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En mi empresa nos propusimos reducir la siniestralidad laboral
implantando la cultura de la prevención, ofrecer a nuestros
empleados asistencia sanitaria de calidad y disponer del mejor
soporte para resolver con eficacia los trámites administrativos.
Me alegro de haber tomado la decisión acertada.
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CARTA DE PRESENTACIÓN

Francisco Dalmau
PRESIDENTE

Estimados/as compañeros/as:
Una vez más, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Castellón plasmamos todo un año de actividad colegial y profesional en esta Memoria
2006. Propuestas, objetivos, proyectos y actos que, junto a los compañeros de la Junta de Gobierno y al personal del Colegio, hemos ido llevando
a cabo, tal y como se aprecia en las siguientes páginas.
La Reforma Laboral, la extranjería o los trabajadores autónomos han ocupado una parte importante en nuestros cursos y jornadas, pero también
otras cuestiones han resultado interesantes para todos los colegiados y
profesionales. Y es que nuestros esfuerzos siempre se centran en el beneficio de nuestros colegiados, su formación, su reconocimiento y su crecimiento profesional, para que todo ello repercuta en bienestar para nuestra
sociedad. Por ello los objetivos de esta Junta de Gobierno siempre irán encaminados a seguir creciendo y abriendo campos en nuestra profesión.
Uno de los aspectos más destacados para los graduados sociales en este
año 2006 es sin duda la celebración del 50 aniversario de la creación de los
Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, de modo que desde
nuestro colegio de Castellón hemos tenido participación en los diferentes
actos y celebraciones conmemorativas de importante aniversario. En ese
sentido tuvimos presencia en la audiencia concedida por Su Alteza Real el
Príncipe Felipe, quien se interesó por los progresos experimentados y los
objetivos fijados por nuestro colectivo profesional.
También ha destacado en este 2006 nuestra participación en el Congreso
Nacional de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, celebrado y organizado por la provincia vecina de Valencia.
Finalmente, cabe destacar el buen momento que atravesamos, pues tenemos un futuro prometedor, con muchos retos por cumplir y con la satisfacción de que nuestra labor va siempre orientada a la construcción de
una sociedad justa y de bienestar. La situación de nuestra provincia, con
una desarrollada vida laboral y económica, todavía nos permite estar más
ilusionados en seguir creciendo y ampliando nuestras competencias.
Y con esta ilusión y con grandes objetivos, quiero agradecer una vez más
la dedicación y el esfuerzo de todos los colegiados en este afán por mejorar su formación constantemente y por seguir avanzando en todos nuestros servicios profesionales. Enhorabuena una vez más por todo el trabajo
realizado en este 2006.
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CARTA DE PRESENTACIÓ

Francisco Dalmau
PRESIDENT

Estimats/des companys/es:
Una vegada més, el Col·legi Oficial de Graduats Socials de Castelló plasmem tot un any d’activitat col·legial i professional en esta Memòria 2006.
Propostes, objectius, projectes i actes que, junt amb els companys de la
Junta de Govern i al personal del Col·legi, hem anat duent a terme, tal com
s’aprecia en les següents pàgines.
La Reforma Laboral, l’estrangeria o els treballadors autònoms han ocupat
una part important en els nostres cursos i jornades, però també altres
qüestions han resultat interessants per a tots els col·legiats i professionals.
I és que els nostres esforços sempre se centren en el benefici dels nostres
col·legiats, la seua formació, el seu reconeixement i el seu creixement professional, perquè tot això repercutisca en benestar per a la nostra societat.
Per això els objectius d’esta Junta de Govern sempre aniran encaminats a
continuar creixent i obrint camps en la nostra professió.
Un dels aspectes més destacats per als graduats socials en 2006 ha estat sens dubte la celebració del 50 aniversari de la creació dels Col·legis
Oficials de Graduats Socials d’Espanya, de manera que des del nostre
col·legi de Castelló hem tingut participació en els diferents actes i celebracions commemoratives de l’important aniversari. En eixe sentit vam tindre
presència en l’audiència concedida per la Seua Altesa Reial el Príncep Felip, qui es va interessar pels progressos experimentats i pels objectius fixats
pel nostre col·lectiu professional.
També ha destacat en este 2006 la nostra participació en el Congrés Nacional de Col·legis Oficials de Graduats Socials, celebrat i organitzat per la
província veïna de València.
Finalment, cal destacar el bon moment que travessem, perquè tenim un
futur prometedor, amb molts reptes per complir i amb la satisfacció que la
nostra labor va sempre orientada a la construcció d’una societat justa i de
benestar. La situació de la nostra província, amb una desenvolupada vida
laboral i econòmica, encara ens permet estar més il·lusionats en continuar
creixent i ampliant les nostres competències.
I amb esta il·lusió i amb grans objectius, vull agrair una vegada més la
dedicació i l’esforç de tots els col·legiats en este afany per millorar la seua
formació constantment i per continuar avançant en tots els nostres serveis
professionals. Enhorabona una vegada més per tot el treball realitzat en
este 2006.



MEMORIA 2006

Excmo Colegio de Graduados Sociales de Castellón

JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Francisco Dalmau Agramunt

VICEPRESIDENTE 1º
D. Héctor Redó Vallés

VICEPRESIDENTE 2º
D. Antonio Figueredo Miralles

SECRETARIO
D. José Benjamín Beltrán Miralles

TESORERA
Dª. Eugenia Casanova Bort

VOCALES EJERCIENTES
Dª. Amparo Mañez Martínez

VOCALES EJERCIENTES
D. José Miguel Tudón Valls

VOCALES EJERCIENTES
D. Luis Marzá Mercé

VOCALES EJERCIENTES
D. José Vte. Fenollosa Martín

VOCALES EJERCIENTES
Dª. Victoria Aicart Albalate

VOCALES EJERCIENTES
Dª. Milagros Pérez García

VOCALES NO EJERCIENTES
Dª. Mª José Fernández Guiral

VOCALES NO EJERCIENTES
D. Ángel Herbella Nebot
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BOLSA DE TRABAJO
A continuación citamos las entidades que han requerido a este Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Castellón, los curriculums vitae de profesionales Diplomados en Graduado
Social y/o Diplomados en Relaciones Laborales. El proceso de la Bolsa de Trabajo es búsqueda
de colegiados de la base de datos comprobando perfiles de los posibles candidatos con los
requisitos del puesto y presentación a la empresa de los curriculums vitae preseleccionados o
directamente la empresa es quien hace la selección de candidatos de la base de datos.
ENERO 2006
22 Gestoría Tomás
Ramos, S.L.
ABRIL 2006
05 Torrecid, S.A.
11 Vedior Laborman ETT
MAYO 2006
04 Gestoría Valenciano

10

JUNIO 2006
01 Jujosa

OCTUBRE 2006
04 Mutua La Fraternidad

15 Perigar Inversiones,
S.L.U.

NOVIEMBRE 2006
07 Joaquín Llusar y Cía,
S.A.

JULIO 2006
05 Iman Temporing ETT

10 Despacho Dª Mª Angeles Gomis Garijo

25 García Ballester, S.L.

09 Obras Públicas
Transchil, S.L.

SEPTIEMBRE 2006
08 Despacho D. Eduardo
Colomer

18 R.A.G. Formación e
inserción laboral, S.L.

19 Gasch-SalvadorGranel, S.L.

29 Grupo Sig

20 Despacho D. Raúl
Morte Beltrán

15 Romero Beltrán Asesores, S.L.
DICIEMBRE 2006
15 D. Florentino Escribano
Hernández. Abogado
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RELACIÓN NOMINAL
DE ALTAS Y BAJAS

ALTAS
EJERCIENTES 2006

ALTAS DE
EMPRESA 2006

Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

POBLACIÓN

975/286

Cristina Lázaro Blanco

Castellón

976/287

Rosa Mª Ruíz Salvador

Castellón

977/288

Javier Bon Gorriz

Castellón

978/289

Ana Mª Marín Morales

Vila-real

980/290

Yolanda Nebot Avinent

Castellón

983/291

Mª Ángeles Manzano Collado

Chilches

985/292

Francisco Manuel Breto Timoteo

Benicarló

Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

POBLACIÓN

981

Marisol Martínez Aranega

Castellón

984

Ester López Pascual

Castellón

11
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ALTAS NO
EJERCIENTES 2006

ALTAS ESTUDIANTES
ASOCIADOS 2006

BAJAS
EJERCIENTES 2006

12

Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

POBLACIÓN

979

Mª Nieves Casanova Marina

Vall d’Uixó

982

Patricia Ventos Meseguer

Canet Lo Roig

986

Rosa Mª Ruíz Salvador

Vall d’Uixó

NOMBRE Y APELLIDOS

POBLACIÓN

80

Gerard Arcos Soler

Castellón

81

Yolanda Villarroya Bellés

Castellón

82

Sonia Velázquez Andreu

Castellón

NOMBRE Y APELLIDOS

POBLACIÓN

960/278

Raquel Martínez Pardo

Castellón

860/242

Empar Tellols Rafels

Castellón

500/157

Rosario Palomares Palomares

Vall d’Uixó

742/211

Aurora Cuartiella Cervera

Vinaròs

594/178

Marisol Martínez Aranega

Castellón

976/287

Rosa Mª Ruíz Salvador

Castellón

Nº

Nº
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BAJAS NO
EJERCIENTES 2006

Nº
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NOMBRE Y APELLIDOS

POBLACIÓN

477

Félix Ortuño Ramón

Castellón

669

Adela Pérez Pastor

Castellón

745

Inés Domingo García

Castellón

739

Óscar Garcés Nebot

Alcora

771

Carmen Martínez Amoros

Vila-real

744

Cristina Lázaro Blanco

Castellón

957

Rosa Mª Ruíz Salvador

Vall d’Uixó

934

Raquel Díaz Merencio

Vila-real

121

Francisco Javier García Segura

Castellón

652

Ana Mª Marín Morales

Castellón

781

Yolanda Nebot Avinent

Castellón

931

Joaquina Moya Herrera

Sta. Magdalena

968

Mª Jose Fonfría Martín-Portugués

Almassora

306

Eva Tomás Artero

Alcora

207

Concepción Aguilella Aguilella

Onda

488

Matilde Guillamón García

Castellón

929

Rosa Sánchez Cabañero

Castellón

799

Celia Morant Barber

Castellón

810

Ana Mª Motos Gallardo

Castellón

599

Eugenia Cuevas Biosca

Castellón

119

Mª Ángeles Serra Llach

Castellón

682

Silvia Meseguer Cabedo

Vila-real

512

Rosa Mª Del Prado Higueruela

Castellón

835

Pablo Pascual Pareja

Benicàssim

850

Antonio García Tena

Castellón

351

Nuria Granell Mezquita

Alcora

13
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DATOS DEL MOVIMIENTO
COLEGIAL EN LOS ÚLTIMOS
CUATRO AÑOS
178

179

172
171

2003

2004

AÑO 2003

Ejercientes
172
De Empresa
8
No Ejercientes
257
Estudiantes asociados 26
TOTAL
463

AÑO 2004

Ejercientes
171
De Empresa
6
No Ejercientes
249
Estudiantes asociados 24
TOTAL
450

AÑO 2005

Ejercientes
178
De Empresa
7
No Ejercientes
235
Estudiantes asociados 15
TOTAL
435

AÑO 2006

Ejercientes
179
De Empresa
9
No Ejercientes
212
Estudiantes asociados 17
TOTAL
417

(a 31-12-03)

2005

2006

E J E R C I E N T E S

8

6

7

2003

2004

2005

D E
257

9

(a 31-12-04)

2006

E M P R E S A

249

235
212

(a 31-12-05)

2003

2004

2005

2006

NO EJERCIENTES
26

(a 31-12-06)

24
15

2003

2004

2005

17

2006

E S T U D I A N T E S
14

MEMORIA 2006

Excmo Colegio de Graduados Sociales de Castellón

CURSOS Y JORNADAS
JORNADA SOBRE
TEMAS ACTUALES
DE ORDEN
LABORAL
Ley antitabaco,
Novedades de la Ley
de Presupuestos y
Planes de Actuación
de la Inspección para
el año 2006

16

El día 9 de febrero en colaboración con la Mutua Valenciana de Levante realizamos
en el Salón de Actos de la
Sede Colegial la jornada sobre “Temas actuales de Orden
Laboral”, en la que contamos
como ponentes con D. Vicente Sampedro Guillamón, Jefe
de la Inspección Provincial de
Trabajo de Castellón y D. Juan
José Camino Frías, Inspector
de Trabajo. Jefe de la Unidad

Especializada de la Inspección de Trabajo en Seguridad
Social, quienes realizaron un
estudio detallado sobre la
Ley de Presupuestos Generales del Estado y planes de
actuación de la Inspección
para el año 2006, destacando
la figura del Graduado Social
como colaborador e interlocutor solvente y fiable en la
labor desarrollada por la Inspección.
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CICLO
CONFERENCIAS
SOBRE EL RÉGIMEN
ESPECIAL DE LOS
TRABAJADORES
AUTÓNOMOS:

COBERTURA DE LAS
CONTINGENCIAS
PROFESIONALES EN
EL RÉGIMEN
ESPECIAL DE LOS
TRABAJADORES
AUTÓNOMOS
D. Vicente Valls Casanova, Director de la Administración de
la Seguridad Social 12/04 de
Castellón, explicó el tema de
las contingencias profesionales

El día 16 de febrero celebramos
en colaboración con Mutua Universal, el ciclo de conferencias
sobre el Régimen Especial de
los Trabajadores Autónomos,
compuesto por las siguientes
conferencias:

relacionadas con el Régimen de
los Trabajadores Autónomos,
indicando que se aplicarán medidas tendentes a que el RETA
converja con el Régimen General de la Seguridad Social, se
propone extender a todos los
autónomos la protección social
por IT, así como la posibilidad
de establecer reducciones o
bonificaciones en las bases de
cotización o en cuotas a la Seguridad Social para determinados colectivos de trabajadores
autónomos, en atención a sus

características personales o las
características profesionales de
la actividad ejercida.

REFORMA DEL
MARCO NORMATIVO
DE LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES
D. Jesús Serrano Saera, Técnico de Prevención del Departamento de Gestión Preventiva de
la siniestralidad de Mutua Universal, desarrolló el tema de la
prevención autónoma, indicando que el colectivo de trabajadores autónomos representa
más del 20 % del total de la población ocupada en España.
El número de trabajadores autónomos inscritos en la Seguridad Social es el segundo más
importante tras el número de
afiliados al Régimen General, los
trabajadores autónomos están
expuestos a los mismos riesgos
laborales que los trabajadores
por cuenta ajena y en ocasiones carecen de la información
y ayudas necesarias para prevenir los riesgos propios de la
actividad que desarrollan.
También indicó que la normativa de Prevención de Riesgos
Laborales es restrictiva con
17
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respecto a los trabajadores autónomos debido a tener una
doble condición, puede ser un
empresario con trabajadores
por cuenta ajena y, por otro
lado, el autónomo puede ser
una persona que efectúa un
trabajo por cuenta propia.

está llena de particularidades
y la situación de cada uno de
ellos lleva a un sistema de gestión de la prevención diferente.

En consecuencia, la situación
de los trabajadores autónomos
dentro de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales,

www.laprevencion.com

JORNADA DE
EXTRANJERÍA:
Renovaciones
y criterios

El pasado día 20 de abril.
D.Miguel Louzao Gómez,
Jefe de Servicio de la Unidad

LOS AUTÓNOMOS
EN LA WEB
A continuación D. Francisco
José Calatayud Barberá, Téc-

nico de prevención del departamento de Gestión Preventiva
de la Siniestralidad de Mutua
Universal, realizó una breve exposición de la gestión integral
que los profesionales pueden
encontrar en la web www.laprevencion.com, donde de manera
rápida y sencilla pueden consultar las medidas preventivas y las
ventajas que aporta al trabajador
autónomo integrarse en la cultura de la prevención laboral.

de Extranjería en Castellón,
Dª Rosa Botella Torres, Jefa
de sección de Extranjería de
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Castellón y Dª Mª Antonia
Monferrer Gómez, Funcionaria de Extranjería de Castellón, desarrollaron en el Salón
de Actos de la Sede Colegial
la jornada de extranjería sobre
renovaciones y principales
criterios de interpretación, numerosos fueron los profesionales, quienes preocupados
por los continuos cambios en
materia de extranjería y con el
fin de mejorar las condiciones
de asesoramiento ante este
complejo tema de actualidad,
asistieron a la mencionada
jornada.
Para el desarrollo de la jornada contamos con la colaboración de Mutua Maz

JORNADA IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
DE LAS PERSONAS
FÍSICAS
(CAMPAÑA 2005)

El pasado día 3 de mayo, y en
colaboración con Global Soft
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 Ortíz, Inspector Jefe
de la U.R.I., quien durante su intervención destacó
las principales modificaciones
consideradas como más relevantes para el 2006, puesto

19
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que como cada año, con la
aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se incorporan a nuestro
ordenamiento jurídico fiscal
diversos cambios de trascendencia significativa que conviene analizar.

JORNADA SOBRE
FALSIFICACIONES
DE TARJETAS DE
EXTRANJEROS

20

El día 24 de mayo en las dependencias de la Comisaría
de Policía de Castellón, desarrollamos una jornada presentada por D. Antonio Figueredo
Miralles, Vicepresidente 2º del
Colegio, sobre “Falsificaciones
de Tarjetas de Extranjeros”,
sabiendo que en la actualidad
se ha abierto un campo nuevo
derivado de la cuantiosa inmigración que tiene nuestro país
y puesto que los Graduados
Sociales han de luchar por los
derechos de esos inmigrantes asumiendo numerosas
responsabilidades, y considerando la importancia del tema
de las posibles falsificaciones
de tarjetas de extranjeros en
colaboración con el personal
cualificado de la Comisaría de

Policía de Castellón se realizó
la mencionada jornada que
contó con numerosos asistentes dada la importancia del
tema.
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JORNADA DEL
PROYECTO
PROTECCIÓN DE
DATOS SEGURIDAD
INFORMÁTICA
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La empresa Larraby Seguridad Informática, el pasado día 25 de
mayo, desarrolló una jornada sobre el “Proyecto de protección de
datos Seguridad Informática”. La jornada tuvo lugar en el salón de
actos de la Sede Colegial y en la misma contamos con D. José
Antonio Zudaire Escobar, gerente técnico de Larraby Seguridad
Informática, quien desarrolló ampliamente el siguiente programa:
Presentación de la jornada.
Obligaciones de las empresas según la LOPD.
Propuesta de legalización y gestión de la LOPD.
Explicación del Proyecto Nacional de Seguridad Informática.
Objetivos y utilidad de las nuevas herramientas tecnológicas.
Soluciones ante el nuevo desarrollo normativo/Reglamento en
LOPD.
Posibles ayudas y subvenciones en cada comunidad.
Para el desarrollo de la mencionada jornada contamos con la colaboración del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales.

JORNADA SOBRE
ACUERDO PARA LA
REFORMA LABORAL

Tras la publicación en el B.O.E.
de la tan esperada reforma laboral, desarrollamos una jornada sobre el RD-Ley 5/2006
para la mejora del crecimiento
y el empleo, la misma tuvo lugar el día 22 de junio en el Hotel
Center Castellón y contamos
con D. Vicente Sampedro Guillamón, Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo de Cas-

tellón y D. Juan José Camino
Frías, Inspector de Trabajo.
Jefe de la Unidad Especializada de la Inspección de Trabajo
en Seguridad Social, quienes
desarrollaron el contenido del
RD-Ley indicando que los principios de esta reforma laboral
están encaminados a subsanar
algunos de los males endémicos del mercado de trabajo.

21
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Las principales modificaciones legislativas afectan fundamentalmente
a la vertiente individual del Derecho
del Trabajo y como ejes fundamentales de esta reforma podemos indicar
que pretenden reducir la temporalidad, fomentar el contrato indefinido y
mejorar las posibilidades de inserción
laboral de determinados colectivos,
además contempla la responsabilidad empresarial en la prevención de
riesgos en las subcontratas, refuerza
los efectivos de la Inspección de Trabajo y mejora la prestación por desempleo a los mayores de 45 años y
las del Fogasa.
Finalmente indicaron que con esta
reforma se apuesta por la mejora
de la productividad del trabajo y de
la competitividad empresarial, que
son dos de los grandes desafíos
de futuro para la economía española, en definitiva se apuesta por la
estabilidad del empleo.
Al finalizar la jornada en la que contamos con la colaboración de Editorial
Aranzadi, técnicos de la mencionada
editorial realizaron una demostración
de la base de datos on-line laboral de
Editorial Aranzadi.

22

MEMORIA 2006

JORNADA LA
REFORMA LABORAL
DEL AÑO 2006
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Dada la repercusión mediática que ha tenido la Reforma
Laboral, decidimos realizar
una nueva jornada el día 26
de septiembre, en colabo-

ración con el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales
y el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales.

23
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Para la presentación e introducción de la jornada contamos con D. Manuel Cerdá
Ferrer, Director Provincial del
INSS y la TGSS de Castellón,
D. Benigno Cifuentes Mesado,
Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Castellón y D.Francisco
Dalmau Agramunt, Presidente
del Excmo. Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Castellón.

24

D. Vicente Sampedro Guillamón, Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo de Castellón
y D. Juan José Camino Frías,
Inspector de Trabajo. Jefe de
la Unidad Especializada de la
Inspección de Trabajo en Seguridad Social, fueron quienes
desarrollaron más ampliamente los aspectos legislativos
ampliando el contenido de los
aspectos ya tratados en la anterior jornada.
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JORNADA SOBRE
MODIFICACIÓN
DEL REGLAMENTO
DE LOS SERVICIOS
DE PREVENCIÓN
Y DE LAS
DISPOSICIONES
MÍNIMAS DE
SEGURIDAD
Y SALUD EN OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN
(RD 604/2006, de 19
de mayo)
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Dado que el sector de la construcción viene siendo a lo largo
de los años uno de los sectores productivos con mayor siniestralidad laboral, el Colegio
en colaboración con la Mutua
Asepeyo realizó una jornada el
pasado día 28 de septiembre
sobre “La modificación de los
servicios de prevención y de
las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en obras de
construcción”, D. Francisco J.
Taberner Monferrer, Director de
Asepeyo de Castellón, realizó
una introducción dando paso
a D. Vicente Sampedro Guillamón, Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo de Castellón
quien desarrolló ampliamente
el siguiente programa:

1.
Modificaciones introducidas en
el Reglamento de los Servicios
de Prevención.
Integración de la actividad preventiva.
Plan de prevención de riesgos
laborales.
Consulta y participación.
Servicios de prevención ajenos.
Recursos preventivos.
Auditorías.
Funciones y niveles de cualificación.
Coordinación de actividades
empresariales.
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2.
Modificaciones del R.D. sobre
Seguridad y Salud en Obras de
Construcción.
También indicó que las principales causas de la alta tasa de
siniestralidad en el sector de la
construcción se podían definir
en la peligrosidad intrínseca de

CURSOS DE
FORMACIÓN DE LA
BASE DE DATOS ON
LINE DE EDITORIAL
ARANZADI
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Los días 7 y 8 de noviembre
personal especializado de Editorial Aranzadi realizaron en
el Salón de Actos de la Sede
Colegial unas sesiones informativas para explicar el funcionamiento de la base de datos
on-line de Editorial Aranzadi,
estas sesiones informativas, de
dos horas de duración, ayudaran a dominar a la perfección
las consultas y búsquedas, relacionar la información obtenida, etc, en fin, saber explotar la
información al máximo y en el
menor tiempo posible.

la actividad, la temporalidad
tanto de los trabajadores como
de la propia obra y la coincidencia de múltiples empresas
en un mismo centro de trabajo,
debido a lo cual desde la Inspección de Trabajo se van a
desarrollar una serie de medidas orientadas al sector de la
construcción.

También indicaron que la mencionada base sirve como herramienta de trabajo para los
profesionales, y les permite cubrir las necesidades de información jurídica, pues se trata
de una obra actualizada diariamente, con más variedad de
contenidos, más interrelación y
análisis para un mayor ahorro
de tiempo.
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CURSO DE
OPERACIONES
INMOBILIARIAS
(IRPF e IVA)
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Durante los días 14, 16 y 21
de noviembre, en el Salón de
Actos de la Sede Colegial desarrollamos un curso de “Operaciones inmobiliarias”, en el
que contamos con D. Óscar
Gimeno Ortíz, Inspector Jefe
de la U.R.I., quien durante las
sesiones explicó ampliamente
todos los puntos del siguiente
programa:

• Base liquidable parte general
y especial.

• Presunción de onerosidad.

• Especial referencia al empresario urbanizador.

• Individualización de rentas.
• Rendimientos del capital inmobiliario y de actividades
económicas.
• Imputación de rentas inmobiliarias.

JORNADA DE
PROYECTO DE LEY
621/000069 SOBRE
EL IRPF, LA
MODIFICACIÓN EN
EL IMPUESTO DE
SOCIEDADES,
SOBRE LA RENTA DE
NO RESIDENTES Y
SOBRE PATRIMONIO

• Deducción por vivienda habitual.
• Operaciones no sujetas a
IVA.
• Delimitación del hecho imponible, entregas de bienes y
prestaciones de servicios.

• Renuncia a las exenciones inmobiliarias.
• Otros elementos del hecho
imponible.

• Ganancias y pérdidas patrimoniales.

En la mencionada jornada contamos con la colaboración de
Grupo Banco Sabadell Tecnocredit.

El pasado día 12 de diciembre D. Óscar Gimeno Ortíz,
Inspector Jefe de la U.R.I.
desarrolló la jornada sobre
el proyecto de ley del IRPF,
indicando también las modificaciones del impuesto sobre sociedades, puesto que
dentro del Proyecto de Ley
del nuevo IRPF se incluye una

importante modificación parcial del Impuesto sobre Sociedades que supone un anticipo a la prometida reforma
de este impuesto reduciendo
el tipo de interés para aumentar las inversiones y potenciar
la competitividad empresarial
y retener empresas en el territorio español.
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El programa presentado para
esta jornada fue el siguiente:
• Principales novedades del
Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
• Principales modificaciones
del Impuesto sobre Sociedades.
• Principales modificaciones
del Impuesto sobre el Patrimonio.
Como conclusión indicó que
este proyecto de Ley del Im-

SESIÓN
INFORMATIVA
SOBRE
LA CONFECCIÓN
Y PRESENTACIÓN
DEL MODELO 180
Y 190 DEL 2006
Y DE OTRAS
DECLARACIONES
INFORMATIVAS
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Con motivo del inicio del plazo de presentación del Resumen Anual de Retenciones e Ingresos a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2006,
el cual debe ajustarse al modelo oficial, aprobado por la
Orden de 22 de julio de 2006
(BOE de 26 de julio), la Delegación de Castellón de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria invitó el día
22 de diciembre al colectivo
de Graduados Sociales, a una
sesión informativa con el fin
de informarles sobre éstas y
otras cuestiones relacionadas
con el modelo 190 y otras declaraciones informativas.

puesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes
de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la renta de
no Residentes y sobre el Patrimonio, aborda una serie de
modificaciones del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5
de marzo, Texto Refundido de
la Ley del Impuesto de Sociedades, donde entre otras se
recoge la supresión del régimen de sociedades patrimoniales.
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REUNIONES
JUNTA DE GOBIERNO
Durante el año 2006, la Junta de Gobierno ha celebrado las siguientes reuniones, en las que se han firmado acuerdos y tratado entre
otros, los siguientes temas:

26 DE ENERO
• Se informa del Pleno Extraordinario del Consejo General
sobre análisis, valoración y posiciones a adoptar en relación
con el proyecto de recaudación
de la TGSS y la implantación
del Sistema Red Directo.
• Seguimiento de los posibles
casos de intrusismo profesional.
• Preparación de las jornadas

de Temas actuales de orden
social y Cobertura de las contingencias profesionales en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
• Propuesta de formación y
consultoría del Centro de Formación System para realizar
cursos de Internet, Word, Excel
y Access para los colegiados.
• Proyecto de preparación de
oposiciones en el Colegio.

• Se fija la fecha para celebrar
la Junta General Ordinaria que
será el día 7 de abril.
• Convocatoria de elecciones
para los cargos de Presidente,
7 Vocales Ejercientes y 1 Vocal
No Ejerciente.
• Nuevo horario del departamento de extranjeros de la Comisaría de Policía.
• Posibilidad de utilizar un apo-
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deramiento privado para evitar
que acudan los extranjeros y
se agilice el trámite de expedientes.

23 DE FEBRERO

• Representatividad empresarial en los permisos iniciales de
trabajadores extranjeros.

• Exposición de la empresa
sudespacho.net de los nuevos
servicios que ofrecen a los colegios profesionales.

• Realización jornada sobre temas de extranjería.

• Información sobre el Pleno
Extraordinario del Consejo Valenciano.

• Toma de posesión de los cargos de los miembros de la Junta de Gobierno elegidos en las
elecciones celebradas el día 7
de abril.

• Publicación en el BOE de la
oferta de empleo pública para
el año 2006.
• Calendario de jornadas y cursos para realizar en el primer
trimestre.
• Información sobre el Plan para
la automatización de las primeras y segundas renovaciones
de autorizaciones de residencia
y de trabajo por cuenta ajena y
las renovaciones para obtener
la residencia permanente.
• Realización de una jornada
sobre falsificaciones de tarjetas
de extranjeros en las dependencias de la Comisaría de la
Policía.

28 DE MARZO
• Información sobre el Pleno
del Consejo General celebrado
en Málaga.
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venio de colaboración entre el
Colegio y Editorial Aranzadi.

27 DE ABRIL

• Información sobre el Pleno
Extraordinario del Consejo General celebrado en Madrid.
• Resolución de 11 de abril sobre el nuevo libro de visitas de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
• Publicidad de los Graduados
Sociales como asesores de prevención de riesgos laborales.
• Expediente iniciado por tema
de intrusismo profesional.
• Inauguración de la Ciudad de
la Justicia de Castellón.
• Realización jornada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (campaña 2005).

25 DE MAYO

• Estado de los expedientes
iniciados por el tema de intrusismo.

• Exposición del proyecto de Seguridad Informática promovido
por el Consejo General a cargo
de la empresa Larraby Electrónica y Comunicación, S.L.

• Candidaturas presentadas
para las elecciones convocadas el día 7 de abril.

• Encuentro entre el Consejo
General del Poder Judicial y el
Consejo General.

• Posibilidad de firmar un con-

• Organización de la diligencia

de los nuevos libros de visitas de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
• Consulta realizada al Ministerio
del Interior, referente a la exigencia de personarse el extranjero,
aunque sea comunitario, ante
la Policía para poder obtener el
NIE.
• Jornada informativa sobre la
reforma laboral.
• Exposición por la empresa
Iberley de servicio prestado a los
colegiados.

22 DE JUNIO
• Realización de prácticas laborales de alumnos de System
Castellón, Centro de Formación,
en los despachos de los graduados sociales.
• Diligencia de los nuevos libros
de visitas, desplazándose una
funcionaria de la Inspección de
Trabajo a la Sede Colegial.
• Convenio de colaboración firmado entre el Colegio y Editorial
Aranzadi.
• Firma del acuerdo entre el Colegio e Iberley, S.L, de la base
de datos de legislación laboral
y fiscal on line para uso de los
colegiados.
• Reunión con la Asociación de
Oficinas y Despachos de Castellón, para negociar el convenio
colectivo de oficinas y despachos de la provincia de Castellón.
• Acondicionamiento de la sala
de los graduados sociales sita
en la Ciudad de la Justicia de
Castellón.
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• Borrador del convenio de colaboración del Colegio y Bancaja.

21 DE JULIO
• Estado de los expedientes iniciados por el tema de intrusismo.

Excmo Colegio de Graduados Sociales de Castellón

E.T. en su 25 Aniversario, editado por el Consejo Valenciano
y MC Mutual.
• Realización de un curso sobre Operaciones Inmobiliarias
(IRPF e IVA).

• Informe sobre el Sistema Red
Directo.
• Información sobre el Pleno
del Consejo Valenciano de Colegios de Graduados Sociales.

• Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Castellón, en un
procedimiento en el cual se discutía la representación voluntaria
de una empresa en la legalización
de un trabajador extranjero.

26 DE OCTUBRE

• Acondicionamiento de la sala
de Graduados Sociales sita en
la Ciudad de la Justicia.

• Encuentro entre los representantes de los colectivos de profesionales tributarios y la dirección de la Agencia Tributaria en
la Comunidad Valenciana.

• Calendario de jornadas y cursos para el primer trimestre de
2007.

• Posibilidad de adquirir la base
de datos de Editorial Aranzadi,
S.A.

• Proyecto del Sistema Red Directo de la TGSS.

• Estado de cuentas del Colegio.

28 DE SEPTIEMBRE
• Oferta del Banesto dirigida
al sector de autónomos, oferta centrada en un seguro de
incapacidad temporal, ahorro
50 % sobre tarifas de servicios
bancarios y condiciones preferentes en la contratación de
productos bancarios.
• Proyecto de comunicación
corporativa para el Colegio
presentado por la empresa
Singular Media Comunicació i
Producció, S.L.
• Compromiso público de rigor,
transparencia y buenas prácticas de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales y el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.
• Proyecto de ley sobre acceso
a las profesiones de Abogados
y Procuradores de los Tribunales, donde no están incluidos
los Graduados Sociales.
• Libro de Estudios sobre el

21 DE DICIEMBRE
• Estado de cuentas del Colegio.

• Elecciones en el Consejo General para los cargos de Presidente, Vicepresidente 2º y dos
Vocales.

• Expediente de intrusismo
profesional.

• Firma de la renovación del
convenio de colaboración que
tiene concertado el Colegio
con Bancaja.

• Elecciones del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales.

• Expedientes de intrusismo
profesional.
• Jornada informativa sobre
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción.

• Calendario de jornadas.

• Posibilidad de realizar una
jornada sobre el Graduado Social en la prevención de riesgos
laborales.

• Póliza del seguro de responsabilidad civil contratada con
Mutua Flequera de Catalunya.
• Turnos establecidos en la
Subdelegación de Gobierno
para la presentación de documentación de expedientes de
extranjeros.

23 DE NOVIEMBRE
• Información sobre el Pleno
del Consejo General celebrado
en Zaragoza.
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JUNTA GENERAL
ORDINARIA
El pasado día 7 de abril de 2006 se celebró la Junta General Ordinaria de acuerdo con el siguiente orden del día.

1.

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

2.

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

3.

Discusión y aprobación, en su
caso, del Balance y cuentas
anuales de Ingresos y Gastos,
y aprobación del Presupuesto.

4.

Exposición 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 del IPC en las Cuotas Colegiales.

6.

Proposiciones de la Junta de
Gobierno.
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7.

Proposiciones, ruegos y preguntas de los Colegiados.

8.

Elecciones a Presidente, 7 vocales ejercientes y 1 vocal no
ejerciente.

9.

Juramento de los nuevos Colegiados.
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El Ilmo. Sr. D. Francisco Dalmau Agramunt, Presidente del Excmo.
Colegio Oficial de Graduados Sociales, tomó juramento o promesa a
los nuevos Graduados Sociales colegiados durante el año 2006, los
cuales recibieron la insignia colegial.

Los Graduados Sociales que
tomaron juramento o promesa son los siguientes:
Aroca Mora, Ana
Castillo Gil, Mª Lidón
Esteller Breto, Mª Dolores
Martínez Alonso, Montserrat
Ruíz Salvador, Rosa Maria
Torres Gomis, Carmen
Al finalizar la Junta General Ordinaria el Ilmo. Sr. D. Francisco Dalmau
Agramunt, prestó juramento de su cargo por su reelección como
Presidente del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de
Castellón.

JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA
El pasado día 28 de septiembre
de 2006 se celebró la Junta General Extraordinaria de acuerdo
con el siguiente orden del día:

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

2.
Aprobación, en su caso, de la derrama de los colegiados ejercientes y de empresa para la adquisición de la base de datos on-line
laboral de Editorial Aranzadi.
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CONSEJO VALENCIANO DE
COLEGIOS OFICIALES DE
GRADUADOS SOCIALES
A lo largo del año 2006 el Consejo Valenciano de
Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha mantenido diversas reuniones, en las que se han tratado
entre otros, los siguientes temas:

16 DE FEBRERO

PLENO EXTRAORDINARIO
DEL CONSEJO VALENCIANO
• Resolución recurso de alzada
interpuesto por un colegiado
de Valencia.

25 DE ABRIL
Celebración del Día de las Cortes Valencianas en el Palacio
de los Borja en Valencia.

29 DE JUNIO
Acto de presentación en la ciudad de Valencia del libro “La
huella de Lerma”, obra realizada por D. Vicente Labora, de la
biografía de Joan Lerma.
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5 DE JULIO

16 DE NOVIEMBRE

VALENCIANO

VALENCIANO

• Cumplimiento de acuerdos
pendientes.

• Nombramiento de cargos.

PLENO DEL CONSEJO

• Creación de una Web propia
del Consejo Valenciano, en la
que se incluya una Guía de Colegiados Ejercientes y de Empresa, los Estatutos Autonómicos y el Código Deontológico,
así como un Directorio de las
Administraciones de Justicia y
otros Organismos Públicos.
• Propuesta de Convenio de
Colaboración en materia de
extranjería.

PLENO DEL CONSEJO

• Cumplimiento de acuerdos
pendientes.
• Funciones y competencias
del Consejo Valenciano.
• Convenio de colaboración
con la Federación Valenciana
de Municipios y Provincias.
• Situación económica del
Consejo Valenciano.

• Convenio de Colaboración
con el Consejo de Colegios
de Registradores para la presentación telemática de Libros
Contables.
• Posibilidad de abrir un Registro de Auditores Sociolaborales
y otro de Técnicos en Prevención, a nivel autonómico.
• Competencias del Consejo
Valenciano.
• Convenio LexNet.
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CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS
OFICIALES DE GRADUADOS
SOCIALES DE ESPAÑA
El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados
Sociales de España ha celebrado las siguientes reuniones, tratando entre otros los
siguientes temas:

16 DE ENERO

30 DE MARZO

Asiste el Presidente D. Francisco Dalmau Agramunt

Asiste el Presidente D. Francisco Dalmau Agramunt

Tema a tratar:

Temas a tratar:

• Análisis, valoración y posiciones a adoptar en relación con
el proyecto de recaudación de
la TGSS y la implantación del
Sistema Red Directo.

• Análisis y valoración del escrito remitido con fecha 17/03/06
por D. Alberto Ezpondaburu
Poy a la Casa de Su Alteza
Real el Príncipe de Asturias.

25 DE ENERO

• Propuesta de incoación
de expediente disciplinario a
D.Alberto Ezpondaburu Poy
por los hechos acaecidos.

Asiste el Presidente D. Francisco Dalmau Agramunt

• Análisis y valoración de los
actos de representación de la
profesión por parte de los Colegios sin el conocimiento del
Consejo General.

PLENO DEL CONSEJO GENERAL
EN MADRID.
SESIÓN EXTRAORDINARIA

PLENO DEL CONSEJO GENERAL
EN MADRID.
SESIÓN EXTRAORDINARIA

Temas a tratar:
• Resultado de las gestiones
con la TGSS sobre el Sistema
Red Directo y acuerdos que
procedan.
• Cuentas del ejercicio 2005.
• Propuesta de ratificación del
convenio de cooperación tecnológica para la implantación y
ejecución de la presentación de
escritos y notificaciones certificados (LEXNET).
• Presentación de la póliza
contratada con Sanitas por
responsables de la empresa, al
hilo del convenio suscrito entre
el Consejo y aquella.
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PLENO DEL CONSEJO GENERAL
EN MADRID.
SESIÓN EXTRAORDINARIA

11-12 DE MAYO
V Encuentro entre el Consejo
General del Poder Judicial y el
Consejo General de Colegio de
Graduados Sociales de España
con el título “Igualdad, Empleo
y Protección Social”, celebrado
en las Palmas de Gran Canaria.
Asisten el Presidente D. Francisco Dalmau Agramunt y el
Vicepresidente 2º D. Antonio
Figueredo Miralles
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13 DE MAYO

PLENO DEL CONSEJO GENERAL
EN MOGÁN (GRAN CANARIA).
SESIÓN ORDINARIA
Asiste el Presidente D. Francisco Dalmau Agramunt
Temas a tratar:
• Análisis y valoración sobre la
ejecución del Proyecto del Sistema LexNet en los Colegios.
• Análisis, valoración y aprobación o no, en su caso, de la
futura integración de los Licenciados en Ciencias del Trabajo
en los Colegios de Graduados
Sociales, con adaptación de
los estatutos.
• Propuesta de ratificación o
no, en su caso, del Convenio
suscrito entre el Colegio de Registradores, de la Propiedad y
Mercantiles, y el Consejo General, para la presentación por
vía telemática de documentos
Hermesweb para los Graduados Sociales colegiados.
• Convocatoria del Premio
“Francisco Rojo” con motivo
del XII Congreso Nacional de
Graduados Sociales a celebrar
en Valencia y del L Aniversario
de la creación de los Colegios.

6 DE SEPTIEMBRE
Audiencia con su Alteza Real
el Príncipe de Asturias en el
Palacio de la Zarzuela, del Presidente del Consejo General,
la Comisión Permanente del
mismo y los Presidentes de los
Colegios de Graduados Sociales.
Asiste el Presidente D. Francisco Dalmau Agramunt

4-5-6 DE OCTUBRE

XII CONGRESO NACIONAL
DE GRADUADOS SOCIALES,
CELEBRADO EN LA CIUDAD
DE VALENCIA.
Durante estos días los Graduados Sociales analizaron temas como la reforma laboral,
el fondo de garantía salarial, la
prevención de riesgos laborales, la libre circulación de trabajadores y la inmigración, o la
reforma de las pensiones junto
a aspectos propios de la profesión, como la ampliación de
conocimientos imprescindibles
para el ejercicio laboral o los
ámbitos de actuación de los
colegiados.

• Propuesta de ratificación o
no, en su caso, del Convenio
de colaboración suscrito con
el diario “Gaceta de los Negocios” y ratificación del Convenio
de colaboración suscrito con la
Editorial Lex Nova.
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6 DE OCTUBRE

PLENO DEL CONSEJO GENERAL
EN VALENCIA.
SESIÓN ORDINARIA
Asiste el Presidente D. Francisco Dalmau Agramunt
Temas a tratar:
• Ratificación o no, en su caso,
del Decreto de convocatoria de
elecciones del Consejo General
para los cargos de Presidente,
Vicepresidente Segundo y dos
Vocales.
• Ratificación o no, en su caso
de las acciones del Presidente
del Consejo General, respecto
de la gestión de los proyectos
de ley de acceso a las profesiones de Abogado y Procurador
y de la LPL en relación con el
recurso de suplicación.

Excmo Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Tras las elecciones y nombramientos, el cargo de Presidente del Consejo General y los
cargos de la Comisión Permanente están representados por
los siguientes miembros:
PRESIDENTE
Excmo. Sr. D. Javier San

Colegio de Graduados

Martín Rodríguez

Sociales de León

COMISIÓN PERMANENTE
Vicepresidente 1º
Ilmo. Sr. D. Eduardo Real y

Colegio de Graduados

Villarreal

Sociales de Alicante

Vicepresidente 2º
Ilmo. Sr. D. Francisco Rueda
Velasco

Colegio de Graduados
Sociales de Barcelona

Secretario General

• Ratificación o no, en su caso,
de las actuaciones adoptadas,
por la vía de urgencia, por el
Presidente y por la Comisión
Permanente del Consejo General en relación con la aprobación definitiva de los nuevos
estatutos del Consejo General,
actualmente en trámite final en
el Ministerio de Trabajo.

Ilmo. Sr. D. Francisco A.

Colegio de Graduados

Rodríguez Santana

Sociales de Gran Canaria

• Análisis, estudio y ratificación
o no, en su caso, del convenio
de colaboración entre la TGSS
y el Consejo General para la difusión de la reforma laboral mediante jornadas informativas.

Vicetesorero

Tesorero
D. Pedro Bonilla Rodríguez

Colegio de G.S. de Madrid

Vicesecretario
D. Alfonso Hernández Quereda

D. José Ramón Vela Fernández

Colegio de G.S. de Murcia

Colegio de G.S. de Navarra

Vocal
Dª. Blanca Lesta Castelo

Colegio de G.S. de A Coruña

Francisco Javier
San Martín,
reelegido
Presidente del
Consejo General
de Graduados
Sociales
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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)

Jornada Temas actuales de orden laboral: Ley antitabaco, novedades de la Ley de presupuestos y Planes de actuación de la Inspección para el año 2006.
Novedad en la operativa de extranjeros en la Comisaría de Policía.
Actualización de los currículum vitae depositados en la Secretaría del
Colegio.
Información de convocatoria de examen de aptitud profesional, exigido como requisito para obtener la inscripción en el Registro Oficial
de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas.
Solicitud de Graduados Sociales dispuestos a actuar como peritos
judiciales en el Juzgado Decano de Vinaròs.
Notificación del Índice de Precios al Consumo.

CIRCULAR 2
(ENERO)

Convocatoria del Premio Estudios Financieros, convocado a nivel
nacional por el CEF, con el fin de reconocer y estimular la labor creadora y de investigación.
Información de las declaraciones del Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte, conocido como Impuesto de Matriculación.
Jornada Cobertura de las contingencias profesionales en el Régimen
Especial de los Trabajadores Autónomos.

CIRCULAR 3
(FEBRERO)
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Diligencia de libros de visitas en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
Convocatoria de elecciones para renovar parcialmente la Junta de
Gobierno: Presidente, siete Vocales Ejercientes y un Vocal no Ejerciente.

MEMORIA 2006

CIRCULAR 4
(FEBRERO)
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Seminario sobre Control de la Prevención: Auditorias, en el Gabinete
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Actualización de los currículum vitae depositados en la Secretaría del
Colegio.
Disponibilidad en la Secretaría del Colegio de un CD operativo y actualizado diariamente on-line de Lex Mentor, Editorial Deusto.
Información del nuevo servicio gratuito para los colegiados ejercientes de información legal, ofrecido por Iberley.

CIRCULAR 5
(MARZO)

Jornada técnica sobre Trabajos en espacios confinados, realizado
en el Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Adquisición por el Colegio de la obra Nautis Social de Ediciones
Francis Lefebvre.
Información en materia de extranjería sobre la automatización de las
renovaciones de los permisos de residencia y trabajo.
Jornada informativa en la Comisaría de Policía sobre falsificaciones
de tarjetas de extranjeros.

CIRCULAR 6
(MARZO)

Curso de formación de expertos sobre Prevención y protección de
incendios: Medidas de Emergencia, realizado en el Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Relación de oficinas y registros de la provincia de Castellón donde
pueden presentarse las solicitudes de renovación de los permisos de
trabajo y residencia.
Nuevo horario para solicitar informes de vida laboral en la Dirección
Provincial de Castellón de la TGSS.
Oferta formativa de cursos de informática para impartir en System
Castellón Escuela de Informática y Diseño. Cursos de Internet, Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft Access.
Orden del día de la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 7
de abril y acta de la Junta General Ordinaria anterior.

CIRCULAR 7
(ABRIL)

Jornada técnica sobre Trabajos en altura. Trabajos Verticales, organizado por el Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Información del aumento de cuotas colegiales, aprobado en la Junta
General Ordinaria.
Información del acondicionamiento del Salón de Actos del Colegio,
con un proyector para PC y una pantalla, y también para uso de los
colegiados si lo necesitan en alguna ocasión.
Jornada Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (campaña 2005).
Jornada de extranjería: renovaciones y criterios.
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CIRCULAR 8
(ABRIL)

Seminario en el Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo sobre
Evaluación Ergonómica del Puesto de Trabajo.
Información sobre el convenio de colaboración firmado entre el Consejo General y la compañía Sanitas, con unas condiciones ventajosas para los colegiados que quieran suscribir una póliza.
Jornada informativa del Proyecto de protección de datos, seguridad
informática, a cargo de la Empresa Larraby.

CIRCULAR 9
(MAYO)

Información sobre la diligencia del libro de visitas de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con la resolución de 11 de
abril, publicada en el BOE.
Información de los 10 accesos de la obra Nautis Social, de Ediciones
Francis Lefebvre para uso de los colegiados ejercientes de forma
gratuita.

CIRCULAR 10
(MAYO)

Convenio de colaboración entre el Consejo General y el Banco Banesto, que recoge el acuerdo firmado entre Banesto y el Ministerio
de Justicia, por el que se acordaba el desarrollo de un sistema exclusivo, que facilitará a los Graduados Sociales, Abogados y Procuradores el acceso a la consulta de saldos y movimientos de los
expedientes judiciales en que estén personados.
Comunicación a los colegiados que no se pueden realizar los cursos
de informática por no llegar al mínimo de alumnos exigidos por la
empresa System Castellón Escuela de Informática y Diseño.
Envío de hoja de pedido de libros de visitas en la Secretaría del Colegio.
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CIRCULAR 11
(JUNIO)

Información sobre el libro Tratado Médico Legal sobre las Incapacidades Laborales de Editorial Aranzadi.

CIRCULAR 12
(JUNIO)

Instrucciones para una correcta cumplimentación del nuevo libro de
visitas.

CIRCULAR 13
(JULIO)

Información de acuerdos adoptados por el Decanato de los Juzgados, para una agilidad en la tramitación de los procedimientos
laborales.

Jornada Acuerdo para la reforma laboral y demostración del servicio
jurídico on-line de Editorial Aranzadi.

Circular del Centro de Formación System, sobre la realización de
prácticas no laborales de sus alumnos en los despachos profesionales.
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CIRCULAR 14
(JULIO)

Recordatorio en materia de extranjería de los trabajadores extranjeros provenientes de la regularización.

CIRCULAR 15
(AGOSTO)

Seminario sobre Medidas de Emergencia, realizado en el Gabinete
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Convocatoria del Primer Premio Laborum, convocado por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante junto con la Editorial
Laborum, con la intención de promocionar y fomentar la creación y
divulgación de obras jurídico laborales de actualidad.

Jornadas de estudio y análisis del procedimiento para la elección
de los representantes de los trabajadores en la empresa (Elecciones
Sindicales), organizado por el Departamento de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social de la Universitat Jaume I de Castellón.
Creación de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), se establece como una institución universitaria española independiente y
privada, cuyo propósito es la docencia, el aprendizaje, el estudio y la
investigación científica de calidad.
Folleto informativo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre
el acuerdo para la mejora del crecimiento y del empleo.

CIRCULAR 16
(SEPTIEMBRE)

Seminario sobre Seguridad en la Construcción. Aplicación del RD
1627/1997, organizado por el Gabinete de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.
Información sobre el XII Congreso Nacional de Graduados Sociales,
en la ciudad de Valencia.
Jornada sobre la Reforma Laboral del año 2006.
Jornada sobre Modificación del Reglamento de los servicios de
prevención y de las disposiciones mínimas de seguridad y salud en
obras de construcción.
Enmiendas parciales en lo relativo al recurso de casación del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Suspensión del sistema de carpetas de presentación de documentación en la Administración de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Benicarló.
Envío orden del día y acta de la Junta General Extraordinaria que se
celebrará el día 28 de septiembre.
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CIRCULAR 17
(SEPTIEMBRE)

Curso de formación de nivel básico sobre Formación Preventiva para
trabajadores designados y delegados de prevención, realizado en el
Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Ampliación plazo de presentación de trabajos para el Premio Francisco Rojo.
Información del VII Congreso de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas, que se celebrará en la ciudad de Sevilla.
Folleto informativo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del
acuerdo para la mejora del crecimiento y del empleo fijo.

CIRCULAR 18
(OCTUBRE)

Jornada técnica en el Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
sobre Control de la prevención en la empresa. Auditorías internas.
Curso operaciones inmobiliarias (IRPF e IVA).
Convocatoria elecciones para Vicepresidente Segundo y dos Vocales
Electivos del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales.
Turno para los Graduados Sociales en la Subdelegación de Gobierno para la presentación de documentación de expedientes de extranjeros.
Fotocopias del Anteproyecto de la Ley del Estatuto del Trabajador
Autónomo y el Borrador de propuesta para incluir en el proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2007 en materia de
cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

CIRCULAR 19
(OCTUBRE)

Curso de formación de expertos sobre Gestión de la Prevención en
la Empresa y Planificación de la Prevención. Procedimientos e instrucciones, en el Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Nuevos modelos en materia de extranjería, referentes a reagrupaciones familiares y ofertas.
Información del Decanato de los Juzgados de Castellón sobre la grabación de las copias de las vistas.
Honorarios para la tramitación de pensiones de acuerdo con el convenio de colaboración firmado por el Colegio de Graduados Sociales
y la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja).
Sesiones informativas de la base de datos on-line de Editorial Aranzadi, adquirida por el Colegio de Graduados Sociales.
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Seminario sobre “Equipos de Trabajo. Aplicación del RD 1215/1997”,
a celebrar en el Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Jornada sobre proyecto de Ley 621/000069 del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes
de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio.
Información sobre el servicio de consulta que dispone el Colegio en
temas relacionados con el Derecho Laboral, Derecho Sindical, Procedimiento Laboral y Seguridad Social.
Instrucciones para consultar la base de datos on-line de Editorial
Aranzadi.

CIRCULAR 21
(NOVIEMBRE)

Nuevo horario para trámite de documentación de extranjeros en la
Subdelegación de Gobierno.
Fotocopias del Anteproyecto de ley por la que se modifica el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Colaboración de los colegiados para escribir artículos de opinión de
materias actuales relacionados con la profesión, que quincenalmente se publicarán en el periódico Mediterráneo

CIRCULAR 22
(DICIEMBRE)

Disponibilidad de los calendarios laborales para el año 2007.

CIRCULAR 23
(DICIEMBRE)

Información sobre el acondicionamiento de la Sala de Graduados
Sociales sita en la Ciudad de la Justicia de Castellón.

Folleto informativo sobre la Cuenta Tarifa Plana en reconocimiento a
los trabajadores autónomos, ofrecida por Banesto.

Fotocopias del Proyecto de Ley de Sociedades Profesionales y enmiendas que se han incorporado por los Grupos Parlamentarios.
Instrucciones que regirán durante el período transitorio para los ciudadanos de Rumania y Bulgaria con motivo de su incorporación a la
Unión Europea.
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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.

46

MEMORIA 2006

Excmo Colegio de Graduados Sociales de Castellón

FIRMA DE CONVENIOS Y
ACUERDOS CON DISTINTAS
ENTIDADES
ENERO
Renovación del acuerdo suscrito con la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), para la impartición de la Licenciatura de Ciencias del
Trabajo y la Licenciatura de Derecho, en el que podemos encontrar
amplías ventajas para la matriculación de aquellos Graduados Sociales Colegiados interesados en desarrollar alguna de las mencionadas
Licenciaturas.
Convenio de colaboración del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España y Sanitas S.A. de Seguros, con el fin de
que todos los colegiados puedan beneficiarse de los importantes
descuentos que ofrece Sanitas a la hora de concertar un seguro de
salud.

MAYO
Convenio de colaboración entre el Colegio de Graduados Sociales
de Castellón y Editorial Aranzadi, S.A., siendo el objeto social que los
colegiados puedan beneficiarse de la oferta de productos y servicios
jurídicos: bases de datos, libros, foros y cursos formativos.

JUNIO
Convenio de colaboración entre el Colegio de Graduados Sociales
de Castellón e Iberley Información Legal, S.L., Iberley suministra a los
colegiados toda la información legislativa que aparece diariamente
en los Boletines Oficiales, información legal en materia laboral y fiscal
y remite vía e-mail un resumen con las novedades más relevantes
publicadas en los diferentes campos del mundo laboral y fiscal.
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Firma del convenio de colaboración con Editorial Aranzadi.

MEMORIA 2006

Excmo Colegio de Graduados Sociales de Castellón

OCTUBRE
Renovación del convenio suscrito entre el Colegio de Graduados Sociales de Castellón y la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja). Bancaja ofrece al colectivo de Graduados Sociales
Colegiados un conjunto de productos y servicios bancarios interesantes, adecuados a sus necesidades financieras. En el mencionado
convenio se contempla el anexo que corresponde a los servicios que
ofrecen los Graduados Sociales en relación al asesoramiento, gestión, tramitación y habilitación en materia de prestaciones de Jubilación, Muerte y Supervivencia, Protección familiar por hijo a cargo y
Pensiones no contributivas del Sistema de la Seguridad Social, hasta
agotar la vía administrativa.
Renovación del acuerdo de colaboración firmado 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 colegiados ejercientes.

Firma del convenio de colaboración con Bancaja.
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COMISIONES DE TRABAJO
COMISIÓN PROVINCIAL
DEL SISTEMA RED

D. Héctor Redó Vallés, 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 Oficiales de Graduados Sociales de
España relativo al Sistema Red, durante el año 2006 han mantenido
las siguientes reuniones con la Dirección Provincial de la TGSS de
Castellón:

29 DE MARZO

18 DE SEPTIEMBRE

Temas a tratar:

Temas a tratar:

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

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

• Gestión incidencias Red,
gestionado por la Unidad de
Atención al Usuario.

• Jornadas informativas sobre
la nueva normativa de fomento
de empleo y de una rueda de
prensa de las Autoridades Laborales.

• Campaña divulgativa sobre la
expedición de vidas laborales.

22 DE MAYO
Temas a tratar:
• Seguimiento de la implantación de las nuevas modalidades de pago (cargo en cuenta
y pago electrónico).
• Gestión incidencias Red.
• Posibilidad de que en la modalidad de afiliación on-line,
apareciera en pantalla información relativa a si el trabajador cuyo movimiento se está
tramitando y especialmente en
el caso de trabajadores extranjeros, sobre la procedencia del
alta en la empresa en que se
pretende su incorporación.
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• Supresión del sistema de
carpetas establecido en la Administración de Benicarló.

12 DE DICIEMBRE
Temas a tratar:
• Seguimiento de la implantación de las nuevas modalidades de pago (cargo en cuenta
y pago electrónico).
• Gestión incidencias Red.
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Como resumen de todas las reuniones anteriormente indicadas añadir que se han mantenido
también reuniones con la nueva dirección de la
Tesorería en las dependencias de Benicarlo, con
el fin de estudiar los problemas comunes que
afectan a profesionales, en estas reuniones se solicitó un aumento de la plantilla petición que fue
aceptada y que repercutió en una mejora del servicio de atención a nuestro colectivo.
En las reuniones trimestrales con la Dirección Provincial de la Seguridad Social en cuanto al seguimiento del Sistema Red, decir que se ha venido
haciendo un seguimiento exhaustivo de la implantación de los pagos vía Internet de los TC1 , de los
problemas que dicha implantación ha venido generando en la práctica y la mejora de los mismos,
con este fin se han aportado también ideas, las
cuales se han hecho constar en las actas de las
reuniones con el fin de que las trasladen a Madrid,
para que se apliquen si se consideran oportunas
y si no es así, por lo menos que se tenga constancia de que el colectivo de Castellón sigue de
cerca la evolución de este sistema de afiliación,
pagos, etc, que constituye el Sistema Red. Por
ejemplo, se ha insistido más de una vez en que
se traslade al departamento de informática que
trabaja y mejora el Sistema, que sería conveniente
que se creara una especie de filtro para que se
rechazaran aquellas altas de trabajadores extranjeros que, por carecer de un permiso de trabajo
adecuado, podemos llegar a tramitar por descuido o desconocimiento, pensando que podemos
tramitar un alta cuando en realidad no procede, a
modo y manera que en su día se estableció para
no admitir un alta de una persona con contrato
bonificado cuando la empresa tiene deudas en la
Seguridad Social.

Excmo Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Se ha tratado también que los compañeros con
carencias a la hora de trabajar con el Sistema
Red o incorporar los nuevos sistemas de pago
estén respaldados por el Colegio a modo de cursos de iniciación, asesoramiento individualizado,
etc., todo con el fin de que paulatinamente nuestro colectivo esté a la ultima en cuanto a implantación de sistemas y lo que es más importante,
con un alto índice de fiabilidad, lo cual por los
datos estadísticos de que disponemos en comparación con otros colectivos, parece que estamos consiguiendo.
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COMISIÓN
DE EXTRANJERÍA
MINISTERIO
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Subdelegació
de Govern
a Castelló

Reuniones con los
distintos responsables
en materia
de extranjería.
Reunión en la Sede de la
Secretaría de Estado de
Inmigración y Emigración:
El día 2 de febrero, reunión en
la Sede de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, en la ciudad de Madrid,
en la que se trató el Plan para
la Automatización de las primeras y segundas renovaciones
de autorizaciones de residencia
y de trabajo por cuenta ajena y
las renovaciones para obtener
la residencia permanente.
Reunión en la Subdelegación
de Gobierno de Castellón:
El día 5 de abril, reunión con el
Subdelegado de Gobierno D.
Juan Mª Calles Moreno, para
la presentación del Plan para la
Automatización de las primeras
y segundas renovaciones de
autorizaciones de residencia y
de trabajo por cuenta ajena y
las renovaciones para obtener
la residencia permanente.
También se han mantenido periódicamente reuniones con el
Jefe de Extranjería, D. Miguel
Louzao Gómez, con el fin de ir
adaptándonos a los diferentes
cambios que se van produciendo en esta materia, bien
sea en los horarios para la tramitación de expedientes, o por
aclaración de conceptos rela-
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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 para la mejora de las tramitaciones de expedientes de extranjeros entre las que podemos
destacar las siguientes:

cionados con las variaciones
de la normativa vigente.

Realización
de jornadas

Reuniones en la Comisaría
de Policía: Asimismo, por otra
parte también se han mantenido reuniones en las dependencias de la Comisaría de Policía
de Castellón, con el Sr. D. Jerónimo Martínez, responsable de
extranjería con el fin de establecer los horarios de trámites de
expedientes de extranjeros y
aclarar los conceptos en materia de extranjería.

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.

Consultas Asesoría
Jurídica.
Al mismo tiempo se han realizado diversas consultas a la
Asesoría Jurídica del Consejo
General de Colegios de Graduados Sociales, con el fin
de aclarar la posibilidad que
los ciudadanos comunitarios
no tengan que personarse en
las dependencias de las Comisarías de Policía para obtener el NIE, consultas a las que
siempre se nos ha contestado
que los argumentos jurídicos
que planteamos para que sea
el Graduado Social quien represente al extranjero son los
correctos, pero después de
haber insistido en varias ocasiones seguimos esperando
una resolución que nos ayudaría a agilizar los trámites de expedientes de nuestros clientes
comunitarios.
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COMISIÓN DE
INTRUSISMO
PROFESIONAL
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Con el fin de intentar erradicar el “intrusismo profesional”, que tanto
preocupa al Colegio, la Comisión de intrusismo profesional formada
por D. José Miguel Tudón Valls, Vocal Ejerciente y D. Ángel Herbella
Nebot, Vocal No Ejerciente, a lo largo del año han realizado un seguimiento de posibles casos de intrusismo profesional, con la finalidad
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 incurren
en posible intrusismo profesional, colegiaran a un graduado social
como Ejerciente Libre de la Profesión.

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 2006 han organizado jornadas, seminarios y cursos relacionados en el apartado de Cursos y Jornadas.
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REPERCUSIÓN EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
6

6

ABRIL 2006
6
6

El Periódico Mediterráneo
El Periódico Mediterráneo

19 El Periódico Mediterráneo
19

MAYO 2006

Levante

12 Levante
12 El Mundo
El Mundo
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23

El Mundo

23 El Mundo
26 Levante
27 El Periódico Mediterráneo
27 El Periódico Mediterráneo
27 El Periódico Mediterráneo
Levante

23

27
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OCTUBRE 2006
8 El Periódico Mediterráneo
22 El Periódico Mediterráneo

8

22
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NOVIEMBRE 2006
5
9

El Periódico Mediterráneo
El Periódico Mediterráneo

5

9
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NOVIEMBRE 2006
13 El Periódico Mediterráneo
19 El Periódico Mediterráneo
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DICIEMBRE 2006
3 El Periódico Mediterráneo
17 El Periódico Mediterráneo
31 El Periódico Mediterráneo

3

17

31
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DICIEMBRE 2006
19 El Periódico Mediterráneo
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BIBLIOTECA COLEGIAL
A continuación detallamos las obras adquiridas durante el año para
la consulta de nuestros colegiados:

MONOGRAFÍAS:
MEMENTO
FISCAL 2006
Ediciones Francis Lefebvre

MEMENTO
SOCIAL 2006
Ediciones Francis Lefebvre

MEMENTO DESPIDO
2005-2006
Otras formas de extinción del
contrato de trabajo, Ediciones
Francis Lefebvre

TRATADO MÉDICO
LEGAL SOBRE LAS
INCAPACIDADES
LABORALES

ESQUEMAS DE
DERECHO
PROCESAL
LABORAL

Editorial Thomson Aranzadi

Editorial Tirant lo Blanch

DICCIONARIO DE
SEGURIDAD SOCIAL

CINCUENTENARIO
DE LA CREACIÓN
DE LOS COLEGIOS
PROFESIONALES DE
GRADUADOS
SOCIALES

Editorial Thomson Aranzadi

ESTUDIOS SOBRE EL
ESTATUTO DE LOS
TRABAJADORES EN
SU 25 ANIVERSARIO

Edita el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales

Edita Consejo Valenciano de Colegios de Graduados Sociales

SUSCRIPCIONES

• Obra Práctica Laboral y de Seguridad Social, de Editorial Lex Nova.
• Obra Legislación Laboral Vigente, de Editorial Lex Nova.
• Revista Justicia Laboral, de Editorial Lex Nova.
• Formularios y Supuestos Prácticos de Seguridad Social, de Editorial Ciss.
• Formularios y Supuestos Prácticos de Laboral, de Editorial Ciss.
• Revista Fiscal al día, de la empresa Difusión Jurídica.

EN CD-ROM:

• Base de Datos de legislación y Jurisprudencia, de Editorial Lex Nova.
• Base de Datos Atlas Laboral, de Editorial Ciss.
• Base de Datos del Contencioso-Administrativo, de Editorial Aranzadi.

EN INTERNET:

• Westlaw.es, el servicio jurídico on-line de Editorial Aranzadi
• Nautis Social, de Ediciones Francis Lefebvre
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AGRADECIMIENTOS
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Castellón, quiere agradecer la inestimable colaboración prestada por las siguientes firmas
para la realización de sus actividades, tales como jornadas de trabajo, seminarios, memoria...
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