MEMORIA

GRADUADOS
SOCIALES DE
CASTELLÓN
2020

2

3

“

Un graduado social es un asesor
jurídico y económico en materia
sociolaboral y empresarial.
Experto en relaciones laborales,
economía laboral y de la
empresa, recursos humanos
y en organización del trabajo
y de la empresa, así como en
materia de prevención de riesgos
laborales. Perito en la rama social
del derecho. Es una de las tres
profesiones jurídicas existentes
legitimadas para la intervención
en procesos judiciales, en el
área del derecho laboral y de la
Seguridad Social.
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CRONOGRAMA

Apuntes de historia
1950

1974

22 DICIEMBRE

2 DICIEMBRE

Decreto del 22 de diciembre de 1950 (BOE
26-1-51), por el que se regula la gestión de los
graduados sociales y declarando obligatoria la
inscripción en el Colegio respectivo.

Orden de 2 de diciembre de
1974 (BOE 09-12-74). Creación
del Colegio de Graduados
Sociales de Castellón de la
Plana.

1956
21 DE MAYO
Orden de 21 de mayo de 1956 (BOE 23-5-56),
por la que se aprueba el Reglamento de los
Colegios Oficiales de Graduados Sociales.

D. Angel
Pérez Ponz
1971-1974

PRESIDENCIAS
1971-2020

D. José Vicente
Batalla Sebastiá
1974-1983
Dª. Margarita
Pérez Losada
1983-1986
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2020

1983
MARZO
Primera mujer en la
Presidencia.
Dª. Margarita Pérez Losada.

2017

1988

OCTUBRE

Se cambia la sede del Colegio
de la calle Escultor Viciano, 22
a la calle Poeta Verdaguer, 26
de Castellón.

D. Francisco Javier
Soler Agost
1986-1993

Se implanta la Oficina
Sociolaboral en la Ciudad de la
Justicia de Castelló.

Dª. Mª Isabel
Agut Barreda
2010-2014

D. Francisco
Dalmau Agramunt
1993-2010

D. Benjamín
Beltrán Miralles
2014-2018

Dª Amparo
Mañez Martínez
2018
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UN PASO

HACIA DELANTE

“

El Gobierno nos consideró
“actividad esencial” durante el
estado de alarma y podemos
estar satisfechos porque ha
quedado más que demostrado
que nuestra labor ha sido “vital”
para reducir daños en un periodo
convulso en el que nos hemos
reafirmado como colectivo
profesional

9

U

n vez
más
volvemos la vista
atrás para
hacer un
balance
del pasado
año. El 2020
va a quedar
grabado en
nuestros recuerdos
como el año del covid-19, el de la
pandemia, pero para los graduados
sociales va a ser el año de los ERTE,
ERE, ceses de actividad, ayudas
autonómicas, estatales y locales. Un
periodo convulso en el que nos hemos
reafirmado como colectivo profesional.
El Gobierno nos consideró “actividad
esencial” durante el estado de alarma
y podemos estar satisfechos porque
ha quedado más que demostrado
que nuestra labor ha sido “vital“ para
reducir daños. Estoy convencida de
que hemos sabido adaptarnos de una
manera veloz, precisa y continua a
todas las necesidades empresariales, a
las exigencias de un mercado laboral
azotado también por una avalancha
de normativas, siempre al lado de
nuestros clientes, dándoles una
respuesta puntual y profesional a todas
las cuestiones que planteaban.
El trabajo de un año es difícil de
resumir en unas líneas, han sido
doce meses durante los cuales

hemos estado desarrollando una
labor silenciosa. Realizada sin ningún
apoyo por parte de la Administración
en los primeros momentos, pues
muchas oficinas de las distintas
administraciones permanecieron
cerradas y nuestro trabajo se
intensificó. Teníamos la necesidad
de una mayor colaboración con la
administración a fin de obtener
una respuesta conjunta ante las
distintas situaciones que estábamos
viviendo, aunque posteriormente fue
mejorando.
Nos encontramos ante una
inseguridad jurídica. Una pesada carga
a la que se añadía una agotadora
tramitación telemática de los procesos.
Pero gracias a nuestra implicación y
profesionalidad -restando muchos
momentos a la familia- los trabajadores
cobraron las prestaciones y los
autónomos sus ayudas.
Desde estas líneas agradecer al
personal del Colegio, a la Junta de
Gobierno su labor por el bien del
colectivo, dejando en ocasiones su
propio trabajo para defender los
intereses del grupo. Este periodo
ha sacado lo mejor y lo peor de
las personas. Yo me quedo con el
compañerismo compartido entre
los graduados sociales y el esfuerzo
realizado por la justicia social. Espero
que algún día la administración sepa
reconocer el trabajo realizado en la
pandemia.

AMPARO
MÁÑEZ MARTÍNEZ
___________________________
Presidenta
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JUNTA DE

GOBIERNO

VICEPRESIDENTA 1ª
Dª. Mª Eugenia
Casanova Bort

VICEPRESIDENTE 2º
D. Francisco
Esbrí Montoliu

PRESIDENTA
Ilma. Dª. Amparo
Mañez Martínez

SECRETARIO
D. Jorge
Marí Navarro

TESORERO
D. Ramón
Roig Aguilar
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VOCAL
EJERCIENTE
D. Víctor
Archilés Monserrat

VOCAL
EJERCIENTE
Dª. Amaya
Juárez Alvaro

VOCAL
EJERCIENTE
D. Oscar Pavía
Gargallo

VOCAL
EJERCIENTE
Dª. Mª Montserrat
Vilar Abate

VOCAL
EJERCIENTE
Dª. Mª Carmen
Solá López

VOCAL NO
EJERCIENTE
Dª. Rebeca
Gordon Escribano

VOCAL NO
EJERCIENTE
D. Juan José
Vazquez Jiménez
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RELACIÓN DE

COMISIONES

Comisión Seguridad Social
Mª Eugenia Casanova, Francisco Esbrí
Portavoz: Francisco Esbrí

Comisión Asuntos Profesionales
Mª Eugenia Casanova, Oscar Pavía,
Ramón Roig
Portavoz: Oscar Pavía

Comisión Formación y Universidad
Victor Archilés, Mª Eugenia Casanova,
Rebeca Gordon, Jorge Marí, Mª Carmen Solá,
Mª Montserrat Vilar,
Portavoz: Mª Carmen Solá

Comisión Jurisdicción Social y Administración Laboral
Victor Archilés, Francisco Esbrí, Ramón Roig,
Mª Carmen Solá
Portavoz: Víctor Archilés
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La actual Junta Directiva vertebra el Colegio
en nueve comisiones. Cada una se encarga de
gestionar de forma independiente su ámbito
de actuación específico. Y cada mes, se rinden
cuentas de los proyectos en marcha, los resultados
alcanzados y las propuestas más interesantes.

Comisión Fiscal
Amaya Juárez, Ramón Roig
Portavoz: Ramón Roig

Comisión Prevención Riesgos y Extranjería
Amaya Juárez, Oscar Pavía, Juan José Vázquez
Portavoz: Oscar Pavía

Comisión comunicación
Rebeca Gordon, Amaya Juárez, Jorge Marí,
Mª Carmen Solá
Portavoz: Mª Carmen Solá

Comisión atención al colegiado
Mª Eugenia Casanova, Mª Montserrat Vilar
Portavoz: Mª Eugenia Casanova

Comisión de los colegiados no ejercientes
Rebeca Gordon, Juan José Vazquez,
Mª Montserrat Vilar
Portavoz: Rebeca Gordon
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JUNTAS DE GOBIERNO
ORDINARIAS

ENERO
23

FEBRERO
20

JUNIO
18

AGOSTO
6

• Procedimiento de adhesión al Código de Buenas
Prácticas de Asociaciones y Colegios de Profesionales
Tributarios de la AEAT.
• Convenio de colaboración con la Generalitat para
la presentación de documentos con trascendencia
tributaria, ante la Agencia Tributaria Valenciana.
• Calendario de jornadas a realizar en el Colegio.

• Creación del Observatorio fiscal de la Comunidad
Valenciana.
• Información del Foro de Asociaciones y Colegios
Profesionales sobre tramitación de consultas a la
Dirección General de Tributos, plan estratégico y
procesos concursales.
• Seguimiento de los acuerdos con Extranjería.

• Acciones realizadas desde el inicio de la pandemia.
Información a colegiados, formación online, comunicación y acuerdos alcanzados con administraciones.
• Acuerdo alcanzado con la Dirección Provincial del SEPE
para revisar expedientes de ERTE de quienes no han
cobrado la prestación desde el inicio de la pandemia.
• Convocatoria Junta General Ordinaria (medidas covid)

• Evolución del presupuesto del Colegio.
• Reactividad en Juzgados de lo Social, intentando establecer
un canal seguro para celebrar juicios/vistas telemáticas.
• Nuevo servicio de presentación de copias en el Decanato
de los Juzgados.
• Secretaria General de la Administración de Justicia:
notificaciones a practicar en el mes de agosto.
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El covid ha condicionado de forma notable la
gestión del Colegio desde el anuncio del estado
de alarma . Ha supuesto un esfuerzo añadido en
todas las áreas pero también una oportunidad para
visibilizar el impacto social de nuestro colectivo.

SEPTIEMBRE
24

• Manifiesto del CGCOGSE enviado a los distintos
Ministerios, ofreciendo sugerencias para mejorar
la situación que están padeciendo los graduados
sociales desde que se decretó el estado de alarma.
• Nuevo procedimiento del SMAC para realizar las
notificaciones a través de la carpeta ciudadana.
• Nota informativa: tarifa plana a los autónomos (TS)

OCTUBRE
27

• Aprobación del reconocimiento a los tres mejores
expedientes del Título de Grado de Relaciones
Laborales y Recursos Humanos del curso 2019-2020
• Iniciativa del Consejo Andaluz de Graduados Sociales
en declarar el 27 de octubre, día del Graduado Social.
• Información relativa al nuevo sistema de grabación
de vistas ARCONTE-AUREA.
• Nombramiento del nuevo Tesorero del Colegio.

NOVIEMBRE
27

• Inicio de la 3ª campaña Graduad@s Solidari@s 2020.
• Celebración de la III Semana de la Mediación en la
Comunidad Valenciana.
• Informe del Asesor Jurídico sobre el secreto
profesional de los Graduados Sociales.
• Nuevas instrucciones de la Oficina de Extranjería
para resolver incidencias de los colegiados.

DICIEMBRE
22

• Balance de las jornadas realizadas durante todo el año.
• Resultado de las elecciones del CGCOGSE.
• Renovación de la póliza del seguro de responsabilidad
civil de los colegiados.
• Problemas informáticos en la plataforma Mercurio
para tramitar expedientes de extranjería.
• Balance de la Oficina de información sociolaboral.
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JUNTA GENERAL
ORDINARIA
El 6 de agosto se
celebró la Junta General
Ordinaria de acuerdo
con el siguiente orden
del día.

Respaldo a la gestión
del equipo que preside
Amparo Máñez con la
aprobación del balance
de cuentas anuales de
ingresos y gastos 2019,
así como el presupuesto.
Durante la Junta General
se detalla la respuesta
que ha ofrecido el
Colegio durante el estado
de alarma.

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
la Presidenta, de
la actuación y
desenvolvimiento
del Colegio
durante el año
anterior, y del estado
en que se hallan las
gestiones realizadas
en defensa de los
intereses de los
colegiados.
5. Amortización de
una plaza de vocal
ejerciente de la
Junta de Gobierno.
6. Proposiciones de la
Junta de Gobierno.
7. Proposiciones,
ruegos y preguntas
de los colegiados.
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CONSEJO AUTONÓMICO
OFICINA DE
INFORMACIÓN
SOCIOLABORAL
5 de marzo

Las presidentas de
los tres colegios de
graduados sociales de la
Comunidad Valenciana se
reúnen con la Dirección
Territorial de Trabajo de
Valencia, para ultimar las
gestiones de renovación
del convenio de la
Conselleria de Economía

POSIBLES
CONVENIOS
5 de marzo

• Formación jurídica:
Reunión con la directora
General de relaciones
con la Administración de
Justicia, Bárbara López.
• Encuentro con el
Presidente de la
Asociación Empresarial
de Oficinas y Despachos
de la Comunidad.

Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y
Trabajo y los tres Colegios
de Graduados Sociales,
referente a las oficinas de
información sociolaboral.
Se valoraron distintas
mejoras encaminadas a
potenciar este servicio
gratuito de consulta.

PLENO DEL CONSEJO
VALENCIANO
27 de noviembre

• Informe: Fundación
Justicia Social.
• Aprobación de cuentas
y presupuesto.
• Posible firma de
convenio para impartir
cursos de mediación.
• Informe: resoluciones
de la Autoridad Laboral
sobre ERTE.

DIRECCIÓN GENERAL
DE TRABAJO
5 de octubre

Reunión con la nueva
Directora General de
Trabajo, Bienestar y
Seguridad Laboral, Elvira
Ródenas para abordar
temas relacionados con
la gestión de la profesión
en el ámbito autonómico
y nuevas líneas de
colaboración.
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CONSEJO GENERAL DE
COLEGIOS OFICIALES
DE GRADUADOS
SOCIALES DE ESPAÑA

ALICANTE ACOGE
EL PLENO DEL
CONSEJO GENERAL
21 de febrero

• Estudio: Presupuesto
de 2020.
• Aportación económica
2020 a la Fundación
Justicia Social.
• Nueva Revista del
Consejo General.
• Convenio con Editorial
Jurídica SEPÍN.
• Festival del Trabajo.

MÁSTER, PLAN DE
COMUNICACIÓN,
MODIFICACIÓN
DE ESTATUTOS Y
ELECCIONES
24 de julio

• Evolución del
Presupuesto 2020.
• Convenio con la Escuela
de Práctica Jurídica
de la UCM. Máster de
Alta Especialización en
Relaciones Laborales.
• Acuerdo con ESPAMA
para elaborar un plan
de comunicación.
• Anteproyecto de Real
Decreto: modificación
de estatutos generales.
• Convocatoria de
elecciones para
Vicepresidente 1º,
5 Vocales Electivos
Ejercientes y 1 Vocal
Electivo No Ejerciente.
• Actuaciones durante la
pandemia del Covid-19.
• XIII Premios del Foro de
Justicia y Discapacidad.
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PLENO EN VALENCIA
23 de octubre

• Convenio con CaixaBank.
• Convenio con el
Ministerio de Trabajo
para la colaboración
en la información y el
desarrollo de acciones
de formación a los
graduados sociales.
• Información sobre la
Orden ISM/903/2020,

de 24 de septiembre,
por la que se regulan
las notificaciones
y comunicaciones
electrónicas en el ámbito
de la Administración de
la Seguridad Social.
• Creación de una
comisión técnica para la
elaboración de informes.

PREMIOS
MÉRITO SOCIAL Y
FOMENTO DE LA
IGUALDAD 2020
18 de diciembre

REUNIÓN CON
EL MINISTRO
DE INCLUSIÓN,
SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
5 de noviembre

• Toma de posesión del
Vicepresidente Primero
y los 6 Vocales electos.
• Información sobre
el convenio para
la presentación
electrónica de
documentos en los
expedientes relativos
a las autorizaciones de
residencia.

Propuestas planteadas
ante la crisis sanitaria:
• Incrementar la fluidez
en las comunicaciones
con Tesorería.
• Fortalecer la
atención directa a
los profesionales en
Tesorería e INSS.
• Reforzar el convenio.
• Revisar el Sistema RED.

NUEVOS CARGOS
18 de diciembre

• Mención Mérito Social
a la Defensa de la
Profesión: Anna María
Asamà Esteve y María
Antonia Oliva Verdú.
• Mención Mérito
Social a la Trayectoria
Profesional: Carlos
Doménech de Aspe y
Raimundo Lafuente
Arilla.
• Mención Mérito Social
a la Justicia: Manuel
Marín Madrazo.
• Premio al fomento de
la igualdad: Mª Ángeles
Carmona Vergara.
• Premios al mérito
social: María
Luisa Segoviano
Astaburuaga, Leonardo
Olivares Lovato y Esther
Urraca Fernández.
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BOLSA

DE TRABAJO
26-02-20

Organización administrativa Febrer, S.L.P.

11-03-20

Alenta Equipo

25-03-20

Laborea Abogados

17-04-20

Gesconvil Asesores

29-04-20

Gestoría Hernández

05-05-20

Tudón Abogados

07-05-20

Fabregat Associats

20-05-20

Alenta Equipo

29-05-20

Asesoría Valeriano Barberá

02-06-20

CGA Consultores

15-06-20

Asesoría Mª Angeles Gomis

30-07-20

Gestoría Gesgrau, S.L.P.

17-09-20

Torrecid

05-10-20

Asesoria Nova Gestió

17-11-20

Ideara, S.L.

30-11-20

Aserem Consultores

07-12-20

Despacho M. Luz Ibáñez

9

14

20

17

180

PROFESIONALES
Colegiados ejercientes y de
empresa en la provincia de
2017

2018

2019

2020

OFERTAS DE EMPLEO

Castellón

21

CENSO

Vinaròs 11
Benicarló 10
Alcalà de Xivert 1
Peñíscola 2
San Mateo 1
TOTAL 25

COLEGIAL

Tortosa 1
TOTAL 1

Alcora 2
Adzeneta 2
Llucena 1
TOTAL 5

Castelló 90
Benicàssim 4
Almazora 2
Oropesa 1
Torreblanca 1
TOTAL 98

Segorbe 5
Altura 1
TOTAL 6

La Vall d’Uixó 10
Vila-real 10
Burriana 9
Nules 4
Moncófar 3
Onda 2
Almenara 2
Betxí 1
Xilxes 1
Vilavella 1
Alqueries 1
Artana 1
TOTAL 45
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ALTAS

Y BAJAS
Altas ejercientes 2020
Número

Nombre y apellidos

Población

1151

Mª DEL MAR ESCRIBANO BELLIDO

CASTELLÓ

1152

YOLANDA AULET GUIMERA

VINARÒS

1153

MOISÉS AGOST FELIP

CASTELLÓ

1155

SERGIO MELIÁ LLOBREGAT

CASTELLÓ

1156

MÓNICA CORTINA ESCUDERO

CASTELLÓ

Bajas ejercientes 2020
Número

Nombre y apellidos

Población

761

ROSA ARRIBAS NÚÑEZ

BENICARLÓ

1063

Mª DEL MAR ESCRIBANO BELLIDO

CASTELLÓ

1061

FRANCISCO JOSÉ REVERTE VALLS

ULLDECONA

1039

JOSÉ CARLOS SERRANO GALLEGO

VILA-REAL

157

JOSÉ MORENO HEREDIA

VILA-REAL

999

ANTONIO ALAPONT QUILIS

SANT JOAN DE MORÓ

904

MILAGROS PÉREZ GARCÍA

CASTELLÓ

913

FRANCISCO MARAVE GARCIA

CASTELLÓ
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Altas no ejercientes 2020
Número

Nombre y apellidos

Población

3146

Mª DEL MAR ESCRIBANO BELLIDO

CASTELLÓ

3147

NADIA FRANCH CHAMRID

MONCÓFAR

3148

FÁTIMA PORCAR BELLES

CABANES

3149

SONIA VALLS FABREGAT

VILA-REAL

3150

JOSÉ CARLOS SERRANO GALLEGO

VILA-REAL

3154

ANTONIO ALAPONT QUILIS

SANT JOAN DE MORÓ

Bajas no ejercientes 2020
Número

Nombre y apellidos

Población

4840

JULIÁN CARRILERO BALADO

CASTELLÓ

4552

MANUEL GUIMERÁ SEGURA

CASTELLÓ

3105

MIGUEL MARCO SERRANO

VILA-REAL

3146

Mª DEL MAR ESCRIBANO BELLIDO

CASTELLÓ

4906

YOLANDA AULET GUIMERA

VINARÒS

3134

ÁLEX MATEU FABREGAT

TORREBLANCA
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2013-2020
MOVIMIENTO
COLEGIAL
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7

8
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300
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116

1

1

1

1

1
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9

9
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2013

2014
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2016

2017

2018

2019

2020

0

ESTUDIANTES ASOCIADOS

NO EJERCIENTES

DE EMPRESA

EJERCIENTES
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2020
EDADES Y SEXO EN
LA COLEGIACIÓN
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ACTOS SOCIALES
28 de enero

Conferencia pronunciada por Gabriela Bravo,
Consellera de Justicia, Interior y Administración
Pública de la Generalitat Valenciana, en la tribuna del
Forum Europa.
Asiste Amparo Máñez, Presidenta.

29 de enero

Presentación de Fundación Conexus en Madrid.
Asiste Amparo Máñez, Presidenta.
Almuerzo coloquio en Castellón, Diálogos para el
Desarrollo “El mundo que nos viene”.
Asiste Rebeca Gordon, Vocal no ejerciente.

5 de febrero

Inauguración del Observatorio Académico Profesional
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de
Valencia.
Asiste Amparo Máñez, Presidenta.

28 de febrero

Acto académico con motivo del XXIX Aniversario de la
creación de la Universitat Jaume I.
Asisten Amparo Máñez, Presidenta y Jorge Marí,
Secretario.

28 de febrero. XXIX aniversario UJI

27

Foro Virtual Sabadell Professional.

15 de julio

Asiste Amparo Máñez, Presidenta.
Acto académico de apertura del curso 2020-2021 de la
Universitat Jaume I.

25 de septiembre

Asisten Amparo Máñez, Presidenta y Jorge Marí,
Secretario.

31 de diciembre. ILEWASI

31 de diciembre

La tercera edicion de la campaña Graduad@s Solidari@s se
ha destinado a ILEWASI, Centro de investigación, defensa y
promoción de los derechos de menores y jóvenes.

ILEWASI

40,5%

F. Pequeño deseo

24,3%

Afanias
Realment

24,3%
10,9%
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CONVENIOS
Y ACUERDOS
Formación, actividades académicas y bonificaciones
económicas son las ventajas que ofrece el Colegio
junto a tres instituciones públicas y privadas.

UNIVERSITAT
JAUME I
OCTUBRE

BANCO SABADELL
JUNIO

Acuerdo de colaboración
con Wolters Kluwer
para la ejecución
de programas de
formación. El objeto es la
realización de programas
conjuntos dirigidos a los
colegiados así como a
aquellos profesionales
que trabajan en sus
despachos.

Renovación convenio
de colaboración entre
el Colegio y el Banco de
Sabadell que, entre otras
ventajas, contempla
la bonificación de una
parte de la cuota anual
de colegiación del
profesional que decida
operar con esta entidad
financiera.

WOLTERS KLUWER
DICIEMBRE

El Colegio y la Universitat
Jaume I de Castelló
sellan el acuerdo de
colaboración para el
desarrollo de actividades
académicas formativas
en el Espacio Jurídico
de Estudios LaboralesClínica Jurídica de la UJI.
Su finalidad es la mejora
del aprendizaje activo
y la formación práctica
del estudiantado y la
impartición de ponencias
y organización de
jornadas y seminarios
donde se aplican,
desde un punto de
vista práctico, los
conocimientos teóricos
adquiridos a través
de casos reales de los
profesionales colegiados.
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COMUNICACIÓN
La información oficial remitida se ha duplicado durante la
etapa más difícil de la pandemia para ayudar a construir
respuestas. Se ha reforzado el trabajo con la prensa.
CIRCULARES

24

‘CLICS’ CLUB RRHH

18

BOLETINES

10

CORREOS ELECTRÓNICOS : 371
(1,1 informaciones oficiales al día)
150

221

julio/diciembre

enero/junio

Del 14 marzo
al 14 mayo
[informaciones
semanales]

8,2

enero
diciembre
[informaciones
totales]

422
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RESUMEN PRENSA
FECHA

MEDIO

TITULAR
El Colegio de Graduados Sociales y la UJI premian

24/01/2020

Boletín Universitat Jaume I

los mejores expedientes académicos del Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la
UJI.

25/01/2020

El Periódico Mediterráneo

26/01/2020

Las Provincias

El Colegio de Graduados Sociales reconoce a tres
estudiantes de la UJI por su capacidad académica.
El Colegio de Graduados Sociales reconoce a tres
estudiantes de la UJI por su capacidad académica.
Intervención en el informativo A Punt. A punt
manifestó el esfuerzo y compromiso que en esos
días realizaban los graduados sociales como

23/3/2020

A PUNT

especialistas en el ámbito laboral y social y destacó
que son un elemento clave en la tramitación de
los expedientes de ERTE derivados del estado de
alarma.
El Colegio de Graduados Sociales de Castellón

03/04/2020

Castellón Diario

reclama que se retrase tres meses la tramitación
de los impuestos para autónomos pymes.
El Colegio de Graduados Sociales de Castellón

03/04/2020

Castellón Plaza

reclama que se retrasen los impuestos para pymes
y autónomos.
Entrevista en COPE Castellón en el programa
especial “codo con codo” sobre los colectivos

06/05/2020

Cope Castellón

fundamentales en la crisis sanitaria. Se puso en
valor el trabajo de los graduados sociales durante
este tiempo y se aportaron cifras sobre los ERTE,s
tramitados y los expedientes de cese de actividad.
La UJI y el Colegio Oficial de Graduados Sociales

15/10/2020

Boletín Universitat Jaume I

colaborarán en el desarrollo de actividades
académicas formativas en el Espacio Jurídico de
Estudios Laborales.
Los colegios oficiales de Castellón se consolidan

20/12/2020

El Periódico Mediterráneo

31/12/2020

El Periódico Mediterráneo

como una ventaja competitiva para los
profesionales.
Los ERTE castigan más a mujeres y jóvenes con
contrato a tiempo parcial.
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ACTIVIDADES
2020

32

33

1

SEGURIDAD
SOCIAL

34

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
EN LA SEGURIDAD SOCIAL

“

El enfoque de la
digitalización siempre
ha tenido como punto
central a las empresas
pero todo parece indicar
que después de la
pandemia de la covid-19,
la Tesorería General de
la Seguridad Social se
está centrando en el
ciudadano

FRANCISCO
ESBRÍ MONTOLIU
___________________________
Vicepresidente 2º

D

esde 1995,
cuando
internet era
bastante
inexplorado para la
mayoría, la Seguridad
Social ya se avanzó
abriendo su primera
página web y puso en
movimiento el sistema
Red, para trámites de
empresas y autónomos,
que nos permitió las
transacciones de los
boletines de cotización
e información
por medio de las
autorizaciones Red.
Este fue el punto de
arranque, avanzando en
la digitalización como
fue la Sede Electrónica.
Dicho enfoque siempre
ha tenido como
punto central a las
empresas. Todo parece
indicar que después
de la pandemia de la
covid-19, la Tesorería

General de la Seguridad
Social se está centrando
en el ciudadano.
En tiempos covid, la
Tesorería General de la
Seguridad Social cerró
todas sus oficinas y
todos los trámites se
tuvieron -tienen- que
realizar en modo on
line. De hecho, en estos
últimos meses se nos
habrá requerido tanto
a nosotros -en calidad
de autorizados Redcomo a la ciudadanía
en general el número
de teléfono móvil y la
dirección de correo
electrónico. Más del
70% de los ciudadanos
ya los han comunicado.
Con estos datos y un
código de identificación
por SMS se persigue
el reconocimiento
para el acceso a los
diferentes portales que
ahora mismo ofrece
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“

Seguimos reivindicando el
reconocimiento como ‘colaborador
social’, al igual que ocurre con la
AEAT, ello evitaría que aún hoy,
como autorizados del sistema Red,
precisemos de otra autorización para
operar con entidades del Ministerio
como INSS, ISM, SEPE y FOGASA

la Seguridad Social,
el último Tuss y más
recientemente Import@
ss. Este último portal
está diferenciado en
dos áreas: una pública
a través de la que se
puede realizar cualquier
trámite o gestión, vida
laboral, informes, altas,
bajas, consulta de pagos
y deudas; y otra privada
donde el ciudadano
podrá comprobar sus
datos actuales con la
Seguridad Social, así
como referentes a sus
relaciones laborales,
jornada, tipo de contrato,
grupo de cotización,
domicilio, etc.
Toda esta revolución,
innovación informática,
ha propiciado que se
hayan resuelto más de
700.000 expedientes
de jubilación de forma
automática. En recientes
declaraciones del Ministro

de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones José
Luis Escrivá, asegura
que van a seguir dando
pasos de forma que la
ciudadanía gestione
todos sus asuntos de
forma tecnológica.
Y ahí estaremos
nosotros, los Graduados
Sociales -en la realidad
actual tecnológicaaprovechando nuestras
fortalezas para seguir
asesorando tanto a
empresarios como
a trabajadores y
acompañando a
dicha digitalización e
innovación en un futuro
cercano.
Respecto a nuestro
colectivo, vamos
avanzando en los
requerimientos, se nos
ha permitido poder
simular la jubilación
en el portal Tuss

como representantes
y podemos hacer
seguimientos con los
trámites de expedientes
de jubilación. Serían
deseables estos
seguimientos de todo
aquel expediente
presentado, siguiendo
el mismo modelo que
el registro general de la
administración.
Seguimos reivindicando
el reconocimiento
para el colectivo como
“colaborador social”, al
igual que ocurre con
la AEAT, ello evitaría
que aún hoy, como
autorizados del sistema
Red, precisemos de
otra autorización para
operar con entidades
del Ministerio como
INSS, ISM, SEPE y
FOGASA. Esperemos a
corto plazo que estas
reivindicaciones sean una
realidad.
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REUNIONES SISTEMA RED
Dirección Provincial
de la TGSS
5 DE FEBRERO

26 DE OC TUBRE

Proceso reducir códigos cuenta de
cotización en que el tipo de relación
laboral dejaría de ser un elemento
diferencial que determinase la
obtención de un nuevo código
cuenta.

Los nuevos ERTE aprobados en el
RDL 30/2020 y el Ingreso Mínimo
Vital.

Nuevo modelo de atención
telefónica que supondrá un giro
hacia una atención integral que
homogenice formas de actuación
nacional en las relaciones con los
usuarios red por esta vía.
Implantación de una plataforma
para realizar determinados trámites
escritos, que formará parte de los
servicios RED y se llamará CASIA.
Denegación de las solicitudes de
trámites que se presenten con los
formularios FR.10 y FR.103.
Incidencia con la “tarifa plana
rural”, producida por el cruce de
datos con el INE para verificar el
requisito de mantenimiento de
residencia en el municipio donde
se había iniciado la actividad.

Manual facilitado a los
usuarios con la catalogación
de determinados casos tipo
trámite y consulta que se pueden
presentar a través de CASIA.
Funcionamiento del buzón
acredit@, utilizado para la
comunicación de discrepancias
entre las modificaciones en las
bases de datos comunicadas
a través del correspondiente
fichero y los antecedentes
existente en la empresa.
Frustración de los profesionales
en sus relaciones con el INSS, no
es operativo comunicarse con
esta entidad. Existencia de un
buzón de consultas del INSS en
la Dirección Provincial, aunque
no se trata de un canal específico
para profesionales.
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OFICINA SOCIOLABORAL
SE AFIANZA
Los contínuos cambios
legislativos en el ámbito
laboral han saturado de
trabajo los despachos
profesionales pero también
han puesto en valor el
trabajo que realiza la Oficina
de Información Sociolaboral
de Castellón, que gestiona
desde hace tres años el
Colegio en colaboración con
la Generalitat. Este servicio
de atención gratuita a la
ciudadanía -especializado
en consultas laborales y
de seguridad social- ha
atendido a 801 personas, a
pesar de las restricciones
impuestas por el covid.
Para interpretar los
datos obtenidos hay que
diferenciar tres etapas
en 2020. Las consultas
realizadas hasta las primeras
medidas adoptadas (14

marzo) están relacionadas
con la finalizacion de
contratos, despidos
y salarios, así como la
forma de reclamación
y comprobación de
documentos. La mayoría
han sido formuladas por
mujeres.
La segunda etapa abarca
la fase de confinamiento
hasta el final del estado de
alarma (mayo). El servicio
permaneció activo en la
modalidad de teletrabajo.

801
PERSONAS
ATENDIDAS

Las principales dudas
planteadas se centran
en la interpretación y
procedimiento de la nueva
legislación laboral y el modo
en que afecta a los ERTE -de
suspensión y reducción de
jornada- y su problemática
con las prestaciones de
desempleo generadas
con el SEPE y la Seguridad
Social. Las consultas han
sido realizadas con mayor
frecuencia por hombres.
En el tercer periodo se alarga
hasta final de año y las
consultas han ido buscando
a esclarecer la situación
laboral de trabajadores en
ERTE o reincorporados,
sus derechos laborales y el
mantenimiento del empleo
y prestaciones. De nuevo,
las mujeres son el perfil
mayoritario.

38

0,5%

2020
COLECTIVOS

1%
48,5%

PERSONAS CON TRABAJO
PERSONAS DESEMPLEADAS

40%
PENSIONISTAS
OTROS

2020
SECT0RES
SERVICIOS

HOSTELERÍA

AGRARIO

CERÁMICA

TRANSPORTES

CONSTRUCCIÓN

PENSIONISTAS

FUNCIÓN PÚBLICA

24,97%
0,12%
2,62%

7,37%

2,50%

0,50%
58,67%

2020
MOTIVOS DE
LACONSULTA

6,00%
10,49%

DESPIDOS
CONTRATOS DE
TRABAJO
ERTE/ERE
COMPROBACIÓN
DOCUMENTOS
OTROS

LICENCIAS Y
EXCEDENCIAS
DEUDAS E
INDEMNIZACIÓN
INICIO DE
ACTIVIDAD
PRESTACIONES TGSS
Y DESEMPLEO

3,25%

0,25%

11,49%
24,59%

15,23%
0,87%
5,74%

25,34%
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2

EXTRANJERÍA

40

MIGRACIONES
Y COVID-19

“

El covid puede ser un
factor determinante
para el aumento de
las migraciones en los
próximos años, debido a
la situación sanitaria que
se consiga establecer en
los distintos países

OSCAR
PAVÍA GARGALLO
___________________________
Vocal ejerciente

H

ace más de
un año que
estamos
sufriendo
una pandemia
mundial generada
por el virus covid-19.
Una crisis sanitaria
que ha afectado a
todos los estratos de
la sociedad y a toda
la economía mundial.
Por ello también
las migraciones se
han visto afectadas
de forma muy
importante.
Las restricciones
a la movilidad y el
cierre de fronteras
de los distintos
países han frenado
la migración. No
obstante, a pesar de
todas las restricciones
establecidas en
cuanto a la movilidad,
la situación de
pobreza de muchos
países, las condiciones
de inestabilidad

política, las guerras
y la violencia
que existe en los
mismos provoca
que las migraciones
continúen su
tendencia.
También el mismo
covid puede ser un
factor determinante
para el aumento de
las migraciones en
los próximos años,
debido a la situación
sanitaria que se
consiga establecer en
los distintos países.
Aun así, frente a
la disminución de
los movimientos
migratorios con el
exterior, la previsión
que realiza el
Instituto Nacional de
Estadística sobre el
saldo migratorio en
España para 2020 es
que resultará un saldo
positivo, aunque con
una caída importante
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“
con respecto a los
periodos anteriores,
para ir recuperando al
alza en los próximos
años. Dicho organismo
prevé que en el año
2070 casi un tercio de la
población española será
de origen extranjero.
En cuanto a nuestra
provincia, el covid
ha supuesto un gran
impacto en el mercado
de trabajo reduciendo
la población activa,
pero donde más ha
afectado es en el
colectivo de extranjeros,
produciendo la salida
del mercado laboral
de más de 7.000
extranjeros en el
periodo de un año.
No obstante, la cifra de
residentes extranjeros
en la provincia de
Castellón se ha
mantenido pese a las
cifras y condiciones que
se han derivado de la
pandemia.

La Comisión Europea indica que la
situación de crisis sanitaria ha dejado
ver que los migrantes desempeñan
un papel importante en la sociedad,
ya que el 13% de los trabajadores
considerados esenciales son migrantes

La Comisión Europea
indica que la situación
de crisis sanitaria
provocada por el
covid-19 ha dejado
ver que los migrantes
desempeñan un
papel importante en
la sociedad, ya que el
13% de los trabajadores
considerados esenciales
son migrantes.
Por ello , desde los
poderes públicos
se deberán seguir
incorporando
normas para
proteger y favorecer
los movimientos
migratorios, ya que
la movilidad es un
derecho que está
reconocido
en la Declaración
Universal de los
Derecho Humanos, así
como el asilo en caso
de que la vida de la
persona corra peligro
en su país de origen.
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• Reunión con el
Jefe de la Oficina
de Extranjería y los
colegios profesionales
de graduados
sociales, gestores
administrativos y
abogados de Castellón.
• Solicitud de una
jornada informativa
para explicar los

canales correctos
para tramitar los
expedientes de
extranjería y poder
evitar errores en la
tramitación.
• Trámites a realizar con
la plataforma Mercurio.
• Problemática en el
sistema de asignación
de citas.

EXPEDIENTES,
PLATAFORMA
MERCURIO Y CITAS
20 de febrero

27

CONSULTAS
ATENDIDAS

PROPUESTAS A
EXTRANJERÍA
18 de septiembre

Nuevo canal de
comunicación con la
Oficina de Extranjería
con el objetivo de
encontrar soluciones
que mejoren el
trabajo en común.
Las incidencias de los
graduados sociales
colegiados se remitirán
directamente al

La Subdelegada del
Gobierno y la Jefa de la
Oficina de Extranjería
de Castellón se han
comprometido a
estudiar las propuestas
planteadas por los
colegios profesionales
de graduados sociales,
abogados y gestores
Colegio, desde donde
se realizará un filtrado
de aquellas consultas
que corresponda a este
organismo oficial para
que sean resueltas con la
mayor celeridad posible.
Este procedimiento
también se facilita a los
gestores administrativos
y abogados de Castellón.

administrativos:
• Establecer un turno
profesional.
• Agilizar la tramitación
de expedientes.
• Formación para
profesionales que
trabajan con Extranjería.
• Programar reuniones
periódicas.

CANAL PARA
CONSULTAS
15 de octubre
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3

FISCAL
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TRES VALORES
PARA NO PERDER
PROTAGONISMO

“

No somos meros tramitadores
de impuestos, nuestro valor es
nuestro conocimiento, nuestra
capacidad para poder adaptarnos a
las múltiples variaciones legislativas
que constantemente se están
aprobando y, además, la capacidad de
interpretación con un amplio abanico
de posibilidades

Mª MONTSERRAT
VILAR ABATE
___________________________
Vocal ejerciente

Y

a estamos
inmersos en un
gran cambio
digital en todas
las Administraciones, con
especial relevancia en la
Agencia Tributaria donde
cualquier ciudadano
tiene a su alcance por
medio de cualquier
dispositivo y con solo
un click (mediante
certificado digital, sms,
clave pin, etc..) el poder
de presentar y realizar
todas las tramitaciones
necesarias para su
actividad o simplemente
para sus obligaciones
anuales de declaración
con el IRPF.
La Administración pone
a nivel del ciudadano
unas herramientas muy
útiles para la gestión de
su actividad con toda la
información necesaria.
¿Esto significa que
nuestro papel como
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“
asesores puede quedar
en un segundo plano
o carecer de valor? Un
gran reto para nuestros
despachos y quehacer
diario. No somos
meros tramitadores de
impuestos, nuestro valor
es nuestro conocimiento,
nuestra capacidad para
poder adaptarnos a las
múltiples variaciones
legislativas que
constantemente se
están aprobando y,
además, la capacidad
de interpretación con
un amplio abanico de
posibilidades.

cuentas públicas para
conseguir los recursos
necesarios con los que
financiar los servicios
públicos, algo totalmente
necesario si queremos
mantener y mejorar
nuestro sistema social.
Pero, a qué precio? Los
últimos meses hemos
visto un aumento
de requerimientos
en nuestros clientes
que muchas veces no
están justificados y
pensamos que tal vez
sea excesivamente
exagerado, a toda costa
quieren recaudar?

Nuestro colectivo está
en constante formación
para poder adaptarnos
en cada momento
a este proceso de
transformación. Llegan
tiempos difíciles, la
Agencia Tributaria
debe contribuir a la
consolidación de las

Aquí está nuestro papel,
nuestro asesoramiento y
nuestra profesionalidad.
Hacer bien nuestro
trabajo para que
nuestro cliente no
sufra los múltiples
requerimientos a los que
a partir de ahora nos
enfrentaremos.

Los últimos meses
hemos visto un aumento
de requerimientos
en nuestros clientes,
que muchas veces no
están justificados, y
pensamos que tal vez
sea excesivamente
exagerado
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COLABORADORES
SOCIALES Y AEAT
2 DE DICIEMBRE

Encuentro virtual
mantenido entre los
colaboradores sociales
y la Delegación especial
de la Agencia Tributaria
(AEAT) en Valencia, en
el que ha participado
Ramón Roig Aguilar,
Tesorero del Colegio
de Graduados Sociales.
Durante esta reunión se

abordaron los siguientes
temas:
1. Novedades en el
ámbito de la gestión
tributaria.
2. Herramientas para la
asistencia virtual.
3. Situación del BREXIT:
fin del periodo
transitorio.

4. Novedades en Sede
Electrónica y también
en colaboración
social.
5. Novedades en
servicios electrónicos.
6. Proyecto de ley
de medidas de
prevención y lucha
contra el fraude fiscal.
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JURÍDICO
ADMINISTRATIVO
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NOTIFICACIONES
ELECTRÓNICAS,
UNA MIRADA CRÍTICA

“

El cierre de las
administraciones
públicas -provocado
por el covid- pone en
evidencia la falta de
seguridad jurídica y
el desamparo que el
sistema de notificaciones
telemáticas impuesto
puede suponer

MARÍA EUGENIA
CASANOVA BORT
___________________________
Vicepresidenta 1ª

C

on la entrada
en vigor de
la Ley del
Procedimiento
Administrativo
Común (39/2015 de 1
de octubre) se da un
paso irreversible hacia
la digitalización de los
actos administrativos.
Su aplicación obliga
a varios “sujetos”
a relacionarse
telemáticamente con
la administración:
personas jurídicas,
entidades sin
personalidad jurídica,
quienes ejerzan una
actividad profesional
para la que se requiera
colegiación obligatoria
para los trámites,
quienes representen
a un interesado y los
empleados de las
administraciones
públicas para los
trámites que realicen.
Este proceso,
estrechamente
vinculado con las

tecnologías de la
información, tiene su
punto de inflexión el
año pasado. Forzado
por el covid, el cierre de
las administraciones
públicas pone en
evidencia la falta de
seguridad jurídica
y el desamparo
que este sistema
de notificaciones
impuesto puede
suponer.
Un ejemplo claro lo
vivimos en nuestros
despachos cuando
desde el Servicio de
Mediación, Arbitraje
y Conciliación (SMAC)
se tomó la decisión
-a partir de julio de
2020- de notificar
a nuestros clientes
las citaciones a los
actos de conciliación
de este servicio
administrativo en la
Sede Electrónica de la
Generalitat Valenciana,
amparándose en
la obligatoriedad
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“
de la norma y no
utilizando -al mismo
tiempo- la Dirección
Electrónica Habilitada
Única (DEHU). Una
determinación que
privó de la posibilidad
de acudir a la cita por
no tener constancia
de la notificación
“supuestamente”
recibida.
Desde la
Administración
General del Estado se
debería potenciar la
DEHU para no tener
que estar pendientes
de todas las Sedes
Electrónicas de cada
uno de los organismos
públicos, estatales,
autonómicos,
provinciales y locales,
tal y como era en su
día nuestro buzón
físico o dirección de
correo postal.
De no ser así, en
el caso de que la
Administración no

Desde la Administración General del
Estado se debería potenciar la DEHU
para no tener que estar pendientes
de todas las Sedes Electrónicas de
cada uno de los organismos públicos,
estatales, autonómicos, provinciales
y locales, tal y como era en su día
nuestro buzón físico o dirección postal

utilizara todas la
posibilidades a su
alcance para notificar
por cualquier medio
disponible, se priva
al administrado
de los derechos
fundamentales
que le amparan en
el procedimiento
administrativo.
Es la propia
Constitución española
la que en su artículo
103.1 exige una
conducta diligente
para evitar posibles
disfunciones derivadas
de la actuación de
las Administraciones
Públicas, que no se
detiene en la mera
observancia del
procedimiento y
trámites, sino que
reclama la plena
efectividad de
garantías y derechos
reconocidos al
contribuyente, tal y
como han venido a
decir los tribunales.
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TELEVISTAS,
COORDINACIÓN
COVID Y REFUERZO
JUDICIAL
3 y 22 de junio
16 y 17 de julio
30 de octubre
22 de diciembre

Reunión con el Director
provincial del SEPE, Ángel
Herrero, para afianzar
los primeros pasos del
convenio marco de
colaboración entre el
Ministerio y el Consejo
General. Se trataron estos
temas:
• Creación de comisiones
provinciales, como canal

Reuniones virtuales con
la Consellera de Justicia
para abordar:
• Proyecto Televistas.
Celebración de vistas
orales y otros actos
procesales mediante
canales telemáticos.
• Coordinación de la
desescalada en Fase
3 para poder resolver
de comunicación directo
para plantear dudas
y propuestas sobre
tramitación y resolución
de expedientes.
• Jornadas formativas
provinciales.
• Redacción de un
manual informativo
sobre nuevas
prestaciones y ERTE.

disfunciones.
• Coordinación de
seguimiento covid-19
de Castellón.
• Planes de refuerzo
para reactivar las
agendas judiciales
y la disminución de
cargas de trabajo en
los órganos judiciales o
jurisdicciones.

CONVENIO MARCO
DE COLABORACIÓN
29 de septiembre
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ASUNTOS
PROFESIONALES
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INTRUSISMO
Y POTESTAD DISCIPLINARIA

“

Serán los propios
estatutos de cada
Colegio Profesional, los
que especificarán el
cuadro de infracciones y
sus respectivas sanciones
y la duración o cuantía
de las mismas

VÍCTOR ARCHILÉS
I MONSERRAT
___________________________
Vocal ejerciente

E

l Estatuto de
Autonomía de
la Comunitat
Valenciana,
en su artículo 31,
apartado 22, confiere
a la Generalitat la
competencia exclusiva
en materia de
colegios profesionales
y ejercicio de
las profesiones
tituladas (DOGV
27-02-19). Dentro
de esta potestad
que se le otorga a
la Administración
Autonómica,
cabe destacar
la concesión del
régimen disciplinario
en materia de
inf racciones y
sanciones.
En el artículo 21,
modificado por el
artículo único de
la Ley 4/2019, de
22 de febrero, de
la Generalitat, de
modificación del
capítulo II del título

III de la Ley 6/1997,
de 4 de diciembre,
de la Generalitat
Valenciana, de
consejos y colegios
profesionales de la
Comunitat Valenciana,
se especifican los
diferentes tipos
de inf racciones
y sanciones y se
catalogan las faltas en
leves, graves y muy
graves.
Si bien se determina
que serán los propios
estatutos de cada
Colegio Profesional,
los que especificarán
el cuadro de
inf racciones y sus
respectivas sanciones
y la duración o cuantía
de las mismas.
Puesto que según se
considere la sanción
se puede establecer
un periodo de entre
un año y cinco años
de suspensión de
la condición de
colegiada o colegiado,
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“
por la comisión de una
falta grave. Pero en los
casos considerados
como faltas muy graves,
se puede perder esta
condición.
Se considera inf racción
muy grave el ejercicio
de una profesión
colegiada por aquellas
personas que no
cumplan la obligación
de colegiación cuando
la normativa que la
regule lo exija o cuando
realicen actuaciones
profesionales mientras
se ejecuta una sanción
de suspensión en el
ejercicio de la profesión.
También cuando
vulneren una resolución
administrativa o judicial
firme de inhabilitación
profesional, de
declaración de
incompatibilidad
administrativa
o profesional o
de conflicto de
intereses, o bien una
disposición legal en

Se considera infracción muy grave el
ejercicio de una profesión colegiada
por aquellas personas que no cumplan
la obligación de colegiación cuando
la normativa que la regule lo exija (...)
puede suponer una inhabilitación de
cinco años y una multa de entre 5.001
euros y 150.000 euros

que se establezca la
prohibición de ejercicio.
La misma valoración
se hará para los
profesionales, empresas
y entes que contraten
profesionales en estos
supuestos.
La Generalitat
Valenciana ejercerá la
potestad disciplinaria
en los supuestos
contemplados de la
citada ley.
En cualquier caso, las
inf racciones muy graves
pueden suponer una
inhabilitación máxima
de 5 años. Y una multa
de entre 5.001 euros y
150.000 euros.
Para darle mayor
garantía jurídica
al procedimiento
sancionador, deberá
haber una instrucción
previa que garantice la
correcta defensa de la
persona interesada.
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SEGURO DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL

El Colegio suscribió para
el ejercicio 2020 una
póliza del seguro de
responsabilidad civil para
los colegiados ejercientes
con la Correduría de
Seguros ACG.
OBJETO DEL SEGURO
Responsabilidad Civil
que pueda derivarse
para los asegurados
pertenecientes al Colegio
Oficial de Graduados
Sociales de Castellón
como consecuencia
de los daños y
perjuicios causados
involuntariamente a
terceros por hechos que
deriven de la actividad
profesional como
Graduados Sociales.

131
CÓDIGO
DEONTOLÓGICO

El Consejo General de
Colegios Oficiales de
Graduados Sociales
de España aprobó un
Código Deontológico,
consensuado por
todos los Colegios de
Graduados Sociales, que
tiene como finalidad
garantizar la correcta
ejecución de la profesión
de Graduado Social,
estableciendo normas
generales de conducta
y actuación profesional
a las que todo graduado
social colegiado debe
someterse.

COLEGIADOS
EJERCIENTES
SUSCRITOS A L A
PÓLIZ A
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6

FORMACIÓN

56

UNA FORMACIÓN
SIN LÍMITES

“

Hemos invertido en
una plataforma ‘on line’
que nos ha permitido
ser ágiles como Colegio
para poder satisfacer las
necesidades del colectivo
y hemos intentando dar
respuestas organizando
todas aquellas jornadas
que era necesario realizar
para responder a las
dudas ante la avalancha
de normativas nuevas

REBECA
GORDON ESCRIBANO
___________________________
Vocal no ejerciente

E

ste año 2020 ha
sido uno de los
años más duros
que hemos
vivido. Un “simple” virus
surgido en la otra punta
del planeta ha puesto
patas arriba todo
nuestro pequeño gran
mundo.
Desde hace muchos
años admiro la
profesión del Graduado
Social, esos expertos
que sin ruido trabajan
de manera incansable
en el día a día de
las necesidades de
empresas, trabajadores
y Administración. Este
año me ha servido
más que nunca para
incrementar aún más
esa valoración. A pesar
de todas las trabas
encontradas en el
camino, a pesar del
miedo, de las dudas,

del agotamiento, de las
normas incansables,
del teletrabajo, de las
emociones…a pesar
de todo ello, habéis
seguido estudiando sin
dejar de aprender cada
día para dar lo mejor de
vosotros mismos.
Durante todo este año,
desde el Colegio hemos
querido contribuir
en la formación
que necesitábamos
para llevar a cabo
nuestra labor como
profesionales. Hemos
invertido en una
plataforma on line que
nos ha permitido ser
ágiles como Colegio
para poder satisfacer
las necesidades del
colectivo y hemos
intentado dar
respuestas organizando
todas aquellas jornadas
que considerábamos
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“
que era necesario realizar
para responder a las
dudas ante la avalancha
de normativas nuevas,
reales decretos, ERTE,
prestaciones, trámites
con la administración y
cuestiones fiscales. Todas
ellas impartidas por
grandes profesionales.
Tampoco podemos
olvidarnos de esos
colaboradores que son
y siguen siendo un
apoyo básico en nuestra
organización.
Una de las grandes
enseñanzas que nos ha
dejado este año, ha sido
la unión del colectivo,
ya que no solo hemos
organizado cursos sino
que hemos podido
trabajar de manera
conjunta con otros
colegios y con el
Consejo General de
Graduados Sociales.

Aunque este año ha sido una etapa
de distanciamiento social, seguimos
impulsando y queriendo acercar
esta profesión a los estudiantes de
Relaciones Laborales y Recursos
Humanos a través de nuestro convenio
con la UJI Y l’Espai Jurídic d’Estudis
Laborals

Nuestro objetivo
común ha sido cubrir la
necesidad de formación
continua en toda la
nueva normativa laboral
surgida, queriendo
contribuir de la mejor
manera que hemos
sabido.
No podemos dejar de
lado la gran labor que
el personal del Colegio
ha hecho en su día a día
y que nos ha permitido
estar formados en todas
las novedades que iban
surgiendo desde los
distintos organismos,
mediante el envío de
normativa, resúmenes
del SEPE, novedades,
circulares….de manera
incansable.

y l’ Espai Juridic d’ Estudis
Laborals. Aunque este
año ha sido una etapa
de distanciamiento
social, seguimos
impulsando y queriendo
acercar esta profesión
a los estudiantes de
Relaciones Laborales y
Recursos Humanos y
desde el Colegio, solo
os queremos dar la
enhorabuena por elegir
una carrera profesional
que lleva como lema
la Justicia Social y que
lo ha demostrado más
que nunca durante este
complicado año.

En una etapa de aplausos
en los balcones, mi
máximo reconocimiento
va para todas las
personas que no han
Finalmente, queremos
dejado de estudiar y
destacar de nuevo,
formarse por llevar a cabo
nuestro convenio firmado el bien común, que es la
con la Universitat Jaume I base de nuestro colectivo.
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1.039
ASISTENTES A CURSOS

[hombres: 457 mujeres: 582]

TIPOLOGÍA
FORMATIVA:

10

SEGURIDAD SOCIAL
Y L ABOR AL

5

EMPLEADOS
DE DESPACHOS
Y OTROS
PROFESIONALES O
ESTUDIANTES

182

56%
MUJERES

FISCAL

1

JURÍDICO

5

INSPECCIÓN

21

CURSOS
EN 2020
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PLANES DE INSPECCIÓN
DE TRABAJO
ACTUACIONES PARA 2020

La Jefa de la Inspección
Provincial de Trabajo
y Seguridad Social
de Castellón, Mª Pilar
Fuentes LLopico,
compartió con los
asistentes las principales
campañas de actuación
previstas para 2020
por este organismo de
ámbito estatal. Una
jornada celebrada el 13 de
febrero en colaboración
con Cualtis Prevención
en la que Fuentes Llopico
hizo especial hincapié en
la supervisión de cinco
grandes aspectos:
- Prevención de riesgos
laborales: condiciones de
seguridad en el trabajo,
fundamentalmente en el
sector construcción para
velar por el cumplimiento
de las obligaciones
en prevención y

comprobación de
condiciones materiales de
seguridad en las obras.
- Relaciones laborales,
contratos temporales
y a tiempo parcial:
campaña sobre
el fraude en la
contratación temporal
y contratación a tiempo
parcial.
- Control de las
condiciones salariales:
se establece la
obligación de todo
empresario de llevar un
registro de los salarios
de su plantilla indicando
valores medios de
sueldos, complementos
salariales y
percepciones
extrasalariales,
desagregados por
sexo y distribuidos por

grupos profesionales,
categorías profesionales
o puestos de trabajo
iguales o de igual valor.
- Control del tiempo
de trabajo: se vigilará
el cumplimiento de
las cláusulas de los
convenios colectivos
que contengan una
regulación sobre la
denominada jornada
intensiva en época
estival.
- Control del
cumplimiento de
las obligaciones
de afiliación y alta:
detección de los “falsos
autónomos”.

75
ASISTENTES
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JURISPRUDENCIA
RECIENTE

SALA 4ª TRIBUNAL SUPREMO

La celebración del Día
Mundial de la Justicia
Social nos permitió
centrar la mirada en
las sentencias más
relevantes dictadas en
los últimos meses por la
Sala Cuarta del Tribunal
Supremo. Contamos
con el magistrado Ángel
Blasco Pellicer, uno de los
referentes para el Colegio,
quien nos puso al día
sobre los últimos criterios
y sentencias tanto en los
aspectos vinculados con
la unificación de doctrina
como en casación
ordinaria.
A lo largo de la sesión,
Blasco profundizó en
aspectos legales de temas
tan diversos como:
- contrataciones
temporales
- tiempo de trabajo

- modificaciones
sustanciales de las
condiciones de trabajo
- accidente de trabajo
- negociación colectiva y
libertad sindical
- incapacidades
- jubilaciones
- desempleo
- despidos y contratos de
la administración
El magistrado analizó y
resolvió todas aquellas
dudas que a lo largo de
su exposición fueron
surgiendo entre los
asistentes relacionadas
con la jurisprudencia
expuesta.
La presidenta del Colegio
de Graduados Sociales
de Castellón, Amparo
Mañez. destacó durante la
presentación del acto que
los graduados sociales

han experimentado
una notable evolución
en los últimos años,
al adquirir mayores
atribuciones laborales
y reconocimiento
profesional.
Entre sus principales
competencias destacan
aquellas relativas a
la actuación de los
graduados ante los
Tribunales del Orden
Social. Responsabilidades
que se suman a
las funciones de
asesoramiento y gestión
laboral, que los convierte
en profesionales idóneos
para este tipo de
actividades.

33
ASISTENTES
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IMPUESTO SOBRE

NOVEDADES EN

SITUACIÓN LABORAL

LA RENTA DE LAS

SEGURIDAD SOCIAL POR

TRAS EL REAL

PERSONAS FÍSICAS

LA CRISIS SANITARIA

DECRETO LEY 18/2020

La covid-19 ha generado
infinidad de normativas
y cambios en los
procedimientos de la
Seguridad Social. Para
aclarar dudas sobre
la exoneración de
cuotas en suspensión
de contratos, las
reducciones de jornada
autorizadas en base a
fuerza mayor temporal,
las medidas en comercio,
turismo y hostelería o
la flexibilización laboral
en el ámbito agrario
contamos con Bernardo
Castelló Enguix, Director
Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad
Social de Castellón.

El mercado laboral ha
sufrido importantes
transformaciones en
los primeros meses
de la pandemia. Para
resolver las dudas sobre
las nuevas normativas
laborales aprobadas se
organizó una jornada
informativa centrada
en los ERTE, incidencias
en la cotización de la
Seguridad Social, efectos
de incumplimiento y el
control por la Inspección
de Trabajo.

El ámbito tributario es
complejo y cambiante,
obligando a los
profesionales a ejercer
una continua revisión de
los aspectos tributarios.
Analizamos el impuesto
sobre la renta de
las personas físicas,
repasando tanto las
novedades en la Renta
Web, en legislación,
como los criterios
e interpretaciones
establecidos por la DGT
y resoluciones del TEAC.
Asimismo revisamos
los aspectos más
complejos que suelen
conllevar errores de
cumplimentación del
modelo.
Contamos con la
colaboración de Felicidad
Cervera Añó, Técnica de
la Dependencia Regional
de Gestión Tributaria
(Departamento IRPF).
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ASISTENTES

La exoneración no tiene
efectos para el trabajador
al considerarse ese
período como cotizado
a todos los efectos
y corresponde a la
empresa solicitar esta
exoneración de cuotas.
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ASISTENTES

Juan José Camino Frias,
Inspector de Trabajo
y Seguridad Social de
Castellón, matizó que el
RD Ley 18/2020 plantea
la posibilidad de sustituir
un ERTE de Fuerza Mayor
por un ERTE ETOP,
retrotrayendo los efectos
del ERTE ETOP a la fecha
de finalización del ERTE
de fuerza mayor, para
enlazar uno con otro.

92

ASISTENTES
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CUESTIONES FISCALES

EL INGRESO MÍNIMO

REGULACIÓN DE LOS

DERIVADAS DE LA

VITAL

ERTE TRAS EL REAL

ACTUAL CRISIS

En el ámbito fiscal
se han desarrollado
medidas dirigidas a
autónomos y pymes
con el fin de alinear las
bases imponibles de los
impuestos a la situación
actual de crisis. Junto a
Oscar García Sargues,
técnico de Hacienda,
analizamos su efecto en
IVA, IRPF e IS.
Durante su exposición
explicó el impacto en
las amortizaciones y
deducción de gastos en
períodos de inactividad,
las consecuencias de
los ERTE en IRPF y en
las sociedades, el ciclo
despidos-exenciónreadmisión, impago
de nóminas y las
consecuencias en el
trabajador. García Sargues
informó que se ha
establecido una reducción
en el pago fraccionado
del IRPF y del IVA.
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ASISTENTES

DECRETO LEY 24/2020

El Ingreso Mínimo Vital es
una prestación dirigida
a prevenir el riesgo de
pobreza y exclusión social
de personas que carecen
de recursos económicos
básicos. Para profundizar
en esta ayuda se organizó
una formación para
adentrarnos en el Real
Decreto-ley 20/2020.
Contamos con la
colaboración de Unión
de Mutuas.
Julio Alonso Cabrero,
graduado social e
Informador Gestor-Jefe
de Prestaciones de la
del INSS de Valencia,
indicó que las solicitudes
que se hagan hasta el
31 de diciembre de 2020
se cobrarán con efecto
retroactivo y acumulado.
El importe dependerá
de los ingresos que
tenga cada hogar desde
el momento en que
cumplieran los requisitos.
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ASISTENTES

Muchas empresas y
trabajadores afectados por
la crisis del coronavirus
estaban pendientes de
las negociaciones del
Gobierno con los agentes
sociales, al ver que la fecha
de finalización para los
ERTE se acercaba.
Tras la publicación del
RD-Ley 24/2020 quisimos
avanzar un poco más en
la letra pequeña de esta
prórroga. Para clarificar
las nuevas condiciones
que permiten extender
los beneficios de los ERTE
hasta el 30 de septiembre,
estableciendo una serie
de exoneraciones en las
cuotas a la Seguridad
Social, en función del tipo
de ERTE y del volumen
de la empresa. Con el
inspector de trabajo Juan
José Camino repasamos
este segundo Acuerdo
Social en Defensa del
Empleo.
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ASISTENTES

63

CRITERIOS DE LA

CONTINGENCIA E

PUNTOS CRÍTICOS EN

DIRECCIÓN GENERAL

IMPUGNACIONES DE ALTA

LA REGULACIÓN DE

DE TRABAJO

Y NUEVA BAJA (COVID)

LOS ERTE POR COVID

Con el fin de conocer
los principales criterios
de la Dirección General
de Trabajo sobre los
ERTE de fuerza mayor
por impedimento
o limitación, tras la
publicación del RDL
30/2020, de medidas
en defensa del empleo,
organizamos una
formación junto al
Colegio de Graduados
Sociales de Valencia y el
Colegio de Abogados de
Valencia.
Dos especialistas de la
administración -con una
dilatada experienciacomo Rogelio
Navarro Domenichelli,
Subdirector General de
Relaciones Laborales
de la Dirección General
de Trabajo, Bienestar
y Seguridad Social, y
Joaquín Vaño Gironés,
Jefe de servicios de
Relaciones Laborales y
Gestión de Programas
de la Dirección General
de Trabajo, Bienestar
y Seguridad Laboral,
despejaron las dudas.

La pandemia está
generando unas
consecuencias
laborales que todavía
son difíciles de medir.
Analizamos junto
Fraternidad-Muprespa
la determinación
de contingencia e
impugnaciones de alta y
nuevas bajas vinculadas
con el covid-19.
Cristina Yagüe, letrada de
la mutua colaboradora,
consciente de la
inquietud que provocan
las múltiples incidencias
que se están generando,
centró su ponencia en el
concepto de accidente
de trabajo y en las
impugnaciones de alta
médica. Compartió casos
prácticos que clarificaron
supuestos habituales que
afectan a los diferentes
organismos y finalizó con
una explicación sobre la
gestión de las bajas.

62
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Varios meses después
del inicio de la pandemia
unas 730.000 personas
están afectadas por
un ERTE en España.
Revisamos las situaciones
que han generado
dudas en su regulación
actual acompañados por
Juan José Camino Frías,
Inspector de Trabajo
y Seguridad Social de
Castellón.
Camino advirtió que se
han puesto en marcha
actuaciones informativas
y que se contempla
intensificar las visitas de
inspección con el fin de
detectar incumplimientos
o prácticas irregulares,
como el reinicio
de la actividad sin
comunicación previa
al SEPE u otro tipo de
fraude vinculado a ERTE
como la realización de
horas extraordinarias con
personal reincorporado.
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ASISTENTES
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MEMORIA DE ERTE DE

CONTRATOS FIJOS

CRISIS DEL COVID Y

LIMITACION, FUERZA

DISCONTINUOS Y

CIERRE FISCAL DEL

MAYOR E IMPEDIMENTO

FIJOS PERIÓDICOS

AÑO 2020

Nueva revisión a los ERTE
tras el RD Ley 30/2020.
Acercamos la mirada a
los expedientes de fuerza
mayor por limitación e
impedimento. Un taller
práctico de la mano de
dos inspectoras de trabajo
y un graduado social, en
colaboración con el Colegio
de Graduados Sociales de
Valencia.

Tras la publicación del
real decreto-ley 30/2020,
encontramos una nueva
prestación extraordinaria
de desempleo para los
contratos fijos discontinuos
y quienes realicen trabajos
fijos y periódicos que se
repiten en fechas que
hayan estado afectadas
por un ERTE.

La crisis originada
por el coronavirus ha
golpeado a las empresas
de diversas maneras en
función de su sector y de
su capacidad y margen
para reinventarse y
adaptarse a las nuevas
circunstancias. Por ello,
nos encontramos ante
un cierre fiscal muy
especial.

María Lurueña y Yolanda
Robledo, inspectoras
de Valencia, centraron
sus explicaciones
en la memoria y la
documentación probatoria,
los fundamentos de
hecho y derecho y la
duración de las medidas.
También matizaron la
actuación inspectora en
estos procedimientos y
algunas consecuencias
de las resoluciones de la
Autoridad Laboral.
Enric Xavier Martí,
graduado social ejerciente,
completó la visión
abordando los aspectos
previos a considerar al
inicio del ERTE.

Contamos con José
Rafael Hernández Pardo,
graduado social, para que
nos oriente sobre esta
medida que gestionará
el SEPE. “Se exigirá la
presentación por parte de
la empresa de una solicitud
colectiva de prestaciones
extraordinarias, que
incluirá a todas las
personas con contrato
fijo discontinuo o para la
realización de trabajos fijos
y periódicos que se repitan
en fechas ciertas que dejen
de estar afectadas por el
ERTE”, asegura.
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Analizamos las
implicaciones en
la tributación de
determinadas
operaciones: IVA,
IS e IRPF. También
repasamos la
suspensión de los
plazos de prescripción
y de duración de
los procedimientos
tributarios junto a
Vicente Arbona Mas,
jefe de la Unidad
de Inspección, y la
colaboración de AC
Global Consulting.
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ASISTENTES

65

GENERADORES DE

DATOS CONTABLES Y

ERTES, DESEMPLEO Y

FICHEROS XML DEL

DESPIDOS OBJETIVOS POR

AUTÓNOMOS TRAS EL

SEPE

CAUSAS ECONÓMICAS

RD LEY 30/2020

Gestionar un ERTE es un
proceso complejo que este
año se ha multiplicado.
Como asesores de los
trámites de muchas
empresas, los despachos
de graduados sociales
se han encargado de
comunicar todas estas
gestiones al SEPE. Y es
fácil que surjan incidencias
con los datos remitidos.

La regulación legal de
los despidos objetivos
por causas económicas
ha generado numerosos
quebraderos de cabeza
en el último año. Para
aclarar algunos conceptos
esenciales organizamos
una formación con el
Consejo General de
Graduados Sociales de
España, que impartió
José Manuel Simarro,
graduado social y
mediador.

Cinco organizaciones
analizamos de forma
conjunta el contenido y
características del RD Ley
30/2020. En colaboración
con el Colegio Graduados
Sociales de Valencia,
CATEDRA ATA-Universitat
de Valencia sobre treball
autónom, ATA y Asesores
Fiscales de la Comunidad
Valenciana, llevamos
a cabo una jornada
informativa para revisar
las novedades sobre
los ERTE, desempleo y
medidas en materia de
trabajo autónomo.

Revisamos los diversos
problemas que aparecen
en la prestación por
desempleo con los
envíos de los ficheros
de actividad, así como
el funcionamiento de
los calendarios que
se deben remitir con
antelación a la Inspección
de Trabajo. Enric Xavier
Martí, graduado social, nos
orientó en este complejo
espacio que se complica al
utilizar los programas de
nómina para generar los
ficheros XML.
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Simarro insistió en
los artículos 51.1 y 52
del Estatuto de los
Trabajadores y remarcó
las causas económicas
que deben concurrir para
motivar adecuadamente
el despido así como los
aspectos prácticos a
considerar en la evolución
económica de la empresa:
la cuenta de resultados,
las inversiones o los
aprovisionamientos.
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ASISTENTES

Destacados especialistas
en el ámbito jurídico y
laboral compartieron sus
puntos de vista sobre
cinco ejes: las diferentes
situaciones de los ERTE
-causa, procedimiento,
exoneraciones, etc-; las
medidas que subsisten
tras el real decreto ley; la
situación de desempleo
de los afectados; la
finalidad de las medidas
para el autónomo así
como las prestaciones
por cese de actividad.
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GESTIÓN DE ERTES

TRAMITACIÓN DE ERTE,

IGUALDAD

ANTE EL SEPE

PRESTACIONES Y CESE

RETRIBUTIVA ENTRE

(RD LEY 30/2020)

DE ACTIVIDAD EN RETA

HOMBRES Y MUJERES

El tercer Acuerdo Social
en Defensa del Empleo
impulsa nuevas medidas
para amortiguar la
persistencia de los
efectos negativos de la
emergencia sanitaria
sobre las empresas y el
empleo. Para hacer frente
al impacto económico y
social producido se vuelve
a intervenir en el marco
laboral.

El Director Provincial
de la Tesorería General
de la Seguridad Social
de Castellón, Bernardo
Castelló, fue el ponente
de la jornada celebrada
en noviembre donde
revisamos las novedades
introducidas en la
regulación de los ERTE,
desde las exoneraciones
en Seguridad Social
hasta la renuncia a esta
medida. Una formación
en colaboración con ACG
correduría de Seguros

La brecha salarial entre
hombres y mujeres es
uno de los rasgos del
mercado laboral al que
intenta responder el Real
Decreto 902/2020, de
igualdad retributiva. Para
analizar las obligaciones
que deben cumplir las
empresas, organizamos
una jornada junto a
Europreven Prevención de
Riesgos Laborales.

La publicación del
RDL 30/2020, por el
que se aprueba la
extensión de los ERTE
y se establecen nuevas
tipologías, introduce
diversos cambios.
Para interpretarlos,
organizamos en
colaboración con el
colegio de Graduados
Sociales de Valencia,
una formación con tres
especialistas del SEPE
de Valencia: Pedro
J. Beneyto, Director
Provincial; Ana Climent,
Subdirectora de
Prestaciones y Antonio
Sáez, Jefe del Area de
Prestaciones SEPE.

Castelló manifestó
que la prestación por
cese de actividad
para autónomos está
dirigida a quienes han
reducido o incluso
paralizado su actividad
como consecuencia
de la expansión del
covid-19, aunque habrá
que justificar el cese de
actividad para acceder a
la prestación.
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El profesor Santiago
García Campá, doctor de la
Unidad predepartamental
de Derecho de Trabajo
insistió en que el
empresario deberá llevar
un registro salarial de la
totalidad de su plantilla,
segmentados por sexo,
grupo y/o categoría
profesional y puestos de
trabajo. También recordó
que las empresas con 50
o más empleados, deben
tener un plan de igualdad,
con auditoría retributiva.
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VENTAJAS DE LA
COLEGIACIÓN

VISITA DE ESTUDIANTES DE LA UJI

“

Existen cuatro
modalidades de
colegiación: ejerciente
libre, de empresa, no
ejerciente y estudiante
asociado. Esta última
opción corresponde
a la cuota más
económica, 18,40 € al
trimestre

Estudiantes de cuarto
curso del Grado en
Relaciones Laborales y
Recursos Humanos de
la Universitat Jaume
I visitaron el día 20
de febrero la sede del
Colegio acompañados
por el Vicedecano del
Grado de Relaciones
Laborales y Recursos
Humanos, Fernando de
Vicente Paches.
Tras recorrer las
instalaciones, conocieron
las posibilidades, apoyos
y las ventajas que
aporta la colegiación
para encarar su vida
laboral. La presidenta del
Colegio, Amparo Máñez,
les invitó a que una vez
finalizados sus estudios
de grado formalicen
ese proceso para poder

disfrutar de todos los
servicios que oferta el
Colegio. También les
informó sobre el ejercicio
libre de la profesión,
y las distintas salidas
profesionales de esta
titulación.
Tras finalizar la visita,
se desplazaron a las
dependencias del
Servicio de Mediación
Arbitraje y Conciliación
(SMAC), donde fueron
recibidos por el Jefe
de Servicio. Francisco
Viñals Payá les mostró las
instalaciones y entregó
documentación relativa
a los distintos trámites
que se desarrollan en
este servicio que intenta
reducir la judicialización
de numerosos conflictos
laborales.
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DECLARACIONES
INFORMATIVAS 2020
SESIÓN DIVULGATIVA
La Agencia Tributaria
realiza sesiones
divulgativas cada año
sobre las novedades
normativas que afectan
a la presentación
de declaraciones
informativas. Los
graduados sociales
interesados han podido
asistir a una de estas
sesiones virtuales el
pasado 16 de diciembre
en la sede de la Agencia
Tributaria (AEAT) de
Castellón.
El desarrollo de la
sesión contó, como en
anteriores ocasiones,
con la participación de
Pilar López Ferrer, Jefe
de la Dependencia de
Gestión Tributaria, y
Ángel Sánchez Beltrán,
Jefe de la Dependencia
de Informática Tributaria.
Ambos explicaron el

siguiente programa a lo
largo de la sesión:
1. Novedades normativas:
- Proyecto de Orden que
modifica las órdenes de
varios modelos: 180, 182,
187, 189 y 289.
- Orden HAC/1154/2020
por la que se modifica
la Orden HAC/1400/2018
(modelo 233 - Gastos
en guarderías o centros
de educación infantil
autorizados) y la Orden
HAC/773/2019 (llevanza
de los libros registros en
el IRPF).
- Proyecto de Orden que
modifica las órdenes de
los modelos 231 y 289.
- Proyecto de RD que
restablece el modelo
179 - Cesión de uso de
viviendas con fines
turísticos.
- Modelo 190. Campaña
2020. Especialidades
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2. Facilidades para la
correcta presentación
de las declaraciones
informativas y otras:
- Novedades en el Portal
y la Sede electrónica de
la AEAT.
- Nuevos trámites
disponibles sin
necesidad de
desplazamientos
presenciales.
- Calidad de la
información:
Formularios de ayuda,
resolución de errores y
verificaciones censales.
- Novedades del sistema
de Transmisión de
Grandes Volúmenes de
Información (TGVI).
- Asistentes virtuales.
Novedades y evolución.
En el último tramo de
la sesión se atendieron
las preguntas de los
asistentes.
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7

BALANCE
ECONÓMICO
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EL VALOR
DE LO COLECTIVO

“

Las cuentas del Colegio
continúan estando
saneadas (...) El valor
más significativo en
el presupuesto del
año 2020 ha sido la
inclusión del seguro de
responsabilidad civil de
nuestra actividad

RAMÓN
ROIG AGUILAR
___________________________
Tesorero

C

omo toda
organización,
o empresa
a la cual
pertenecemos o
en la cual estamos
involucrados, en el
Colegio de Graduados
Sociales de Castellón
no hemos estado
ajenos a la crisis
sanitaria que ha
afectado a nuestra
sociedad, y como
consecuencia, a todo lo
que nos ha implicado
en la parte económicopresupuestaria, y
que pese a todas las
circunstancias, las
cuentas del colegio
continúan estando
saneadas, arrojando un
beneficio contable de
439,07 euros.
El valor más
significativo en el
presupuesto del
año 2.020 ha sido la

inclusión del seguro
de responsabilidad
civil de nuestra
actividad. Desde esta
junta se ha intentado
que el seguro de
responsabilidad civil
continuara bajo las
ordenes de nuestro
colegio, es decir, que
se mantuviese la toma
de decisiones, sobre un
aspecto tan importante
como puede ser las
posibles denuncias por
demandas interpuestas
contra nuestro trabajo,
en el ejercicio de
nuestra profesión, para
así, poder tomar una
decisión que nos sea
más beneficiosa como
colectivo, y a su vez
poder ofrecer un mejor
precio y coberturas
a todos nuestros
colegiados.
Por otro lado, las
restricciones que
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“

Debemos estar preparados para
todos los escenarios que nos
podamos encontrar, poniendo en
muy alta consideracion, que se están
acometiendo nuevas inversiones,
manteniendo estable la cuota que
pagamos como colegiados desde el
año 2014

hemos sufrido durante todo
el año 2.020, también nos han
obligado a modificar parte
de nuestra operativa, más
concretamente, en poder
continuar dando una formación
de calidad y lo más rápido
posible, debido a la cantidad
y variedad normativa a la cual
nos han sometido durante este
periodo de pandemia, y por
el que, el colegio no dudó en
poner todos los medios para
poder dar el mejor servicio. Esto
nos hace ver, que dentro de las
posibilidades presupuestarias
que tenga el colegio, debemos
de continuar apostando por la
formación de calidad y por las
últimas novedades tecnológicas.
Un ejemplo de lo que estamos
mencionando, es la nueva
pagina Web que el colegio va
a poner en marcha, y en la cual
se pretende que de modo más
sencillo, y dando una mayor
visibilidad de nuestro colegio,
podamos dar un servicio al
de fuera, y a su vez, tener una
herramienta en la cual poder

desarrollar nuestro trabajo
diario con más agilidad.
Esto supone un esfuerzo
económico, que por el
momento el colegio se puede
permitir, pero debemos de
estar preparados para todos los
escenarios que nos podamos
encontrar, poniendo en muy
alta consideración, que se
están acometiendo nuevas
inversiones, manteniendo la
cuota que pagamos como
colegiados desde el año 2014.
Por último, poner en valor
los comentarios de mi
antecesora, como tesorera,
Lorena Climent Fabregat, que
como muy bien apuntó en el
ejercicio anterior, el valor de
dos socios puede condicionar
el presupuesto del colegio,
lo que nos tiene que hacer
reflexionar, para estar abiertos
a cualquier nuevo cambio, y
poder adecuar el presupuesto,
a las necesidades reales que
tenga el colegio.
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INGRESOS

142,50

192.045,69 euros
CUOTAS-COLEGIACIONES

CUOTA
TRIMESTR AL
E JERCIENTES

58,61%

MATERIAL/FORMACION

5,35%
21,44%

SEGURO RC
PATROCINADORES

2,73%

OFICINA SOCIOLABORAL

11,65%

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

21,49%

4,85%

seguro RC
colegiados

mantenimiento

439,07

0,22%

BENEFICIO
CONTABLE

0,39%

representación

11,59%

diversos

GASTOS 191.606,62 euros
6,78%

6,33%

biblioteca

consejo general

35,94%

personal

12,63%
Oficina
Sociolaboral
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COLABORADORES
ACG correduría de seguros
Banco Sabadell
Ciudad de la Justicia de Castellón
Cualtis. Prevención, salud, tranquilidad
Delegación de la AEAT de Castellón
Dirección Provincial del SEPE
Europreven, prevención de riesgos laborales
Grupo Noa’s
Dirección Provincial del INSS y TGSS
Mutua Fraternidad Muprespa
Oficina de extranjería. Subdelegación de Gobierno.
Unión de Mutuas
Universitat Jaume I

En buenas manos
Seguros para autónomos,
empresas y par ticulares

Nuestro objetivo como Corredores de
Seguro es ofrecer seguridad a nuestros
clientes y colaboradores, con la mayor
profesionalidad y trato personalizado

Calle de Méndez Núñez, 21 12002 CASTELLÓN
http://www.ac-globalconsulting.com
info@acgcorreduriadeseguros.com

