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CARTA DE PRESENTACIÓ

Tal com ens correspon, arribats a aquestes dates presentem aquesta 
memòria d’activitats del passat any 2008. Un any marcat, sens dubte, per 
la crisi fi nancera i econòmica mundial que tantes seqüeles està deixant 
també en la societat castellonenca. Per això, des del Col·legi Ofi cial de 
Graduats Socials de Castelló seguim sent exigents a l’hora d’oferir tots 
els nostres serveis en el camp de la justícia laboral i social, i en aquests 
moments més si cap. 

D’aquesta manera, el Col·legi Ofi cial de Graduats Socials de Castelló i tots 
els professionals que el integrem, treballem intensament amb l’afany de 
créixer i poder prestar un servei major i més ampli a empreses, autònoms i 
particulars que precisen de les nostres competències. 

Aquesta raó ens motiva doncs a seguir formant-nos de forma constant, 
d’ací la quantitat de jornades i cursos que es vénen organitzant des del 
Col·legi, i molt especialment vull esmentar les diferents sessions -realitzades 
per segon any consecutiu- amb el Fòrum Aranzadi Social. 

Per altra banda, la nostra labor ens fa estar més pendents que mai dels 
canvis i problemes que es generen en la nostra societat. Cal estar atents 
a totes les circumstàncies econòmiques i laborals del moment, per a 
reaccionar de la forma més efi caç i solucione. I per descomptat, seguir 
demandant les competències en determinats àmbits de la justícia social i 
laboral. 

Però per descomptat, tenim molt posada la mirada en totes les noves 
generacions de col·legiats, en tots aquells professionals que comencen o 
que fi nalitzen la seua formació en la universitat. Cada any, s’incorporen al 
col·legi noves cares, nous professionals preparats per a donar tot el millor 
de la seua formació en benefi ci de la societat. 

Com deia al principi, i sense deixar de complir amb la labor diària, aquesta 
memòria ens va a permetre fer balanç i valorar una intensa activitat 
sintetitzada en aquestes pàgines, amb dades i imatges que ens permeten 
veure el camí en el qual ens trobem i l’horitzó que perseguim. 

Per a fi nalitzar, vull agrair infi nitament el treball i la imatge que tots els 
col·legiats de Castelló projecten de la nostra professió en la societat. 
Des d’ací, els anime a continuar lluitant per una societat més justa en 
termes socials i laborals, i en defi nitiva en la qualitat de vida dels nostres 
conciutadans. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN

Francisco Dalmau
PRESIDENTE

Tal y como nos corresponde, llegados a estas fechas presentamos esta 
memoria de actividades del pasado año 2008. Un año marcado, sin duda, 
por la crisis fi nanciera y económica mundial que tantas secuelas está 
dejando también en la sociedad castellonense. Por ello, desde el Colegio 
Ofi cial de Graduados Sociales seguimos siendo exigentes a la hora de 
ofrecer todos nuestros servicios en el campo de la justicia laboral y social, 
y en estos momentos más si cabe.

De este modo, el Colegio Ofi cial de Graduados Sociales de Castellón y 
todos los profesionales que lo integramos trabajamos intensamente con el 
afán de crecer y poder prestar un servicio mayor y más amplio a empresas, 
autónomos y particulares que precisan de nuestras competencias. 

Esta razón nos motiva pues a seguir formándonos de forma constante, 
de ahí la cantidad de jornadas y cursos que se vienen organizando desde 
el Colegio, y muy especialmente quiero mencionar las diferentes sesiones 
-realizadas por segundo año consecutivo- con el Foro Aranzadi Social.

Por otra parte, nuestra labor nos hace estar más pendientes que nunca 
de los cambios y problemas que se generan en nuestra sociedad. Hay 
que estar atentos a todas las circunstancias económicas y laborales 
del momento, para reaccionar de la forma más efi caz y solvente. Y por 
supuesto, seguir demandando las competencias en determinados ámbitos 
de la justicia social y laboral.

Pero desde luego, tenemos muy puesta la mirada en todas las nuevas 
generaciones de colegiados, en todos aquellos profesionales que empiezan 
o que fi nalizan su formación en la universidad. Cada año, se incorporan al 
colegio nuevas caras, nuevos profesionales preparados para dar todo lo 
mejor de su formación en benefi cio de la sociedad.

Como decía al principio, y sin dejar de cumplir con la labor diaria, esta 
memoria nos va a permitir hacer balance y valorar una intensa actividad 
sintetizada en estas páginas, con datos e imágenes que nos permiten ver 
el camino en el que nos encontramos y el horizonte que perseguimos.

Para fi nalizar, quiero agradecer infi nitamente el trabajo y la imagen que 
todos los colegiados de Castellón proyectan de nuestra profesión en la 
sociedad. Desde aquí, les animo a continuar luchando por una sociedad 
más justa en términos sociales y laborales, y en defi nitiva en la calidad de 
vida de nuestros conciudadanos.
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JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Francisco Dalmau Agramunt

TESORERA
Dª. Eugenia Casanova Bort

VOCALES EJERCIENTES
D. Luis Marzá Mercé

VOCALES EJERCIENTES
Dª. Milagros Pérez García

VOCALES NO EJERCIENTES
D. Ángel Herbella Nebot

SECRETARIO
D. José  Benjamín  Beltrán Miralles

VOCALES EJERCIENTES
D. José Miguel Tudón Valls

VOCALES EJERCIENTES
Dª. Victoria Aicart Albalate

VOCALES NO EJERCIENTES
Dª.  Ana Peñaranda Foix

VICEPRESIDENTE 2º
D. Antonio Figueredo Miralles

VOCALES EJERCIENTES
Dª. Amparo Mañez Martínez

VICEPRESIDENTE 1º
D. Héctor Redó Vallés

VOCALES EJERCIENTES
D. José Vte. Fenollosa Martín
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BOLSA DE TRABAJO
A continuación citamos las entidades que han requerido a este Excmo. Colegio Ofi cial 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 per-
fi les 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.

FEBRERO 2008
Seguridad y Comunicaciones 
Pedro Rico, S.L.

Limpiezas Rasa, S.A.

Área Consultores

Germán Casanova, S.L.

18

Instituto Odontológico de Castellón

Atención preferente y prioritaria en el acceso
a los servicios del I.O.C.S.

Diagnóstico gratuito.

Radiografía panorámica (Ortopantomografía)
de diagnóstico sin coste.

Bonificación del 5% en todos nuestros servicios.

Área institucional

Promoción exclusiva para colegiados
del Excmo. Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Castellón

De lunes a viernes
de 10h a 14h y de 16h a 21h.

Instituto Odontológico de Castellón
Avda. Ferrandis Salvador 3
Tel 964 288 365
Fax: 964 288 364
www.iocs.es

EL EXCMO. COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE CASTELLÓN Y EL
INSTITUTO ODONTOLÓGICO DE CASTELLÓN HAN LLEGADO A UN ACUERDO
POR EL QUE TODOS LOS COLEGIADOS SE BENEFICIARÁN DEL SIGUIENTE
TRATO PREFERENCIAL

Comprometidos con
t u  s o n r i s a

[
]

4

7

11

12

MARZO 2008
CET Consultoría Económica12

14 Asesoría Empresarial M. 
Pallarés, S.L.

ABRIL 2008

MAYO 2008
8 Tintoré Abogados

Ferro Spain9

Barro Diseño Arte, S.L.14

Consultoría Eugeni, S.L.
16 Gestora Laboral Mediterránea, 

E.T.T.

Despacho D. Vicente García 
Negrete

21

18 Cruz Roja Española

JUNIO 2008

10 AC Global Consulting, S.L.

JULIO 2008

22 Asesoría fi scal S.G. 
Microsystems

OCTUBRE 2008

18 Gesnovi Gilsan, S.L.

NOVIEMBRE 2008

10 Pempsis, E.T.T.

DICIEMBRE 2008

ENERO 2008
Despacho D. Vicente Gamir 
Tomás
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RELACIÓN NOMINAL 
DE ALTAS Y BAJAS

NºALTAS 
EJERCIENTES 2008

NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN

1003/300

1006/301

1010/302

1011/303

1017/304

Óscar Pastor Jimenez

Ester López Pascual

Beatriz Pérez Villanueva

Amparo Sanz Molés

Alicia Sanchez Morillas

Castellón

Castellón

Burriana

Alquerias 

Castellón

NºALTAS DE 
EMPRESA 2008

NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN
9005

9007

9011

9013

Rosa Puig Vilaplana

Patricia Roldán Orenga

Sonia Agramunt Tabarki

Josep Miquel García Pallarés

Torreblanca

Castellón

Vinaroz

Alcora

NºALTAS NO
EJERCIENTES 2008

NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN

3004

3008

3009

3014

3015

3016

Marta Alemany Roig

Elías Ten Segarra

Mª del Mar Escribano Bellido

David Palau Vaquer

Miguel Plá Beltrán

Raquel Llorach Gómez

Traiguera

Sagunto

Castellón

Castellón

Castellón

Benicarló

NºALTAS 
ESTUDIANTES
ASOCIADOS 2008

NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN

5083

5084

José Manuel Rodríguez Morales

David Nebot Monraval

Castellón

Burriana
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NºBAJAS 
EJERCIENTES 2008

NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN

14/9

98/224

363/116

30/12

181/65

140/55

336/106

Salvador Verdegal Gallego

Mª del Mar Escribano Bellido

Mª Dolores Cuevas Alegre

Amado Esbrí Diago

Ernesto Esteve Esteve

Miguel Plá Beltrán

Manuel Galver Estevan

Burriana

Castellón

Castellón

Vall d’Uixó

Chilches

Castellón

Onda

NºBAJAS DE 
EMPRESA 2008

NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN

961

984

Alejandra Gozalbo Silles

Ester López Pascual 

Castellón

Castellón

NºBAJAS NO
EJERCIENTES 2008

NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN

4566

4102

4623

4940

4764

4916

4633

4979

4067

4656

4733

4473

4236

4304

4927

José Abril Agost

Carlos Martínez Ramos

José Luis Selfa Calvo

Meritxell Bofarrull Diez

Juan José Archelos Picazo

José Enrique Monserrat Gozalbo

Sonia Ferrer Agustí

Mª Nieves Casanova Marina

Manuel Planas Gómez

Josefa Guarino Drago

Carmen Ortells Vidal

Antonio Martínez Bruño

Juan José Vázquez Jiménez

Encarna Torres Ibáñez

Carmen Castell Cardona

Castellón

Castellón

Castellón

Càlig

Burriana

Castellón

Almazora

Vall d’Uixò

Castellón

Castellón

Castellón

Peñíscola

Castellón

Castellón

Peñíscola
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NºBAJAS NO
EJERCIENTES 2008

NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN

4997

4404

4824

Mónica Flores Miralles

Josep Miquel García Pallarés

Miguel Ángel Nebot Clofent

Castellón

Vila-real

Almenara

NºBAJAS 
ESTUDIANTES
ASOCIADOS 2008

NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN

5028

5062

5081

5082

Mª Jesús Ripollés Guía

Juan Carlos Arocas Alonso

Yolanda Villarroya Bellés

Sonia Velázquez Andreu

Castellón

Valencia

Castellón

Castellón
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2005 2006 2007 2008

2005 2006 2007 2008

2005 2006 2007 2008

DATOS DEL MOVIMIENTO 
COLEGIAL EN LOS ÚLTIMOS 
CUATRO AÑOS

AÑO 2008
(a 31-12-08)

Ejercientes
De empresa
No ejercientes
Estudiantes asociados
TOTAL

182
   13
180
  14      
389

AÑO 2005
(a 31-12-05)

Ejercientes
De empresa
No ejercientes
Estudiantes asociados
TOTAL

178
    7

 235
   15
435

AÑO 2006
(a 31-12-06)

Ejercientes
De empresa
No ejercientes
Estudiantes asociados
TOTAL

179
    9

 212
   17         
417

AÑO 2007
(a 31-12-07)

Ejercientes
De empresa
No ejercientes
Estudiantes asociados
TOTAL

184
  11
192
  16            
403

E S T U D I A N T E S

15
17

16

N O  E J E R C I E N T E S

180

235
212

192

D E  E M P R E S A

13
7 9 11

E J E R C I E N T E S
2005 2006 2007 2008

182

178 179

184

14
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CURSOS Y JORNADAS

El día 1 de enero se inicia el plazo de presentación 
del Resumen Anual de Retenciones e ingresos 
a cuenta del impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas correspondiente al ejercicio 
2007, el cual deberá ajustarse al nuevo modelo 
190, aprobado por Orden EHA/3020/2007, de 
11 de octubre de 2007 (BOE de 18 de octubre). 
Con el fin de informar sobre ésta y otras 
cuestiones relacionadas con el modelo 190 
y otras declaraciones informativas, el pasado 
día 11 de enero el Colegio en colaboración con  
la Delegación de la AEAT de Castellón realizó 
una sesión informativa que dió comienzo a las 
9,30 horas en la Sede de la AEAT de Castellón, 
sita en el Paseo Ribalta, 12 de Castellón.

En la mencionada sesión se informó de las 
pautas a seguir para una correcta presentación 
de la declaración resumen anual, explicando el 
programa informático de ayuda del modelo 190 
y los distintos programas de ayuda de otras 
declaraciones, para que se puedan utilizar en 
el supuesto de que se encuentren obligados 

a presentarlas, los mencionados programas 
se distribuyen en la Oficina de la Agencia 
Tributaria y están disponibles en el servidor de 
la misma en Internet. www.agenciatributaria.
es

Se indicó también que el plazo de presentación 
de las declaraciones que se presenten 
mediante la utilización exclusiva de los 
correspondientes módulos de impresión 
desarrollados por la Agencia Tributaria, por vía 
telemática o en soporte directamente legible 
por ordenador, será el comprendido entre el 1  
y el 31 de enero de 2008. No obstante, cuando 
se presenten en impreso cumplimentado de 
forma convencional, dicho plazo finalizará el 
día 21 de enero de 2008.

Debido a la numerosa asistencia de colegiados 
interesados en la mencionada sesión, se 
realizó una segunda sesión informativa que dió 
comienzo a las 12,30 horas del mismo día 11 
de enero en la sede de la AEAT de Castellón.

SESIÓN INFORMATIVA SOBRE “LA CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN 
DEL MODELO 180 Y 190 – 2007 Y DE OTRAS DECLARACIONES 
INFORMATIVAS“

CELEBRACIÓN  DE LA 4ª SESIÓN  I FORO ARANZADI SOCIAL

Como continuación al ciclo de sesiones del 
Foro Aranzadi Social que dieron comienzo 
el 15 de octubre de 2007, el lunes 21 
de enero tuvo lugar la 4ª Sesión del Foro 
Aranzadi Social, organizado por el Colegio 
de Graduados Sociales en colaboración con 
Thomson Aranzadi Formación, la sesión como 
en la anterior ocasión dió comienzo a las 
16,45 horas con la intervención de la Ilma Sra. 
Dª María Luisa Mediavilla Cruz, Magistrada 
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Valencia, quien debatió sobre 
la doctrina de los Juzgados de lo Social de 
Castellón y de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Valencia y Dª Arantxa 
Vicente Palacio, Profesora Titular de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Universidad Jaume I de Castellón, la cual 
explicó la doctrina del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea y del Tribunal Constitucional 
y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

A continuación y tras una pequeña pausa café 
dio comienzo la tertulia jurídica que en esta 
ocasión corrió a cargo de D. Vicente Sampedro 
Guillamón, jefe de la Inspección Provincial de 

Trabajo de Castellón, árbitro  del Tribunal de 
Arbitraje Laboral de la Comunidad Valencia 
y D. Juan José Camino Frías, Inspector de 
Trabajo, jefe de la Unidad Especializada de la 
Inspección de Trabajo en Seguridad Social, 
quienes desarrollaron la tertulia sobre las 
“Novedades legislativas para 2008 y planes 
de la Inspección de Trabajo“.
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JORNADA: “AYUDAS DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO 
ESTABLE Y AUTÓNOMOS, de la Consellería de Economía, Hacienda y    
Empleo“

El día 14 de febrero celebramos en 
colaboración con Mutua Fremap, la jornada 
sobre “Ayudas del programa de fomento de 
empleo estable y autónomos”, D. Francisco 
Viñals Pallas, jefe de la Sección de Fomento 
de Empleo, detalló ampliamente las distintas 
ayudas para el año 2008, destacando los 
incentivos para la contratación indefi nida 
inicial de jóvenes, mujeres y mayores de 
45 años, ayudas por la transformación de 
contratos temporales de jóvenes y mujeres, 
a contratos de trabajo en el domicilio  y 
trabajo doméstico y para la contratación 

de personas con discapacidad, indicando 
que el plazo para la presentación de estas 
solicitudes de subvención en general 
fi nalizará el próximo día 30 de septiembre, 
según la orden publicada en el DOGV del día 
2 de enero del presente.

También detalló las ayudas para el fomento 
de empleo dirigido a emprendedores, 
quiénes pueden ser los benefi ciarios de estas 
ayudas y los plazos de presentación de las 
mismas, indicando también las obligaciones 
de los benefi ciarios.

JORNADA SOBRE “NOVEDADES NORMATIVAS Y ACTUACIONES DE LA 
INSPECCIÓN DE TRABAJO EN EL AÑO 2008“

El día 14 de febrero y como continuación de la 
sesión anterior celebramos en colaboración con 
Mutua Fremap, la jornada sobre “Novedades 
normativas y actuaciones de la Inspección de 
Trabajo en el año 2008“, primeramente  D. Juan 
José Camino Frías, Inspector de Trabajo, jefe de la 
Unidad Especializada de la Inspección de Trabajo 
en Seguridad Social, comenzó 
la sesión con una amplia 
exposición sobre cuestiones 
actuales y un análisis de las 
novedades normativas en 
materia de Seguridad Social, 
su aplicación práctica y las 
diferentes interpretaciones que 
de ellas se han hecho.

A continuación, D. Vicente 
Sampedro Guillamón, Jefe 
de la Inspección Provincial de 

Trabajo de Castellón, pasó a detallar las distintas 
novedades normativas relacionadas con los 
contratos y la prevención de riesgos, de especial 
relevancia para el año 2008, intentando exponer 
de forma práctica y sencilla la normativa actual, 
siempre  bajo el punto de vista de la Inspección de 
Trabajo.   
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CELEBRACIÓN  5ª 
SESIÓN I FORO 
ARANZADI SOCIAL

El lunes 18 de febrero tuvo lugar la 5ª sesión del I Foro Social Aranzadi en 
Castellón, organizado por el Colegio de Graduados Sociales en colaboración 
con Thomson Aranzadi Formación, la sesión dio comienzo a las 16,45 
horas con la intervención de D. Antonio V. Sempere Navarro, Catedrático 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan 
Carlos. Director General de los Foros Aranzadi Social, quien desarrolló las 
novedades normativas del período precedente, especial referencia a la 
normativa en prevención de riesgos laborales y la doctrina del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Constitucional y la Jurisprudencia 
del Tribunal Supremo.

Seguidamente fue la Ilma Sra. Dª María Luisa Mediavilla Cruz, Magistrada 
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, quien 
debatió sobre la doctrina de los Juzgados de lo Social de Castellón y de la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

A continuación y tras una pequeña pausa café dió comienzo la tertulia 
jurídica a cargo de D. Fidel Ferreras Alonso, director general del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, quien debatió con los asistentes el tema 
“La reforma de la Seguridad Social“.

CELEBRACIÓN  6ª 
SESIÓN I FORO 
ARANZADI SOCIAL

El jueves 13 de marzo tuvo lugar la 6ª sesión informativa del I Foro Social 
Aranzadi en Castellón, organizado por el Colegio de Graduados Sociales 
en colaboración con Thomson Aranzadi Formación, la sesión dio comienzo 
a las 16,45 horas con la intervención de D. Vicente Sampedro Guillamón, 
jefe de la Inspección Provincial de Trabajo de Castellón, árbitro  del Tribunal 
de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valencia y D. Juan José Camino 
Frías, Inspector de Trabajo, jefe de la Unidad Especializada de la Inspección 
de Trabajo en Seguridad Social, quienes desarrollaron las novedades 
normativas del período precedente y especial referencia a la normativa en 
prevención de riesgos laborales.

Seguidamente fueron la Ilma Sra. Dª María Luisa Mediavilla Cruz, Magistrada 
de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, quien 
debatió sobre la doctrina de los Juzgados de lo Social de Castellón y de la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y Dª Arantxa 
Vicente Palacio, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social de la Universidad Jaume I de Castellón, la cual explicó la doctrina 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional y 
la Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

A continuación y tras una pequeña pausa café dió comienzo la tertulia 
jurídica a cargo de D. José Mª. Gutiérrez Segura, Jefe de la Unidad 
Especializada de Seguridad y Salud Laboral de la Inspección de Trabajo 
de Alicante, el cual explicó la “Actuación de la Inspección de Trabajo en 
materia de prevención de riesgos laborales: procedimiento de exigencia 
de responsabilidades“.
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JORNADA SOBRE: 
“SOCIEDADES 
PROFESIONALES“

El día 2 de abril realizamos en el Colegio 
una jornada sobre las “Sociedades 
Profesionales”, con motivo de la 
publicación de la Ley 2/2007, de 15 
de marzo de Sociedades Profesionales 
(BOE 16 de marzo de 2007), en 
la que se regula la fi gura jurídica 
de los profesionales que deciden 
ejercer colectivamente su actividad. 
Para resolver algunas dudas de los 
profesionales colegiados, decidimos 
realizar la jornada con el objeto de 
valorar quienes tienen que adaptarse a 
la nueva ley y los que no es necesario 
que lo hagan, permitiendo que cada 
colegiado pueda preguntar sobre su 
situación al respecto, analizando las 
ventajas y desventajas de constituir 
una sociedad profesional.

Para el desarrollo de la misma contamos 
como ponente con D. Jacinto Ortuño 
Mengual, abogado, quien explicó los 
principales aspectos a valorar en la 

adaptación de estas sociedades, los 
principales aspectos colegiales que 
inciden y el tema de las sociedades 
pluridisciplinales. En el transcurso de 
la jornada se creó un diálogo entre los 
asistentes con el que intento resolver 
las numerosas dudas planteadas, 
fi nalizando con una conclusión a las 
preguntas básicas que los colegiados 
realizaron.  Las sociedades actuales, las 
que la mayoría de asesorías laborales 
ha constituido son por regla general 
sociedades de intermediación, que la 
exposición de motivos de la nueva ley no 
incluye en su regulación, y por lo tanto 
no necesitamos adaptar de inmediato, 
podemos mantenernos como estamos, 
y con una refl exión serena, analizando 
ventajas e inconvenientes, así como 
tomar la decisión de mantenerla como 
tal o cambiar a sociedad profesional, 
pero cuando todo el desarrollo de esta 
ley concluya.
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JORNADA SOBRE: 
“REFORMA DE LA 
LEY GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL“

Los días 25 de marzo y 7 de abril 
desarrollamos en colaboración con 
UMIVALE, una jornada sobre la “ Reforma 
de la Ley General de la Seguridad 
Social“, D. Francisco Dalmau Agramunt, 
Presidente del Colegio y Dª. Cristina 
Milla García, Directora Territorial de 
Umivale-Castellón, realizaron una breve 
presentación de los distintos temas a 
tratar en la mencionada jornada, dando 
paso al ponente D. Eduardo Sansano 
Hueso, Graduado Social. Licenciado 
en Ciencias del Trabajo, funcionario de 
carrera del Estado-Seguridad Social y 
técnico superior y experto internacional 
en Relaciones Industriales, quien a lo largo 
de los dos dias explicó las principales 
modifi caciones contenidas en la Ley 
40/2007, de 4 de diciembre.

Indicó que se trata de una reforma que 
equilibra medidas para alargar la vida 
laboral y aumentar la correspondencia 
entre cotizaciones y prestaciones 
(aseguramiento del sistema) con 
mejora de pensiones y adaptación a los 
cambios sociales, tiene en cuenta las 
reformas adoptadas en materia laboral y 
compatibiliza la mejora de prestaciones; 
la generación de ahorros para el sistema; 
la creación de empleo y el crecimiento 
económico en un marco de mayor 
competitividad empresarial; la mayor 
correspondencia entre cotizaciones y 
prestaciones, y la mejora en la gestión y 
control de recursos y prestaciones.

En conclusión, se trata de un acuerdo que 
desde una perspectiva global asegura el 
futuro del sistema público de pensiones; 
mantiene el equilibrio entre la mejora de 
prestaciones y la salud fi nanciera del 
sistema, aumenta la equidad y se adapta 
a los cambios sociales.

Durante la sesión celebrada el día 25 
de marzo explicó las modifi caciones 
relacionadas con la incapacidad temporal  

indicando que se establece un nuevo 
procedimiento de reclamación ante 
la inspección médica de los Servicios 
Públicos de Salud. Este procedimiento 
persigue incrementar la seguridad jurídica 
de los ciudadanos en el caso de que una 
vez transcurridos doce meses en situación 
de incapacidad temporal se esté en 
desacuerdo con el alta médica formulada 
por la entidad gestora de la Seguridad 
Social. Sobre la  incapacidad permanente 
reseñó que se reduce el periodo mínimo 
de cotización para acceder a la prestación 
de incapacidad permanente para los 
menores de 31 años. Queda fi jado en 
una tercera parte del tiempo transcurrido 
entre los 16 años y el momento del hecho 
causante de la pensión. 

En la sesión del día 7 de abril trató 
las modifi caciones en temas de 
jubilación y prestaciones de muerte 
y supervivencia, indicando que en lo 
referente a la jubilación, para acreditar 
el periodo mínimo actualmente exigido 
para obtener derecho a la pensión se 
computarán sólo los días efectivamente 
cotizados y no los correspondientes a 
las pagas extraordinarias. Esta medida 
trata de incrementar la correlación entre 
cotizaciones y prestaciones.
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JORNADA SOBRE “RETRIBUCIÓN 
DE ADMINISTRADORES Y DIETAS EN 
RENDIMIENTO DEL TRABAJO“

El pasado día 8 de abril, en el Salón de 
Actos de la sede colegial desarrollamos 
una jornada sobre “Retribuciones de 
Administradores y dietas en rendimiento del 
trabajo“ a cargo de D. Óscar Gimeno Ortiz, 
inspector jefe de la U.R.I., el cual explicó 
las rentas que se consideran rendimientos 
del trabajo, indicando que  se consideran 
rendimientos íntegros del trabajo todas las 
contraprestaciones o utilidades, cualquiera 
que sea su denominación o naturaleza, 
dinerarias o en especie, que deriven, directa 
o indirectamente, del trabajo personal o de 
la relación laboral o estatutaria y no tengan 
el carácter de rendimientos de actividades 
económicas.

También explicó que los  rendimientos 

del trabajo tienen las siguientes 
características:

• Suponen la totalidad de las 
contraprestaciones o utilidades, cualquiera 
que sea la forma en la que se llamen o su 
naturaleza, dinerarias o en especie.

• Derivan del trabajo personal o 
de la relación laboral o estatutaria del 
contribuyente.

• Los que no provengan de 
actividades económicas. Se excluyen, 
pues, los rendimientos procedentes de 
actividades en las que, el contribuyente 
efectúe la dirección del negocio, con la 
fi nalidad de intervenir en la producción o 
distribución de bienes o servicios.

JORNADA DE EXTRANJERÍA

El día 15 de abril tuvo lugar una jornada 
informativa sobre las novedades en materia 
de extranjería, organizada por el Colegio 
en colaboración con la Mutua Asepeyo, 
la presentación de la misma corrió a 
cargo de  D. Antonio Figueredo Miralles,  
vicepresidente 2º del Colegio y D. Reinaldo 
Pastor Gasco, director de Servicios Externos 
de Asepeyo Castellón,  quienes brevemente 
dieron paso a los ponentes encargados del 
desarrollo de la jornada. 

Las ponentes fueron Dª. Rosa Botella 
Torres, jefa de la sección de Extranjería 
de Castellón y Dª. Mila Gutíerrez Marcos, 
funcionaria especializada en Extranjería, las 
cuales fueron las encargadas de explicar 

las novedades en materia de extranjería, 
así como los recientes cambios en los 
criterios de resolución de los expedientes 
de extranjería. Entre otros temas se trataron 
los nuevos  criterios en los requisitos del 
empleador a la hora de presentar ofertas 
de trabajo, la reagrupación familiar, y en 
materia de enraizamiento: expulsiones, 
presentación, documentación del 
empleador.

Numerosos fueron los profesionales, quienes 
preocupados por los continuos cambios en 
materia de extranjería y con el fi n de mejorar 
las condiciones de asesoramiento ante este 
complejo tema de actualidad, asistieron a la 
mencionada jornada.
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CELEBRACIÓN  7ª SESIÓN I FORO 
ARANZADI SOCIAL

El lunes 21 de abril tuvo lugar la 7ª sesión 
informativa del I Foro Social Aranzadi 
en Castellón, organizado por el Colegio 
de Graduados Sociales en colaboración 
con Thomson Aranzadi Formacion, la 7ª 
sesión dió comienzo a las 16,45 horas con 
la intervención de D. Vicente Sampedro 
Guillamón, jefe de la Inspección Provincial de 
Trabajo de Castellón, árbitro  del Tribunal de 
Arbitraje Laboral de la Comunidad Valencia 
y D. Juan José Camino Frías, inspector de 
Trabajo, jefe de la Unidad Especializada 
de la Inspección de Trabajo en Seguridad 
Social, quienes desarrollaron las novedades 
normativas del período precedente, con 
especial referencia a la normativa en 
prevención de riesgos laborales.

Seguidamente fueron la Ilma Sra. Dª María 
Luisa Mediavilla Cruz, Magistrada de la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de 

Justicia de Valencia, quien debatió sobre 
la doctrina de los Juzgados de lo Social 
de Castellón y de la sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Valencia 
y Dª Arantxa Vicente Palacio, profesora 
titular de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la Universidad 
Jaume I de Castellón, la cual explicó 
la doctrina del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea y del Tribunal 
Constitucional y la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo.

A continuación y tras una pequeña pausa 
café dió comienzo la tertulia Jurídica a 
cargo de D. Francisco Pérez Navarro, 
presidente de la sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Valencia, 
la misma versó sobre “La Ley Orgánica 
para la igualdad: perspectiva judicial 
tras un año de vigencia“.
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JORNADA IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA DE LAS PERSONAS 
FÍSICAS (CAMPAÑA 2007)
Como en años anteriores el 
pasado día 29 de abril, y en 
colaboración con Global Soft 
y A3 Software Grupo Wolters 
Kluwer, realizamos en el Salón 
de Actos del Colegio una 
jornada sobre “El Impuesto 
sobre la Renta de las Personas 
Físicas“, en la misma contamos 
como ponente con D. Óscar 
Gimeno Ortiz, Inspector Jefe 
de la U.R.I., quien durante 
su intervención destacó las 
principales modifi caciones 
consideradas como más 
relevantes para el año 2008, 
puesto que como cada año, 
con la aprobación de la Ley 
de Presupuestos Generales 
del Estado, se incorporan a 
nuestro ordenamiento jurídico 
fi scal diversos cambios de 

trascendencia signifi cativa que 
conviene analizar.

También informó sobre las 
deducciones y reducciones que 
se pueden encontrar a la hora de 
elaborar la declaración de renta 
por la compra de vivienda, cuenta 
ahorro vivienda, actividades 
económicas, asistencia, planes 
de pensiones, etc.

Así mismo facilitó consejos 
prácticos para la realización de la 
declaración como los Ingresos a 
declarar, rentas exentas, rentas 
que no se declaran, servicios de 
ayuda de la Agencia Tributaria, 
plazos, mínimo personal y 
familiar, escala del gravamen, 
etc, imprescindibles para 
una correcta realización de la 
misma.
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Con la publicación en el BOE el pasado día 
20 de noviembre de 2007 del nuevo Plan 
General de Contabilidad organizamos un 
curso sobre este tema, para el desarrollo 
del mencionado curso contamos con la 
colaboración de Tecnocredit Grupo Banco 
Sabadell  y durante los dias 6, 7 y 8 de 
mayo D. Andrés Arnau Paradís, profesor del 
Departamento de Finanzas y Contabilidad 
de la Universitat Jaume I, Doctor en 
Administración y Dirección de Empresas. 
Director del Departamento de Finanzas y 
Contabilidad; D. Antonio Vico Martínez, 
Profesor del Departamento de Finanzas y 
Contabilidad de la Universitat Jaume I, Doctor 
en Administración y Dirección de Empresas, 
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Económicas y D. José Joaquín Alcarria Jaime, 
profesor del Departamento de Finanzas y 
Contabilidad de la Universitat Jaume I. Doctor 
en Administración y Dirección de Empresas, 
explicaron el Plan General de Contabilidad 
en toda su extensión encuadrado en el nuevo 

marco normativo contable, analizando su 
estructura en todas sus partes, y explicando 
su funcionamiento.

Entre otros temas se trataron los siguientes:

- Las nuevas normas de Valoración  
(instrumentos financieros, arrendamientos, 
provisiones, impuesto sobre beneficios).

-Los  nuevos estados contables ( estado de 
flujos de efectivo y estado de cambios en el 
patrimonio neto).

- Principales impactos y áreas que se verán 
más afectados en un empresa concreta.

- Nuevos desgloses en la Memoria.

El principal objetivo del curso fue que a su 
finalización se posean los conocimientos 
prácticos necesarios para  aplicar el nuevo 
Plan General Contable en cualquiera de sus 
modalidades para un perfecto desarrollo de 
nuestro trabajo.

CURSO DEL NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
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CELEBRACIÓN  8ª SESIÓN I FORO ARANZADI SOCIAL
El lunes 19 de mayo tuvo lugar la 8ª sesión 
informativa del I Foro Social Aranzadi en Castellón, 
organizado por el Colegio de Graduados Sociales 
en colaboración con Thomson Aranzadi Formación, 
la sesión dió comienzo a las 16,45 horas con la 
intervención de D. Vicente Sampedro Guillamón, 
jefe de la Inspección Provincial de Trabajo de 
Castellón, árbitro  del Tribunal de Arbitraje Laboral 
de la Comunidad Valencia y D. Juan José Camino 
Frías, inspector de Trabajo. Jefe de la Unidad 
Especializada de la Inspección de Trabajo 
en Seguridad Social, quienes desarrollaron 
las novedades normativas del período 
precedente, especial referencia a la 
normativa en prevención de riesgos 
laborales.

Seguidamente fueron la Ilma Sra. Dª María 
Luisa Mediavilla Cruz, Magistrada de la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Valencia, quien debatió sobre 
la doctrina de los Juzgados de lo Social 
de Castellón y de la sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Valencia 
y Dª Arantxa Vicente Palacio, profesora 
titular de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la Universidad Jaume 
I de Castellón, la cual explicó la doctrina 

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y 
del Tribunal Constitucional y la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo.

A continuación y tras una pequeña pausa café dió 
comienzo la tertulia Jurídica a cargo de D. Aurelio 
Desdentado Bonete, Magistrado de la sala de 
lo Social del Tribunal Supremo,  quien explicó a 
los asistentes los “Criterios recientes del Tribunal 
Supremo sobre despidos“.

CURSO PRÁCTICO DE DERECHO PROCESAL LABORAL

El pasado día 12 de junio fi nalizaba el curso práctico de 
“Derecho Procesal Laboral“, impartido por D. Agustín 
Almancio Soriano, Graduado Social Ejerciente quien realizó 
un análisis detallado del proceso para realizar una buena 

práctica procesal.

El curso se realizó en ocho sesiones de trabajo 
totalmente prácticas con las que se proporcionó 
al profesional la información necesaria para 
la aplicación de las normas laborales; de 
sus posibilidades de acción en la toma de 
decisiones; en sus aspectos prácticos; en la 
aplicación voluntaria; en el cumplimiento de la 
norma administrativa, y en el conocimiento de 
los criterios jurisprudenciales de aplicación, con 
el desarrollo diario de simulacros de juicios para 
afi anzar las pautas a realizar en los mismos, 
herramientas necesarias para profundizar en 
el conocimiento de esta materia.  
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CELEBRACIÓN  9ª SESIÓN I FORO ARANZADI SOCIAL

El lunes 16 de junio tuvo lugar la última sesión del 
ciclo de sesiones informativas del I Foro Social 
Aranzadi en Castellón, organizado por el Colegio de 
Graduados Sociales en colaboración con Thomson 
Aranzadi Formacion, la sesión dió comienzo a las 
16,45 horas con la intervención de D. Vicente 
Sampedro Guillamón, jefe de la Inspección Provincial 
de Trabajo de Castellón, árbitro  del Tribunal de 
Arbitraje Laboral de la Comunidad Valencia y D. 
Juan José Camino Frías, Inspector de Trabajo. Jefe 
de la Unidad Especializada de la Inspección de 
Trabajo en Seguridad Social, quienes desarrollaron 
las novedades normativas del período precedente, 
especial referencia a la normativa en prevención de 
riesgos laborales.

Seguidamente fueron la Ilma Sra. Dª María Luisa 
Mediavilla Cruz, Magistrada de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, 
quien debatió sobre la doctrina de los Juzgados 
de lo Social de Castellón y de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y 
Dª Arantxa Vicente Palacio, Profesora Titular de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Universidad Jaume I de Castellón, la cual explicó la 
doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

y del Tribunal Constitucional y la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo.

A continuación y tras una pequeña pausa café dio 
comienzo la tertulia jurídica a cargo de D. Antonio 
V. Sempere Navarro, Catedrático de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad 
Rey Juan Carlos, director general de los Foros 
Aranzadi Social, quien debatió en la tertulia sobre 
los “Daños y perjuicios derivados del accidente de 
trabajo“. Al fi nalizar la misma agradeció la asistencia 
a todos los compañeros que han asistido a las 
sesiones del I Foro Aranzadi Social celebrado en 
Castellón desde el pasado día 15 de octubre de 
2007, y que fi naliza con esta sesión, e invitó a los 
mismos para la celebración del II Foro Aranzadi 
Social que dará comienzo a mediados de octubre 
de 2008.

SESIÓN INFORMATIVA SOBRE: “LA APLICACIÓN DE LA NUEVA 
DEDUCCIÓN DE 400 EUROS EN LOS PAGOS A CUENTA DEL IRPF DEL 
EJERCICIO 2008“

En colaboración con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, el miércoles día 18 de 
junio celebramos una jornada sobre “Aplicación 
de la nueva deducción de 400 euros en los 
pagos a cuenta del IRPF del ejercicio 2008”. El 
objetivo de la sesión es explicar como aplicar 
esta deducción para que las personas que 
deban de recibirla no tengan que esperar a la 
presentación de las declaraciones de este año 
y vean anticipados los efectos de esta nueva 
deducción, puesto que el Consejo de Ministros 

ha aprobado un Real Decreto en el que se fi jan 
los mecanismos para que el importe se reciba a 
partir del día 1 de junio.

La sesión informativa tuvo lugar en la Cámara de 
Comercio de Castellón y a la misma asistieron 
numerosos compañeros interesados en 
escuchar las explicaciones que Dª. Pilar López 
Ferrer y D. Pascual Arrufat Vilar, personal de la 
AEAT especializado en la materia, dieron sobre 
el mencionado tema.
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JORNADA SOBRE: “EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO             
(E.R.E.) Planteamiento, preparación, negociación y conclusión de E.R.E.´s             
(Suspensión o Extinción) por causas económicas, técnicas, organizativas o 
productivas.”

Dado que la actual crisis obliga a muchas empresas a adoptar 
medidas para reducir costes y superar las situaciones adversas, que 
muchas veces pasan por el despido de parte de su plantilla, el Colegio 
consideró la posibilidad de desarrollar una jornada sobre “Expedientes 
de Regulación de empleo (ERE)“ con el fi n de facilitar la labor de los 
compañeros que tengan que preparar alguno de los mencionados 
expedientes. Para el desarrollo de la jornada contamos como 
ponentes con D. Manuel Nogueira Izquierdo, inspector de Trabajo 
y Dª Consuelo Marco Forcada, jefa de la Unidad de Regulación de 
Empleo de la Delegación Territorial de Trabajo, quienes el pasado día 
11 de septiembre impartieron la jornada en el salón de actos de la 
sede colegial.

Los mismos a lo largo de la jornada dieron respuesta a todas aquellas 
preguntas que pueden surgir en el caso de tener que realizar un 
expediente de regulación de empleo, ¿qué es un ERE?, ¿qué 
documentación debe prepararse para su solicitud?, ¿qué opciones 
hay para su negociación con los comités de empresa o sindicatos?, 
¿qué ocurre si no se alcanza un acuerdo con la representación de los 
trabajadores?, ¿qué ocurre en caso de insolvencia de la empresa?, 
¿en qué casos proceden los despidos objetivos?

Al fi nalizar la jornada quedaron resueltas las numerosas dudas de 
los asistentes para la preparación, planteamiento, negociación y 
conclusión de los E.R.E.´s
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PRESENTACIÓN DEL REGISTRO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE 
EMPRESAS ACREDITADAS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
( REACCV)

La Ley 32/2006, de 18 de octubre (BOE 
19/10/06), reguladora de la subcontratación en 
el sector de la construcción, estableció entre los 
requisitos exigibles a las empresas contratistas 
y subcontratistas la obligación de estar inscritas 
en el Registro de Empresas Acreditadas que se 
determina en el mismo texto legal, que dependerá 
de la autoridad laboral competente, entendiéndose 
por tal, la correspondiente al territorio de la 
comunidad autónoma donde radique el domicilio 
social de la empresa contratista o subcontratista.

Posteriormente el RD 1109/2007, de 24 de agosto 
(BOE 25/08/07), desarrolló reglamentariamente 
las previsiones de la Ley 32/2006, y estableció 
que la inscripción deberá realizarse con carácter 
previo al inicio de la intervención de la empresa en 
el proceso de subcontratación, estableciendo que 
dicha obligación de registro sería exigible a partir 
del 26 de agosto de 2008.

El Colegio realizó la presentación del Registro de la 
Comunidad Valencia de Empresas Acreditadas en 
el Sector de la Construcción (REACCV) el día 25 
de septiembre, en la que contamos con D. Juan 
Tarancón Fandos, director territorial de Empleo 
y Trabajo en Castellón, D. Reyes M. Coronado 
Coronado, jefe de área de Relaciones Laborales y 
Seguridad Social de la Consellería de Economía, 
Hacienda y Empleo, quienes junto con D. Francisco 
Dalmau Agramunt, presidente del Colegio de 

Graduados Sociales de Castellón, inauguraron la 
sesión de presentación del mencionado registro 
dando paso a los distintos ponentes, los cuales 
fueron los encargados de explicar el funcionamiento 
del mismo.

Los ponentes Dª. Marisol Sánchez-Tarazaga 
Marcelino, jefa del servicio de Relaciones Laborales 
de la Consellería de Economía, Hacienda y 
Empleo, D. Gustavo Ruiz de Cenzano Macian, 
técnico del servicio de Relaciones Laborales de 
la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, 
D. Manuel Poveda Marín, servicio de Relaciones 
Laborales de la Dirección General de Trabajo, 
Cooperativismo y Economía Social, D. Juan 
Ramón Gómez Escrig, sefe de sección Regulación 
Laboral y Jefe de Sección en la Dirección Territorial 
de Trabajo y Seguridad Laboral de Castellón, y Dª 
Pura Hernández Fernández, inspectora de Trabajo 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
Castellón, explicaron los distintos trámites a realizar 
y los requisitos indispensables para la correcta  
inscripción de las distintas empresas según lo 
previsto por la Ley 32/06,  indicando también que 
la inscripción en el registro es única y tiene validez 
en toda España, y por un período de validez de 3 
años, renovables por períodos iguales a instancia 
del interesado, de igual modo también puede 
procederse a la cancelación de la inscripción 
automáticamente cuando la empresa lo solicite.
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CURSO DE FORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS ON LINE DE EDITORIAL 
TIRANT LO BLANCH

El día 25 de septiembre, personal  especializado 
de Editorial Tirant lo Blanch realizaron en el 
salón de actos de la sede colegial una sesión 
informativa para explicar el funcionamiento 
de la base de datos on-line Tirantasesores 
(Laboral y Fiscal) de la mencionada editorial. 
Esta sesión informativa, ayudará a dominar 
a la perfección las consultas y búsquedas, 
relacionar la información obtenida, etc…, en 
fi n, saber explotar la información al máximo 
y en el menor tiempo posible.

También indicaron  que la mencionada 
base sirve como herramienta de trabajo 
para los profesionales, y les permite cubrir 
las necesidades de información tanto a 
nivel laboral como fi scal, pues se trata de 
una obra actualizada diariamente, con más 
variedad de contenidos, con la que poder 
realizar las consultas en el menor tiempo 
posible y de este modo dar una respuesta 
más rápida a sus clientes.

CELEBRACIÓN  1ª SESIÓN II FORO ARANZADI SOCIAL

El lunes 20 de octubre tuvo lugar la apertura 
del ciclo de sesiones informativas del II Foro 
Social Aranzadi en Castellón, organizado 
por el Colegio de Graduados Sociales 
en colaboración con Thomson Aranzadi 
Formación, la primera sesión dio comienzo 
a las 16,45 horas con la intervención de 
D. Vicente Sampedro Guillamón, Abogado 
y D. Juan José Camino Frías, jefe de la 
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social  de Castellón, quienes desarrollaron 
las novedades normativas del período 
precedente, con especial referencia a 
la normativa en prevención de riesgos 
laborales.

Seguidamente fueron la Ilma Sra. Dª María 
Luisa Mediavilla Cruz, Magistrada de la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 

de Valencia, quien debatió sobre la doctrina 
de los Juzgados de lo Social de Castellón y 
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Valencia y Dª Arantxa Vicente 
Palacio, profesora titular de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Universidad Jaume I de Castellón, la cual 
explicó la doctrina del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea y del Tribunal Constitucional 
y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

A continuación y tras una pequeña pausa 
café dio comienzo la tertulia Jurídica a cargo 
de D. Juan García Blasco, Catedrático de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
de la Universidad de Zaragoza, la misma 
versó sobre “La relación de los trabajadores 
Autónomos económicamente dependientes 
y sus problemas jurídicos aplicativos“.
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JORNADA TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN

Como consecuencia de lo previsto en la Ley 
32/2006 reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción y de lo establecido en 
el vigente convenio general de la construcción 
2007-2011, en relación a la emisión de la Tarjeta 
Profesional de la Construcción, el pasado día 27 
de octubre  y en colaboración con la empresa 
Consecas, Servicio de Prevención Ajeno de 
Riesgos Laborales, desarrollamos en el salón de 
actos de la sede colegial la jornada sobre “Tarjeta 
Profesional de la Construcción“, en la misma 
contamos como ponentes con D. Juan José 
Camino Frías, jefe de la Inspección Provincial de 
Trabajo y Seguridad Social de Castellón y D. David 
Palau Vaquer, gerente de Consecas, quienes 
explicaron en que consiste la tarjeta profesional 
de la construcción, y las ventajas que aporta 
ser titular de la misma, así como los principales 
benefi cios para las empresas.

La tarjeta es un documento mediante el cual se 
acreditan, entre otros datos, los siguientes: la 
formación recibida por el trabajador del sector 
en materia de riesgos laborales; su categoría 

profesional; y sus períodos de ocupación en 
las distintas empresas en las que haya ejercido 
su actividad, su experiencia en el sector  y si el 
trabajador ha sido sometido a los reconocimientos 
médicos (vigilancia de la salud), según lo 
estipulado en el mencionado convenio. Las 
empresas con esta tarjeta podrán dar respuesta a 
los requisitos derivados tanto del convenio general 
de la construcción 2007-2011, como de la Ley 
32/2006, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción.

También indicaron que para poder obtener 
la correspondiente tarjeta profesional de la 
construcción, es requisito imprescindible haber 
recibido, al menos, la formación inicial en materia 
de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en 
el convenio general del sector de la construcción 
y será obligatoria a partir del 31 de diciembre de 
2011, la misma caduca a los cinco años de su 
emisión, y el titular de la misma la podrá renovar 
siempre que se acredite, al menos treinta dias de 
alta en empresas acreditadas en el sector de la 
construcción.
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CURSO PRÁCTICO DE NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES

La confección de las nóminas y de los seguros 
sociales de una empresa es -sin lugar a dudas- 
una de las gestiones más signifi cativas en el 
ámbito de la administración de personal y los 
recursos humanos; tanto por su carácter habitual 
y periódico como por la trascendencia y relevancia 
que conllevan el abono de los salarios, la cotización 
a la Seguridad Social y las retenciones que deben 
practicarse a cuenta del IRPF. Unas obligaciones 
fundamentales que pueden tener importantes 
repercusiones para la empresa si no se cumplen 
de forma adecuada, es por lo que durante los dias 
3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 18 y 24 de noviembre, 
en el salón de actos del colegio desarrollamos un 
curso práctico de nóminas y seguros sociales, en el 
que contamos como ponente con D. Juan Carlos 
Redondo Gamero, Graduado Social Ejerciente. 
Master Ofi cial en Prevención de Riesgos Laborales 
y Licenciado en Ciencias del Trabajo. 

Dada la complejidad de la materia, este curso estaba 
enfocado para servir de guía -para quien se inicie en 
estas gestiones o si ya se dedica profesionalmente a 
la administración de personal y recursos humanos- 

debido a su carácter práctico y a la exposición clara 
y detallada de los distintos temas. Gracias a las 
explicaciones teóricas -sobre todas las cuestiones 
básicas que atañen a esta materia, incluidos 
los modelos de recibos de salarios, boletines de 
cotización, etc.- y a los supuestos prácticos que 
acompañan a cada tema, los alumnos recibieron 
una completa formación sobre la confección de 
nóminas y seguros sociales. 

CELEBRACIÓN  2ª SESIÓN II FORO ARANZADI SOCIAL

El lunes 17 de noviembre tuvo lugar la 2ª Sesión del 
Foro Aranzadi Social, organizado por el Colegio de 
Graduados Sociales en colaboración con Thomson 
Aranzadi Formacion, la sesión como en la anterior 
ocasión dio comienzo a las 16,45 horas con la 
intervención de D. Vicente Sampedro Guillamón, 
abogado y D. Juan José Camino Frías, jefe de la 
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social 
de Castellón, quienes desarrollaron las novedades 
normativas del período precedente, especial 
referencia a la normativa en prevención de riesgos 
laborales.

Seguidamente fueron la Ilma Sra. Dª María Luisa 
Mediavilla Cruz, Magistrada de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, 
quien debatió sobre la doctrina de los Juzgados 
de lo Social de Castellón y de la sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y 
Dª Arantxa Vicente Palacio, profesora titular de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Universidad Jaume I de Castellón, la cual explicó la 
doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
y del Tribunal Constitucional y la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo.

A continuación y tras una pequeña pausa café 
dio comienzo la tertulia Jurídica que en esta 
ocasión corrió a cargo de D. Javier  Gárate 
Castro, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la Universidad de Santiago de 
Compostela, quien desarrolló el tema “Prolongación 
de la jubilación más allá de los 65 años“.
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CELEBRACIÓN  3ª SESIÓN II FORO ARANZADI SOCIAL

El lunes 15 de diciembre tuvo lugar la 3ª Sesión 
del Foro Aranzadi Social, organizado por el 
Colegio de Graduados Sociales en colaboración 
con Thomson Aranzadi Formación, la sesión 
como dio comienzo a las 16,45 horas con la 
intervención de D. Vicente Sampedro Guillamón, 
abogado y D. Juan José Camino Frías, jefe de 
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de Castellón, quienes desarrollaron las 
novedades normativas del período precedente, 
especial referencia a la normativa en prevención 
de riesgos laborales.

Seguidamente fueron la Ilma Sra. Dª María 
Luisa Mediavilla Cruz, Magistrada de la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Valencia, quien debatió sobre la doctrina de los 

Juzgados de lo Social de Castellón y de la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Valencia y Dª Arantxa Vicente Palacio, profesora 
titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social de la Universidad Jaume I de Castellón, la 
cual explicó la doctrina del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional 
y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

A continuación y tras una pequeña pausa café 
dio comienzo la tertulia Jurídica que en esta 
ocasión corrió a cargo de D. Federico Durán 
López, Catedrático de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social de la Universidad 
de  Córdoba, socio de Garrigues Abogados, 
Madrid, quien desarrolló el tema sobre “La 
reforma laboral“.

JORNADA “APLAZAMIENTO DE LAS DEUDAS CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL“
El día 16 de diciembre desarrollamos en el salón 
de actos de la sede colegial, una jornada sobre 
“Aplazamientos de las deudas con la Seguridad 
Social“,  la misma fue impartida por D. Vicente 
Valls Casanova, director de la Administración de 
la Seguridad Social 12/04 de Castellón, quien 
desarrolló el siguiente programa:

• Solicitud (deudas susceptibles de 
aplazamiento, efectos de la presentación, 
bonifi caciones, pagos inaplazables…)

• Trámites de la solicitud (ofrecimiento de 
garantías, importe mínimo aplazable…)

• Resolución (número de vencimientos, 

interés del aplazamiento, efectos de la concesión, 
denegación desistimiento…)

Para fi nalizar se abrió un turno de preguntas, para 
que los asistentes pudieran preguntar las dudas 
que tras la jornada pudieran tener.
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324 de enero
•Información del Pleno 
Monográfi co sobre Exposición 
de la situación del  título de 
Grado en Relaciones Laborales  
y Recursos Humanos, 
celebrado en la sede del 
Consejo General de Madrid.

•Convenio de la Consejería 
de Justicia y Administraciones 
Públicas de Madrid con el 
Colegio de Graduados Sociales 
de Madrid, para la prestación 
del servicio de orientación 
jurídica en el marco de la red 
regional de ofi cinas judiciales. 
Posibilidad de fi rmarlo con la 
Consellería de Justicia de la 
Comunidad Valenciana.

•Creación de la Asociación 
Española de Graduados 
Sociales Autónomos.

•Acto de presentación del 
Plan de Modernización de la 
Administración de la Justicia 
de la Comunidad Valenciana 
(moderniza.just).

•Registro de las sociedades 
profesionales.

•Posibilidad de realizar un 
curso de Derecho Procesal 
Laboral.

•Reunión del Observatorio de 
Tendencias Profesionales de la 
UJI.

•Relación de jornadas a realizar 
en la sede colegial.

321 de febrero
•Información de la publicación 
de la Orden TAS/401/2008, 
por la que se regula la 
contraprestación que perciben 
los profesionales colegiados, 
por la gestión de las empresas 
en el Sistema Red.

•Posible fi rma de un convenio 
entre la Consellería de Justicia 
y el Consejo Valenciano en 
materia de formación.

•Convocatoria de elecciones a 
un vocal ejerciente y un vocal 
no ejerciente.

•Relación de jornadas a realizar 
en la sede colegial.

•Reunión de seguimiento con el 
Subdelegado de Gobierno, D. 
Antonio Lorenzo, sobre temas 
que afectan a los colectivos de 
profesionales.

27 de marzo
•Oferta para los colegiados 
ejercientes y de empresa de 
la base de datos Tirant lo 
Blanch.

•Convenio fi rmado entre el 
Consejo General y la entidad 
Banesto, ofreciendo una  serie 
de actividades y condiciones 
para los Graduados Sociales, 
tales como agentes fi nancieros 
del Banesto o agente 
colaborador del Banesto.

•Actuaciones de la TGSS 
para que los trabajadores 
autónomos económicamente 
dependientes, sean incluidos 
en el Régimen Especial de la 
Seguridad de los Trabajadores 
por cuenta propia o autónomos, 
hasta que se produzca el 
desarrollo reglamentario 
del Estatuto del Trabajador 
Autónomo.

•Propuesta de aumento de las 
cuotas colegiales en la próxima 
Junta General Ordinaria.

•Creación en el Colegio del 
Registro de Sociedades 
Profesionales, de acuerdo con 
la Ley 2/2007, de 15 de marzo, 
de sociedades profesionales.

•Recordatorio a los colegiados 
de la fi rma del convenio de 
colaboración del Colegio y 
la empresa General Risk & 
Prevention, S.L., ofreciendo 
los servicios de prevención de 
riesgos laborales a todos los 
despachos.

•Reunión con el Director 
General de Inmigración, D. 
Guillermo Vansteenbergue, 
para la implantación de una 
red regional de ofi cinas de 
asesoramiento jurídico-laboral 
para extranjeros.

•Información de la r eunión 
de la Comisión Provincial del 
Sistema Red.

•Nuevas instrucciones de la 
ofi cina de Extranjería para 
renovar los permisos de trabajo 
y residencia.

REUNIONES 
JUNTA DE GOBIERNO

Durante el año 2008, la Junta de Gobierno ha celebrado las siguien-
tes reuniones, en las que se han fi rmado acuerdos y tratado entre 
otros, los siguientes temas:



MEMORIA 2008   Excmo Colegio de Graduados Sociales de Castellón

32

329 de abril
•Toma de posesión de los 
cargos de los miembros de la 
Junta de Gobierno elegidos en 
las elecciones celebradas el día 
11 de abril.

•Solicitud al Asesor Jurídico 
del Consejo General de 
un dictamen sobre la 
adaptación  de las sociedades 
profesionales.

•Temas tratados en el Pleno 
del Consejo General celebrado 
en Zamora.

•Campaña publicitaria a realizar 
desde el Consejo General.

•Posibilidad de realizar en la 
Universitat Jaume I unas charlas 
informativas para los alumnos 
de la Diplomatura de Relaciones 
Laborales, e informarles de las 
salidas laborales así como la 
existencia del colegio profesional.

•Nuevo servicio para presentar 
papeletas de conciliación a 
través de Internet.

26 de mayo
•Firma del convenio de 
colaboración entre el Colegio 
y la Consellería de Justicia 
y Administraciones Públicas 
sobre comunicación de datos 
de los colegiados, con el objeto 
de actualizar la base de datos 
que dispone la Administración 
de Justicia en la Comunidad 
Valenciana.

•Información de la Universidad 
Europea de Madrid, sobre la 
Licenciatura de Derecho.

•Posibilidad de insertar banners 
publicitarios en la web del 
Colegio www.graduatsocial.es

•Impartición del curso de 
Derecho Procesal Laboral a 
cargo de D. Agustín Almancio 
Soriano, graduado social 
ejerciente.

•Solicitud de reunión con 
D. Juan Tarancón Fandós, 
Delegado Territorial de Trabajo, 
para solicitarle la apertura de 
un SMAC en la zona norte de 
Castellón.

•Estudio de las respuestas 
recibidas de los colegiados 
sobre el nivel de satisfacción 
del servicio que presta el INEM 
y/o SERVEF, obteniendo un 
resultado positivo.  

26 de junio
•Firma del convenio de 
colaboración entre el Colegio 
y la Editorial Tirant lo Blanch, 
S.L., para la adquisición de la 
base de datos tirantasesores 
que contiene material laboral y 
fi scal.

•Realización de una jornada 
informativa para los colegiados 
a cargo de la Universidad 
Europea de Madrid para 
explicar la posibilidad de realizar 
la licenciatura de Derecho.

•Organización del II Foro 
Aranzadi Social en la sede 
colegial.

•Convenio de colaboración 
fi rmado entre el Consejo 
General y la TGSS, sobre el 
Sistema Red Directo.

•Temas tratados en la reunión 
de la Comisión Provincial del 
Sistema Red.

•Organización de una cena-
homenaje a D. Vicente 
Sampedro Guillamón, con 
motivo de su fi nalización 
como Jefe de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de 
Castellón.

25 de julio
•Inserción en la web del 
Colegio de la nueva base de 
datos tirantasesores.com

•Resultado de la sesión 
informativa sobre la licenciatura 
de Derecho que ofreció la 
Universidad Europea de 
Madrid, UEM.

•Congreso Iberoamericano 
del Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social, en la ciudad 
de León, organizado por el 
Consejo General de Colegios 
de Graduados Sociales.

•Información sobre la creación 
del Registro de empresas 
acreditadas en el sector de la 
construcción, posibilidad de 
realizar una jornada informativa 
para los colegiados.

•Reunión en la Sede del 
Consejo General dirigida a los 
Graduados Sociales habilitados 
de la Seguridad Social.

•Solicitud de presupuestos 
para pintar y acondicionar la 
sede colegial.

•Realización de una jornada 
sobre expedientes de 
regulación de empleo.

25 de septiembre
•Preparación del II Foro 
Aranzadi Social que se 
celebra en la sede colegial en 
colaboración con Thomson 
Aranzadi.

•Estudio sobre el sondeo 
realizado entre los colegiados 
ejercientes sobre si habían 
recibido del Consejo General 
la carta informativa sobre el 
Sistema Red Directo y si alguna 
empresa se había puesto en 
contacto con el despacho 
profesional.

•Borrador del anteproyecto 
de ley sobre el libre acceso y 
ejercicio de las actividades de 
servicio.
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•Información de la reunión de 
la Comisión mixta Universidad 
Sociedad del Grado de 
Ciencias Laborales y Recursos 
Humanos, con el objeto de 
elaborar el plan de estudios.

•Oferta de productos y 
servicios fi nancieros aportada 
por Bankinter.

•Realización de una jornada 
sobre la Tarjeta Profesional de 
la construcción, a cargo de 
Consecas.

•Reunión de la Comisión 
Provincial del Sistema Red.

•Honorarios por el trámite 
del registro de empresas 
acreditadas en el sector de la 
construcción.

30 de octubre
•Información del Pleno del 
Consejo General celebrado en 
Aranjuez – Madrid.

•Envío a los colegiados 
ejercientes del boletín de 
noticias del Sistema Red, 
publicado en la web de la 
Seguridad Social.

•Noticias del Pleno del Consejo 
Valenciano de Colegios de 
Graduados Sociales.

•Acuerdo de colaboración del 
Consejo Valenciano alcanzado 
con la Dirección General de 
Trabajo de la Consellería de 
Economía, Hacienda y Empleo, 
para poder acudir al SMAC en 

representación de las empresas 
con el designa y autoriza.

•Solicitud al Asesor Jurídico 
del Consejo Valenciano de 
un informe donde indique las 
garantías jurídicas y procesales 
que pueda tener el Graduado 
Social al utilizar el designa y 
autoriza ante el SMAC.

•Información de la reunión de 
la Comisión mixta Universidad 
Sociedad del Grado de 
Ciencias Laborales y Recursos 
Humanos, con el objeto de 
elaborar el plan de estudios.

•Reunión de la Comisión 
Negociadora del convenio de 
ofi cinas y despachos de la 
provincia de Castellón.

•Renovación de la póliza de 
seguro de responsabilidad civil, 
suscrita con Ferré i Associats.

•Noticias en materia de 
extranjería.

•Organización del curso de 
nóminas y seguros sociales.

20 de noviembre
•Revisión del borrador 
del convenio de ofi cinas y 
despachos para la provincia de 
Castellón.

•Posibilidad de realizar un 
curso ofrecido por Anced sobre 
Facturación Electrónica y fi rma 
electrónica.

•Encuadramiento de los 
Graduados Sociales en el 
nuevo CNAE09.

•Realización de una jornada 
sobre Aplazamiento de las 
deudas con la Seguridad 
Social.

•Nuevas condiciones de 
la póliza de seguro de 
responsabilidad civil.

12 de diciembre
•Votaciones para el cargo de 
Vicepresidente 1º y 4 vocales 
electivos del Consejo General 
de Colegios de Graduados 
Sociales.

•Circular a los colegiados 
el convenio fi rmado por el 
Consejo General con el Fondo 
de Garantía Salarial para el 
fomento del registro electrónico 
en materia de gestión de 
prestaciones de Fogasa.

•Convenio fi rmado por el 
Consejo General con el 
Ministerio de Industria, para 
facilitar la creación de empresas 
a través de Internet, reduciendo 
así las cargas burocráticas y los 
tiempos de constitución.

•Temas tratados en el  
Encuentro de Profesionales 
Tributarios celebrado en la 
Delegación de la AEAT de 
Valencia.

•Visita al Congreso de los 
Diputados y al Senado en 
Madrid.
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JUNTA GENERAL 
ORDINARIA

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.
Proposiciones, ruegos y 
preguntas de los colegiados.

8.
Elecciones a un vocal ejercien-
te y una vocal no ejerciente.

9.
Juramento de los nuevos 
colegiados.

El pasado día 11 de abril de 2008  se celebró la Junta General 
Ordinaria de acuerdo con el siguiente orden del día.

El Ilmo. Sr. D. Francisco Dalmau Agramunt, presidente 
del Excmo. Colegio Ofi cial de Graduados Sociales, 
tomó juramento o promesa a los nuevos Graduados 
Sociales colegiados durante el año 2008, los cuales 
recibieron la insignia colegial. 

Los Graduados Sociales que tomaron 
juramento o promesa son los 
siguientes: 
Mónica Granell Saporta

Elena Ortí Sorli

Rosa Puig Vilaplana

Marina Rodríguez Alarcón
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CONSEJO VALENCIANO DE COLEGIOS 
OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES

24 de enero
Acto de presentación del 
Plan de Modernización de la 
Administración de Justicia 
de la Comunidad Valenciana 
(moderniza.just), celebrado en el 
salón de actos de la Ciudad de la 
Justicia de Castellón. 

15 de febrero
Acto de inauguración de Hilton 
Valencia, celebrado en el Hotel 
Hilton de Valencia.

5 de marzo
Reunión con el director general 
de inmigración, Ilmo. Sr. D. 
Guillermo Vansteenbergue 
Waeterschoot.

23 de abril
Pleno del Consejo Valenciano

Informe del presidente del 
Consejo Valenciano, D. Francisco 
Dalmau Agramunt, de las 
tareas desarrolladas durante su 
mandato.

Renuncia de D. Francisco Dalmau 
Agramunt, como presidente del 
Consejo Valenciano.

27 de mayo
Pleno del Consejo Valenciano

Cumplimiento de acuerdos • 
pendientes.

Elección de nuevos cargos • 
en el Consejo Valenciano.

Informe del nuevo Presidente • 
del Consejo Valenciano 
D. Ricardo Gabaldón 
Gabaldón.

18 de junio
Reunión de consejeros del 
Consejo Valenciano

Libros editados por Editorial 
Aranzadi, gestiones realizadas y 
declaraciones.

7 de julio
Pleno del Consejo Valenciano

Movimiento de secretaría y • 
acuerdos pendientes.

Reunión con Editorial • 
Aranzadi.

Fundación Justicia Social• 

29 de julio
Reunión con el subsecretario 
de Inmigración, Ilmo. Sr. D. 
Alexandre Catalá Bas.

28 de julio
Acto de colocación de la primera 
piedra de la sede judicial de Vila-
real.

22 de octubre
Pleno del Consejo Valenciano

Cumplimiento acuerdos • 
pendientes.

Movimiento de secretaría.• 

Informes del presidente.• 

A lo largo del año 2008 los consejeros de Castellón pertenecientes al Consejo Valenciano de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales han mantenido diversas reuniones, y actos de representación en 
los que se han tratado entre otros, los siguientes temas:
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CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 
OFICIALES DE GRADUADOS 
SOCIALES DE ESPAÑA

El Consejo General de Colegios Ofi ciales de Graduados Sociales de España ha celebrado las siguientes 
reuniones, tratando entre otros los siguientes temas:

18 de enero 
Pleno monográfi co del Consejo 
General en Madrid. Sesión 
ordinaria. Asiste el presidente, 
D. Francisco Dalmau 
Agramunt.

Tema a tratar:

Exposición sobre la situación del 
Título de Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos 
a cargo de:

Dr. D. Ignasi Lerma Montero. 
Decano Fac. Ciencias Sociales 
y Políticas de Universidad de 
Valencia. Coordinador del Libro 
Blanco Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos. 

Dr. D. Domingo Manzanares 
Martínez. Decano Fac. Ciencias 
del Trabajo de la Universidad de 
Murcia y vicepresidente de la 
Asociación Estatal de Centros 
Universitarios de Relaciones 
Laborales y Ciencias del 
Trabajo.

Dr. D. Mikel De La Fuente 
Lavin. Director E.U. Relaciones 
Laborales de la Universidad de 
El País Vasco y Secretario de la 
Asociación Estatal de Centros 
Universitarios Relaciones 
Laborales y Ciencias del 
Trabajo. 

Dr. D. José María Nasarre. 
Director Centro de Estudios 
Sociales de la Universidad de 
Zaragoza. 

Dr. D. Agustín Galán García. 
Decano Fac. Ciencias del 
Trabajo de la Universidad 
de Huelva. Presidente de la 
Asociación Estatal de Centros 
Universitarios Relaciones 
Laborales y Ciencias del 
Trabajo.
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25 de abril 
Pleno del Consejo General en 
Zamora. Sesión Ordinaria.

Asiste el vice-Presidente 2º D. 
Antonio Figueredo Miralles.

Temas a tratar:

• Estudio, análisis 
y aprobación o no, en su 
caso, de los Estatutos de la 
Fundación “Justicia Social” del 
Consejo General de Graduados 
Sociales.

• “Congreso Iberoameri-
cano de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social” a cele-
brar en León los días 10, 11 y 
12 de septiembre de 2008.

• Informe del Auditor 
sobre las Obligaciones Fiscales 
del Consejo General.

• Información sobre el 
Proyecto Imagen Corporativa.

• Información sobre el 
Sistema RED y Sistema RED 
Directo

• Información sobre 
la reunión mantenida con 
representantes del BBVA 
sobre la creación de servicios 
de Asesoría Laboral por 
dicha entidad a través de un 
profesional colegiado.

• Ratifi cación del acuerdo 
de colaboración fi rmado entre 
este Consejo General de 
Graduados Sociales y el Banco 
Español de Crédito, S.A.

• Firma para un convenio 
de colaboración con la Dirección 
General del Catastro.

• Firma para un convenio 
de colaboración con la 
Dirección General de Política de 
la Pequeña y Mediana Empresa 
para ser parte de la Red CIRCE 
como punto de asesoramiento 
e inicio de Tramitación 
(PAIT), de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada.

• Reglamento de honores 
y recompensas del Consejo 
General.

14 de julio
Pleno del Consejo General en 
Madrid. Sesión Ordinaria.

Asiste el presidente D. 
Francisco Dalmau Agramunt

Temas a tratar:

• Trámites realizados para 
la constitución de la Fundación 
“Justicia Social”.

• “Congreso Iberoameri-
cano de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social” a cele-
brar en León los días 10, 11 y 
12 de septiembre de 2008.

• Evolución del 
presupuesto del Consejo del 
ejercicio 2008.

• Estudio para la 
unifi cación de la cuota que 
deben abonar los colegios 
provinciales al Consejo General 
por los Ejercientes por Cuenta 
Propia y los Ejercientes por 
Cuenta Ajena.

• Información sobre el 
Sistema RED y Sistema RED 
Directo.

4 de septiembre
Elección por parte de los 
graduados sociales habilitados 
de dos representantes para que 
acompañen al Presidente del 
Consejo General de Colegios 
Ofi ciales de Graduados Sociales 
de España, a cuantas reuniones 
se produzcan con la Dirección 
General de la Tesorería General 
de la Seguridad Social para la 
defensa de los derechos como 
habilitados de la Seguridad 
Social.
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10, 11 y 12 de 
septiembre

“Congreso Iberoamericano del 
Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social”, celebrado en la ciudad 
de León y organizado por el 
Consejo General de Colegios 
de Graduados Sociales de 
España. Este evento reunió 
a destacados ponentes de 
países de Iberoamérica y de 
Europa, quienes entre otros 
asuntos realizaron un estudio 
sobre las causas del aumento 
de la siniestralidad en el trabajo 
y la infl uencia de la inmigración 
en las tasas de siniestralidad 
laboral.

La iniciativa de organizar 
este congreso surgió por la 
necesidad de intercambiar 
opiniones con los distintos 
países latinoamericanos sobre 
el fenómeno y tratamiento de la 
siniestralidad laboral, y gracias 
al mismo se pudo escuchar 
las diferentes situaciones en 
materia de Prevención de 
Riesgos Laborales de países 
como Argentina, Paraguay, 
Republica Dominicana, Brasil, 
Chile, Cuba, Panamá, Italia, 
Alemania, Portugal, Macedonia 
y por supuesto de España, 
lográndose un interesante 
cambio de información, 
con la elaboración de unas 
conclusiones que seguro serán 
aprovechadas por todos los 
países asistentes a este acto.

Al mencionado congreso 
asistieron en representación 
del Colegio de Graduados 
Sociales de Castellón, D. 
Francisco Dalmau Agramunt, 
presidente del Colegio y D. 
Antonio Figueredo Miralles, 

vicepresidente 2º y miembro 
de la Comisión Permanente del 
Consejo General de Colegios 
Ofi ciales de  Graduados 
Sociales de España, el cual 
participó como miembro 
integrante de la mesa redonda 
en la que se debatió el tema 
“El sistema de protección 
y salud de los trabajadores 
en Iberoamérica: Una visión 
general por los respectivos 
países asistentes al congreso”.
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24 de octubre

Pleno del Consejo General 
en Aranjuez - Madrid. Sesión 
Ordinaria.

Asiste el presidente D. 
Francisco Dalmau Agramunt

Temas a tratar:

• Informe sobre la 
evolución del Presupuesto del 
Consejo del Ejercicio 2008.

• Información sobre las 
gestiones realizadas en orden 
a la política sobre Liberalización 
de Servicios Profesionales 
pretendida por el gobierno de 
la nación.

• Informe sobre las 
gestiones realizadas por los 
colegios con las diferentes 
Universidades sobre la 
incorporación como asignatura 
troncal de la Auditoria Socio 
Laboral, en los nuevos planes 
de estudio de Grado en 
Ciencias Laborales y Recursos 
Humanos.

• Informe sobre la 
sentencia del Tribunal Supremo 
desestimatoria del Recurso de 
Casación contra sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, que estimó recurso 
interpuesto por el Colegio 
de Cádiz y otros contra los 
actos de votación, escrutinio y 
proclamación de electos en las 
elecciones celebradas el 16 de 
diciembre de 2.002.

Al fi nalizar el pleno asistieron 
D. Octavio Granado, secretario 
de Estado para la Seguridad 
Social, D. Javier Aibar,  director 
general de la Tesorería General 
de la Seguridad Social y D. 

Miguel Ángel Díaz, director 
general de Ordenación de la 
Seguridad Social. La presencia 
de estas tres autoridades sirvió 
para tener un fl uido diálogo 
en el que se trataron dudas 
y cuestiones derivadas de 
determinadas medidas que 
afectan directamente a nuestro 
colectivo, tales como:

• Modernización en la 
Administración relacionado 
con temas informáticos.

• Colaboración con 
nuestro colectivo para afrontar 
nuevos retos.

• Las colaboraciones 
que reciban los colegios de 
las mutuas, siempre serán 
relacionadas con temas 
de prevención de riesgos 
laborales.

• Referente al Sistema 
Red Directo el sr. Aibar indicó 
que cada  colegio debía ponerse 
en contacto con el director 
provincial de la Tesorería para 
coordinar el tema, ya que 
las direcciones provinciales 
son las que cuentan con los 
listados de las empresas que 
deben acogerse al Sistema 
Red Directo.

30 de octubre
Participación en el programa 
radiofónico en Argentina

En todos los medios de 
comunicación, se ha recogido 
la noticia de que la actual 
presidenta de Argentina, 
Cristina Fernández de Kirchner, 
fi rmó el pasado 21 de octubre, 
un proyecto de Ley que pone 
fi n a las jubilaciones privadas 
y retorna esa prerrogativa al 
Estado, la cual  será  rápidamente 

remitida al Congreso para su 
discusión y aprobación. 

Esta medida que ha sido 
califi cada por la propia 
presidenta como trascendental 
y estratégica en el marco de la 
actual situación internacional, 
pretende en palabras de la 
presidenta, que transcienda 
a un Gobierno y a un partido 
político, teniendo un futuro para 
las próximas generaciones 
venideras, asimismo informó 
que de aprobarse dicha Ley se 
nombraría un Sistema Integral 
Provisional Argentino (SIPA). 

El Consejo General de 
Graduados Sociales ha sido 
llamado, para intervenir en un 
programa radiofónico de  máxima 
audiencia, “Radio Mitre” y así 
solicitar la opinión de nuestros 
profesionales sobre el sistema 
de jubilación español. Esta 
participación ha estado a cargo 
D. Antonio Figueredo, miembro 
de la comisión permanente del 
Consejo General de Graduados 
Sociales y vicepresidente 2º del 
Colegio de Graduados Sociales 
de Castellón, que respondió a 
las preguntas acerca del sistema 
de pensiones en España. 

La primera cuestión que se 
quiso aclarar, es conocer si el 
sistema español es público o 
privado, asimismo se expuso 
de manera general, el actual 
sistema de pensiones y se 
trataron temas como los 
periodos de cotización, las 
cantidades mínimas y máximas 
para cobrar, y si dichos 
ingresos son sufi cientes para 
vivir dignamente, también se 
habló del SOVI. En fi n, con 
esta intervención se intentaron 
dar respuestas a una serie de 
preguntas, que como es lógico, 
ahora mismo despiertan el 
interés de todos los oyentes 
argentinos. 
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servicios
exclusivos

Para más información,
teléfono de atención al cliente:
902 12 12 55
o por correo electrónico:
atencionalcliente@tirantonline.com

para
profesionales

cualificadosaltamente

Disfruta de nuestro nuevo servicio de
CONSULTORIA

ON LINE
Un servicio único que le permitirá efectuar consultas técnicas y obtener en un breve plazo de

tiempo, una respuesta clara y eficaz, de gran ayuda en el ejercicio de su profesión.

Oferta especial para los Colegiados ejercientes del

Ilustre Colegio de Graduados
Sociales de Castellón

Acceso gratuito en www.graduatsocial.es a las materias de Laboral y Fiscal,
incluyendo la novedosa Consultora On Line de dichas materias.
Complete la base de datos con materias Mercantil, Contable, Extranjería y Gestión
Inmobiliaria junto con su correspondientes consultorías por 199€ + IVA.

Oferta válida hasta el 31 de Julio de 2009

19 de diciembre
Pleno del Consejo General en 
Madrid Sesión Ordinaria.

Asiste el presidente D. 
Francisco Dalmau Agramunt 

Temas a tratar:

• Constitución de la Mesa 
Electoral.

• Escrutinio de los votos 
para los cargos de vicepresiente 
primero y cuatro vocales. 
Proclamación de electos.

• Toma de posesión y jura 
o promesa del vicepresidente 
primero y de los cuatro vocales 
electos.

vicepresidente primero: D. 
José Ruiz Sánchez, presidente 
del Colegio de Graduados 
Sociales de Murcia.

Cuatro vocales electos: D. 
Pedro Bonilla Rodríguez, 
colegiado de Madrid.

D. José Ramón Vela Fernández, 
vicepresidente del Colegio 
de Graduados Sociales de 
Navarra.

D. Esteban José Moro Manso, 
colegiado de León.

Dª. Marina Pacheco Valduesa, 
presidenta del Colegio de 
Graduados Sociales de 
Cantabria

• Estudio del gasto 
extraordinario consecuencia 
de la emisión de las cartas 
divulgativas del  Sistema Red 
Directo.

• Estudio de la 
sugerencia realizada por 
el subdirector general de 
Ordenación e Impugnaciones 
de la TGSS para ampliar el 
designa y autoriza, incluyendo 
como facultades además de 
las existentes las de cobro de 
pensiones periódicas pasadas, 
corriente y futuras.

• Premios Mérito Social 
2008 propuestos por la 
Comisión Permanente.
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Información del convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Justicia y el Banco Español de Crédito para la gestión de las cuentas 
de depósitos y consignaciones judiciales.

Sistema de distribución de copias de las grabaciones efectuadas en 
las salas de vistas desarrollado por la Consellería de Justicia.

Solicitud de Graduados Sociales dispuestos a actuar como peritos 
judiciales en el Juzgado Decano de Vinaròs.

Notifi cación del índice de Precios al Consumo.

Recomendaciones para agilizar la tramitación de NIES y certifi cados 
de residente.

Jornada sobre arbitraje en la Cámara de Comercio de Castellón.

Jornada novedades normativas y actuación de la Inspección de 
Trabajo en el año 2008.

Jornada Ayudas del Programa de Fomento de Empleo Estable y 
Autónomos, de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo.

Cancelación del servicio de consultas sobre temas relacionados 
con el Derecho Laboral, Derecho Sindical, Procedimiento Laboral y 
Seguridad Social que disponía el colegio.

Diligencia de los libros de subcontratación de las empresas en la 
Consellería de Empleo.

Petición a los colegiados de incidencias y mejoras sobre el Sistema 
Red.

Servicios en la Ciudad de la Justicia: uso de fotocopiadoras mediante 
tarjetas válidas sólo para la Ciudad de la Justicia y disponibilidad de 
togas en la sala de los Graduados Sociales.

INFORMES 
Y COMUNICACIONES

Circulares informativas quincenales de normas laborales, convenios 
colectivos de trabajo y jurisprudencia. En dichas circulares, también 
se ha informado de:

Circular 1 (enero)

Circular 2 (enero))

Circular 3 (febrero))



MEMORIA 2008   Excmo Colegio de Graduados Sociales de Castellón

43

Convocatoria de elecciones en el Colegio para cubrir los cargos de 
un vocal ejerciente y un vocal no ejerciente.

Publicación de la Orden TAS/401/2008, de 15 de febrero, por la que 
se modifi ca la Orden TAS/3859/2007, de 27 de diciembre, que regula 
la contraprestación que percibirán los profesionales colegiados, por 
la gestión de las empresas en el Sistema Red.

Jornada sobre Retribución de administradores y dietas en rendimiento 
del trabajo.

Ubicación del registro de la ofi cina del Tribunal de Arbitraje Laboral 
de la Comunitat Valenciana en Castellón.

Nueva sede del Fondo de Garantía Salarial de Castellón.

Requerimientos de la Ofi cina de Extranjeros en relación a las 
solicitudes de autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena.

Publicación de la Orden TAS/408/2008, de 18 de febrero, por la que 
se crea el Registro Electrónico del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y se regula el servicio de notifi caciones electrónicas, 
estableciéndose los requisitos generales para su aplicación a 
determinados procedimientos.

Inserción en la web del Colegio de un apartado donde se podrán 
formular preguntas o dudas en materia de prevención de riesgos 
laborales, que serán contestadas por la empresa Prevenpyme, SL.

Jornadas sobre Reforma de la Ley General de la Seguridad Social.

Celebración del II Congreso Nacional Mercado de Trabajo y Relaciones 
Laborales, en la ciudad de Palencia.

Jornada de extranjería en la sede colegial.

Recordatorio del convenio de colaboración fi rmado entre el Colegio 
y la empresa General Risk & Prevention, S.L., sobre los servicios de 
prevención de riesgos laborales de los despachos.

Jornada práctica sobre sociedades profesionales.

Orden del día de la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 
11 de abril y acta de la Junta General Ordinaria anterior.

Invitación al acto de Jura o Promesa de los nuevos colegiados que 
se realizará el día 11 de abril.

Circular 4 (febrero)

Circular 5 (marzo)

Circular 6 (marzo)
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Jornada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(campaña 2007).

Información del aumento de cuotas colegiales, aprobado en la Junta 
General Ordinaria.

Curso sobre el Nuevo Plan General de Contabilidad.

Carta de presentación y folleto publicitario de la tienda Ofi precios, 
ofreciendo un descuento del 5 % a los colegiados.

Nota de prensa remitida por Unión Profesional con motivo del recurso 
que se interpuso contra la negativa de la registradora mercantil a 
inscribir una escritura de adaptación de una sociedad a la ley de 
sociedades profesionales.

Sentencia de la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia 
Nacional de un recurso interpuesto por el Consejo General donde 
nos restaban competencias profesionales en nuestra condición de 
habilitados de clases pasivas de la Seguridad Social.

Jornada técnica sobre Seguridad en la Construcción en el Gabinete 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Curso práctico de Derecho Procesal Laboral.

Obsequio de Ediciones Francis Lefebvre de tres meses de acceso 
gratuito a la aplicación Nautis Social.

Disponibilidad en la web del Ministerio de Economía y Hacienda 
del Proyecto del RD de modifi cación del Reglamento del IRPF en 
materia de pagos a cuenta sobre los rendimientos del trabajo y de 
actividades económicas.

Posibilidad de enviar papeletas de conciliación del SMAC por 
Internet.

Se comunica que el Colegio de Graduados Sociales es un punto de 
registro de usuario de la Autoritat de Certifi cación de la Comunitat 
Valenciana y puede emitir certifi cados digitales.

Recordatorio del Convenio de colaboración del Consejo General 
y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de 
Bienes Muebles de España, con la fi nalidad de enviar documentos 
(libro de contabilidad y cuentas) por vía telemática a los Registros 
Mercantiles.

Nuevo modelo de impreso de solicitud de prestaciones, según lo 
establecido en el art. 24.2 del RD 505/1985, de 6 de marzo, sobre 
organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial.

Publicación del RD 861/2008, de 23 de mayo, por el que se modifi ca 
el Reglamento del IRPF en materia de pagos a cuenta sobre los 
rendimientos del trabajo y de actividades económicas. 

Circular 7 (abril)

Circular 8 (abril)

Circular 9 (mayo)

Circular 10 (mayo)



MEMORIA 2008   Excmo Colegio de Graduados Sociales de Castellón

45

Información de la Universidad Europea de Madrid, UEM, sobre la posibilidad de 
cursar en tres años la Licenciatura de Derecho.

Sesión informativa en la Delegación de la AEAT de Castellón, sobre la aplicación 
de la nueva deducción de 400 euros en los pagos a cuenta del IRPF del ejercicio 
2008.

Guía sobre la aplicación de la nueva deducción de 400 euros en los pagos a cuenta 
del IRPF del ejercicio 2008.

Nota informativa que recoge algunos criterios generales de actuación sobre el 
derecho de huelga, que deben ser tenidos en cuenta por las empresas del sector 
de azulejos.

Creación del registro de sociedades profesionales en el Colegio de Graduados 
Sociales.

Sesión informativa sobre la impartición de la licenciatura de Derecho en la Universidad 
Europea de Madrid.

Publicación de la Orden de 27 de junio por la que se crea el Registro de Empresas 
Acreditadas en el Sector de la Construcción.

Acuerdo de colaboración con la Editorial Tirant lo Blanch para acceder a la base de 
datos tirantasesores.com (laboral y fi scal).

Recordatorio que en relación a la Orden TAS/401/2008, que regula la contraprestación 
que percibirán los profesionales colegiados por la gestión de las empresas en el 
Sistema Red, las Mutuas deben realizar los contratos por los servicios de gestión 
administrativa prestados por los colegiados antes del día 1 de agosto.

Nota informativa sobre impreso colgado en la web del Ministerio de Trabajo sección 
de extranjería.

Jornada informativa sobre Aspectos formativos en prevención del nuevo Convenio 
General del Sector de la Construcción, organizada por la UJI y Asepeyo como 
entidad colaboradora.

Circular 11 (junio)

Circular 12 (junio)

Circular 13 (julio)
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Noticias en materia de extranjería sobre consulta de las ofertas 
de trabajo para trabajadores no residentes presentadas en la 
Unidad de Extranjeros que se encuentren sin resolver o resueltas 
desfavorablemente.

Información del Sistema Red sobre cartas enviadas por el Consejo 
General donde explican el acuerdo alcanzado con la TGSS, que tiene 
por fi nalidad brindar a las empresas que aún no están incorporadas 
al Sistema Red Directo, la posibilidad de que se incorporen a través 
de un despacho de un Graduado Social colegiado.

Jornada sobre Expedientes de Regulación de Empleo. Planteamiento, 
preparación, negociación y conclusión de E.R.E.’s (suspensión 
o extinción) por causas económicas, técnicas, organizativas o 
productivas.

II Foro Aranzadi Social, consistente en un encuentro entre 
profesionales, basado en la práctica y el debate y destinado a la 
actualización continua de los conocimientos necesarios en el terreno 
del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Reunión en la sede del Consejo General en Madrid de los Graduados 
Sociales habilitados de la Seguridad Social, con el objeto de elegir dos 
representantes que acompañen al presidente del Consejo General a 
cuantas reuniones se produzcan con la TGSS para la defensa de los 
derechos como Habilitados de la Seguridad Social.

Creación del Registro de Empresas Acreditadas en el sector de la 
Construcción de la Comunidad Valenciana.

Inscripción del II Foro Aranzadi Social 2008-2009.

Publicación del RD 1382/2008, que modifi ca determinados 
reglamentos generales de la Seguridad Social.

Recomendación de presentar el carnet de colegiado o carnet de 
empleado en la ofi cina de Extranjería, con el fi n de evitar suplantaciones 
innecesarias. 

Jornada presentación del Registro de la Comunidad Valenciana de 
Empresas Acreditadas en el sector de la Construcción.

Circular 14 (julio)

Circular 15 (agosto)

Circular 16 (septiembre)
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Circular 17 (septiembre) Curso práctico de nóminas y seguros sociales.

Solicitud a los colegiados de la cuenta de correo electrónico, para 
facilitar la información por vía telemática.

Honorarios orientativos sobre el trámite de registro de las empresas 
acreditadas en el sector de la construcción.

Obligatoriedad de las S.A y las S.R.L. de presentar telemáticamente 
algunas autoliquidaciones.

Comunicación de los nuevos impresos para tramitar la solicitud de 
renovación de las autorizaciones de extranjería.

Sesión informativa sobre el manejo de la base de datos tirantasesores.
com de la Editorial Tirant lo Blanch.

Jornada sobre la Tarjeta Profesional de la Construcción.

Curso práctico de nóminas y seguros sociales.

Acuerdo de colaboración con la Dirección General del Trabajo de 
la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat, 
para que los Graduados Sociales puedan acudir al SMAC en 
representación de las empresas con el designa y autoriza.

Elecciones en el Consejo General de Colegios de Graduados 
Sociales. Cargos a cubrir: Vicepresidente 1º y 4 vocales electivos.

Oferta con productos y servicios fi nancieros presentados por 
Bankinter.

Cena-homenaje a D. Vicente Sampedro Guillamón, por fi nalizar su 
etapa como jefe de la Inspección de Trabajo de Castellón.

Petición de algún asunto, sugerencia o queja de cualquier tipo 
que consideren que debe ser tratado en el nuevo encuentro con 
los representantes de colectivos de profesionales tributarios que se 
celebra en la Delegación Especial de la A.E.A.T. de Valencia. 

IX Congreso de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas, 
en la ciudad de Bilbao.

Recomendación de utilizar el apoderamiento privado con el domicilio 
del despacho profesional en la documentación presentada en la 
Ofi cina de Extranjería.

Boletín de noticias del Sistema Red.

Jornada sobre Retos Laborales Actuales de la Empresas, en el salón 
de a ctos de Unión de Mutuas.

 Jornadas sobre Mujer y prevención de riesgos laborales ¿otro ámbito 
de invisibilidad?, en la Universitat Jaume I de Castellón.

Posibilidad de realizar un seminario y conferencia sobre Facturación 
Electrónica y Firma Electrónica.

Circular 18 (octubre)

Circular 19 (octubre))
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Circular 20 (noviembre) Cuaderno informativo sobre Análisis práctico del despido colectivo 
(ERE).

Conferencia en el salón de actos de la Fundació Caixa Castellón, 
sobre La primera crisis del siglo XXI a debate.

Noticia del Sistema Red sobre procedimiento corrección datos 
fi cheros afi liación con errores.

Renovación del convenio de colaboración del Consejo General y el 
Banco Santander, con ventajas para los colegiados.

Jornada Aplazamiento de las deudas con la Seguridad Social.

Información sobre el servicio del Fondo de Garantía Salarial 
denominado Autocálculo de Prestaciones.

Boletín de noticias del Sistema Red.

Sesión informativa sobre la confección y presentación de 
declaraciones informativas y otras novedades tributarias en la 
Delegación de la AEAT de Castellón.

Relación de fi estas locales publicadas en el D.O.G.V.

Boletín noticias del Sistema Red.

Firma convenio de colaboración entre el Consejo General y el 
Ministerio de Industria para facilitar la creación de empresas a través 
de Internet.

Firma convenio marco de colaboración del Consejo General y el 
Fondo de Garantía Salarial para el fomento del registro electrónico 
en materia de gestión de prestaciones de Fogasa.

Comunicación de la publicación de la Orden de 25 de noviembre, 
sobre el libro de visitas electrónico de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.

Circular 21 (noviembre)

Circular 22 (diciembre)

Circular 23 (diciembre)
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Además de las circulares y comunicaciones detalladas, el Colegio 
de Graduados Sociales envía a todos los colegiados un Boletín 
informativo trimestral, en el que se recogen noticias de actualidad y 
las reuniones y jornadas celebradas durante el trimestre.

Boletín de información nº14 - segundo trimestre 2008

SALUDA 
DEL PRESIDENTE

Francisco Dalmau

TRABAJOS SALUDABLES. BUENO PARA TI. 
BUEN NEGOCIO PARA TODOS

Durante el pasado mes de junio se presentó en 
Bruselas la campaña “Trabajos Saludables. Bueno para 

ti. Buen negocio para todos” en la que colabora el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ésta 
pretende facilitar la información necesaria para efectuar 
una evaluación correcta y garantizar la seguridad en el 
lugar de trabajo, y constituye una oportunidad para que 
muchas empresas, especialmente las pymes, se impliquen 
en el desafío de realizar ellas mismas las evaluaciones de 
riesgos, tal y como se pretende en la Estrategia Española 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012.

Esta iniciativa resulta muy interesante puesto que la 
evaluación de riesgos es la base para una gestión activa de 
la seguridad y la salud en el trabajo, y es que cabe recordar 
que la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 
establece la obligación del empresario a planificar la acción 
preventiva a partir de la evaluación de riesgos, aunque ésta 
no puede ser una imposición burocrática.

Pero en todo caso, mejorar la calidad con unas 
condiciones de trabajo seguras y saludables debe ser un 
compromiso de todos, de ahí el apoyo a campañas como 
esta por parte del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, pues todo lo que sea avanzar y prevenir en 
riesgos laborales resulta positivo, y es que aunque cada vez 
menos, todavía tenemos que lamentar muchas muertes y 
accidentes laborales cada año.

Apostemos por un trabajo saludable y un mayor 
rendimiento para nuestras empresas.

¡Felices vacaciones!

El paro sube en 15.058 personas al finalizar el mes de mayo, baja en el sector 
servicios y agricultura y aumenta en la construcción y en la industria

MÁS DE 163 MILLONES DE EUROS PARA 
LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES 
OCUPADOS

El pasado 20 de junio, el Consejo de Ministros aprobó la propuesta 
del ministerio de Trabajo, referente a los seis acuerdos mediante los 
que se autoriza al Servicio Público de Empleo Estatal a conceder 

subvenciones por importe de 163,3 millones de euros para la ejecución de planes 
de formación dirigidos a trabajadores ocupados. Estos planes de formación 
afectarán a 530.530 trabajadores, de los que la mayoría pertenecen al sector del 
comercio, al metal y a la construcción, respectivamente.

Las 272 solicitudes presentadas han sido aprobadas excepto una, y las horas 
de formación que recibirán el conjunto de trabajadores serán superiores a los 
34 millones.

La asignación de las ayudas se realiza previa distribución del presupuesto 
entre los diferentes sectores, atendiendo a criterios de población ocupada. Así 
pues, durante el ejercicio de 2008 el Servicio Público de Empleo Estatal en el 
marco de la Formación Profesional para el Empleo, y más concretamente en el 
ámbito de la formación dirigida prioritariamente a los trabajadores ocupados, ha 
destinado subvenciones de un total de 801,6 millones de euros.

Nuevos colegiados: Elena Ortí Sorli, Marina Rodríguez Alarcón, Mónica 
Granell Saporta, Rosa Puig Villaplana.

Boletín de información nº15 - tercer trimestre 2008

SALUDA 
DEL PRESIDENTE

Francisco Dalmau

UNA NUEVA TEMPORADA LLENA DE 
DIFICULTADES

Tras el periodo estival todo vuelve a la normalidad, 
aunque en esta ocasión se produzca con altos 

índices de paro, especialmente en el sector de la 
construcción y la cerámica en nuestra provincia.

La crisis económica mundial está pesando en dos 
de los sectores más fuertes en estos últimos años, 
aunque también hay otros factores importantes que 
afectan y mucho al ritmo de crecimiento, sobretodo 
en las empresas azulejeras, quienes cada vez más 
producen en el extranjero lo que dejan de producir 
aquí.

Pero al margen de esto, aquellos que también 
están sufriendo y mucho este mal momento son los 
autónomos. Durante años el número de trabajadores 
autónomos en España ha crecido de forma 
espectacular, llegando a afiliarse más de tres millones 
a la Seguridad Social en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos.

Su aportación ha sido destacada en los últimos doce 
años para el desarrollo de la economía y en cambio 
ellos reciben bien poco en estos periodos críticos, 
pues aunque el pasado octubre se aprobara la Ley del 
Estatuto del Trabajo Autónomo, todavía no han visto 
la luz algunas de las mejoras que propone el mismo. 
Los autónomos siguen sin tener cubierto el desempleo 
y muchos de ellos están cerrando los negocios porque 
no pueden soportar estas circunstancias.

Esperemos que la situación cambie pronto y 
que todos los trabajadores, incluidos los autónomos, 
puedan sentirse amparados y cobrar un desempleo en 
periodos complicados como éste.

3.500 INMIGRANTES RECIBEN FORMACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 
PARA LA INSERCIÓN LABORAL EN LOS SECTORES EMERGENTES

DISMINUYEN UN 3,2% LOS ACCIDENTES DE 
TRABAJO EN EL PRIMER SEMESTRE

El número de accidentes laborales se ha visto reducido en un 
3,2% en el primer semestre del año, puesto que en 2007 hubo 
462.217 accidentes y en 2008, 447.173.  Este descenso se debe 

fundamentalmente a la disminución de los accidentes graves (-11,9%) y leves 
(-3,2%). Aunque también es verdad que los accidentes mortales han crecido en 
un 4,3%, pasando de 419 el primer semestre del año pasado a 437.

Esta disminución de accidentes afecta a todos los sectores, excepto 
servicios, donde se incrementa en un 2%. El mayor descenso lo experimenta 
la construcción al reducirse en un 14% respecto al primer semestre del pasado 
año.

CHOQUES Y SOBREESFUERZO
Las causas de los accidentes se producen principalmente por choques o 

golpes, en los casos graves, y sobreesfuerzos sobre el sistema musculoesquelético, 
en los casos leves.

En cuanto a los accidentes mortales, el sector agrario y el industrial son 
los que más subida han experimentado. Mientras que 131 se han producido en 
lugares públicos, vías de circulación y medios de transporte. Con 103 le sigue la 
construcción y con 80 las zonas industriales.

LOS HOMBRES, LOS MÁS PERJUDICADOS
Los varones representan el porcentaje más alto en los accidentes laborales 

graves, leves y mortales. Y también predominan los de edades comprendidas 
entre 25 y 40 años.

Boletín de información nº16 - cuarto trimestre 2009

SALUDA 
DEL PRESIDENTE

Francisco Dalmau

POR UN AÑO MÁS ESPERANZADOR

Ante la llegada de un nuevo año e inmersos en una 
profunda crisis económica y financiera mundial, 

solo nos queda desear y esperar que 2009 suponga 
el principio de una estabilidad y una situación más 
llevadera tanto para las empresas y autónomos, como 
en definitiva, para las familias, con la creación de 
nuevos puestos de trabajo, con iniciativas comerciales 
fructíferas para nuestras industrias, con moderación 
de los precios…

En el ámbito profesional, los Graduados Sociales 
de España, comenzamos el año con la satisfacción 
por el convenio recientemente firmado entre el 
MITYC y el Consejo General de Colegios Oficiales 
de Graduados Sociales de España para la constitución 
de empresas de forma telemática y eliminando los 
procesos burocráticos que prolongan tanto la duración 
de la gestión. Es un nuevo avance, un paso adelante 
para nuestro colectivo profesional.

Pero además, en el año que comenzamos, desde 
el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Castellón 
vamos a seguir apostando por la formación de 
nuestros colegiados, por aplicar las nuevas tecnologías, 
y por supuesto, por sacar el máximo provecho al II 
Foro Social Aranzadi. Y que todo eso nos permita 
seguir creciendo en nuestras competencias como 
colectivo profesional para lograr que nuestro trabajo 
pueda repercutir en una mejor calidad de vida para 
las empresas y trabajadores, para la sociedad en su 
conjunto.

¡Feliz y esperanzador año 2009!

EL CONSELL PROMOCIONARÁ LA PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES EN LOS CENTROS 
URBANOS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE CON UN ESPACIO ITINERANTE

FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL MITYC Y EL 
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES 
DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA PARA 
LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS

Este convenio, permitirá a los Graduados Sociales 
realizar de forma telemática desde sus despachos los 
trámites para la constitución de empresas, reduciendo la 
burocracia.
La incorporación de agentes privados a la red de Puntos 
de Asesoramiento e Inicio de Tramitación PAIT del 
MITYC forma parte del Plan Empresa 24 horas, una de 
las medidas del Gobierno de fomento de la actividad 
empresarial.

La secretaria General de Industria, Teresa Santero, y Javier San Martín 
Rodríguez, Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Graduados Sociales de España, han firmado el 5 de Noviembre 

un Convenio de Colaboración  para facilitar la creación de empresas a través de 
Internet, reduciendo así las cargas burocráticas y los tiempos de constitución. De este 
modo, los Graduados Sociales podrán realizar desde sus despachos profesionales 
los trámites para la constitución de empresas telemáticamente, facilitando así a sus 
clientes un sistema que les permitirá un ahorro considerable de tiempo.

El acuerdo, se enmarca dentro de las actuaciones del MITYC en el ámbito de la 
creación de empresas. 

El procedimiento telemático de constitución de empresas reduce en la actualidad, 
los formularios necesarios para la constitución y puesta en marcha de las Sociedades 
Mercantiles a un solo formulario virtual, el Documento Único  Electrónico  
(DUE). Esto supone pasar de 16 formularios administrativos a un solo documento, 
posibilitando al mismo tiempo la tramitación por vía telemática. Este uso intensivo 
de las nuevas tecnologías es el aspecto más innovador del CIRCE.

El CIRCE es una iniciativa que tiene por objeto estimular la constitución de 
nuevas empresas a través de una red de oficinas denominadas PAIT, distribuidas 
por todo el territorio nacional y cuya misión es prestar servicios de asesoramiento 
y tramitación a los empresarios en la constitución de su empresa. Esta ayuda se 
centra tanto en la orientación para la creación de la nueva empresa como en los 
primeros años de funcionamiento, además de realizar la tramitación telemática para 
la constitución de la misma.

El sistema, que inicialmente solo se aplicaba a la modalidad denominada 
Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE), se ha extendido a cualquier Sociedad 
de Responsabilidad Limitada con la promulgación del Real Decreto 1332/2006, 
de 21 de noviembre. En la actualidad, el sistema se encuentra operativo en 14 
Comunidades Autónomas para la constitución de Sociedades Limitadas Nueva 
Empresa y en 9 para las Sociedades de Responsabilidad Limitada en general, 
contando la red de PAIT con alrededor de 425 puntos en dichas Comunidades 
Autónomas.

La incorporación de agentes privados a la red PAIT forma parte del Plan Empresa 
24 horas que constituye una de las medidas del Gobierno de fomento de la actividad 
empresarial a través de la  eliminación de barreras a la iniciativa emprendedora y el 
impulso de la tramitación telemática. Con este Plan será posible la constitución y 
puesta en marcha de sociedades limitadas en un tiempo inferior a 24 horas.

Boletín de información nº13 - primer trimestre 2008

SALUDA 
DEL PRESIDENTE

Francisco Dalmau

BUENA ACOGIDA PARA LAS MEDIDAS QUE 
MEJOREN LA SITUACIÓN

En la actualidad nuestro país -al igual que la 
mayoría de países europeos- atraviesa una 

situación económica poco agradable, con un incremento 
del índice de parados, situación por la cual, desde la 
administración central es necesario que se impulsen 
algunas medidas que contribuyan a mejorar el actual 
momento. Y en este sentido, ha sido el Ministerio de 
Trabajo, el que se ha puesto en marcha con una nueva 
iniciativa. El contenido de la misma viene a otorgar 
subvenciones a empresas, asociaciones y otras entidades 
que decidan impartir programas formativos para 
desempleados y que se comprometan a contratar al 60% 
de ese personal parado que ya han formado.

Nos encontramos pues ante una nueva medida que no 
sólo apuesta por dar empleo a personas paradas, sino que 
lo más importante es que aboga por la formación. Pero 
además, este programa cuenta con apartados específicos 
dedicados también a personas con dificultades de 
inserción o recalificación laboral, lo que la convierte en 
una normativa muy completa, sin olvidarse de aquellos 
cuidadores de personas dependientes, impulsando de 
este modo un ámbito social que en los últimos tiempos 
va viendo como las cosas, pese a las grandes dificultades, 
empiezan a ser un poco más fáciles.

Con todo ello, la actual crisis por la que atravesamos 
numerosos países desarrollados del mundo, va a seguir 
teniendo una fuerte presencia en los próximos meses, 
pero con medidas como estas, nuestro país intenta 
hacerle frente en la medida de lo posible, y desde luego, 
iniciativas como ésta es un buen ejemplo para que, a 
pesar de todo, vayamos por el buen camino. 

TRABAJO AYUDARÁ A LAS EMPRESAS POR CONTRATAR AL 60%
DE LOS PARADOS QUE FORMEN

COMIENZA EL PLAZO PARA CONFIRMAR EL 
BORRADOR DE LA RENTA

Desde el 1 de abril, ha comenzado el plazo para confirmar el borrador 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ya enviado a los 
contribuyentes que lo han solicitado. El borrador puede completarse o 

rectificarse antes de ser confirmado. 
A principios de abril la Agencia Tributaria había recibido 14.218.982 

peticiones de borradores de Renta, un 33,7% más respecto al mismo periodo 
del pasado año. Asimismo, la Agencia Tributaria calcula que a mediados de 
mayo, ya estarán todos enviados, de momento ha enviado ya 1,2 millones de 
borradores.

Vías para confirmar el borrador de Renta

VÍAS PARA 
CONFIRMAR

TIPO DE 
BORRADOR

Por Internet www.agenciatributaria.es
Todos, tanto si el 
resultado es a devolver 
como a ingresar

Por teléfono (VRU)
Servicio automático

901 12 12 24
24 horas

A devolver

Por SMS

Mensaje al 5025
Renta (espacio) número 
del justificante del 
borrador (espacio) NIF
Si el borrador es de 
declaración conjunta se 
añade un espacio y el 
NIF del cónyuge

Sólo borradores a 
devolver

Por teléfono 
(operador)

901 200 345
A devolver y a ingresar 
(sólo si se domicilia el pago)

Por banca electrónica 
y banca telefónica

A devolver y a ingresar 
(sin domiciliar)

En cajeros 
automáticos

De las entidades 
financieras que presten 
este servicio

A devolver y a ingresar 
(sin domiciliar)

En las oficinas de las 
entidades financieras 
colaboradoras

A devolver y a ingresar 
(sin domiciliar)

Personalmente, en 
las oficinas de la 
Agencia Tributaria 
o en las habilitadas 
por las comunidades 
autónomas

A devolver y a ingresar 
(domiciliando el pago)

El borrador y los datos fiscales se pueden solicitar hasta el 23 de junio. Y para 
modificar el borrador el contribuyente puede hacerlo a través de: Internet, por 
teléfono (901 200 345), personalmente en las oficinas de la Agencia Tributaria 
o en entidades colaboradoras. 

El plazo para presentar la declaración del IRPF es hasta el 30 de junio.
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FIRMA DE CONVENIOS Y 
ACUERDOS CON DISTINTAS 
ENTIDADES

MARZO
•  Convenio de colaboración del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales y Banesto, esta entidad 
ofrece una serie de actividades y de condiciones muy interesantes de las que se pueden benefi ciar todos los Gra-
duados Sociales de España, tales como:  Graduados Sociales como Agentes Financieros del Banesto,  Agente 
Colaborador del Banesto, Club Banesto Justicia y servicios bancarios personales y profesionales.

JUNIO
•  Acuerdo de colaboración entre el Colegio de Graduados Sociales de Castellón y la Editorial Tirant lo Blanch, 
S.L. con el objeto de ofrecer acceso a todos los colegiados ejercientes a la base de datos www.tirantasesores.
com de las materias laboral (con bbdd de convenios colectivos que incluye los de ámbito estatal, autonómico, 
provincial y empresa) y fi scal, compuestas ambas materias de legislación, jurisprudencia, resúmenes técnicos, 
puntos críticos, protocolos y formularios, doctrina esquemas procesales, bibliografía y consultas, además de 
contar con una base de datos general con toda la información anteriormente descrita (Laboral y fi scal).

•  Renovación del Convenio de colaboración entre el Colegio de Graduados Sociales de Castellón e Iberley Infor-
mación Legal, S.L., Iberley suministra a los colegiados toda la información legislativa que aparece diariamente en 
los Boletines Ofi ciales, información legal en materia laboral y fi scal y remite vía e-mail un resumen con las noveda-
des más relevantes publicadas en los diferentes campos del mundo laboral y fi scal

OCTUBRE
•  Renovación del acuerdo de colaboración fi rmado entre el Colegio de Graduados Sociales de Castellón y la  
Corredoria d’Assegurances, S.L. Ferré i Associats, de la póliza del seguro de responsabilidad civil de los colegia-
dos ejercientes.

•  Convenio de colaboración fi nanciera del Banco Santander con el Consejo General de Colegios de Graduados 
Sociales, el cual contiene una oferta de servicios y ventajas para los colegiados.

NOVIEMBRE
•  Convenio Marco de Colaboración fi rmado por el Consejo General de Colegios Ofi ciales de Graduados Sociales 
con el Fondo de Garantía Salarial para el fomento del registro electrónico en materia de Gestión de Prestaciones 
de Fogasa.

•  Convenio de Colaboración entre el Consejo General de Colegios Ofi ciales de Graduados Sociales y el Ministerio 
de Industria, para facilitar la creación de empresas a través de Internet, reduciendo así las cargas burocráticas y 
los tiempos de constitución, pudiendo realizar los Graduados Sociales, desde los despachos profesionales los 
trámites para la constitución de empresas telemáticamente, permitiendo un ahorro de tiempo muy considerable.
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D. Héctor Redó Valles, vicepresidente 1º y D. Antonio Figueredo 
Miralles, vicepresidente 2º del Colegio de Graduados Sociales son 
miembros del Comité de Aplicación Provincial del convenio de 
colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el 
Consejo General de Colegios Ofi ciales de Graduados Sociales de 
España relativo al Sistema Red, durante el año 2008 han mantenido 
las siguientes reuniones con la Dirección Provincial de la TGSS de 
Castellón:

COMISIÓN PROVINCIAL 
DEL SISTEMA RED

11 de marzo
Temas a tratar:

•Seguimiento  de  la 
implantación de las nuevas 
modalidades de pago (cargo 
en cuenta y pago electrónico).

•Gestión incidencias Red.

•Posibilidad de poder gestionar 
con la clave 78 en el trámite de 
las bajas por despido, ya que 
actualmente no pueden pasar 
este tipo de situación a través 
del Sistema Red.

•Consultas sobre la 
comunicación de los convenios 
colectivos.

10 de junio
Temas a tratar:

•Seguimiento  de  la 
implantación de las nuevas 
modalidades de pago (cargo 
en cuenta y pago electrónico).

•Gestión incidencias Red.

•Nuevo procedimiento de 
corrección de datos de fi cheros 
de afi liación con errores 
de reciente implantación, 
posibilidad de utilizar el manual 
disponible en la web de la 
Tesorería o llamando al teléfono 
901.

23 de septiembre
Temas a tratar:

•Seguimiento  de  la 
implantación de las nuevas 
modalidades de pago (cargo 
en cuenta y pago electrónico).

•Gestión incidencias Red.

•Novedades en la implantación 
del Sistema Red Directo.

16 de diciembre
 Temas a tratar:

•Seguimiento  de  la 
implantación de las nuevas 
modalidades de pago (cargo 
en cuenta y pago electrónico).

•Gestión incidencias Red.

•Cuota de A.T. por el 
CNAE09. 

•Criterio de autorización 
del Sistema Red para los 
colegiados de empresa.

COMISIONES DE TRABAJO
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La Comisión de extranjería del Colegio de 
Graduados Sociales representada por D. Antonio 
Figueredo Miralles, vicepresidente 2º del Colegio,  
ha realizado  distintas gestiones,  entre las que 
podemos destacar las siguientes:

Periódicamente y con el fi n de mejorar los servicios 
que ofrece el Colegio para el trámite de expedientes 
de extranjeros, a lo largo del año, se han mantenido 
reuniones con los responsables de extranjería, 
en las cuales se han alcanzado acuerdos para 

la mejora del servicio de tramitaciones que los 
profesionales deben realizar día a día.

Ante la importancia de los trámites de 
documentación de extranjeros el Colegio 
ha continuado realizando varias jornadas de 
extranjería, para intentar solucionar las dudas de 
los colegiados sobre este tema, asimismo ha ido 
remitiendo por carta o por e-mail todas aquellas 
novedades que se producen en este tema.

COMISIÓN 
DE EXTRANJERÍA

Con el fi n de intentar erradicar el “intrusismo profesional”, que tanto 
preocupa al Colegio, la Comisión de intrusismo profesional forma-
da por D. José Miguel Tudón Valls, Vocal Ejerciente y D. Angel Her-
bella Nebot, Vocal No Ejerciente, a lo largo del año han realizado 
un seguimiento de posibles casos de intrusismo profesional, con la 
fi nalidad de evitar que resulten afectados tanto los intereses de los 
particulares como del Colegio de Graduados Sociales.

Los resultados obtenidos por la Comisión de Intrusismo han sido 
favorables consiguiendo que las asesorías detectadas, que incu-
rren en posible intrusismo profesional, colegiaran a un Graduado 
Social como Ejerciente Libre de la Profesión.

MINISTERIO
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Subdelegació
de Govern
a Castelló

COMISIÓN 
DE INTRUSISMO PROFESIONAL

COMISIÓN 
DE FORMACIÓN

Siguiendo con la dinámica de ofrecer formación permanentemente 
a nuestros colegiados la Comisión de Formación, representada por 
D. José Miguel Tudón Valls y Dª Victoria Aicart Albalate, vocales 
ejercientes, durante el año 2008 han organizado jornadas, semina-
rios y cursos relacionados en el apartado de cursos y jornadas.
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REUNIONES DE LA COMISIÓN MIXTA UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD PARA 
LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL GRADO DE CIENCIAS 
LABORALES Y RECURSOS HUMANOS

D. Francisco Dalmau Agramunt, presidente del Colegio de Graduados Sociales, es miembro de la Comisión 
Mixta Universidad y Sociedad para la elaboración del Plan de Estudios del Grado de Ciencias Laborales y 
Recursos Humanos y ha asistido a las siguientes reuniones:

26 de septiembre
Temas a tratar:

•Explicación de los orígenes 
históricos del título y su 
desarrollo en una diplomatura y 
licenciatura hasta su conversión 
en este grado.

•Denominación del título.

•Ampliación de las salidas 
profesionales del título.

23 de octubre
Temas a tratar:

•Perfi l del titulado.

•Objetivos, competencias 
generales y específi cas, 
actitudes y valores.

•Relación de asignaturas, 
posibilidad de incorporar la 
Auditoría Socio Laboral como 
asignatura troncal.

REUNIÓN-ENCUENTRO ENTRE LOS REPRESENTANTES DE LOS 
COLECTIVOS DE PROFESIONALES TRIBUTARIOS Y LA DIRECCIÓN DE LA 
AGENCIA TRIBUTARIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

D. José Vicente Fenollosa Martín, vocal ejerciente y Dª. Victoria Aicart Albalate, vocal ejerciente, asistieron 
el día 3 de diciembre al encuentro de profesionales tributarios que se celebraba en la Delegación Especial 
de la AEAT en Valencia.

Entre otros, se trataron los siguientes temas:

• Novedades relativas a los servicios que la AEAT 
ofrece a través de Internet.

• IVA sistema de devolución mensual.

• Asistencia en materia de recaudación.

• Balance de la situación de los temas que surgieron 
en la reunión del año 2007. 
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REUNIONES EN EL OBSERVATORIO DE TENDENCIAS PROFESIONALES 
DE LA UNIVERSITAT JAUME I
D. José Vicente Fenollosa Martín, vocal ejerciente y Dª. Mila Pérez García, vocal ejerciente, como 
representantes del Colegio de Graduados Sociales han asistido de forma periódica a las reuniones de los 
colectivos profesionales y las asociaciones empresariales de Castellón representadas en el Observatorio 
de Tendencias Profesionales de la Universitat Jaume I

10 de enero
El objetivo es conocer la evolución de cada uno 
de los campos de actividad profesional de la 
provincia para poder anticipar las necesidades que 
puedan surgir en el entorno del sector, optimizar 
la formación tanto de los futuros profesionales 
que todavía cursan sus estudios en la universidad 
como las investigaciones que en la misma se 
desarrollen y la formación de postgrado o reciclaje 
del profesional que ya se encuentra activo en el 
mercado laboral.

8 de abril
Impulso de estudios que permitan “radiografi ar” la 
evolución futura de la sociedad castellonense en 
sus múltiples esferas profesionales y económicas. 
Es por ello que, el conocimiento de las posibles 
oportunidades y debilidades futuras que se le 
puedan presentar a un determinado colectivo, 

servirá sin duda para que éste corrija o potencie 
aquellos aspectos que más le convenga, de forma 
prospectiva (anticipándose al comportamiento 
futuro), y no retrospectiva (reaccionando a las 
condiciones ya ocurridas).

3 de diciembre
• Presentación del proyecto de ventanilla única: 
centro neurálgico de la Universitat Jaume I, que 
aúna todos los contactos que se realicen al 
exterior/interior y los canaliza a los receptores 
adecuados.

• Los resultados obtenidos del cuestionario sobre 
el Observatorio de Tendencias Profesionales 
realizado
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ACTOS INSTITUCIONALES DEL COLEGIO

ACTOS CON ASISTENCIA DEL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES

7 de enero
Acto de Presentación de la nueva Universidad 
Internacional de la Comunidad Valenciana VIU 
(Valencian Internacional University), celebrado 
en la Sala Magic Box del Auditorio y Palacio de 
Congresos de Castellón, sito en la Avda. del 
Lledó, s/n, de Castellón.

Asisten D. Francisco Dalmau Agramunt. 
presidente del Colegio de Graduados Sociales 
y D. J. Benjamín Beltrán Miralles, secretario del 
Colegio de Graduados Sociales.

14 de enero
Acto de presentación del Plan de Modernización 
de la Administración de Justicia de la Comunidad 
Valenciana (moderniza.just), celebrado en el 
Salón de Actos de la Ciudad de la Justicia de 
Castellón.

Asisten D. Francisco Dalmau Agramunt. Presidente 
del Colegio de Graduados Sociales y Dª. Amparo 
Mañez Martínez, vocal ejerciente del Colegio de 
Graduados Sociales.

22 de febrero
Acto académico de la Universitat Jaume I con 
motivo de la Fiesta de la Universidad – XVII 
Aniversario de su creación.

Asiste D. José Fenollosa Martín. Vocal Ejerciente 
del Colegio de Graduados Sociales

5 de marzo
Aniversario de la apertura del edifi cio de la Llotja 
del Cànem, de la Universitat Jaume I, sito en 
Castellón.

Asiste D. Francisco Dalmau Agramunt, presidente 
del Colegio de Graduados Sociales

13 de mayo
Acto de presentación de Lexnet, en el Salón de 
Actos de la Ciudad de la Justicia de Castellón, 
contando con la asistencia de la Secretaria 
Autónomica de Justicia Ilma. Sra. Dª Patricia 
Montagud Alario.

Asisten D. Francisco Dalmau Agramunt, presidente, 
D. Antonio Figueredo Miralles, vicepresidente 2º, 
Dª. Eugenia Casanova Bort, tesorera, D. José 
Miguel Tudón Valls, D. José Vicente Fenollosa 
Martín, Dª. Victoria Aicart Albalate, Dª. Mila 
Pérez García, vocales ejercientes, del Colegio de 
Graduados Sociales

22 de mayo
Firma convenio de colaboración entre el Colegio de 
Graduados Sociales de Castellón y la Consellería 
de Justicia y Administraciones Públicas para la 
cesión de datos de los colegiados ejercientes, 
con el objeto de actualizar permanentemente las 
bases de datos de los colegiados, a fi n de que la 
Consellería de Justicia pueda facilitarles el acceso 
a la información que se genera en los procesos 
que se tramitan ante los órganos judiciales de 
la Comunitat en los que los graduados sociales 
intervengan como partes personadas.

Asiste D. Francisco Dalmau Agramunt, presidente 
del Colegio de Graduados Sociales y Dª. Amparo 
Máñez Martínez, vocal ejerciente del Colegio de 
Graduados Sociales.
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8 de julio
Acto de inauguración de las nuevas instalaciones 
de Unión de Mutuas situadas en el Parque 
Tecnológico de Paterna – Valencia, acto presidido 
por el Hble. Sr. D. Francisco Camps Ortiz, 
presidente de la Generalitat Valenciana.

Asisten D. Francisco Dalmau Agramunt, Presidente 
del Colegio de Graduados Sociales y Dª Amparo 
Mañez Martínez, vocal ejerciente del Colegio de 
Graduados Sociales.

18 de julio
Acto de presentación de la Memoria sobre 
la Situación Socioeconómica y Laboral de 
la Comunitat Valenciana 2007,  en la Casa 
dels Caragols, contando con la asistencia del 
vicepresidente 2º del Consejo y Hble. Conseller 
de Economía, Hacienda y Empleo Hble. Sr. D. 
Gerardo Camps Devesa.

Asiste D. Héctor Redó Vallés, Vicepresidente 1º 
del Colegio de Graduados Sociales.

28 de julio
Acto de Colocación de la primera piedra de la 
sede judicial de Vila-Real.

Asiste D. Francisco Dalmau Agramunt, presidente 
del Colegio de Graduados Sociales.

23 de septiembre
Acto académico de apertura del curso 2008-2009 
de la Universitat Jaume I, celebrado en el salón 
de actos Alfons el Magnànim de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Económicas.

Asiste D. Luis Marzá Mercé, vocal ejerciente del 
Colegio de Graduados Sociales.

2 de octubre
Día de la Policía, celebrado en la Basílica de Ntra. 
Señora del Lidón y en el Auditorio y Palacio de 
Congresos.

Asisten D. Antonio Figueredo Miralles, 
vicepresidente 2º  del Colegio de Graduados 
Sociales y Dª. Eugenia Casanova Bort, tesorera 
del Colegio de Graduados Sociales.

8 de octubre
Reunión con la nueva Consellera de Justicia, Hble. 
Sra. Dña. Paula Sánchez de León Guardiola.

Asiste D. Francisco Dalmau Agramunt, presidente 
del Colegio de Graduados Sociales.
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17 de octubre
Acto de Jura o Promesa de los nuevos Letrados 
del Iltre. Colegio de Abogados de Castellón, en el 
Salón de Actos de la Ciudad de la Justicia.

Asisten D. Francisco Dalmau Agramunt, 
presidente del Colegio de Graduados Sociales y 
Dª. Eugenia Casanova Bort, tesorera del Colegio 
de Graduados Sociales.

17 de octubre
Cena-homenaje a D. Vicente Sampedro 
Guillamón.

Con motivo de la fi nalización de la etapa como jefe 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
D. Vicente Sampedro Guillamón, el Colegio de 
Graduados Sociales organizó una cena-homenaje 
en el Hotel Center Castellón a la que asistieron 
numerosos colegiados.

24 de octubre
Apertura del Año Judicial 2008-09, celebrado en 
la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Asiste Dª. Amparo Mañez Martínez, vocal  
ejerciente del Colegio de Graduados Sociales.

25 de noviembre
Visita al Congreso de los Diputados y al Senado 
en Madrid, para las Juntas de Gobierno de los 
Colegios de Graduados Sociales de Alicante, 
Castellón y Valencia.

12:30 h. Visita al Congreso de los Diputados con el 
Diputado por Valencia, Sr. D. Ignacio Gil Lázaro.

13:00 h. Breve recepción por el presidente del 
Congreso Sr. D. José Bono Martínez.

18:30 h Visita al Senado con el senador por 
Valencia, Sr. D. Pedro Agramunt Font de Mora.

 Asisten Dª. Amparo Mañez Martínez, Dª Victoria 
Aicart Albalate, Dª. Mila Pérez García y D. José 
Vicente Fenollosa Martin, vocales ejercientes del 
Colegio de Graduados Sociales de Castellón.

30 de diciembre
Acto de inauguración del Juzgado de lo Penal nº 
4 y del Juzgado de lo Social nº 4, celebrado en la 
Ciudad de la Justicia de Castellón.

Asisten D. Francisco Dalmau Agramunt, presidente 
del Colegio de Graduados Sociales y D. Benjamín 
Beltrán Miralles, secretario del Colegio de 
Graduados Sociales.
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REPERCUSIÓN EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ENERO 2008
El Periódico Mediterráneo

El Periódico Mediterráneo

13
27

13

27
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FEBRERO 2008
El Mundo

El Periódico Mediterráneo

15
24 15

24
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MARZO 2008
El Periódico Mediterráneo

El Periódico Mediterráneo

El Periódico Mediterráneo

El Periódico Mediterráneo

2
9

2

9

9

23

9
23
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ABRIL 2008
El Periódico Mediterráneo20

20

10

18

22

MAYO 2008
El Periódico Mediterráneo

El Periódico Mediterráneo

El Periódico Mediterráneo

10

18
22
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JUNIO 2008
El Periódico Mediterráneo

El Periódico Mediterráneo

El Periódico Mediterráneo

10

18
22

1

11

22
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JULIO 2008
El Periódico Mediterráneo6

6

SEPTIEMBRE 2008
El Periódico Mediterráneo16

16



MEMORIA 2008   Excmo Colegio de Graduados Sociales de Castellón

64

12

21

22

OCTUBRE 2008
El Periódico Mediterráneo

El Periódico Mediterráneo

El Periódico Mediterráneo

El Periódico Mediterráneo 

El Periódico Mediterráneo

12
21
22
24

26
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24

26
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A continuación detallamos las obras adquiridas durante el año para 
la consulta de nuestros colegiados:

BIBLIOTECA COLEGIAL

MONOGRAFÍAS: Guía de extranjería. Thomson 
Aranzadi/Consejo Valenciano de 
Colegios de Graduados Sociales.

Nuevo Plan General Contable. 
Supuestos prácticos. Ediciones 
Francis Lefebvre.

Todo contratación laboral. Editorial 
CISS

Incidencias de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil en el 
procedimiento laboral. Editorial  
Aranzadi 

SUSCRIPCIONES • Revista Justicia Laboral. Editorial Lex Nova.

• Revista Española de Derecho del Trabajo. Thomson Civitas

• Revista Técnico Laboral, Consejo General de Colegios de Graduados So-
ciales .

EN CD-ROM:

EN INTERNET:

• Base de Datos del Contencioso-Administrativo, de Editorial Aranzadi.

• Westlaw.es, el servicio jurídico on-line de Editorial Aranzadi

• Tirantasesores.com, base de datos on-line de Editorial Tirant lo Blanch

El Colegio Ofi cial de Graduados Sociales de Castellón, quiere agradecer la inestimable colaboración 
prestada por las siguientes fi rmas para la realización de sus actividades, tales como jornadas de 
trabajo, seminarios, memoria...
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