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Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

exige un constante aprendizaje, un
esfuerzo por estar a la vanguardia del ámbito sociolaboral, y en
ningún caso tiene cabida la pasividad y el acomodamiento. De este
modo nuestra mejor contribución
a los colegiados debe continuar
siendo esa rica programación de
cursos y jornadas que se ajusten
a las necesidades de los profesionales.
Además de seguir apostando
por la formación, desde la junta de
gobierno que presido, hemos empezado a trabajar en unos objetivos
que consideramos fundamentales y
que en algunos casos ya se pueden
apreciar a través de las páginas de
esta Memoria 2014.
Me refiero a cuestiones como
las nuevas tecnologías, redes sociales y la página web, pues constituyen un canal abierto al mundo
y múltiples ventajas en los ámbitos
de la información, la comunicación
y la optimización de recursos.
La relación con la Universidad es otra de nuestras grandes
fijaciones, y para ganar presencia
en el mundo universitario tenemos
que esforzarnos en aspectos como
el impulso del ‘estudiante asociado’, la creación de becas y premios
para estudiantes, la creación de
bolsas de trabajo o contratos en
prácticas…
Por último, otro de los obje-
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PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. J. Benjamín
Beltrán Miralles
tivos en los que hemos profundizado, es en lo que se refiere a las
relaciones institucionales. Por eso
además de seguir estableciendo
convenios de colaboración y que
los medios de comunicación se
interesen por nuestras actividades, hemos comenzado nuestro
especial aniversario visitando las
instituciones más importantes de la
Comunidad Valenciana: el Palau de
la Generalitat y Les Corts, donde
fuimos recibidos y atendidos por
sus respectivos presidentes.
Este acontecimiento histórico también forma parte de esta
Memoria 2014 que ahora está en
sus manos y que recoge todos los
datos y toda la actividad de un año
intenso e importante para nuestro
colectivo y todos los colegiados

Ca r ta de pr esentación

El año 2014 ha estado fundamentalmente marcado por la
celebración del 40 aniversario de
nuestro Colegio. Un acontecimiento que nos invitó a la reflexión y
nos permitió valorar el camino recorrido, así como el prestigio que
nuestro colectivo ha ido adquiriendo dentro de la sociedad castellonense.
Hemos crecido en número,
pero también en profesionalidad y
en competencias y, por tanto, hoy
podemos ofrecer más ser vicios
y más soluciones a empresas y
particulares desde nuestros despachos profesionales. Es por eso
que en estas cuatro décadas de
historia del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Castellón, los
aspectos positivos destacan considerablemente.
Pero no podemos quedarnos sólo con esa certeza, el trayecto continúa. Y desde el 25 de
abril de 2014, cuando los compañeros me eligieron presidente, he
tenido claro que debemos seguir
trabajando para conseguir nuevos
retos. Un hecho que es mucho
más sencillo si lo hacemos unidos
y utilizando herramientas tan eficientes como el diálogo, la participación y la seriedad.
La formación debe seguir
siendo el eje central de nuestra
actividad porque nuestra profesión
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TESORERA
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VICEPRESIDENTE 2º
D. José Vte Fenollosa
Martín

VOCAL NO EJERCIENTE

D. Antonio Alegre Besé

D. Víctor Archilés
Monserrat

D. Francisco
Esbrí Montoliu

Dª. Inés
Fernández López

D. Luis Marzá
Mercé

Dª. Elena Remolar
Mezquita
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Dª. Arminda
Ballester Pedra
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VICEPRESIDENTA 1ª
Dª. Amparo Máñez
Martínez
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20-03-14

Academia La Glorieta

28-04-14

Consultora de RRHH Psico Talent

12-05-14

Despacho profesional de D. Valeriano Barberá Ibáñez

19-05-14

Despacho profesional de D. Luis Babiloni Belenguer

22-05-14

Empresa del sector químico de Onda

23-05-14

Gestoría Administrativa Tomas Ramos, S.L.

03-06-14

Alvigestió, S.L.

29-07-14

Despacho profesional de D. Miguel Vidal Branchadell

24-11-14

Ecoser, Empresa de Control y Servicios

22-12-14

J. Costa Abogado y asesores de empresa, S.L.P.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

B ols a de tr aba jo

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
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Altas ejercientes 2014

NOMBRE Y APELLIDOS

POBLACIÓN

1088/343

Eduardo García Soriano

Terrassa-Barcelona

1090/344

Jorge Marín Beltrán

Segorbe

1091/345

Silvana Escrig Juan

Castellón

1096/346

Francisca Gil Merideño

Castellón

Re lac ión nomi nal de al tas y bajas

Nº
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Altas no ejercientes 2014
Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

POBLACIÓN

3089

Juan José Vázquez Jiménez

Castellón

3092

Isabel Bermejo Díaz

Castellón

3093

Eva Albalate Flor

Castellón

3094

Julia Grañana Bort

Traiguera

3095

Amelia Gil García

Vila-real

Alta estudiante asociado 2014
Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

POBLACIÓN

85

Jorge Marí Navarro

Castellón

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Nº
9490

NOMBRE Y APELLIDOS
Isabel Bermejo Díaz

POBLACIÓN
Castellón

Bajas ejercientes 2014
Nº
47/19
163/59
854/240
894/254
590/176
1087/342

NOMBRE Y APELLIDOS
Francisco Javier Soler Agost
Jose Fco. Marí Segarra
Julia Grañana Bort
Vicent Cardellach Marzá
Amelia Gil García
Paloma Doñoro Vicente

POBLACIÓN
Castellón
Castellón
Traiguera
Barcelona
Vila-real
Almenara
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Bajas de empresa 2014

Nº
4320
4918
4780
4116
3015
4284
4672
4553
3042
4735
4788
4762
4723

NOMBRE Y APELLIDOS
Alicia Tenes Chaumel
Christian Martínez Lacruz
Vicente Selles Campos
José Francisco San Mateo Domingo
Miguel Pla Beltrán
Pascual Carda López
Ana Barrachina Ribera
Francisco Navarro Pascual
Celia Badal Tena
Mª Pilar Ferreres Moliner
Teresa Porcar Rubio
Antonio Jesús Ramos Estall
Ana María Mata Flores
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POBLACIÓN
Nules
Vinarós
Castellón
Castellón
Castellón
Vila-real
Castellón
Benicàssim
Castellón
Salsadella
Vall d’Uixó
Castellón
Castellón

Re lac ión nomi nal de al tas y bajas

Bajas no ejercientes 2014
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En los últimos cuatro años

AÑO 2011 (a 31-12-11)

Datos del movimi ento colegi al e n lo s
ú lti mos cuatro a ños
16

AÑO 2012 (a 31-12-12)

Ejercientes

180

Ejercientes

183

De Empresa

10

De Empresa

11

No Ejercientes

147

No Ejercientes

139

Estudiantes asociados

9

Estudiantes asociados

TOTAL

346

TOTAL

AÑO 2013 (a 31-12-13)

9
342

AÑO 2014 (a 31-12-14)

Ejercientes

183

Ejercientes

181

De Empresa

12

De Empresa

11

No Ejercientes

130

No Ejercientes

122

Estudiantes asociados

7

Estudiantes asociados

8

TOTAL

332

TOTAL

322

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

MEMORIA ANUAL 2014

Ejercientes

2011

De Empresa
No Ejercientes
Estudiantes asociados

2012

2013

2014

0

100

200
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300

400

500

D a t o s del movimi ento colegi al en los
ú lti mos cuatro a ños

TOTAL
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Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Como inicio de las jornadas que el colegio
viene desarrollando cada año para todos sus colegiados, y dando comienzo al ciclo de jornadas para
este año 2014, el día 5 de febrero desarrollamos una
jornada sobre las “Novedades Recientes en el ámbito
Socio Laboral“, pues tras la publicación en el B.O.E.
del Real Decreto-Ley 16/2013, de 20 de diciembre,
de medidas para favorecer la contratación estable
y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, y la
Ley 22/2013, de 23 de diciembre de los Presupuestos
Generales del Estado para 2014, numerosas son las
novedades que se deben de tener en cuenta en el
ámbito socio-laboral.
La sesión de esta jornada tuvo lugar en el salón
de actos de la Ciudad de la Justicia de Castellón y
para su desarrollo contamos con la colaboración de la
empresa “Gefa prevención de riesgos laborales“, los
encargados de la presentación de esta jornada fueron
Dª. Mª Isabel Agut Barreda, presidenta y D. Antonio
Figueredo Miralles, vicepresidente 1º del colegio, quienes dieron paso a D. Antonio Moreno Martínez, jefe de
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Castellón, quien fue el encargado de explicar los
distintos criterios que la Inspección de Trabajo aplicará
ante estas recientes novedades socio laborales.
A continuación fue D. Bernardo Castelló Enguix,
director provincial de la TGSS y del INSS de Castellón,
quien explicó las principales modificaciones introducidas por el RD-Ley 16/2013 y la Ley 22/2013, destacando entre otras, las novedades del contrato a tiempo
parcial con el que se pretende dar un impulso a esta
forma de contratación, posibilitando que se pueda celebrar también a tiempo parcial el contrato de trabajo
por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores.
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Seguidamente explicó también lo recogido
en la disposición final tercera del Real Decreto-Ley
16/2013 de 20 de diciembre, que modifica el artículo
109 de la LGSS en cuanto a los conceptos computables en la base de cotización al Régimen General de
la Seguridad Social. Y finalmente otro de los aspectos
desarrollados fueron las novedades introducidas por la
Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014, con especial referencia
a los cambios normativos en materia de base de cotización de los trabajadores autónomos, modificaciones
regulatorias relativas al subsidio de IT, modificación de
la Tarifa de Primas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, etc...
Numerosos fueron los profesionales que asistieron a esta jornada dado el interés de los temas en ella
tratados.

Cursos y jornadas

Novedades recientes en el ámbito socio laboral
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Últimas novedades socio-laborales
MEMORIA ANUAL 2014
Cursos y jornadas
20

Continuando con las jornadas informativas que
el colegio viene desarrollando y, dada la importancia
de las numerosas novedades a nivel socio laboral que
se siguen publicando, el día 17 de marzo en el salón
Nodo del Hotel Jaime I desarrollamos una jornada
sobre “Últimas novedades socio-laborales“, en la que
contamos con la colaboración de Activa Mutua y Academia La Glorieta.
Los encargados de la presentación y la moderación del posterior coloquio que desarrollamos fueron D. Antonio Figueredo Miralles, vicepresidente 1º y D. Víctor Archilés Monserrat,
vocal ejerciente del colegio, y para el
desarrollo de la misma contamos
con D. Juan José Camino Frías,
subdirector general para la Inspección en materia de Seguridad Social, Economía Irregular
e Inmigración, y D. Bernardo
Castelló Enguix, director provincial de la TGSS y del INSS
de Castellón.
En p r i m e r l u g a r f u e D.
Juan José Camino Frías, subdirector general para la Inspección en materia de Seguridad Social, Economía Irregular e Inmigración,
quien realizó su exposición basada en una
amplia explicación del control que por parte de la
Inspección de Trabajo se está llevando a cabo en lo
relacionado con las contrataciones a tiempo parcial y
las modificaciones en las bases de cotización tras la
reforma del artículo 109 de la LGSS.
En segundo lugar fue D. Bernardo Castelló
Enguix, director provincial de la TGSS y del INSS de
Castellón, el encargado de explicar las novedades
establecidas por el Real Decreto-ley 3/2014, de 28
de febrero, de medidas urgentes para el fomento del

empleo y la contratación indefinida, (tarifa plana de
cotización), indicando que ante la actual situación
económica es necesario articular medidas urgentes
adicionales de fomento de la contratación y la creación de empleo para revertir de manera urgente la
situación, con este fin, mediante el Real Decreto-ley
3/2014, que regula y concreta el alcance de la denominada "tarifa plana" se pretende a través de una
importante reducción de las cotizaciones sociales
favorecer la creación neta de empleo estable, esta
reducción según explicó se articula a través
del establecimiento de una tarifa plana
reducida de las cotizaciones sociales
para nuevas contrataciones indefinidas que mantengan el empleo
neto durante al menos tres años.
También realizó una explicación de las nove dades
contempladas en la Ley 1/2014,
de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a
tiempo parcial y otras medidas
urgentes en el orden económico
y social, norma que con la que
se regulan distintas materias sin
ninguna relación entre sí, pero que
introduce una importante serie de medidas en materia de empleo, desempleo,
infracciones y sanciones en el orden social, seguridad social de los trabajadores a tiempo parcial,
modificación de condiciones sustanciales de trabajo
en situaciones concursales, despidos colectivos y
proceso laboral.
En esta ocasión también numerosos fueron
los compañeros que asistieron a la jornada por considerar de gran importancia para su quehacer diario
el poder conocer estas últimas novedades SocioLaborales.
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Como ya viene siendo habitual en el mes de
mayo el colegio organiza una jornada sobre “El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas“, en
esta ocasión para el desarrollo de la misma contamos
con la Academia La Glorieta.
La jornada se celebró el pasado día 8 de mayo
en el Salón de Actos de la Sede Colegial, el encargado de su presentación fue D. Benjamín Beltrán
Miralles, Presidente del Colegio, quien tras una breve
exposición cedió la palabra a D. Óscar Gimeno Ortiz,
inspector jefe de equipo regional de inspección de
la delegación especial de la AEAT en Valencia, sede
Castellón, que fue el encargado del desarrollo del siguiente programa:
I.Tributación de las participaciones preferentes y
obligaciones subordinadas. Conversión en otros
activos financieros. Laudos arbitrales. Doctrina administrativa relativa a dichas operaciones.
II.Novedades declaración de IRPF 2013
III.Deducciones autonómicas de la Comunidad Valenciana y tarifas.
IV.Impuesto sobre el patrimonio.
V.Análisis y comentarios a la doctrina administrativa
reciente.
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En cuanto a las novedades para la declaración
de IRPF 2013, realizó una mención especial a las
Prestaciones por desempleo en forma de pago único.
Rentas exentas e imputación temporal. Rendimientos
del trabajo. Limitación de la aplicación de la reducción por irregularidad en determinadas prestaciones
por despido, cese…, nueva valoración de la renta en
especie por utilización de vivienda que no es propiedad del pagador.
También explicó el tema de ganancias y pérdidas patrimoniales. Eliminación de la exención de
la ganancia patrimonial obtenida en la transmisión
de acciones o participaciones por la capitalización
en entidades de nueva o reciente creación. Régimen
transitorio. Exención por reinversión en la ganancia
patrimonial obtenida en la transmisión de acciones
o participaciones que hayan dado derecho a la deducción en cuota por la suscripción de las mismas
en entidades de nueva o reciente creación “bussines
angels”.
En lo referente a las deducciones en cuota,
centró su explicación en los temas relacionados con
la derogación de la deducción por inversión en vivienda habitual en sus diferentes modalidades. Deducción por adquisición, deducción por pagos a cuenta
a promotor, deducción por construcción propia, deducción por rehabilitación, deducción por ampliación,
deducción por cuenta vivienda, deducción por obras
e instalaciones en adecuación para discapacitados.
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Tertulia abierta para colegiados bajo el título ¿te interesa el
proyecto Cret@?
El día 18 de junio celebramos en colaboración
con Mutua Asepeyo una tertulia sobre el proyecto
Cret@, en esta ocasión contamos con representantes de la Tesorería de la Seguridad Social de Castellón, para el desarrollo de la misma.
Los compañeros que tras finalizar su jornada
en sus despachos quisieron participar en la tertulia
pudieron disfrutar de esta charla en un ambiente
cercano e intercambiando opiniones con los repre-

sentantes de la Tesorería de la Seguridad Social, D.
Bernardo Castello Enguix, director provincial de la
TGSS y del INSS de Castellón, D. Bruno Pastor Climent, subdirector provincial de gestión recaudatoria
de la TGSS en Castellón y D. Andrés Gimeno Ibáñez,
jefe de sección de GESTE UAP y PPII, con los que
debatieron distintos aspectos relacionados con el
proyecto Cret@ y pudieron compar tir además un
aperitivo.

Cursos y jornadas
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·· Dominio, hosting, email, servidor, etc… ¿qué
son?
·· ¿Cómo ser el primero en Google?
·· Acciones en la propia web (SEO on-line)
·· Acciones en Internet (SEO off-line)
·· Posicionamiento de pago (SEM)
·· Consejos iniciales
·· Fidelizar y conseguir clientes
·· Mailing
·· Blog
·· Redes sociales: Facebook, Twitter, Linkedin

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Dª. Amparo Máñez Martínez, vicepresidenta 1ª
del Colegio fue la encargada de presentar esta jornada dando paso a D. Daniel García Sotoca, quien
indicó que con esta jornada podremos descubrir la
fuerza y el poder que las redes sociales tienen en la
actualidad y poder posteriormente aplicarlo en los
despachos, pues internet es el ahora y el futuro.
D. Daniel García, indicó que existen una gran
variedad de herramientas que van mucho más allá del
Facebook y Twitter, y que nos ayudan a optimizar y
mejorar nuestra presencia en Internet que es algo que
nos interesa a todos, ya sea a nivel personal como a
nivel empresarial, indicando que aquellos profesionales capaces de generar contenido de un modo estratégico, creativo y adaptado a las necesidades a este
nuevo medio, serán quienes formen parte de esta
evolución natural de lo analógico a lo digital.

MEMORIA ANUAL 2014

Conscientes de la importancia que cada vez
más tienen Internet y las redes sociales que se han
impuesto como una gran plataforma de información
y un pilar básico del marketing online, el Colegio desarrolló el día 26 de junio en el salón de actos de la
sede colegial una jornada sobre “Internet, Google y
Redes Sociales“, para su impartición contamos con
D. Daniel García Sotoca, Responsable de desarrollo
Web de la empresa Deica Informática, quien explicó a
los asistentes el siguiente programa:

Cursos y jornadas

Internet, Google y redes sociales
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Novedades recientes en materia de Seguridad Social
El día 24 de septiembre celebramos en el salón de actos de la Ciudad de la Justicia una jornada
sobre las “Novedades recientes en materia de Seguridad Social“, en la misma contamos con la colaboración de Activa Mutua, la jornada fue presentada por
D. Benjamín Beltrán Miralles, presidente del Colegio,
quien tras una breve introducción dio paso a D. Bernardo Castello Enguix, director provincial de la TGSS
y del INSS de Castellón, que fue el encargado de impartir la misma.
En primer lugar explicó las recientes medidas
adoptadas tras la publicación del Real Decreto-ley
8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia, indicando que la norma introduce múltiples modificaciones en el ámbito jurídico-laboral
con el fin de contribuir a
la creación de empleo y
la ocupación laboral, que
resumió en las siguientes:
Indica que se
aprueba el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
(“SNGJ”), como marco
globa l de ac tu ac io ne s
que encauzará todos los
programas, proyectos y
acciones de la denominada Acción Juvenil para
el Empleo. El SNGJ tiene
la finalidad que las personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los
sistemas de educación

o formación, y que sean mayores de dieciséis años y
menores de veinticinco, puedan recibir una oferta de
empleo, educación, formación de aprendiz, o prácticas, tras acabar la educación formal o quedar desempleadas. En el caso de personas con un grado de
discapacidad igual o superior al 33 por 100 la edad se
eleva hasta los treinta años.
Después realizó una exposición detallada del
nuevo portal Tu Seguridad Social, indicando que este
nuevo portal será un entorno electrónico de relación
con los ciudadanos, con la finalidad de facilitar a los
usuarios que lo deseen la utilización de este nuevo
canal telemático en sus relaciones con el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Detallando lo más novedoso del diseño del
por tal “Tu Seguridad Social“, que será diferente
para cada usuario porque
se corresponderá a su
circunstancia y condiciones laborales. Es un espacio privado donde se
podrá encontrar informac ió n c o m p le t a d e c u a l quier relación que el ciudadano mantenga con la
S e gur idad S o cia l c omo
trabajador, pensionista,
beneficiario de asistencia
sanitaria, etc., pudiendo
realizar todo tipo de trámites, así como solicitar
cualquier prestación, u obtener directamente cualquier informe o certificado.
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La Tesorería de la Seguridad Social está llevando a cabo una fase piloto de Sistema de Liquidación
Directa de Cotizaciones conocido como el proyecto
Cret@ con un grupo reducido de autorizados RED,
puesto que esta fase inicial pronto llegará a su fin y la
implantación será obligatoria, organizamos el día 29
de septiembre en el salón de actos de la sede colegial
una jornada informativa para dar a conocer con mayor
detalle en qué consiste este nuevo sistema, para ello
contamos con la colaboración de Mutua Fremap Y
Wolters Kluwer A3 Software.
Dª Elena Remolar Mezquita, vocal ejerciente del
colegio fue la encargada de presentar la jornada en
la que contamos como ponentes con D. Félix Ortega
Gutiérrez, director provincial de Fremap Matepss Nº 61

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

de Castellón, D. José Ferro Pampín, director general
de Afiliación y Cotizaciones de Fremap Matepss Nº 61
y D. Vicente Cantavella, de Global Soft, S.C. (Distribuidor A3 SOFTWARE), D. Félix Ortega Gutiérrez, fue el
encargado de realizar el acto de bienvenida y tras una
breve introducción dio paso a D. José Ferro Pampín,
quien explicó con detalle, tanto el funcionamiento,
como el desarrollo de este nuevo sistema, indicando
que los objetivos que persigue el Cret@ son los de minimizar los errores al asumir la TGSS la aplicación de
las reglas de cotización y contrastar los datos de carácter previo a la liquidación y mejorar la transparencia
y la forma de relación con las empresas basada en un
sistema telemático eliminando la necesidad de actuaciones presenciales y en soporte papel.

Cursos y jornadas

Jornada Sistema Cret@
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Novedades en materia de Ex t ranjería
Aplicación práctica de la movilidad internacional
Un año de vigencia de la Ley de Emprendedores.
El jueves día 6 de noviembre en el salón de
actos del colegio y en colaboración de Unión de Mutuas, celebramos una jornada sobre “Novedades en
materia de Extranjería. Aplicación práctica de la movilidad internacional. Un año de vigencia de la Ley de
Emprendedores.”
D. Benjamín Beltrán Miralles, presidente del
Colegio fue el encargado de realizar una breve introducción a la jornada, dando paso a D. Carlos Mora
Almudí, subdirector general de Inmigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, quien explicó
ampliamente las novedades en materia de Extranjería
bajo el punto de vista de la Ley de Emprendedores,
puesta en marcha recientemente por el Gobierno, y
que ha tenido repercusión directa en el aumento de
trabajadores autónomos que se han dado de alta en
la Seguridad Social, al igual que los extranjeros e
inmigrantes que también tienen más facilidades para
emprender e invertir
en España.
Ta m b i é n m a tizó l a s ve nt a ja s y
beneficios de la Ley
Emprendedores para
extranjeros, indicando que una de las
principales ventajas
es la amplia variedad
de visados de residencia que contempla.

·· Visado de residencia para inversores.
·· Visado para emprendedores pyme o autónomos.
·· Visado para investigadores y formadores que sean
contratados por un centro de investigación, una
Universidad o una escuela de negocios.
·· Visado para profesionales altamente cualificados.
Aquellos que vayan a desempeñar sus funciones
en un sector considerado como estratégico.
Otra importante ventaja de la Ley de Emprendedores para los ciudadanos extranjeros, es la aceleración de los trámites de creación de una empresa.
De este modo, será más rápido crear una empresa de
cara al inversor internacional, también quiso destacar
que con todas estas medidas se está apoyando el
desarrollo de empresas por parte de extranjeros, fomentando la cultura emprendedora y mejorando sus
condiciones fiscales. El objetivo final es facilitar la integración y la creación de puestos
de trabajo.
Al finalizar se realizó un coloquio entre los asistentes a los
que D. Carlos Mora Almudí, subdirector general de Inmigración
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en colaboración con
su compañero D. Vicente Babiloni
Estrada, jefe de la Oficina de Extranjería de Castellón, respondieron las distintas dudas planteadas.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

A continuación cedió la palabra a los ponentes
D. Gabriel Rojas, graduados social, director consultoría Edutedis; D. Francisco J. Costela Abad, responsable departamento técnico de Creative Quality S.L.,
y D. Miguel A. Terriente Sánchez, director departamento informático de Creative Quality, S.L., quienes
realizaron una exposición detallada del siguiente programa:
·· Contrato para la formación y aprendizaje normativa vigente.
·· Modalidades contrato de formación.
·· Formación a distancia y tele formación. Normativa
aplicable. En 2014.
·· Ejemplos prácticos.
·· A n á l i s i s d e l a s e n t e n c i a T S J d e C a t a l u ñ a .
2617/2014.

Cursos y jornadas

El día 18 de noviembre celebramos en el salón
de actos de la sede colegial una mesa coloquio sobre
“Contratos para la formación y el aprendizaje 2014,
normativa y cumplimiento“, contando con la empresa
Edutedis Formación para el desarrollo de la misma,
la presentación corrió a cargo de Dª. Elena Remolar
Mezquita, Vocal ejerciente del Colegio y D. José Antonio Ramírez Bachero, Graduado Social y consultor
RRHH de Edutedis quien realizó una breve presentación de la empresa Edutedis Formación indicando
que son un centro especializado en la gestión de
contratos de formación y en la gestión, tramitación e
impartición de formación continua a distancia.
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Contratos para la formación y el aprendizaje 2014 normativa y
cumplimiento

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón
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Aspectos más relevantes en la dinámica del derecho de la
prestación económica de incapacidad temporal
El pasado día 11 de diciembre organizamos, en
colaboración con Mutua Maz, una jornada informativa
sobre “Aspectos más relevantes en la dinámica del
derecho de la prestación económica de incapacidad
temporal“. La misma tuvo lugar en el salón de actos
de la sede colegial.
··
··

··
··
··

Cursos y jornadas

··

··

··
··
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D. Raúl Morte Beltrán, secretario del colegio
junto con D. Tomás Vázquez Albert, director de Mutua Maz en Castellón fueron los encargados de la
presentación de la jornada, dando paso al ponente D.
Julio Alonso Cabrero, graduado social y D.P. del IISS
CAISS “Russafa” quien desarrolló ampliamente el siguiente programa:

Nacimiento, duración y extinción. Nueva redacción
del art. 131.bis TRLGSS
Particularidades en los regímenes, sistemas
y colectivos especiales (RETA, SEA, EH, fijos
discontinuos, contratos para la formación, etc.).
Incapacidad temporal y desempleo.
El control de la incapacidad temporal.
Competencias del servicio público de Salud, Mutuas
y Entidades gestoras. Especial mención al art. 128.1
TRLGSS.
Procedimientos especiales de reclamación: - la
disconformidad y el procedimiento de revisión de
altas médicas de contingencias profesionales.
Como incide el inicio y posterior resolución de
un expediente de incapacidad permanente en el
subsidio de incapacidad temporal. Nuevo concepto
de “prolongación de efectos”.
Tratamiento de las recaídas: los diferentes tipos de
recaída.
El nuevo RD 625/2014: Grupos de procesos según
duración, consecuencias de las incomparecencias
a los reconocimientos médicos, nueva regulación del procedimiento de determinación de
contingencia, propuestas de alta médica de las mutuas en contingencias comunes.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

El día 19 de diciembre tuvo lugar la sesión informativa sobre “Declaraciones Informativas 2014“,
que la delegación de la Agencia Tributaria de Castellón desarrolló en el salón de actos de la misma delegación, sita en el Paseo Ribalta, 12 de Castellón para
desarrollar e informar sobre las novedades normativas que afectan a la presentación de declaraciones
informativas 2014.
El desarrollo de la sesión corrió a cargo de Dª.
Pilar López Ferrer, jefa de la Dependencia de Gestión Tributaria, y D. Angel Sánchez Beltrán, jefe de la
Dependencia de Informática Tributaria, quienes a lo
largo de la sesión explicaron las principales novedades en el contenido y en la gestión de declaraciones
informativas 2014 desarrollando el siguiente programa
de la sesión:

1. Novedades normativas:
·· Orden HAP/1846/2014, de 8 de octubre.
·· Nuevo modelo 187, 347, 190 y 180. Creación
del modelo 290.
·· Utilización del sistema de identificación, autenticación y firma, Cl@ve PIN.
·· Novedades en las formas de presentación
de las declaraciones informativas.
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Sesión sobre declaraciones informativas 2014

2.Facilidades para correcta presentación de las
declaraciones informativas:
·· Programas de ayuda.
·· Resolución de errores detectados en las declaraciones presentadas.
·· Verificación censal de contribuyentes

Cursos y jornadas

3.Otras novedades:
·· Suministro inmediato de información (S.I.I.).
·· Deducciones anticipadas familiares (DAFAs).

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

29

MEMORIA ANUAL 2014

Reuniones Junta de Gobierno

Reuniones Junta de Gobierno
30

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Día 23 de enero

Día 26 de marzo

·· Oferta al colectivo del Postgrado en Mediación Empresarial que se realiza en la Cámara de Comercio
junto con la Universidad Europea de Valencia.
·· Organización de la jornada sobre novedades en el
ámbito socio laboral.
·· Convocatoria de la Junta General Ordinaria.
·· Convocatoria de elecciones a presidente, ocho vocales ejercientes y un vocal no ejerciente.

·· Elaboración del presupuesto del colegio para el año
2014.
·· Organización de las elecciones del colegio.
·· Listado de candidaturas provisionales.

·· Propuesta de firma de convenio de colaboración
con Mutua Fremap.
·· Implantación del proyecto Cret@ de la TGSS.
·· Puesta en funcionamiento de redes sociales: Facebook.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Día 6 de mayo
·· Incorporación de Dª. Lorena Climent Fabregat a la
Junta de Gobierno, ocupando la vacante de vocal
ejerciente por los dos años que le resta a D. Benjamín Beltrán Miralles.
·· Nueva composición de la Junta de Gobierno y relación de comisiones de trabajo.
·· Relación de los nuevos consejeros que formarán
parte del Consejo Valenciano.
·· Objetivos a desarrollar por la nueva Junta de Gobierno.
·· Organización de una tertulia para los colegiados.

Reuniones Junta de Gobierno

Día 25 de febrero
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Durante el año 2014, la Junta de Gobierno ha celebrado las siguientes reuniones, en las que se han firmado acuerdos y tratado entre otros, los siguientes temas
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Día 18 de junio

Día 22 de octubre

·· Organización de la jornada de redes sociales a celebrar en el colegio.
·· Sugerencias para realizar una nueva web colegial.
·· Estudio de reducción de cuotas colegiales.

·· Resultado del sorteo entre los colegiados ejercientes incorporados en el colegio en los dos últimos
años, para participar en la XI Edición del Curso de
Práctica Profesional de la Escuela Alonso Olea,
que se realizará en la sede del Consejo General de
Madrid, resultando elegida la compañera Dª Silvana
Escrig Juan.
·· Organización de la celebración del 40 aniversario
de la Fundación del Colegio de Graduados Sociales
de Castellón.
·· Negociación del seguro de responsabilidad civil de
los colegiados.
·· Jornadas a realizar en el último trimestre .

Día 25 de julio
·· Actualización de la web del colegio w w w.graduatsocial.es
·· Protocolo organización de jornadas en la sede colegial.
·· Oferta financiera de Banco Santander Justicia para
profesionales de la Justicia.

Día 17 de septiembre
Reuniones Junta de Gobierno
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·· Premios Mérito Social 2014 otorgados por el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales.
·· Jornadas a realizar en el mes de septiembre.
·· Participación del colegio en la Jornada sobre Salidas Profesionales de Graduados en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos a realizar en la Universitat Jaume I.
·· Beca formativa para participar en la actividad docente desarrollada por la Escuela de Práctica Jurídica Profesional Alfonso Olea del Consejo General.
·· Propuesta de publicidad en las radios locales.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

·· Elecciones del Consejo General.
·· Confección de las agendas 2015 para entregar a los
colegiados ejercientes.
·· Organización vino de honor para los colegiados con
motivo de las fiestas navideñas.

·· Propuesta de jornadas a realizar en el colegio.
·· Posibilidad de firmar convenio de colaboración con
la Universitat Jaume I para que los estudiantes puedan realizar las prácticas curriculares en los despachos profesionales.
·· Confección de la nueva web del colegio.
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Día 17 de diciembre

Reuniones Junta de Gobierno

Día 25 de noviembre

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón
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El día 25 de abril de 2014 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 la presidenta, de la actuación y desenvolvimiento del colegio
durante el año anterior, y del estado en que se
hallan las gestiones realizadas en defensa
de los intereses de los colegiados.
5. Proposiciones de la Junta de gobierno.
6. Proposiciones, ruegos y preguntas de los
colegiados.
7. Juramento de los nuevos colegiados.
8. Elecciones a presidente, ocho vocales ejercientes y un vocal no ejerciente.

La Ilma. Sra. Dª. Mª Isabel Agut Barreda, Presidenta del Excmo. Colegio Oficial de Graduados
Sociales, tomó juramento o promesa a los nuevos Graduados Sociales colegiados, los cuales recibieron la
insignia colegial.
Los Graduados Sociales que tomaron juramento
o promesa son los siguientes:
• Sergio Centelles Monfort
• Eduardo García Soriano
• Jorge Marín Beltran
• Iban Montañes Foix
• Rebeca Ortíz Beltrán
• Elena Remolar Mezquita
• Sonia Safont Vives

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón
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Vocal no ejerciente
• D. Ángel Herbella Nebot

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Seguidamente se realizó el acto de la toma de
posesión como presidente del Excmo. Colegio
Oficial de Graduados Sociales de Castellón, D.
J. Benjamín Beltrán Miralles, quien realizó el juramento ante todos los compañeros de Junta de
Gobierno, iniciando así su mandato al frente de
la entidad colegial

Junta General Ordinaria

Siguiendo con el orden del día en su punto 8.
Elecciones a presidente, ocho vocales ejercientes y un
vocal no ejerciente, se celebraron las elecciones para
la renovación parcial de la Junta de Gobierno. Tras la
realización del escrutinio se hizo público el resultado
con la elección de D. J. Benjamín Beltrán Miralles,
como nuevo presidente del Colegio de Graduados Sociales de Castellón.
También se conocieron los resultados de los
candidatos a las 8 vocalías ejercientes y 1 vocal no
ejerciente de la Junta de Gobierno que fueron ocupadas por los candidatos siguientes:
• D. Antonio Alegre Besé
• D. Víctor Archilés Monserrat
• D. Francisco Esbrí Montoliu
• Dª. Inés Fernández López
• Dª. Amparo Máñez Martínez
• D. Luis Marzá Mercé
• D. Raúl Morte Beltrán
• Dª. Elena Remolar Mezquita
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Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

22 de diciembre

Pleno del Consejo Valenciano en la ciudad de
Castellón
·· Movimientos de secretaría.
·· Cumplimiento de cuotas establecidas a abonar
por los colegios al Consejo Valenciano.
·· Aprobación cuentas 2013 y presupuestos 2014.

Pleno del Consejo Valenciano en la ciudad de
Alicante
·· Movimientos de secretaría.
·· Propuesta de presupuestos para el año 2015.

15 de octubre
Pleno del Consejo Valenciano en la ciudad de
Valencia
·· Toma de posesión de los nuevos miembros
del Consejo Valenciano, D. J. Benjamín Beltrán
Miralles, Dª Amparo Máñez Martínez y D. Luis
Marzá Mercé.
·· Movimientos de secretaría.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón
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1 de abril

Co nsej o Val encia no de Col egios
Of i ciales de Graduados Sociales

A lo largo del año 2014 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

Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales
de España
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Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Día 30 de mayo

Pleno del Consejo General de Colegios de
Graduados Sociales, celebrado en Madrid.
Asiste Dª. Mª Isabel Agut Barreda, presidenta del Colegio de Graduados Sociales.
Temas a tratar, entre otros:
·· Presupuesto del ejercicio 2014.
·· Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas y el Consejo General en relación con la realización de trámites administrativos en materia de extranjería, por
vía electrónica.
·· La profesión de Graduado Social.
·· Presentación por parte del Ministerio de Justicia
sobre el Sistema LexNet.
·· Lectura de la conferencia de D. Javier San Martín
Rodríguez, presidente del Consejo General con
motivo de su ingreso como Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia
y Legislación.

Pleno del Consejo General de Colegios de
Graduados Sociales, celebrado en Madrid.
Asisten D. J. Benjamín Beltrán Miralles, presidente y
Dª. Amparo Máñez Martínez, vicepresidenta 1ª del Colegio de Graduados Sociales.
Temas a tratar, entre otros:
·· Evolución del presupuesto del consejo del ejercicio 2014.
·· Estudio de la modificación del artículo 16.1. y
la eliminación del artículo 20 bis de las Normas
Electorales del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.
·· Convocatoria de Elecciones del Consejo General,
para cubrir los cargos de presidente, vicepresidente 2º y 2 vocales electivos ejercientes.
·· Análisis sobre la situación actual de la profesión
de Graduado Social: Estudio de las propuestas
presentadas en beneficio del futuro de la profesión.
En este pleno tuvo lugar el acto de toma de
posesión de D. J. Benjamín Beltrán Miralles, como
presidente del Colegio de Graduados Sociales de
Castellón ante la Comisión Permanente del Consejo
General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales
de España.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón
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Día 14 de marzo

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:
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Día 28 de noviembre

Día 19 de diciembre

Pleno del Consejo General de Colegios de
Graduados Sociales, celebrado en Madrid.
Asiste D. J. Benjamín Beltrán Miralles, presidente del
Colegio de Graduados Sociales.
Temas a tratar, entre otros:
·· Constitución de la Mesa Electoral.
·· Votación para el cargo de presidente del Consejo General, escrutinio y proclamación del electo.
Resultando reelegido D. Javier San Martin Rodríguez.
·· Escrutinio de los votos para los cargos de vicepresidente segundo y dos vocales, siendo proclamados vicepresidente 2º D. Joaquín Merchán
Bermejo; vocal electivo ejerciente D. Carlos Puebla Lorente y vocal electivo ejerciente D. Rafael
Ruíz Calatrava.

Pleno del Consejo General de Colegios de
Graduados Sociales, celebrado en Madrid.
Asiste D. J. Benjamín Beltrán Miralles, presidente del
Colegio de Graduados Sociales.
Temas a tratar, entre otros:
·· Evolución del presupuesto del Consejo General
del ejercicio 2014.
·· Diseño unificado del carnet colegial del colectivo
de graduados sociales.
·· Convocatoria de “El Informe Cardellach”.
A continuación se celebró la cena de Navidad
y entrega de los Premios Mérito Social 2014 del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de
España.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón
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Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

·· Instrucción SGI/5/2013, sobre régimen jurídico
aplicable a los trabajadores por cuenta ajena
nacionales y a sus familiares a partir del 1 de
enero de 2014.
·· Información del sistema complementario de firma
digital de la Agencia Tributaria “PIN 24H”.
·· I n s t r u c c i ó n 6 / 2 013 , d e l D e p a r t a m e n t o d e
Recaudación, sobre gestión de aplazamientos
y f r a c c i o n a m i e n to s d e p a g o e n m a te r i a d e
retenciones e ingresos a cuenta y de deudores en
situación de concurso de acreedores.
·· N o t a d e p r e n s a d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l d e
Estadística de los índices de precios de consumo.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Circular 2 (enero)
·· Información de la AEAT sobre novedades en la
presentación de las declaraciones informativas
2013.
·· Jornada novedades recientes en el ámbito socio
laboral.
·· Nuevos turnos de cita previa para incidencias y
consultas en la Oficina de Extranjería de Castellón.
·· Revista de treball, economía i societat correspondiente al mes de enero editada por el Comité
Económico y Social de la Comunidad Valenciana.
·· Resolución de 23 de enero, de la TGSS, por la
que se autoriza la ampliación del plazo de ingreso de la cotización correspondiente a los nuevos
conceptos e importes computables en la base de
cotización al Régimen General de la Seguridad
Social.
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Circular 1 (enero)

Informes y comunicaciones

Circulares informativas quincenales de Normas Laborales, Convenios Colectivos de Trabajo y Jurisprudencia. En dichas circulares, también se ha informado de:
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Circular 3 (febrero)
·· Boletín de noticias del Sistema Red 2014/1 de 31
de enero.
·· Nota informativa de la AEAT sobre formas y plazo
de presentación del modelo 347.
·· Comunicado emitido por la Dirección Provincial
de la TGSS de Castellón, relativo a la base mínima
de cotización aplicable a determinados trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos.
·· Información de la Dirección Provincial del SEPE,
sobre calendario de procesamiento ficheros de
periodos actividad de la aplicación certific@2.

Circular 4 (febrero)
·· Convocatoria de elecciones para cubrir los cargos de Presidente, ocho Vocales Ejercientes y un
Vocal no ejerciente.
·· XIX Jornadas de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social bajo el título “La interpretación judicial
de la Reforma Laboral”, organizadas por el Colegio de Graduados Sociales de Tarragona.
·· Resumen del informe del Observatorio de seguimiento de la reforma laboral 2012, realizado por la
Fundación Sagardoy, Adecco y el Club de Excelencia en Sostenibilidad.
·· Nota de prensa publicada en el Diario Expansión,
bajo el título Empleo extiende el golpe de las cotizaciones al comedor de empresa. Las empresas
que cuenten con un comedor para sus trabajadores deberán cotizar por la parte del servicio que
subvencionen.
·· Boletín de noticias del Sistema Red 2014/2 de 20
de febrero.
·· Documentación recibida de la Dirección Provincial de la TGSS de Castellón en relación a las Autorizaciones del Sistema Red.
·· Resultado de la reunión mantenida por representantes de la Junta de Gobierno del Colegio y la
Jefatura de la Inspección de Trabajo para tratar
temas de criterio referentes a contratos de formación, y en materia de cotizaciones de pluses de
transporte, dietas, etc.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Circular 6 (marzo)
·· Boletín de noticias del Sistema Red 2014/3 de 13
de marzo.
·· Noticias de interés de la Comisión Provincial del
Sistema Red respecto al contrato de emprendedores a tiempo parcial, la importancia de consultar habitualmente las notificaciones en plazo y el
envío de los ficheros CRA.
·· Oferta de empleo de la Academia La Glorieta,
S.L.
·· Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Social
de fecha 27 de enero de 2014 sobre modificación
colectiva de condiciones.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

·· Comunicado de la Dirección Provincial de la
TGSS de Castellón para las autorizaciones de
Sistema Red: efectos de la comunicación de variación de datos de trabajadores presentadas fuera de plazo, práctica de las notificaciones electrónicas y obligación de incorporación en Sistema
Red de trabajadores del RETA.
·· Sentencia nº 59/2014 de la Audiencia Nacional
sobre despido colectivo.
·· Boletín de noticias del Sistema Red 2014/4 de 4
de abril.
·· Envío del orden del día de la Junta General Ordinaria que se realizará el día 25 de abril en la Sede
Colegial, la memoria colegial y el informe contable correspondiente al año 2013.
·· Información recibida de la AEAT sobre la finalización del plazo de presentación de las autoliquidaciones con domiciliación.
·· Resolución de 27 de marzo de la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social, por la que se fija
la fecha a partir de la cual los actos del procedimiento administrativo de aplazamiento del pago
de deudas con la Seguridad Social dirigidos a
determinados sujetos se notificarán electrónicamente.
·· Revista de treball, economía i societat correspondiente al mes de abril editada por el Comité
Económico y Social de la Comunidad Valenciana.
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·· Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección
de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social
y Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de
medidas urgentes para el fomento del empleo y la
contratación indefinida.
·· Información recibida de la Delegación Especial
de la AEAT, de interés para los colaboradores sociales relativa a la utilización del sistema de firma
electrónica no avanzada con clave de acceso en
un registro previo (PIN24H) para el pago de deudas por el procedimiento de cargo en cuenta a
través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria..

Circular 7 (abril)

In for mes y comuni caci ones

Circular 5 (marzo)

45

MEMORIA ANUAL 2014

Circular 8 (abril)
·· Acta de la Junta General Ordinaria celebrada el
día 26 de abril de 2013.
·· Carta de presentación del nuevo Presidente del
Colegio D. J. Benjamín Beltrán Miralles.
·· Jornada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Campaña 2013).

Circular 9 (mayo)

Informes y comu nica ciones
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·· Envío de la nueva composición de la Junta de Gobierno.
·· Comunicado del convenio de colaboración firmado
con Editorial Sepín para ofrecer a los colegiados la
Nueva Edición oro del Estatuto de los Trabajadores
con un descuento superior al 50 % sobre el PVP.
·· Publicación de la Orden JUS/746/2014, de 7 de
mayo, por la que se desarrollan los artículos 14 y
21 del Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre
y se crea el fichero de mediadores e instituciones
de mediación.
·· Publicación de la resolución de 6 de mayo, de la
TGSS, por la que se autoriza una nueva ampliación
del plazo de ingreso de la cotización correspondiente a los nuevos conceptos e importes computables en la base de cotización al Régimen General
de la Seguridad Social.
·· Información recibida de la Dirección Provincial
de la TGSS de Castellón para las autorizaciones
del sistema red: compendio de información sobre ficheros CRA, posicionamiento respecto a las
autorizaciones del Sistema Red que presentan
liquidaciones TC2 con errores y no subsanan la
incidencia y recordatorio de acceder a la firma y
recepción de las notificaciones telemáticas.

Circular 10 (mayo)
·· Consultas vinculantes de la Dirección General de
Tributos: atrasos trienios, programa de formación,
cambio de residencia cargo político y derecho al
cobro de una indemnización por responsabilidad
patrimonial debido a una negligencia médica más
los intereses de demora correspondientes.
·· Sentencia nº 814 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que hace referencia al silencio administrativo positivo en relación con las resoluciones del
Fogasa.
·· Publicación de la Orden HAP/800/2014, de 9 de
mayo, por la que se establecen normas específicas sobre sistemas de identificación y autenticación por medios electrónicos con la AEAT.
·· Boletín de noticias del Sistema Red 2014/5 de 23
de mayo.
·· Boletín nº 43 del Observatorio de Negociación
Colectiva, elaborado por los Servicios Técnicos
de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos.
·· Nota de prensa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el reciente convenio firmado con el Consejo del Notariado acerca
de “Los trámites administrativos que requieren
apoderados o representantes se agilizan a través
de un sistema telemático de documentos públicos notariales”.
·· Solicitud de actualización de los curriculums vitae
de los colegiados que desean formar parte de la
bolsa de trabajo del Colegio.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Circular 12 (junio)
·· Acuerdo de la Junta de Gobierno de reducir las
cuotas colegiales del 5 % para el ejercicio 2014
que será efectiva desde el tercer trimestre.
·· Nota de prensa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas acerca de la reforma fiscal y el Anteproyecto de ley.
·· Díptico del Curso de Especialización de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social ofertado por
la Universitat Jaume I.
·· Comunicación de la Unidad Administrativa Periférica de Castellón del Fondo de Garantía Salarial,
del nuevo Registro Electrónico del FOGASA que
permite la presentación de solicitudes todos los
días del año.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

·· Publicación de la Orden 19/2014 de 27 de junio,
de la Consellería de Economía, Industria, Turismo
y Empleo, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones de fomento del empleo
dirigida a emprendedores para el año 2014.
·· Notificación de la Dirección Provincial de la TGSS
de Castellón que el CAISS de Vila-real dejará de
prestar sus servicios.
·· Obsequio para los colegiados del libro Normas
Laborales Básicas, libro de consulta específica
para el ejercicio profesional.
·· Información de la III Edición de la Escuela de Verano José Luis García Bigoles, con el lema Derecho del Trabajo: una encrucijada.
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·· Tertulia con la Administración ¿Te interesa el proyecto Cret@?.
·· Jornada Internet, Google y redes sociales.
·· Publicación del Real Decreto 418/2014, de 6 de
junio, por el que se modifica el procedimiento de
tramitación de las reclamaciones al Estado por
salarios de tramitación en juicios por despido.

Circular 13 (julio)

Circular 14 (julio)
·· Respuesta de la Dirección Provincial de la TGSS
de Castellón sobre la tarifa plana.
·· Nota informativa de la AEAT sobre la modificación
del art. 24 del Real Decreto 1624/1992 (Reglamento IVA) por Real Decreto 828/2013. Modificación de la base imponible.
·· Información recibida de la Dirección Provincial de
la Seguridad Social de Castellón, sobre el nuevo
portal web de servicios telemáticos integrados
“Tu seguridad social”.
·· Publicación del Real Decreto 637/2014 de 25 de
julio, por el que se modifica el artículo 23 del Reglamento general sobre cotización y liquidación
de otros derechos de la Seguridad Social.
·· Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central sobre retribución administradores.

In for mes y comuni caci ones

Circular 11 (junio)
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Circular 15 (agosto)
·· Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico
y el empleo, acordado por el Gobierno de España
e interlocutores sociales para favorecer el cambio
de ciclo económico, la creación de empleo y la
cohesión social.
·· Escrito del Consejo General donde se detallan las
gestiones realizadas por D. José Blas Fernández
Sánchez, Presidente del Colegio de Graduados
Sociales de Cádiz y Ceuta, referente a la aplicación práctica del Real Decreto-Ley 3/2014, de 28
de febrero de medidas urgentes para el fomento
del empleo y la contratación indefinida.
·· Boletín de noticias del Sistema Red 2014/6 de 4
de agosto.
·· Boletín nº 44 del Observatorio de Negociación
Colectiva, elaborado por los Servicios Técnicos
de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos.
·· Revista de treball, economía i societat correspondiente al mes de julio editada por el Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana.
·· Información de la Dirección Provincial de la TGSS
de Castellón, sobre plazo extraordinario para incorporación de bonificaciones en prácticas curriculares externas.
·· Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, relativa a la procedencia o no de un despido
objetivo por faltas de asistencia al trabajo en relación con la entrada en vigor de la reforma laboral
y las ausencias tenidas en cuenta por la empresa
para despedir por esta causa al trabajador en
cuestión.

Circular 16 (septiembre)
·· Envío de tres consultas del programa informa de
la AEAT sobre: condonación de deudas por un
socio, reducción de ingreso o rentas y dividendos
no reconocidos como ingresos.
·· Nota de prensa del Gabinete de Comunicación
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre: “La Seguridad Social adopta el criterio sobre
jubilación anticipada para los trabajadores despedidos antes del 1 de abril de 2013 y que suscribieron un convenio especial.”
·· Jornada: Novedades recientes en materia de Seguridad Social.
·· XV Congreso de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) bajo el título “El contrato de trabajo en un entorno de recuperación económica.”
·· Sentencia del TSJ de Cataluña, Sala de lo Social
de fecha 7 de abril de 2014, sobre contrato para
la formación fraudulento: la obligación formativa
que incumbe a la empresa no puede entenderse
cumplimentada mediante la mera contratación
por la empresa de una entidad externa a distancia.
·· Notificación de la Oficina de Extranjería para la
presentación de solicitudes de prórroga de estancia por estudios mediante el servicio de cita
previa.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

·· Boletín nº 45 del Observatorio de Negociación
Colectiva, elaborado por los Servicios Técnicos
de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos.
·· Información de la delegación especial de la AEAT
de las principales novedades introducidas por la
Orden HAP/1732/2014, de 24 de septiembre, por
la que se modifican la Orden EHA/3012/2008 de
20 de octubre y la Orden de 20 de noviembre de
2000.
·· Comunicado de la dirección provincial de la TGSS
para las autorizaciones del Sistema Red: presentación de formularios FR10 y FR103 a través del
registro electrónico, eliminación de bajas consolidadas y anotación de periodos por salarios de
tramitación y comunicación de las suspensiones
por inicio de descansos de maternidad y paternidad.
·· Guía de contratos elaborada por el Servicio Público de Empleo Estatal.
·· Boletín de noticias del Sistema Red 2014/8 de 14
de octubre.
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·· Guía de actuación para solicitar la resolución de
incidencias de afiliación de Sistema Red, facilitada por la Dirección Provincial de la TGSS de
Castellón.
·· Información de la beca formativa para participar
en la actividad docente desarrollada por la Escuela de Práctica Jurídica Profesional Alonso Olea
del Consejo General.
·· Boletín de noticias del Sistema Red 2014/7 de 18
de septiembre.
·· Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil,
de fecha 13 de junio de 2014 sobre reclamación
de honorarios profesionales.
·· Consulta de la Dirección General de Tributos relativa a la retribución de los socios administradores,
que además desempeñan las funciones de trabajador (servicios profesionales relativos a la abogacía, la asesoría y la economía).
·· Convocatoria de elecciones del Consejo General
para cubrir los cargos de presidente, vicepresidente 2º y dos vocales electivos ejercientes.
·· Notas informativas de la reunión de la comisión
provincial del Sistema Red sobre obligación de
enviar en plazo los ficheros CRA, revisar respuestas ficheros fan de los TC2 y uso del registro electrónico.
·· Información sobre los Premios Mérito Social 2014
del Consejo General.
·· Información de las octavas Jornadas Valencianas
de Relaciones Laborales organizadas por el Colegio de Graduados Sociales de Valencia.

Circular 18 (octubre)

In for mes y comuni caci ones

Circular 17 (septiembre)
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Circular 19 (octubre)
·· Comunicado de la AEAT del nuevo sistema de
cita previa para la mayoría de trámites y gestiones
que deben realizar los contribuyentes en una oficina de la Agencia en cualquier momento del año.
·· Nota de la AEAT sobre la modificación de la OM
HAP/2194/2013 por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la
presentación de determinadas autoliquidaciones
y declaraciones informativas de naturaleza tributaria.
·· Cursos formativos en materia de prevención de
riesgos laborales de forma gratuita para nuestro
colectivo ofrecidos por la empresa Consecas.
·· Ampliación de los contenidos del convenio de colaboración social que el Colegio mantiene con la
AEAT para la presentación electrónica de las declaraciones, comunicaciones y otros documentos
tributarios en nombre y representación de terceras personas.
·· Convocatoria de la Agencia Nacional de Evaluación para la Calidad y Acreditación (ANECA) para
la selección de evaluadores para la certificación
de la calidad y la acreditación.
·· Jornada novedades en materia de extranjería:
aplicación práctica de la movilidad internacional.
Un año de vigencia de la Ley de Emprendedores.
·· Consulta vinculante de la Dirección General de
Tributos sobre dietas no exentas si las cobra un
socio trabajador con un 50 % o más de propiedad del capital.

Circular 20 (noviembre)
·· Revista de treball, economía i societat correspondiente al mes de octubre editada por el Comité
Económico y Social de la Comunidad Valenciana.
·· Mesa coloquio sobre los contratos para la formación y el aprendizaje 2014: normativa y cumplimiento.
·· 1º Boletín Top Jurídico Laboral.
·· Reserva para los colegiados de un número para el
sorteo de la lotería de Navidad 2014.
·· Publicación de la Orden ESS/2098/2014, de 6 de
noviembre, por la que se modifica el anexo de la
Orden de 27 de diciembre de 1994, por la que se
aprueba el modelo de recibo individual de salarios.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

·· Información de la Delegación de la AEAT sobre
Sistema SII, IRPF, normas tributarias, IVA y nueva
Ley del Impuesto sobre Sociedades.
·· Boletín de noticias del Sistema Red 2014/9 de 4
de diciembre.
·· Sesión informativa sobre declaraciones informativas 2014 en la Delegación de la Agencia Tributaria
de Castellón.
·· Oficio del Ministerio de Empleo y Seguridad Social Fogasa-U.A.P. Castellón sobre la implantación del sistema de cita previa.
·· Edición de las agendas 2015 para los colegiados
ejercientes.
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·· Información recibida de la AEAT relativa al nuevo
Sistema Cl@ve, sistema de identificación, autenticación y firma electrónica común para toda la
Administración General del Estado.
·· Artículo del Banco Sabadell sobre Mejores opciones de inversión de cara a fin de año y previsiones de inversión para el año 2015.
·· Guía relativa al alta en el censo de colaboración
social de la AEAT, trámites telemáticos en nombre
de terceros.
·· Jornada Aspectos más relevantes en la dinámica
del derecho de la prestación económica de incapacidad temporal.
·· Jornada en la Confederación de Empresarios de
Castellón sobre las Nuevas formas de flexibilidad
en las empresas tras la reforma laboral.
·· Información de los actos programados por el 40
Aniversario de la Fundación del Colegio.

Circular 22 (diciembre)

In for mes y comuni caci ones

Circular 21 (noviembre)
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Circular 23 (diciembre)
·· Información sobre la modificación proyecto de la
Ley de Mutuas con la que se pretende suprimir la
Administración concertada y enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.
·· Información sobre novedades insertadas en la
web de la AEAT: pagos a cuenta y deducciones
por familia numerosa, notificaciones electrónicas
y cl@ve PIN.
·· Resolución de 28 de noviembre, por la que se
aprueba el calendario de fiestas locales, retribuidas y no recuperables, en el ámbito de la Comunidad Valenciana para el año 2015.
·· Notas informativas de la reunión de la Comisión
Provincial del Sistema Red: ficheros CRA, incidencias en altas/bajas RETA y guía incidencias
afiliación.

·· Información sobre el simulador renta 2014 confeccionado por la Agencia Tributaria.
·· Información sobre las actuaciones realizadas por
el Colegio ante la decisión del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de suprimir la Administración Concertada.
·· Publicación de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social en relación
con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social.
·· Cuadro elaborado por la Agencia Tributaria con
los distintos tipos de retención para aplicar en el
Impuesto sobre la Renta para el año 2015 y 2016.
·· Convenio colectivo de trabajo para la industria
siderometalúrgica de la provincia de Castellón, firmado y pendiente de publicación en el BOP.

Informes y comu nica ciones
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Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón
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In for mes y comuni caci ones

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, reuniones
y jornadas celebradas durante el trimestre.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón
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Firma de convenios y acuerdos
con distintas entidades

Firma de convenios y acuerdos con distintas
entidades
54

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Firma de convenios y acuerdos con distintas entidades

Convenio colaboracion con mutua FREMAP
·· Firma de un convenio de colaboración del Colegio de Graduados Sociales y Fremap, Mutua
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 61, con el
objetivo de reforzar las relaciones entre ambas
instituciones y mejorar los servicios que prestan
a sus colegiados y empresas asociadas.
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Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón
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Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Los miembros de
la Junta de Gobierno
que forman parte del
Comité de Aplicación
Provincial del convenio
de colaboración entre
la Tesorería General de
la Seguridad Social y
el Consejo General de
Colegios Oficiales de
Graduados Sociales de
España relativo al Sistema
Red y TESOL, durante el
año 2014 han mantenido
las siguientes reuniones
con la dirección provincial
de la TGSS de Castellón:

Día 12 de marzo

Temas a tratar:
• Gestión incidencias Red.
• Del contrato de emprendedores a tiempo parcial que hasta
la fecha no estaba habilitada la
bonificación, los que tengan un
contrato pendiente de bonificar,
ya pueden enviarlo por e-mail
con la copia del contrato para
que le apliquen la bonificación.
• La importancia de consultar habitualmente las notificaciones en
plazo.
• Referente a los ficheros CRA se
tienen que enviar el mes de marzo, con las nóminas de febrero.
Para ello hay que descargarse
la última versión de la Winsuite
que ya se encuentra disponible y
proceder a su envío.

Día 6 de junio

Temas a tratar:
• Protocolo incidencias de afiliación en Sistema RED.
• Proyecto cret@.
• Registro electrónico de apoderamientos de la Seguridad Social
para la realización de trámites y
actuaciones por medios electrónicos.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Día 17 de septiembre

Temas a tratar:
• Obligación de enviar en plazo
los ficheros CRA.
• Importancia de revisar las respuestas de los ficheros fan de
los TC2 que son erróneos y solucionarlos en plazo.
• Compromiso por parte de la administración de que en aquellos
casos que no se puedan sacar
las resoluciones de autónomos
por red, se soliciten vía correo
electrónico a la administración
correspondiente, y siempre que
lo tengan autorizado se les enviará copia por e-mail.
• Uso del registro electrónico para
realizar trámites.

Día 11 de diciembre

Temas a tratar:
• Ficheros CRA.
• Incidencias en altas/bajas RETA.
• Guía incidencias afiliación.
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Comi siones de trabajo

Comisión Seguridad Social
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Comisión de Prevención de Riesgos y Extranjería
A lo largo del año se ha ido facilitando vía correo electrónico información actualizada (noticias, informes, acuerdos) relacionada con los cambios que se vienen produciendo en estos ámbitos.
Se continúa con el servicio de citas para los colegiados asignadas desde el colegio en las oficinas de Extranjería sitas en Avda. Casalduch, 37, C/ Escultor Viciano, 2
y Pza. Teodoro Izquierdo, 6 de Castellón.

Comisión de Asuntos Profesionales
Esta comisión incluye los temas relacionados con intrusismo profesional y seguro de responsabilidad civil.
En el mes de diciembre se procedió a la renovación de la póliza del seguro de
responsabilidad civil para los colegiados ejercientes, que el Colegio tiene contratada
con la Correduría de Seguros Ferré i Associats, con una serie de mejoras para el próximo año.

Comisi ones de tra baj o
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Comisión de Formación y Universidad
Siguiendo con la línea de formación para
los colegiados, la Comisión de Formación durante
el año 2014 ha organizado jornadas y seminarios
relacionados en el apartado de cursos y jornadas.
El día 2 de octubre se realizó una Jornada
sobre salidas profesionales del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universitat Jaume I. En dicha jornada participaron D. J.
Benjamín Beltrán Miralles, presidente, que habló
sobre la figura del Graduado Social y los servicios
que presta el Colegio y D. Luis Marzá Mercé, vocal
ejerciente del Colegio de Graduados Sociales que
trató el tema de la auditoría socio laboral.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

El día 26 de noviembre los miembros de la Junta de Gobierno que integran la
comisión de fiscal asistieron al Encuentro entre los representantes de los colectivos de
colaboradores sociales y la dirección de la Agencia Tributaria en la Comunidad Valenciana.
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Comisión Fiscal

Comisión Jurisdicción Social
y Administración Laboral
A lo largo del año los miembros de la Junta de Gobierno que componen esta
comisión han mantenido las siguientes reuniones, para tratar temas de interés profesional para nuestro colectivo:
• Día 21 de mayo reunión con el director provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal, P.S. subdirector provincial de Gestión Económica, D. Ángel Herrero Badenas.
• Día 21 de mayo reunión con el delegado de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Castellón, D. Manuel L. Rodríguez Valverde
• Día 27 de mayo reunión con el subdelegado de Gobierno D. David Barelles Adsuara
• Día 6 de junio reunión en la dirección provincial de la TGSS con D. Bernardo Castelló Enguix, director provincial del INSS y la TGSS.
• Día 7 de julio reunión con la nueva jefa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social Dª. Mª Pilar Fuentes Llopico.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Comi siones de trabajo

Entre otros, se trataron los siguientes temas:
• Procedimiento VERIFICA. Sistema rápido ‘on line’ para agilizar devoluciones de
Renta sujetas a comprobación.
• Novedades en Sede electrónica de la AEAT Sistema Cl@ve: Plataforma común de
identificación, autenticación y firma electrónica.
• Nuevo servicio de cita previa.
• Balance de situación de los temas planteados en el encuentro de 2013.
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Actos con asistencia del Colegio de Graduados
Sociales
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Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Día 12 de marzo
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Actos con asistencia del Colegio de Graduados Sociales

Día 16 de mayo

Tom a de posesión como pr esidente de la
Audiencia Provincial de Castellón del
Magistrado Don José Manuel Marco Cos, en la
Ciudad de la Justicia de Castellón.
·· Asiste D. J. Benjamín Beltrán Miralles, presidente
del Colegio de Graduados Sociales.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Actos con asistencia del Colegio de Graduados
Sociales

I Foro Sabadell Profesional celebrado en el
Casino Antiguo de Castellón. Encuentro entre
decanos y presidentes de colegios profesionales
donde se compar tieron ideas entre los distintos
colectivos y colegios profesionales, con el fin de
debatir iniciativas que redunden en beneficio mutuo.
·· Asiste D. J. Benjamín Beltrán Miralles, vocal ejerciente del Colegio de Graduados Sociales.
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20 de mayo

Present ación del Cent ro de Mediación del Ilust re Colegio de Abogados de Castellón
(CEMICACS), el cual promoverá la práctica de una mediación abierta a toda la ciudadanía.
·· Asiste D. J. Benjamín Beltrán Miralles, presidente del Colegio de Graduados Sociales.

Día 4 de julio

Cena de los Graduados Sociales de Barcelona celebrada en el Hotel Arts de Barcelona.
·· Asiste D. J. Benjamín Beltrán Miralles, presidente del Colegio de Graduados Sociales.

Día 14 de julio
Actos con asistencia del Colegio de Graduados
Sociales
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Acto oficial de presentación de la Memoria sobre la situación económica y laboral de la
Comunitat Valenciana 2013, en la Casa dels Caragols, sede de la presidencia de la Generalitat de
Castellón.
·· Asiste D. J. Benjamín Beltrán Miralles, presidente del Colegio de Graduados Sociales.

Día 18 de agosto

Participación en el programa La mañana en Castellón, Cadena Cope de D. J. Benjamín Beltrán
Miralles, presidente del Colegio de Graduados Sociales.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Cena colegial 2014 del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla.
·· Asiste D. J. Benjamín Beltrán Miralles, presidente del Colegio de Graduados Sociales.

Día 21 de noviembre

MEMORIA ANUAL 2014

Día 31 de octubre

Día 28 de noviembre

Cena colegial 2014 de los Graduados Sociales
de las comarcas de Tarragona, organizada
por el Cole g io de G r a d u ados S oci a les de
Tarragona.
·· Asiste D. Luis Marzá Mercé, vocal ejerciente del
Colegio de Graduados Sociales.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Actos con asistencia del Colegio de Graduados
Sociales

Cena de Hermandad y entrega de los premios
æ q u i t a s 2 014 d e l C o l e g i o d e G r a d u a d o s
Sociales de Valencia
·· Asisten D. J. Benjamín Beltrán Miralles, presidente y Dª Amparo Mañez Martínez, vicepresidenta 1ª
del Colegio de Graduados Sociales.
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Biblioteca Colegial

Bi bli oteca col egia l
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Suscripciones (en papel)

·· Revista Justicia Laboral. Editorial Lex Nova.
·· Revista Técnico Laboral. Consejo General de Colegios de Graduados Sociales
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A continuación detallamos las suscripciones que tiene el Colegio
para consulta de los colegiados:

En la web del colegio

w w w.g r a d u a t s o c i a l .e s
·· Westlaw.es, laboral, fiscal, Premium, el servicio jurídico on-line de Editorial
Aranzadi.
·· Editorial Sepin, contiene información de la base de datos SEPIN –on line-

Por correo electrónico

Facebook

Toda la actualidad y enlaces de interés para los colegiados en la red social.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Biblioteca colegial

·· Iberley, vademécum fiscal – laboral y boletín convenios colectivos.
·· Gazeta informativa del Consejo de Ministros y actualidad de Thomson Reuters.
·· Boletín Top Jurídico Laboral de Editorial Sepin.
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FEBRERO 2014

MARZO 2014

Dossier de prensa

Mediterráneo
9 febrero 2014

Mediterráneo
3 marzo 2014
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MARZO 2014

Mediterráneo
4 marzo 2014

Mediterráneo
10 marzo 2014
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Levante
26 abril 2014

Mediterráneo
5 abril 2014
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Dossier de prensa

ABRIL 2014

Mediterráneo
4 abril 2014
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ABRIL 2014

Dossier de prensa

Mediterráneo
27 abril 2014
Levante
26 abril 2014
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Dossier de prensa

ABRIL 2014

Mediterráneo
30 abril 2014
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MAYO 2014

Dossier de prensa
Levante
8 mayo 2014
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Mediterráneo
22 junio 2014
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Mediterráneo
29 junio 2014

Mediterráneo
28 junio 2014
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MAYO 2014
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SEPTIEMBRE 2014

Dossier de prensa

El Mundo
25 septiembre 2014

Levante
25 septiembre 2014
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Mediterráneo
25 septiembre 2014
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OCTUBRE 2014
elperiodic.com
1 octubre 2014

La Plana al dia
2 octubre 2014

Dossier de prensa
laRodalia.es
1 octubre 2014
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Dossier de prensa

OCTUBRE 2014

Levante
3 octubre 2014

elperiodic.com
3 octubre 2014
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OCTUBRE 2014

Mediterráneo
25 octubre 2014
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Levante
20 noviembre 2014
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DICIEMBRE 2014

Dossier de prensa

NOVIEMBRE 2014

Levante
4 diciembre 2014
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Dossier de prensa

Vino de honor para los colegiados con motivo de las fiestas
navideñas en el casino antiguo de Castellón.

El presidente, la Junta de Gobierno y los colegiados celebraron la Navidad.
17 de diciembre de 2014.
os miembros del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Castellón brindaron por la Navidad y se
mostraron ilusionados por los nuevos retos que le aguardan en el próximo año 2015, en el que el
colectivo celebra el 40 aniversario de la fundación del Colegio. Todos los asistentes disfrutaron de un
ágape y disfrutaron del buen ambiente entre compañeros.

L
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Acto del 40 aniversario de la fundación
del colegio de graduados sociales

E

l Colegio Oficial de
Graduados Sociales
d e Ca s te ll ó n, a tr avé s
de un grupo de cuarenta
profe sionale s cole giados, visitó el miércoles 3
de diciembre, Les Corts
Valencianes y el Palau
de la Generalitat Valenciana. Esta visita se enmarca dentro de los actos conmemorativos del
40 aniversario del colectivo profesional.
Los miembros del
colegio oficial, conocieron las distintas depende n cia s de Le s C o r t s,
donde fueron recibidos
por el presidente de Les
C o r t s , A l e j a n d r o Fo n t
de Mora Turón. El presidente de los Graduados
Sociales de Castellón,

Benjamín Beltrán, entregó a Font de Mora, un
plato de cerámica conmemorativo del 40 aniver sario. El presidente
de Les Corts, agradeció
su visita y les felicitó por
el especial aniversario.
La visita continuó
con la llegada al Palau
de la Generalitat, donde los profesionales del
ámbito socio laboral pudieron conocer las instalaciones, y posteriormente fueron recibidos
por el presidente de la
Generalitat Alber to Fabra, a quien de nuevo le
hicieron entrega de un
re c u e r d o d e l p a s o d e l
colectivo por la institución en su 40 aniversario.
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Celebrado en Valencia el día 3 de diciembre.
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