MEMORIA

GRADUADOS
SOCIALES DE
CASTELLÓN
2021
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“

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

Apuntes de historia
1950

1974

22 DICIEMBRE

2 DICIEMBRE

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

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

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

D. Angel
Pérez Ponz
1971-1974

PRESIDENCIAS
1971-2021

D. José Vicente
Batalla Sebastiá
1974-1983
Dª. Margarita
Pérez Losada
1983-1986
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2021

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

2017

1988

OCTUBRE

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

D. Francisco Javier
Soler Agost
1986-1993

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

Dª. Mª Isabel
Agut Barreda
2010-2014

D. Francisco
Dalmau Agramunt
1993-2010

D. Benjamín
Beltrán Miralles
2014-2018

Dª Amparo
Mañez Martínez
2018
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Una respuesta

‘esencial’

“

La Dirección provincial del
INSS de Castellón ha sido la
administración pionera en toda
España que ha aceptado nuestra
petición de activar un canal de
comunicación propio para los
profesionales.
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E

s muy
difícil
realizar
un repaso
a todo lo
acontecido
en este
último año.
Muchos
recuerdos
acuden a mi
memoria conectados por un sinfín de emociones.
Durante estos meses hemos
seguido manteniendo una apuesta
por la formación al colectivo. Ante la
cantidad de nuevas normas aparecidas
en este año hemos respondido con una
programación de jornadas prácticas,
rápidas y con temáticas actuales. Se
han seguido adaptando las sesiones
previstas al formato ‘on line’, debido a
la situación de las distintas olas de la
pandemia.
La actual Junta de Gobierno
también ha intentado mantener una
comunicación fluida con las distintas
administraciones con las que realizamos
trámites de forma cotidiana. La era
digital está complicando -en este
caso- los sistemas tradicionales de
comunicarnos, por eso, poder contar
con un canal propio para profesionales
ha sido uno de nuestros objetivos
prioritarios. La Dirección provincial
del INSS de Castellón ha sido la
administración pionera en toda España

que ha aceptado nuestra petición. La
colaboración ha sido mutua.
A finales de diciembre, con
motivo de los actos institucionales
del Colegio, dirigimos nuestra mirada
al mundo académico, hacia ese
futuro que tan bien representan los
estudiantes que han obtenido los
mejores expedientes académicos en
nuestra universidad. Dos promociones
en esta edición, a quienes brindamos
nuestro apoyo en sus primeros pasos
laborales. Así mismo, renovamos
nuestro compromiso social con el tejido
asociativo, a través de la campaña
“Graduados solidarios”.
No ha sido un año fácil para nadie.
Pero entre los mejores momentos
guardaremos el reconocimiento que
el Ayuntamiento de Castellón rindió a
nuestro colectivo. Fue un inmenso honor
recoger -de manos de la alcaldesaesta distinción, junto a los cuerpos y
fuerzas de la administración del estado
y a otros profesionales que fuimos
“esenciales” para la sociedad durante la
pandemia. Me gustaría dedicarlo a todos
los compañeros Graduados Sociales
del colegio de Castellón. Felicidades
por el trabajo tan bien realizado; por
la dosis de responsabilidad y sentido
del deber; por el esfuerzo y dedicación
que habéis demostrado. Y también
quiero compartirlo con vuestros equipos
de trabajo. Enhorabuena. Seguid
respondiendo con la profesionalidad que
habéis demostrado.

AMPARO
MÁÑEZ MARTÍNEZ
___________________________
Presidenta
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JUNTA DE

GOBIERNO

VICEPRESIDENTA 1ª
Dª. Mª Eugenia
Casanova Bort

VICEPRESIDENTE 2º
D. Francisco
Esbrí Montoliu

PRESIDENTA
Ilma. Dª. Amparo
Mañez Martínez

SECRETARIO
D. Jorge
Marí Navarro

TESORERO
D. Ramón
Roig Aguilar
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VOCAL
EJERCIENTE
Dª. Amaya
Juárez Alvaro

VOCAL
EJERCIENTE
D. Víctor
Archilés Monserrat

VOCAL
EJERCIENTE
Dª. Mª Carmen
Sola López

VOCAL
EJERCIENTE
D. Oscar Pavía
Gargallo

VOCAL
EJERCIENTE
Dª. Mª Montserrat
Vilar Abate

VOCAL NO
EJERCIENTE
Dª. Rebeca
Gordon Escribano

VOCAL NO
EJERCIENTE
D. Juan José
Vázquez Jiménez
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RELACIÓN DE

COMISIONES

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

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

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

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

Comisión Fiscal
Amaya Juárez, Ramón Roig
Portavoz: Ramón Roig

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

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

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

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

•
MARZO
23

•
•
•
•
•

ABRIL
22

•
•

•

•
MAYO
20

•
•

Escritos dirigidos al conseller de Economía Sostenible
y al Secretario Autonómico de Empleo. Se deja
constancia expresa de las dificultades al tramitar
las subvenciones aprobadas por el Decreto 17/2021
sobre ayudas directas a autónomos y empresas de
hostelería y otros sectores. Es obligatorio presentar
las solicitudes mediante la plataforma habilitada por
la Generalitat, pero en el momento de gestionarlas
todo el sistema informático estaba inhabilitado.
Puesta en marcha del nuevo canal de comunicación
entre profesionales y el INSS.
La Agencia Tributaria pone en marcha la
Administración Digital Integral, un mostrador virtual
para ampliar y mejorar la ayuda al contribuyente.
Programación de jornadas para el segundo trimestre.
Convocatoria Junta General Ordinaria.
Nuevas instrucciones de la Jefatura Provincial de Tráfico
para tramitar expedientes por medios electrónicos.
Remisión de comunicaciones con carácter previo de
reincorporación total o parcial a la Inspección.
Estadística del número de consultas recibidas de los
colegiados y trasladadas a la Oficina de Extranjería.
Proyecto L’Agenda d’expertes impulsado por la Unió
de Periodistes Valencians.
Publicación de la resolución de la Secretaria de Justicia,
del Convenio de habilitación para la presentación
electrónica de solicitudes de nacionalidad española
por residencia en representación de los interesados.
Documento de los Colegios de Graduados Sociales,
Abogados y Gestores, con preguntas de colegiados y
las respuestas de la Oficina de Extranjería de Castellón.
La Secretaria Coordinadora Provincial de Castellón
informa sobre las funcionalidades para profesionales
en la sede judicial electrónica.
Balance de la Oficina de información sociolaboral.
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•

JUNIO
18

•
•
•

JULIO
27

•
•
•
•
•

•
SEPTIEMBRE
28

OCTUBRE
28

NOVIEMBRE
25

•
•

Adhesiones al convenio de colaboración con la
AEAT sobre el Código de Buenas Prácticas.
Nuevas obligaciones para las empresas en materia
de igualdad.
Evolución del presupuesto del Colegio.
Reconocimiento del Ayuntamiento de Castellón a los
colectivos esenciales durante la pandemia.
Comunicación de la Dirección General de Trabajo,
respecto al calendario laboral en la Comunidad.
También informa del nuevo trámite telemático para
presentar demandas de conciliación ante los SMAC.
Trámites para la renovación de la póliza del seguro de
responsabilidad civil con ACG.
Programación de jornadas para el cuarto trimestre.
Oficina de Extranjería. Problemas por el descanso
vacacional y falta de personal. Desatención de las
consultas formuladas desde el Colegio.

•
•
•

Puesta en marcha de la nueva web del Colegio.
Organización de 4ª campaña “Graduad@s Solidari@s”
Posibilidad de recuperar el acto institucional de final
de año, que deja de organizarse durante la pandemia.

•

Acuerdo de entregar una mención especial a los
mejores expedientes de las promociones 2019/20 y
2020/21 de graduados en RRLL y RRHH.
Acuerdo de renovación de la póliza del seguro de
responsabilidad civil.

•

•
DICIEMBRE
15

Instrucciones de la Inspección de Trabajo por el
ciberataque sufrido en el Ministerio, que ha dejado sin
funcionar diferentes aplicaciones y correos electrónicos.
El Servicio Común Procesal de Asuntos Generales
de Castellón informa sobre el registro de demandas
ejecutivas de orden jurisdiccional social.
Programación de jornadas para el tercer trimestre.
Impactos publicados en redes sociales y su repercusión.

•
•

Estadística de las consultas atendidas por el INSS a
través del canal de comunicación de los profesionales.
Programación de jornadas para el próximo trimestre.
Resultado de los premios Mérito social 2021 que otorga
el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales.
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JUNTA GENERAL
ORDINARIA
El 18 de junio de 2021 se celebró la Junta General
Ordinaria de acuerdo con el siguiente orden del
día:

La necesidad de explorar
nuevas formas para
acercarse a los futuros
profesionales se constata
como vital para el futuro
del Colegio. Un reto
sobre el que ya se está
trabajando con distintas
iniciativas, algunas de
ellas junto a la UJI. Se
aprueba el balance de
cuentas y el presupuesto.

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 colegiales.
5. Proposiciones de la
Junta de Gobierno
6. Proposiciones,
ruegos y preguntas
de los colegiados.
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CONSEJO AUTONÓMICO
CONVENIO CON
FEDERACIÓN
VALENCIANA DE
MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS
6 de abril

El Consejo Valenciano y
la Conselleria de Justicia
acuerdan fomentar
la formación de los
graduados sociales en
aquellas materias
jurídicas vinculadas a su
profesión con el fin de
mejorar la calidad del
servicio que prestan.

CONVENIO CON
CONSELLERIA
JUSTICIA
9 de septiembre

La Federación Valenciana
de Municipios y
Provincias y el Consejo
Valenciano firman un
convenio de colaboración
para formación, que
contempla acciones
de asesoramiento y
asistencia técnica en
las actividades que se
desarrollen en este marco.
•
•

PLENO DEL CONSEJO
VALENCIANO
11 de junio

Aprobación del balance
de ingresos y gastos.
Instancia a la
Administración
autonómica para
incorporar el grado de
RRLL y RRHH como
figura mediadora
ante el SMAC, en la
relación de puestos
de trabajo (ahora solo

•

•
•

•
PLENO DEL CONSEJO
VALENCIANO
12 de noviembre
•

están los licenciados en
derecho).
Solicitud a la
Conselleria de Sanidad
para la vacunación
preferente de los
graduados sociales, por
ser profesionales de
servicios esenciales.
Actualización de la
imagen del Consejo.
Nombramientos
de Mª Antonia Oliva
(Presidenta) y Teresa
Hueso (tesorera).
Creación del Premio de
las Relaciones laborales,
reconociendo al mejor
expediente académico
de las 3 Universidades.
Programa de cálculo
de pensiones.
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CONSEJO GENERAL DE
COLEGIOS OFICIALES
DE GRADUADOS
SOCIALES DE ESPAÑA
PLENO DEL
CONSEJO GENERAL
DE COLEGIOS
DE GRADUADOS
SOCIALES (MADRID)
19 de febrero

PLENO DEL
CONSEJO GENERAL
DE COLEGIOS
DE GRADUADOS
SOCIALES
(BARCELONA)
2 de julio

• Estudio del Presupuesto del Ejercicio 2021.
• Bases para la Convocatoria del Premio en Igualdad
de los Graduados Sociales.
• Premio Mérito Social a la defensa de la profesión
2020 al colectivo de Graduados Sociales.

• Propuesta de
colaboración entre
CONFILEGAL y el
Consejo General.
• Prórroga del convenio
de colaboración entre
el Consejo General
del Poder Judicial y el
Consejo en materia de
formación.
• Información sobre el
protocolo general de
colaboración para el
fomento de un lenguaje
jurídico moderno
y accesible para la
ciudadanía, vinculado
con el convenio suscrito
entre el Consejo
General del Poder
Judicial, el Ministerio
de Justicia, la Fiscalía
General del Estado, la
RAE, la Real Academia
de Jurisprudencia y

Legislación de España,
el Consejo General de
la Abogacía Española,
el Consejo General
de Procuradores de
España, el Consejo
General de Graduados
Sociales y la Conferencia
de Decanas y Decanos
de Derecho de España.
• Creación del fichero
de titularidad pública
“colegiados” del que es
responsable el Consejo
General de Colegios
Oficiales de Graduados
Sociales de España,
siguiendo con todos los
requisitos exigidos legal
y reglamentariamente.
• Bases para convocatoria
del Premio a la Justicia
Social del Consejo
General de Graduados
Sociales de España.
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PLENO DEL
CONSEJO GENERAL
DE COLEGIOS
DE GRADUADOS
SOCIALES (ALMERIA)
24 de septiembre

PLENO DEL
CONSEJO GENERAL
DE COLEGIOS
DE GRADUADOS
SOCIALES (MADRID)
17 de diciembre

• Convenio con el Banco
Sabadell.
• Adenda al convenio
firmado con fecha 24
de junio de 2019 entre la
Administración General
del Estado y el CGCOGSE
para la realización de
trámites administrativos
y gestión documental
por vía electrónica.

• Acuerdo de colaboración
con ATA.
• Acuerdo marco de
colaboración con la
FEMP.
• Valoración del Encuentro
Internacional del Trabajo.
• II Edición del Máster de
Alta Especialización en
Relaciones Laborales y
Recursos Humanos.

• Donación a La Palma.
• Convenio de habilitación
con el Ministerio de
Justicia para presentar
por vía telemática, en
representación de los
interesados, solicitudes
de certificados.
• Gestiones con la AEAT
para que los colegiados
puedan realizar la
asignación del NIF a
menores.
• Entrega de los Premios
Mérito Social 2021
• Gran cruz de la justicia
social: Juan Carlos
Campo Moreno.
• Colegiada de Honor:
Elena Mancha Montero
De Espinosa.
• Mérito social a la
trayectoria profesional.
Antonio V. Sempere
Navarro y Bernardo

Castelló Enguix.
(Director Provincial de
la TGSS y del INSS de
Castellón).
• Mérito social a la
defensa de la profesión:
Fernando Sicre
Gilabert.
• Mérito social a la
justicia: Carlos Hugo
Preciado Doménech.
y Francisco Javier
Sánchez Icart.
• Mención al mérito
social a la defensa
de la profesión: Juan
Millán González
Cantalapiedra.
• Mención al mérito
social a la trayectoria
profesional: Manuel
Romero Méndez,
Arturo Labanda Del Río
y Paloma Inmaculada
Rodríguez Laso.
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BOLSA

DE TRABAJO
05-01-21

Euromediterránea de Gestión Empresarial, S,L.

14-01-21

Despacho Victor Abril

04-02-21

Consat Asesoria Empresarial, S.L.

25-03-21

Consultoría y Gestión Empresarial, S.L.

06-04-21

Centeco. Asesoria y gestión integral.

04-05-21

Enric Martí Morón. Assesoria d’empreses

27-05-21

Nou Esmalt, S.L.

04-06-21

Fabregat Advocats i Serveis Empresarials, S.L.

19-07-21

Asesoría Vicente Garcia Negrete

04-08-21

Febrer Asesores

15-09-21

AE Navarro. Asesoria de Empresas.

06-10-21

Stratos Cerámicos, S.L.U.

14-10-21

Centeco. Asesoria y gestión integral.

20-10-21

Asesoria Miguel Vidal

27-10-21

Psicología Industrial & RRHH

15-12-21

Toran Consultores

28-12-21

Ebel Consulting

14

20

17

17

178

PROFESIONALES
Colegiados ejercientes y de
empresa en la provincia de
2018

2019

2020

2021

OFERTAS DE EMPLEO

Castellón

23

CENSO

Vinaròs 11
Benicarló 10
Alcalà de Xivert 1
Peñíscola 2
San Mateo 1
Morella 1
TOTAL 26

COLEGIAL

Tortosa 1
TOTAL 1

Alcora 2
Adzeneta 2
Llucena 1
TOTAL 5

Castelló 85
Benicàssim 4
Almazora 2
Oropesa 1
Torreblanca 1
TOTAL 93

Segorbe 5
Altura 1
TOTAL 6

La Vall d’Uixó 10
Vila-real 11
Burriana 9
Nules 4
Moncófar 3
Onda 3
Almenara 2
Betxí 1
Xilxes 1
Vilavella 1
Alqueries 1
Artana 1
TOTAL 47
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ALTAS

Y BAJAS
Altas ejercientes 2021
Número

Nombre y apellidos

Población

1157

Mª Pilar Benlliure Martínez

VILA-REAL

1162

Angeles García Catalán

ONDA

1165

Oriol Guimerá Guimerá

MORELLA

Altas no ejercientes 2021
Número

Nombre y apellidos

Población

3158

Angela Sanchis Bernes

BURRIANA

3159

Hajar Ben Mbarek

BENICARLO

3160

Sergio Mauro Barea Feliu

ONDA

3161

Arturo Carbó Torrent

CASTELLÓ

3163

Laura Herrero Collado

ALTURA

3166

Ana Alonso Pérez

CASTELLÓ

3167

Francisco Javier Santos de la Rosa

CASTELLÓ
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Bajas ejercientes 2021
Número

Nombre y apellidos

Población

872

Joaquín Albiol Melía

CASTELLÓ

593

Mª Carmen Bravo Castaño

CASTELLÓ

202

Antoni Francesc Roig Salva

CASTELLÓ

1142

Estela Ventura Calvet

CASTELLÓ

139

Valeriano Barberá Ibáñez

CASTELLÓ

Bajas no ejercientes 2021
Número

Nombre y apellidos

Población

3147

Nadia Franch Chamrid

MONCOFAR

3148

Fatima Porcar Belles

CABANES

3030

Mar Mora Monlleó

NULES

4436

Iluminada Llorens Monferrer

CASTELLÓ

4086

Ricardo Pages Segarra

VALL DE UXO

Baja estudiante asociado 2021
Número

Nombre y apellidos

Población

5088

Oriol Guimerá Guimerá

MORELLA
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2013-2021
MOVIMIENTO
COLEGIAL

ESTUDIANTES ASOCIADOS

NO EJERCIENTES

DE EMPRESA

EJERCIENTES
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2021
EDADES Y SEXO EN
LA COLEGIACIÓN

HOMBRE MUJER
4

70-74

2

65-69

50-54
45-49
40-44

8

20

60-64
55-59

22

14
19

24
12

18
8

10

35-39

4

30-34

5

25-29

2

4
1
1

2021
EDADES POR
TRAMOS

28

ACTOS SOCIALES
20 de abril

Presentación del Proyecto del Reglamento de
Mediación de la Comunitat Valenciana, a cargo de
Gabriela Bravo, Consellera de Justicia. Visita a las
instalaciones del Centro de Mediación de Valencia.
Asiste Amparo Máñez, Presidenta.

4 de junio

Acto de imposición de las condecoraciones de la Orden
de San Raimundo de Peñafort a Carmen Pleite Broseta,
Presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de
Valencia y Presidenta del Consell Valencià de Graduats
Socials, y a Carlos Alfonso Mellado, Presidente del
Consejo Económico y Social de la Comunidad Valencia.
Paraninfo de la Universidad de Valencia.
Asiste Amparo Máñez, Presidenta.

Condecoraciones de la Orden de San Raimundo

19 de julio

Presentación de las actuaciones del Plan de Eficiencia
en edificios judiciales de la Comunidad Valenciana, en
la ciudad de la Justicia de Valencia.
Asiste Amparo Máñez, Presidenta.
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Reconocimiento víctimas COVID y colectivos esenciales

10 de septiembre

Acto organizado por el El Ayuntamiento de Castelló de
la Plana para recordar a las víctimas del covid y rendir
reconocimiento público a los colectivos esenciales
durante la pandemia, como los graduados y graduadas
sociales.
Asiste Amparo Máñez, Presidenta, y Jorge Marí, Secretario

17 de septiembre

Apertura del curso académico 2021-2022 en la
Universitat Jaume I
			

28 de septiembre

Asiste Amparo Máñez, Presidenta.

Apertura de las nuevas instalaciones en Castellón de la
Delegación de Antea Servicio de Prevención, empresa
colaboradora del Consejo General de Graduados
Sociales.
Asisten Amparo Máñez, Presidenta,
Mª Eugenia Casanova, Vicepresidenta 1ª,
Jorge Marí, Secretario, Ramón Roig, Tesorero y
Mª Carmen Sola, Vocal Ejerciente.

27 de octubre

Actos oficiales de graduación de la Facultat de Ciencias
Jurídicas i Economicas de la Universitat Jaume I,
celebrado en el Paranimfo.
Asisten Amparo Máñez, Presidenta y
Mª Carmen Sola, Vocal Ejerciente.
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ACTOS SOCIALES
26 de noviembre

Actos institucionales del Colegio de Graduados
Sociales de Valencia.
Asisten Amparo Máñez, Presidenta,
Francisco Esbrí, Vicepresidente 2ª,
Jorge Marí, Secretario y
Mª Carmen Sola, Vocal Ejerciente.

10 de diciembre

Actos institucionales del Colegio de Graduados
Sociales de Alicante.
Asiste Amparo Máñez, Presidenta.

14 de diciembre

Acto de inauguración de la nueva y multidisciplinar
Clínica Jurídica y Criminológica de la Universitat
Jaume I.
Asisten Amparo Máñez, Presidenta y
Jorge Marí, Secretario.

31 de diciembre

Resultado de la campaña “Graduad@s Solidari@s”,
el importe recaudado va destinado a Fundación
Síndrome de Down Castellón.

Fundación Sindrome de
Down en Castellón

60,00%

Asociación contra el cáncer
en Castellón

40,00%
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ACTO INSTITUCIONAL
FIN DE AÑO
15 de diciembre

El Colegio recupera el acto
institucional con el que
cierra el año y que sirve de
punto de (re)encuentro
para nuestro colectivo.
Se rinde un homenaje
a aquellas personas e
instituciones que han sido
un apoyo fundamental
en el ejercicio de sus

funciones. Tras dos años
de pandemia también
se premia a los mejores
expedientes académicos
del Grado de Relaciones
Laborales
y
Recursos
Humanos de la UJI de los
cursos 2019/20 y 2020/21.
El Hotel Intur Castellón
acoge esta celebración.
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CONVENIOS
Y ACUERDOS
Dos nuevos compromisos para avanzar en el ámbito
laboral: la presentación de documentos de forma
telemática y la prevención de la violencia de género.

GENERALITAT
SAU
Noviembre

Convenio de
ASOCIACIÓN
colaboración entre la
PROFESIONAL
Generalitat, la Sociedad
NACIONAL DE
Infraestructures i Serveis
ESPECIALISTAS EN
de Telecomunicacions
GÉNERO, IGUALDAD,
i Certificació, SAU
ACOSO Y VIOLENCIA
(ISTEC) y el Colegio
DE GENERO
Oficial de Graduados
Octubre
Sociales de Castellón,
en relación con la
presentación telemática
de documentos con
trascendencia tributaria
Convenio de
ante la Agencia Tributaria
colaboración entre el
Valenciana.
Consejo General de
Colegios Oficiales de
Graduados Sociales de
España, la Asociación
Profesional Nacional
de Especialistas en
Género, Igualdad, Acoso
y Violencia de Género
y el Colegio Oficial de
Graduados Sociales de
Castellón, en materia de
prevención del acoso
sexual por razón de sexo
y laboral y de la violencia
de género.
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COMUNICACIÓN
Un impacto cada día. A través de los distintos canales que
gestiona el Colegio se ha mantenido un flujo constante de
información. La renovación de la web mejora la visibilidad.

371

circulares
informativas

correos
electrónicos

REDES SOCIALES

24

28

132

Club de RRHH
clics/impresiones

Impactos en
redes sociales

987

893

SEGUIDORES

ME GUSTA

245
SEGUIDORES

UNA WEB
CORPORATIVA
MÁS DINÁMICA

34

PUBLICIDAD
CURSOS
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12

CREATIVIDADES
PAR A L A
PROMOCIÓN DE
FORMACIÓN
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RESUMEN PRENSA
FECHA

MEDIO

15/03/2021

El Periódico Mediterráneo

15/03/2021

El País

16/03/2021

El Periódico Mediterráneo

16/03/2020

COPE Castellón

TITULAR
Profesionales dicen que “algo no iba bien en
extranjería”.
Detenido por presunto soborno el jefe de la Oficina
de Extranjería de Castellón.
16 investigados en la presunta trama corrupta de
Extranjería en Castellón.
Entrevista en COPE Castellón en el que se explicó
la problemática en materia de extranjería.
Intervención en el informativo A Punt. Amparo
Mañez visibiliza las dificultades que los graduados

18/03/2021

A PUNT

sociales han tenido durante dos años para
obtener citas en Extranjería. El Colegio había
trasladado estos retrasos a los responsables
gubernamentales.

20/03/2021

El Periódico Mediterráneo

1/05/2021

El Periódico Mediterráneo

11/07/2021

Castellón Plaza

15/08/2021

Castellón Plaza

5/09/2021

Castellón Plaza

10/09/2021

El Periódico Mediterráneo

Trabajo hará 8.000 inspecciones para evitar
fraudes en Castellón.
Servicios y construcción liderarán una mejora del
empleo provincial.
Contratos, condiciones de trabajo, ERTE y despidos
copan el 60 % de las dudas laborales en Castellón.
Castellón es la segunda provincia del Mediterráneo
con menos cotizantes por pensionista.
“Hay gente incluida en los ERTE que todavía no ha
cobrado ni una sola ayuda”.
Castelló recuerda a las victimas del covid-19 y rinde
homenaje a los sectores esenciales.
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ACTIVIDADES
2021
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1

SEGURIDAD
SOCIAL
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LA DESLOCALIZACIÓN
DE LAS PENSIONES

“

Un Centro de Gestión,
por medio de un
algoritmo, remitirá
a cada provincia
las solicitudes de
pensiones, jubilación
y viudedad en función
de la disponibilidad de
recursos humanos (...)
la provincia que reciba
la solicitud será la
encargada del trámite y
resolución

FRANCISCO
ESBRÍ MONTOLIU
___________________________
Vicepresidente 2º

L

os recursos
humanos en la
Seguridad Social
actuales están
distribuidos en forma
desigual, de modo
que cada provincia
tienen más o menos
funcionarios al servicio
del ciudadano. Nuestra
provincia en concreto,
solo cuenta con unos
cien. Es decir, existe un
déficit con respecto a
otros territorios donde
el funcionariado hasta
se triplica, con lo cual
existen provincias con
más carga de trabajo
que otras. Se hace
así posible distribuir
las actuaciones
de ordenación e
instrucción de los
procedimientos en
base a otros criterios,
como pueden ser
aquellos que pongan en
relación las cargas de
trabajo con los recursos
humanos de cada
unidad administrativa.
Para aprovechar los

recursos humanos, dado
que estos no pueden
ser trasladados a otras
provincias, había que
encontrar una solución:
la deslocalización. Pero
¿en qué consiste?
Se crea un Centro
de Gestión que, por
medio de un algoritmo,
remitirá a cada
provincia las solicitudes
de pensiones, jubilación
y viudedad en función
de la disponibilidad de
recursos humanos.
El solicitante podrá
registrar su trámite en
cualquier provincia.
La fiscalización de
dichas prestaciones
también se alineará a
los recursos disponibles.
Así, la provincia que
reciba la solicitud será la
encargada del trámite y
resolución. Un residente
en Castellón -por poner
un ejemplo- solicitará
su pensión; el algoritmo
destinará la provincia
para su trámite y esta
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provincia resolverá. Si
hasta ahora la resolución
iba firmada por la
Dirección Provincial, esto
cambia, será una firma
electrónica, un código de
barras.
Carencias
Una vez resuelta esta
prestación se remitirá a
la Dirección Provincial
de residencia del
solicitante/pensionista,
para su mantenimiento,
posible revisión, resolver
reclamación previa o
registrar una nueva
domiciliación bancaria. Lo
que nos puede generar,
en algún momento, cierta
desinformación pues,
lógicamente, nuestra
Dirección Provincial -en
un momento dado- no
tendrá información sobre
la situación del trámite
en la que se encuentra
dicha pensión, tan solo
nos pondrá indicar la
provincia de trámite.
Todo ello deriva del
Real Decreto 1152/2021,
dentro del Marco Jurídico
de la Deslocalización, que
se adecua a los principios
de buena regulación
conforme establece el
art.129.1 de la Ley 39/2015.
Es evidente que la
transformación digital
evita las relaciones
personales y crea una
relación impersonal, pero

nunca podrá reemplazar
a las personas en su
responsabilidad en la
toma de decisiones.
También la propia
Seguridad Social
aprovechará aquellos
equipos especializados
en algunas prestaciones
-al amparo del
Convenio de la Unión
Europea y Convenios
Internacionales- dada la
complejidad de este tipo
de trámites. Así, por citar
algunos ejemplos, para
pensiones en reglamento
comunitario por trabajos
las referencias serían:
- Alemania: la DP
de Barcelona será
la asignada para su
resolución.
- Francia: resolverán las
DP de Valencia y Alicante.
- Suiza: las DP de A
Coruña y Pontevedra.
- Italia y Rumania,
resolverá la DP de Murcia.
- Países Bajos, Polonia y
Portugal: resolverá la DP
de Ourense.
- Resto de países de la
Unión Europea: resolverá
la DP de Granada.
- Reino Unido: resolverá la
DP de Baleares
Con respecto a Convenios
Iberoamericanos:
- Argentina y Ecuador,
resolverá la DP de
Zaragoza.
- Resto de países
Iberoamericanos: la DP de
León.

Convenios Bilaterales:
- EEUU, Canadá,
Marruecos, Australia,
Rusia, Ucrania y Cabo
Verde: resolverá la DP de
Málaga
- Colombia, Venezuela,
México, Filipinas, Japón,
Corea y Túnez: resolverá la
DP de Sevilla
- Andorra: resolverá la DP
de Girona
Doce Direcciones
Provinciales y un deseo
En definitiva, se crean
doce Direcciones
Provinciales especializas.
Nuestra provincia no
estará en dichas unidades
internacionales, aunque
de modo significativo sí
que tendrá la capacidad
para resolver cualquier
reclamación previa. Las
resoluciones de este tipo
de pensiones suelen
tardar más de 18 meses.
Dado que ahora
careceremos de una
información sobre el
estado de trámite en las
pensiones, sería deseable
la creación de un “CASIA”
para todo lo relacionado
con las pensiones -tanto
nacionales como las de
convenios comunitarios
e iberoamericanos- y
hacerla extensible a todas
aquellas tramitaciones
que gestiona el Instituto
Nacional de la Seguridad
Social e Instituto Social de
la Marina.
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REUNIONES SISTEMA RED
Dirección Provincial
de la TGSS

22 DE FEBRERO
Pretensión de abrir un canal de
comunicación exclusivo para temas
del INSS para que los Graduados
Sociales colegiados puedan solicitar
cita telefónica para incidencias en
la resolución de prestaciones.
Recientes modificaciones
establecidas en el Real Decreto-Ley
3/2021, de 2 de febrero, por el que se
adoptan medidas para la reducción
de la brecha de género.
Digitalizacion y desterritorialización. Las competencias antes
atribuidas a las direcciones
provinciales se extiende ahora más
allá de las mismas, de manera que
una pensión solicitada en León,
puede ser resuelta en la Dirección
Provincial de Castellón o viceversa.
Solicitud de mejoras en CASIA.
Moratoria en el pago de cuota
mediante aplazamiento con la
Seguridad Social.

26 DE MAYO
Entrada en vigor de la Orden
ISM/189/2021, de 3 de marzo,
por la que se regula el Registro
electrónico de apoderamientos
de la Seguridad Social. Quedan
sin efecto todos los poderes
otorgados con anterioridad.
Disponibilidad de los criterios
técnicos del INSS y la Tesorería en
el Portal de la Transparencia.
Continuidad del cierre de las
oficinas de la Tesorería General
de la Seguridad Social, y acceso al
INSS con cita previa.
Gestión de casos realizados
a través de CASIA, ya que ha
resultado ser una herramienta
muy ágil y efectiva a la hora de
resolver incidencias del sistema
red.
Nuevo portal de la Tesorería
General: IMPORTASS.
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2 3 DE SEPTIEMBRE
Automatización de procesos y desterritorialización en la gestión de los
procedimientos.
Reanudación de las obras de Juez
Borrull, donde se concentrarán
todos los servicios de atención.
Saturación del sistema de citas
presenciales en el INSS. Se aconseja
acceder con cita telefónica y
aquellos casos en los que el
funcionario crea aconsejable una
cita presencial, él mismo la facilitará
para que acuda a la oficina del
CAISS.
Necesidad de aplicar el protocolo
establecido para el uso del canal de
comunicación de profesionales con
el INSS.
Emisión indebida de providencias
de apremio de trabajadores
autónomos del periodo de
liquidación marzo 2021. Se debe
abrir a través de CASIA un caso tipo
trámite solicitando la anulación
de la providencia de apremio y la
autorización de la ampliación de
plazo reglamentario de ingreso.
Figura del aval genérico como
instrumento que determina
la consideración del sujeto
responsable al corriente respecto
de sus obligaciones de pago con la
Seguridad Social.

“

Ante la saturación
del sistema de citas
presenciales en el
INSS se aconseja
acceder con cita
telefónica y, aquellos
casos en los que
el funcionario crea
aconsejable una cita
presencial, él mismo
la facilitará para
acudir a la oficina del
CAISS.

44

UN REFERENTE EN EL
ÁMBITO SOCIOLABORAL
Continúa en vigor el
convenio de colaboración
entre la Generalitat
Valenciana, a través de la
Consellería de Economía
Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y
Trabajo y el Colegio Oficial
de Graduados Sociales de
Castellón, en materia de
información social y laboral
y atención a la ciudadanía.
En el último año se han
atendido 708 personas.
El objeto es ofrecer,
,a toda la ciudadanía que
así lo requiera, servicios
de consulta básicos pero
a cargo de profesionales
especializados en el ámbito
sociolaboral y de Seguridad
Social.
Los principales
motivos de consulta durante

el año pasado han sido
sobre contratos de trabajo
y despidos. Más de la
mitad procedían del sector
servicios y eran personas que
estaban en activo.
La oficina está
situada en la planta baja
de la Ciudad de la Justicia
de Castellón, en horario de
9.00 a 14.00 horas, de lunes
a viernes, y es atendida
por una graduada social,
mediante el sistema de cita
previa.
Aquellas personas
que acudan y requieran el
servicio profesional de un
graduado social ejerciente
(colegiado) se les facilitará
el censo de inscritos en este
servicio para que puedan
elegir el despacho al que
dirigirse.

708
PERSONAS
ATENDIDAS

45

2021
COLECTIVOS
PERSONAS CON TRABAJO
PERSONAS DESEMPLEADAS
PENSIONISTAS
OTROS

2021
SECT0RES
SERVICIOS

HOSTELERÍA

AGRARIO

CERÁMICA

TRANSPORTES

CONSTRUCCIÓN

PENSIONISTAS

FUNCIÓN PÚBLICA

2021
MOTIVOS DE
CONSULTA
DESPIDOS
CONTRATOS DE
TRABAJO
ERTE/ERE
COMPROBACIÓN
DOCUMENTOS

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

OTROS
TRÁMITES EXTRANJERÍA
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EXTRANJERÍA

48

‘MENAS’

E

“

El cambio en la ley de
extranjería reduce a 90
días el plazo para que la
administración tramite
las autorizaciones y
rebaja los requisitos
económicos cuando
ya son mayores de
edad, facilitando así la
residencia y el trabajo
a miles de jóvenes
inmigrantes

OSCAR
PAVÍA GARGALLO
___________________________
Vocal ejerciente

n un mundo
idílico, lo
deseable
sería que
el fenómeno de las
migraciones fuera una
situación normalizada
en todos los países.
Que los ciudadanos
se movieran de un
país a otro en busca
de mejores trabajos,
nuevas oportunidades
o conocimientos
de otras culturas
e idiomas.
Lamentablemente
esto no es así, y
muchas personas se
ven obligadas a salir
de sus países debido
a la pobreza reinante,
guerras, falta de un
estado democrático,
etc.
Este último
año ha estado de
actualidad, una vez
más, el caso de los
‘Menas’, acrónimo
que se utiliza para
nombrar a los
“menores extranjeros
no acompañados”.

Menores de 18 años
que han llegado a
nuestro país sin la
compañía de ningún
adulto que pueda
hacerse responsable
de ellos.
Una vez llegan
a España pasan a
ser tutelados por
el Estado y reciben
formación para poder
trabajar, pero al
cumplir los 18 años
se quedaban en
situación irregular.
Bien porque todavía
no habían sido
documentados o
porque para el caso
de que hubieran
obtenido la residencia
mientras estaban
tutelados, al renovarla
se les exigía contar
con unos ingresos
de más de 500 euros
al mes, requisito
imposible de cumplir,
y que solo les facilita
una autorización de
residencia que no
permite trabajar. Para
quienes sean mayores
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“
de 19 años, a la hora de
renovar su autorización
se les exigía contar
con recursos
propios mensuales
equivalentes al 400%
del Indicador Público
de Renta de Efectos
Múltiples (IPREM):
más de 2.000 euros
mensuales.
Evidente paradoja
Teniendo formación
para trabajar se
quedaban en la calle,
sin recursos para
poder vivir y trabajar.
Muchos entraban en la
economía sumergida,
otros aceptan empleos
en condiciones
deplorables y algunos
se ven obligados
a delinquir. Con la
paradoja de que
desde la Patronal se
viene manifestando
el problema de la
falta de mano de obra
en sectores como la
industria, el campo,
etc, que no suelen
cubrir los trabajadores
nacidos en España.

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

Esta situación
de los “Menas” había
sido denunciada en
numerosas ocasiones
por el Defensor del
Pueblo, las ONG
y por colectivos
profesionales
que se dedican al
asesoramiento en
materia de extranjería.
Y, por fin, en el mes
de octubre se publicó
el Real Decreto
903/2021 mediante
el cual el Gobierno
de España modifica
el reglamento de la
ley de extranjería en
lo que se refiere al
procedimiento de
documentación de los
menores extranjeros
no acompañados y
establece un régimen
propio de residencia
en España para
cuando cumplan la
mayoría de edad.
Reducir la exclusión
Este Real Decreto
elimina el permiso de
residencia no lucrativo
y lo sustituye por un

permiso de residencia
y autorización para
trabajar a partir
de los 16 años, con
una vigencia de
dos años. Además,
reduce a 90 días el
plazo para que la
administración tramite
las autorizaciones y
rebaja los requisitos
económicos cuando
ya son mayores de
edad, facilitando así la
residencia y el trabajo
a miles de jóvenes
inmigrantes.
El cambio de
la ley era necesario,
entre otras cosas, por
razones humanitarias.
Así se eliminan trabas
administrativas y se
reduce la exclusión
social de dicho
colectivo. Aunque
medidas como esta
puedan producir un
efecto llamada, peor es
no hacer nada frente
a una realidad social
que cada día está más
presente en nuestro
país.
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INCIDENCIAS
COLEGIALES
19 de febrero

De forma
conjunta,
representantes
de los colegios
profesionales
de graduados
sociales, gestores
administrativos
y abogados
trasladamos
nuestras
inquietudes al
Jefe de la Oficina
de Extranjería en
varias reuniones.

72

CONSULTAS
ATENDIDAS

• Traslado de incidencias
de los colegiados de
los tres colectivos. Nos
trasladan una serie
de recomendaciones
que agilizan el trámite
de expedientes, así
como un enlace para
subsanar incidencias
técnicas.
• Elaboración de
un documento
confeccionado
por los colegios de
graduados sociales,
abogados y gestores
administrativos, que
contiene preguntas
formuladas por los
colegiados y las
respuestas facilitadas
por la Oficina de
Extranjería de
Castellón.
• Recomendaciones
facilitadas por la
Oficina de Extranjeria
referentes a:
expedientes tramitados
por profesionales, pago
de tasas, solicitudes
de reagrupación
familiar así como
autorizaciones de
residencia y trabajo,
cuando el solicitante
es la empresa como
sujeto legitimado.

RECOMENDACIONES
18 de octubre

• Aportación de
cuestiones técnicas en el
trámite de expedientes.
• Solicitud de criterios de
resolución en ciertos
trámites de extranjería
que generaban
confusión.
• Recomendaciones
facilitadas por la
Oficina de Extranjería
sobre: arraigo familiar,
laboral, social,
familiar comunitario,
reagrupación familiar y
residencias no lucrativas.

ATENCIÓN
TELEFÓNICA

Desde el Colegio
se han mantenido
conversaciones telefónicas
durante todo el año con
el Jefe de la Oficina de
Extranjería para solucionar
problemas surgidos en
expedientes tramitados
por los colegiados.
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FISCAL
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CÓDIGO
DE BUENAS PRÁCTICAS
DE PROFESIONALES
TRIBUTARIOS

“

La Administración Tributaria deberá
garantizar el mantenimiento de un
canal permanente de comunicación
que sirva para ofrecer criterios jurídicos
que proporcionen seguridad jurídica y
certidumbre

Mª EUGENIA
CASANOVA BORT
___________________________
Vicepresidenta 1ª

E

l Colegio de
Graduados
Sociales de
Castellón, en
septiembre de 2020,
se adhirió al Código de
Buenas Prácticas de
Asociaciones y Colegios
de Profesionales
Tributarios. Ello permitió
que los colegiados
ejercientes pudieran -de
forma individual- solicitar
también su adhesión.
La vorágine que
nos ha tocado vivir
desde marzo de 2020,
ha provocado que
-posiblemente- este hecho
nos ha pasado a todos
desapercibido, dado el
escaso eco que ha tenido
en nuestro colectivo. Se
enmarca dicho código
en lo que la OCDE define
como relación cooperativa.
Una vinculación del
contribuyente con la
administración tributaria
“basada en la cooperación
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“
y en la confianza mutua
entre ambas partes que
supone una voluntad
de ir más allá del mero
cumplimiento de sus
obligaciones legales”.
Pero estaría incompleto el
análisis de este concepto si
no se incluyese un eslabón
esencial para el sistema
como es la figura del
colaborador social, cuyo
papel como intermediario
entre el contribuyente y la
Administración se somete
con este Código a ciertas
pautas.
Aval de expertos
El objetivo que se
persigue es plantear
y proponer líneas de
actuación que permitan
avanzar en el desarrollo
del modelo de relación
cooperativa entre la
Agencia y los profesionales
tributarios, y que incidan
directamente en la
generalización de buenas
prácticas tributarias con

el apoyo y aval de estos
expertos.
Los profesionales
asumimos compromisos
como la transparencia,
responsabilidad y
deontología profesional en
el desarrollo de nuestras
funciones. Mientras, la
Administración Tributaria
deberá garantizar el
mantenimiento de un
canal permanente de
comunicación que sirva
para ofrecer criterios
jurídicos que proporcionen
seguridad jurídica y
certidumbre.
Con la colegiación
y jura que realizamos
los Graduados Sociales,
asumimos como propio
el código Deontológico
de nuestra profesión,
por lo que la adhesión
al Código de Buenas
Prácticas de Profesionales
Tributarios no es sino una
continuidad del mismo.

El objetivo que se
persigue es plantear
y proponer líneas
de actuación que
permitan avanzar en el
desarrollo del modelo
de relación cooperativa
entre la Agencia y los
profesionales tributarios
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CÓDIGO DE BUENAS
PRÁCTICAS
22 de julio

Webinar realizado por la
AEAT sobre el Código de
Buenas Prácticas, dirigido
a los representantes
de las asociaciones y
colegios de profesionales
tributarios. Una iniciativa
que se pone en marcha
tras detectar que existe
cierto desconocimiento
sobre este compromiso
que busca incrementar
la seguridad jurídica,
combatir el fraude
y fomentar la
comunicación.

COLABORADORES
SOCIALES Y AEAT
29 de noviembre
Encuentro virtual de los
representantes de los
distintos colaboradores
sociales que trabajan en
el marco autonómico con
la Delegación especial
de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria
(AEAT) en Valencia. Una
reunión de trabajo en
la que participó Ramón
Roig Aguilar, Tesorero del
Colegio de Graduados
de Castellón. Entre otros
asuntos, se abordaron los
siguientes:

“

• Novedades en
información y
asistencia para facilitar
el cumplimiento
tributario.
• Compromisos
asumidos por la
Agencia Tributaria en
los Códigos de Buenas
Prácticas Tributarias de
Asociaciones y Colegios
de Profesionales.
• Pago por transferencia
y NRC ‘online’.
• Novedades impulsadas
por la administración
en Tecnologías de
la Información y
Comunicación (TIC).
• Mesa redonda para
abordar de forma
conjunta temas
laborales y propuestas
planteadas por los
representantes
de los colectivos
de profesionales
tributarios.

La AEAT promueve un Código de Buenas
Prácticas entre las asociaciones y colegios
de profesionales tributarios para ampliar
el compromiso social frente al fraude,
incrementar la seguridad jurídica y
fomentar la comunicación
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LA REFORMA
LABORAL DEL CAMBIO,
¿Y AHORA QUÉ?

S

“

Los tres grandes
cambIos que notamos
son la desaparición
del contrato de obra o
servicio determinado, la
variación en los contratos
eventuales y el refuerzo
que se ha producido
para los contratos fijos
discontinuos

REBECA
GORDON ESCRIBANO
___________________________
Vocal no ejerciente

on muchos
los cambios
legislativos que
hemos sufrido
en los últimos años y
cuando pensábamos
que todo se iba
reorganizando en lo
referente a la pandemia
que aún nos afecta,
cerramos el año con el
Real Decreto-ley 32/2021,
de 28 de diciembre,
de medidas urgentes
para la reforma laboral,
la garantía de la
estabilidad en el empleo
y la transformación del
mercado de trabajo. Se
trata de una reforma
que no ha sido todo lo
grande que se esperaba.
Está basada en tres
ejes fundamentales:
la reducción de la
temporalidad, la
consolidación de
algunos mecanismos
de los ERTE regulados
en la normativa COVID
y el impulso de la
negociación colectiva.
En el marco de la
contratación, con este

Real Decreto-ley se ha
establecido una “vacatio
legis”. Y nos encontramos
dos aspectos
fundamentales para el
desarrollo de nuestra
profesión como es que
los contratos de obra
o servicio, eventuales
por circunstancias
de la producción
o de interinidad
celebrados antes de la
entrada en vigor de la
reforma, se mantienen
vigentes hasta su
duración máxima y
con la aplicación de
la legislación anterior.
Mientras que los
contratos celebrados
entre el 31 de diciembre
y el 30 de marzo de 2022,
también se regirán por
su normativa anterior
pero su duración
máxima será de 6 meses.
Ahora bien, ¿qué
nos vamos a encontrar a
partir del 30 de marzo de
2022? Los tres grandes
cambios que notamos
los Graduados Sociales
son la desaparición
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“
del contrato por obra o
servicio determinado, la
variación en los contratos
eventuales y el refuerzo
que se ha producido
para los contratos fijos
discontinuos.
Impacto en las ‘pymes’
Se trata de una reforma
llevada a cabo con un
acuerdo entre patronal y
sindicatos. No obstante,
los operadores jurídicos
como nosotros, vamos
a ser conocedores de
primera mano de las
consecuencias que surjan
a partir de ahora.
No podemos olvidar
que, a pesar de la alta
temporalidad que
tenemos en España y que
esta reforma responde a
las exigencias europeas de
minimizar estas elevadas
tasas, vivimos en un país
de pymes. Sabemos bien
que sus necesidades
varían -más después de
los años tan convulsos
que estamos sufriendo
socialmente- y que vienen
sufriendo la aplicación
de muchos cambios

Debemos seguir haciendo visible la gran
labor que realizamos en el marco de
las relaciones laborales y trabajar para
conseguir ser parte en las mesas de
diálogo social

normativos en materia
de prevención de riesgos
con nuevos protocolos
Covid, de acoso, registros
salariales y de jornada, etc.
Como Graduados
Sociales, tenemos nuevos
retos en el camino; el
más inmediato es poder
cambiar el criterio hasta
ahora aplicado por las
empresas, de realizar
contratos por una
acumulación de tareas
o pedidos, a intentar
determinar si las causas
de la contratación
son coyunturales por
oscilaciones productivas
imprevisibles u
ocasionales previsibles con
un periodo máximo de 90
días al año. Casi nada!
Incremento de sanciones
Nuestro asesoramiento
va a ser clave en estas
nuevas contrataciones, ya
que el incremento de las
sanciones establecidas
en la LISOS no solo
aumentan en cuantía
sino que se modifican y
ahora se aplican por cada

trabajador por el que
se incumpla la norma.
Además de todo ello,
esta reforma impulsa
de manera muy clara la
negociación colectiva,
reforzando la información
a los representantes de
los trabajadores de las
medidas y previsiones de
contratación que vayan
a efectuarse. Así como el
refuerzo de los convenios
sectoriales.
Es tiempo de
cambio, en el que
el asesoramiento al
cliente, el trabajo con
la Administración, los
Tribunales y también
con los sindicatos va a
estar a la orden del día.
Por ello, no podemos
olvidar que somos un
colectivo que siempre ha
sabido asumir y liderar los
cambios laborales. Solo
debemos seguir haciendo
visible la gran labor que
realizamos en el marco
de las relaciones laborales
y trabajar para conseguir
ser parte en las mesas de
diálogo social.
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CONSELLERiA DE
JUSTICIA, INTERIOR
Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
14 de enero

CAMBIO EN
LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DEL
SEPE
30 de septiembre

Encuentro virtual en
el que ha participado
la Consellera de
Justicia, Gabriela Bravo
Sanestanislao. Se
trataron los siguientes
temas:
• Reglas generales de
acceso a los Juzgados.

• Obtención de cita
previa para que
los profesionales
puedan preguntar
sobre el estado de los
procedimientos en
trámite.
• Nuevo sistema de
presentación de copias
en el Decanato.

Rogelio Navarro
Domenichelli asume las
funciones de Director
Provincial del SEPE en
Castellón. Se abre una
nueva etapa ya que
durante el encuentro
-su primera reunión con
un colectivo profesional
de la provincia- mostró

su predisposición
a mantener una
colaboración constante
e información más fluida
en temas laborales.
Sobre la mesa, los nuevos
ERTE. Navarro es buen
conocedor del trabajo
que realiza la Oficina de
Información Sociolaboral.

SMAC
20 de
mayo

Reunión con el nuevo
Jefe del Servicio Territorial
de Trabajo y Economía
Social, Vicente Sales,
para abordar distintas
cuestiones vinculadas con
el SMAC. Insistimos en la
importancia de mantener
una comunicación fluida
ante cualquier cambio en
la normativa laboral.
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DIRECCIÓN
PROVINCIAL SEPE
25 de marzo

El Director Provincial
y el Subdirector de
prestaciones del SEPE
en Castellón han
atendido las propuestas
que han formulado
de forma conjunta
los representantes
de los cinco colegios
profesionales que
trabajan a diario con
este servicio: graduados
sociales, abogados,
gestores administrativos,
economistas y titulados
Mercantiles.
En la reunión,
los distintos colegios
profesionales expresaron
todos los problemas
que han encontrado en
la gestión con el SEPE
durante la pandemia.
Por parte de la Dirección
Provincial se informó
sobre los siguientes
temas:

•
•
•

•
•

•

•

Plataforma RATEL.
Retraso en el cobro de
prestaciones debido a
errores en los ficheros.
Recomendación de
revisar los códigos de
errores del fichero
XML de respuesta. Se
comprometieron a
facilitar un listado con
los códigos de error.
Cuenta del Banco de
España para devolver
los cobros indebidos.
Aclaraciones sobre
el IRPF, existencia de
criterios distintos entre
Hacienda y el SEPE.
Aclaraciones sobre el
ciberataque al SEPE
que tuvieron a primeros
de marzo, dejando sin
servicio y paralizando la
actividad en España.
Variación de los ERTE
de causa de fuerza
mayor respecto al año
pasado.
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LA

DEHÚ ACTIVA,
POR FIN

“

En nuestro marco autonómico
contamos con 389 organismos
emisores adheridos a este
canal único de notificaciones
y la práctica totalidad de los
ayuntamientos. Una red que
nos convierte, junto con
Cantabria y Baleares, en una
de las comunidades con más
organismos apoyando este tejido
telemático.

Mª EUGENIA
CASANOVA BORT
___________________________
Vicepresidenta 1ª

V

uelvo a centrar
la mirada en las
notificaciones
telemáticas.
En su evolución en
los últimos dos años.
Sirva esta reflexión
como continuación de
las inquietudes que
compartimos en la
memoria del ejercicio
2020, donde ponía de
manifiesto la disfunción
que se había producido
por la utilización
de forma radical de
estas notificaciones
digitales por parte de
algunos organismos
autonómicos, dando
situaciones de falta de
comunicación efectiva
en procedimientos
importantes. Una
situación que pusimos
de manifiesto en
las instituciones
correspondientes tanto
como protesta como
propuesta.
Hoy reconozco
que me alegra decir
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“
que a finales del ejercicio
2021, con la entrada en
funcionamiento del
servicio de notificaciones
electrónicas de la
Dirección Electrónica
Habilitada Única (DEHú)
del Gobierno de España,
estas ‘dificultades’ se
están solucionando,
cuanto menos, en nuestra
comunidad autónoma.
Referente nacional
Las notificaciones
emitidas por las
administraciones
locales, provinciales,
autonómica y estatal
que están adheridas a
este servicio nos son
notificadas por este canal
único. Concretamente en
nuestro marco territorial
autonómico contamos
con 389 organismos
emisores adheridos y
la práctica totalidad de
los ayuntamientos. Una
red que nos convierte,
junto con Cantabria y
Baleares, en una de las
comunidades con más

Con la entrada en funcionamiento del
servicio de notificaciones electrónicas de
la Dirección Electrónica Habilitada Única
del Gobierno de España, las ‘dificultades’
que pusimos de manifiesto sobre la
comunicación efectiva en procedimientos
importantes, se están solucionando

organismos apoyando este
tejido telemático.
Como es de bien
nacidos ser agradecidos,
utilizo esta tribuna
para agradecer a los
responsables de la
Generalitat Valenciana
que hayan optado por
esta apuesta que, sin
duda, nos facilita a los
graduados sociales la
labor diaria. Y es que,
nos hemos convertido
-entre otras muchas
cosas- en mimbres
necesarios en la recepción
de comunicaciones a
nuestros clientes, que de
no ser atendidas en plazo
priva al administrado
de los derechos
fundamentales que le
amparan y a nosotros
nos produce una carga
de trabajo en recursos
y reclamaciones no
siempre agradecidos o
remunerados. Hemos
dado un paso más en la
armonización de la era
tecnológica.
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SEGURO DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL

El Colegio renovó de
cara al ejercicio 2021
la póliza del seguro de
responsabilidad civil para
los colegiados ejercientes
con la Correduría de
Seguros ACG.
OBJETO DEL SEGURO
Responsabilidad Civil
que pueda derivarse
para los asegurados
pertenecientes al Colegio
Oficial de Graduados
Sociales de Castellón
como consecuencia
de los daños y
perjuicios causados
involuntariamente a
terceros por hechos que
deriven de la actividad
profesional como
Graduados Sociales.
ASEGURADORA: FIATC

130
COLEGIADOS
EJERCIENTES
SUSCRITOS A L A
PÓLIZ A

CÓDIGO
DEONTOLÓGICO

Existe un Código
Deontológico, aprobado
por el Consejo General
de Colegios Oficiales de
Graduados Sociales de
España y consensuado
por todos los Colegios
de Graduados Sociales,
cuya finalidad es
garantizar la correcta
ejecución de la profesión
de graduado social,
estableciendo normas
generales de conducta
y actuación profesional
a las que todo graduado
social colegiado debe
someterse.

65

6

FORMACIÓN

66

EL PILAR
DE UN GRAN TRABAJO

“

Todos tenemos
prácticamente
las mismas
incertidumbres, los
mismos miedos y
las mismas ganas
de realizar un buen
trabajo, y la formación
continuada es nuestro
mejor aliado para ser
punteros día a día

Mª MONTSERRAT
VILAR ABATE
___________________________
Vocal ejerciente

S

er Graduado
Social conlleva
un gran
esfuerzo y
responsabilidad.
Aptitudes que se
han puesto a prueba
en la pandemia.
Durante estos últimos
años se han forzado
límites inimaginables;
como profesionales
se ha tenido que
responder y aplicar
varias -y no son pocasreformas laborales,
interpretar cambios
legislativos, adecuarse
a criterios de varias
administraciones para
las cuales trabajamos
diariamente,
modificaciones en las
plataformas, en los
procedimientos, etc.
Desde luego,
este esfuerzo se hace
mucho menos difícil

si regularmente
tenemos la ayuda
de una formación
comprometida con
nuestras necesidades.
Y ese ha sido uno
de los principales
compromisos que
desde el Colegio hemos
intentado ofrecer: la
ayuda al profesional
colegiado, para que
no se sienta solo ante
estos rápidos cambios;
para que en su trabajo
cuente con todas las
herramientas posibles
y con una formación de
calidad.
Todos tenemos
prácticamente
las mismas
incertidumbres, los
mismos miedos y
las mismas ganas
de realizar un buen
trabajo, y la formación
continuada es nuestro
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“
mejor aliado para ser
punteros día a día. Este
año, además de las
jornadas que anualmente
se programan para
conocer los planes de la
Inspección de Trabajo, las
novedades normativas
de Seguridad Social,
la campaña de Renta
2020, el cierre fiscal
2021 y las Declaraciones
Informativas 2021; hemos
tenido el honor de contar
con la Magistrada y
Presidenta de la Sala IV
del Tribunal Supremo,
Maria Luisa Segoviano,
que nos guió por toda
la regulación sobre los
ERTE, despidos y la
famosa salvaguarda del
empleo.
Hemos compartido
diez tardes con Fernando
Sicre, profundizando
en el procedimiento
de la Inspección de

Hemos tenido el honor de contar con
la Magistrada y Presidenta de la Sala
IV del Tribunal Supremo, Maria Luisa
Segoviano, que nos guió por toda la
regulación sobre los ERTE, despidos y
la famosa salvaguarda del empleo

Trabajo. Juanjo Camino
nos explicó las nuevas
obligaciones en materia
de Igualdad Retributiva
y Vicente Arbona abordó
el IVA en el comercio
electrónico, tan en auge
en estos momentos.
Actualidad e innovación
Desde FEVECTA nos
explicaron el proceso
de transformación de
empresas en crisis o sin
relevo en cooperativas de
trabajo asociado. Carlos
A.Mellado y Gemma nos
explicaron las medidas
laborales del RDL 18/2021.
Nos adentramos en la
‘ciberguerra’ de la mano
de Howden Ibérica y
tomamos conciencia de
los riesgos del universo
digital. Ignasi Beltrán
nos dio su opinión sobre
como queda la cláusula
de salvaguarda del
empleo tras todos los

Reales Decretos que la
incorporan.
El acoso en el
ámbito laboral también
es un campo que nos
interesa, por lo que vimos
necesario tener una
jornada específica.
Hemos intentado
tener un asesoramiento
especializado en los
temas que más nos
interesaban para
poder seguir creciendo
como profesionales.
Pero queremos seguir
creciendo juntos. Por
ello, desde la Comisión
de Formación os
requerimos para que si
algún colegiado necesita
asesoramiento en alguna
materia, rogamos que nos
lo hagáis llegar y haremos
todo lo posible para
incorporarla en nuestra
nueva programación.
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A SISTENTES A CURSOS
TIPOLOGÍA
FORMATIVA:

4

[graduados sociales: 546]

SEGURIDAD SOCIAL

EMPLEADOS

Y L ABOR AL

DE DESPACHOS

4

Y OTROS

FISCAL

1

PROFESIONALES O
ESTUDIANTES

76

51%

MUJERES

JURÍDICO

3
INSPECCIÓN

2
OTROS

14

CURSOS
EN 2021
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PLANES DE INSPECCIÓN
DE TRABAJO
ACTUACIONES PARA 2021
80

80

ASISTENTES

GRADUADOS
SOCIALES

El escenario social y
laboral ha cambiado
de modo drástico en
el último año. Y los
planes de actuación
de la Inspección de
Trabajo se han visto
también afectados por
esta crisis sanitaria sin
precedentes, obligando
a este organismo a
adoptar decisiones
estratégicas para seguir
desempeñando sus
funciones con eficacia.
Mª Pilar Fuentes Llopico,
Jefa de la Inspección
Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, nos
ha remarcado -junto a
Cualtis y la presidenta del
Colegio de Graduados
Sociales de Castellón- los
ámbitos laborales que
centran mayor atención
en un año singular.
Las principales
actuaciones de las
campañas previstas por
la Inspección de Trabajo
para 2021 se han centrado

en la contratación
irregular de trabajadores
extranjeros, los contratos
en fraude de ley y el
control de los ERTE.
En cuanto a la
valoración de empresas
con alta siniestralidad
laboral, la responsable de
la Inspección en Castellón,
destacó la trascendencia
de las segundas visitas
para el cumplimiento de
los requerimientos, las
condiciones de seguridad
en el trabajo y la gestión
de la prevención.
Planes de Igualdad
Especial importancia
concedió Fuentes Llopico
a la implantación de
Planes de Igualdad
en cuanto a horario y
retribución, con especial
énfasis en la supervisión
de la brecha salarial y la
negociación colectiva,
para evitar cláusulas
discriminatorias por
género.

La Inspección de
Trabajo y Seguridad
Social también centra
su atención ante el
incumplimiento en la
obligación de abono del
salario, así como contra
las horas extraordinarias
no declaradas ni pagadas.
En cuanto al control de
cumplimiento de la nueva
ley del teletrabajo, se
reforzarán las campañas
dirigidas a garantizar
derechos laborales y un
debido encuadramiento
en Seguridad Social de
las personas trabajadoras
de las empresas que
gestionan plataformas
digitales en cualquier tipo
de actividad.
La detección del
fraude en los ERTE y los
protocolos adoptados en
la empresa en materia
de prevención de riesgos
derivados del Covid-19
completan los objetivos
que se ha marcado
Inspección de Trabajo.
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ERTE, DESPIDOS Y
SALVAGUARDA DE
EMPLEO
80
ASISTENTES

La normativa aplicable
en el ámbito laboral ha
dado numerosos giros
durante la pandemia.
Se han publicado dos
Reales Decretos y 17
Reales Decretos Leyes.
María Luisa Segoviano,
Presidenta de la Sala IV
del Tribunal Supremo, ha
revisado estos cambios
en una formación ‘online’
enmarcada en el Día
de la Justicia Social.
Segoviano, toda una
referencia tanto en el
ámbito jurídico como
en el camino para lograr
una igualdad efectiva
en el ámbito laboral, ha
abordado la regulación
de los ERTE, los despidos
y la salvaduarda de
empleo.
En su intervención,
la magistrada recordó
que el incumplimiento
de la salvaguarda
del empleo tiene
una consideración
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GRADUADOS
SOCIALES

similar a la sanción,
perdiendo el principio
de proporcionalidad. Por
otro lado, al adentrarse
en las circunstancias
que pueden justificar la
reducción de la plantilla
profesional de una
empresa -medida que
se ha convertido en una
alternativa muy habitual
durante la pandemiaexpuso que la calificación
de los despidos puede
variar dependiendo de
si la firma se encuentra
en una mala situación
económica o si han
sobrevenido causas
nuevas.
Mediación
Amparo Mañez fue
la encargada de su
presentación, junto con
Mª Carmen Sola, vocal
ejerciente en la Junta del
Colegio de Graduados
Sociales de Castellón.
En su intervención
reivindicó la Justicia

10
OTROS

Social como “un principio
fundamental para la
convivencia pacífica y
prospera”. Un lema para
los Graduados Sociales
con el que “todos nos
sentimos identificados”,
añadió.
La presidenta del
Colegio de Castellón
recordó que uno de los
objetivos del colectivo
al que representa
es la resolución de
conflictos sociolaborales
y defendió el papel
que desempeñan. “Nos
dedicamos a crear y
favorecer espacios de
diálogo para mejorar
la convivencia entre
las diferentes personas
-destacó- alcanzando
acuerdos por medio de
la mediación, por lo que
los Graduados Sociales
nos sentimos muy
orgullosos de llevar en
nuestro escudo el lema
de Justicia Social”.
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NOVEDADES EN
MATERIA DE
SEGURIDAD SOCIAL
60

ASISTENTES

La gestión y tramitación
de los ERTE ante la
Seguridad Social y el
nuevo complemento para
prestaciones contributivas
para la reducción de la
brecha de género son dos
de los temas sobre los que
tuvimos la oportunidad de
profundizar en la jornada
organizada junto al Director
Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad
Social de Castellón.
Bernardo Castelló
aportó varias reflexiones
durante su intervención,
analizando de forma
detallada las principales
novedades normativas
contenidas en la Ley de
Presupuestos Generales
del Estado. Destacó, por un
lado, la escasa repercusión
que ha tenido la opción
de aplazamiento de las
cuotas de seguridad social
para autónomos y régimen
general por la pandemia.
Por otro, recordó que

54

GRADUADOS
SOCIALES

el complemento de la
brecha de género abre la
posibilidad de modificar la
solicitud de pensiones por
jubilación o incapacidad
permanente. Analizó
también la regulación
de los ERTE, su gestión
y tramitación ante la
Seguridad Social, así como
los principales cambios
contenidos en el Real
Decreto-Ley 3/2021, como
el nuevo complemento
para prestaciones
contributivas para la
reducción de la brecha de
género.
Nuevas exoneraciones
La presidenta del Colegio
de Graduados Sociales de
Castellón fue la encargada
de presentar la jornada.
Castelló comenzó su
exposición indicando las
principales medidas en
relación a las cotizaciones
sociales adoptadas en
comercio, turismo y
hostelería, para continuar

6

EMPLEADOS

con las que hacen
referencia a la exoneración
de cuotas en relación con
los procedimientos de
suspensión de contratos y
reducción de jornada por
fuerza mayor relacionados
con el Covid-19. El
responsable provincial de
la Tesorería de la Seguridad
Social insistió en que estas
medidas para reducir
cargas económicas a las
empresas posibilitan que
el trabajador afectado siga
cotizando -durante ese
período- a todos los efectos.
En cuanto a los
aplazamientos/moratorias,
prestaciones por cese de
actividad de trabajadores
autónomos, explicó que
se pueden solicitar como
consecuencia del Covid-19
o cuando su facturación
en el mes anterior se vea
reducida, al menos, en
un 75% en relación con el
promedio de facturación
del semestre anterior.
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INSPECCION

IMPUESTO SOBRE LA

OBLIGACIONES

DE TRABAJO Y

RENTA. IRPF 2020

EN MATERIA

SEGURIDAD SOCIAL

Con el fin de analizar
en profundidad las
distintas actuaciones de
la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, Editorial
Sepin y el Colegio han
impulsado un ciclo de
conferencias -10 sesiones
webinar- para que los
operadores jurídicos
laborales conozcan el
funcionamiento y la
normativa que regula
este organismo.
Este primer curso
de especialización se
ha desarrollado entre
el 2 de febrero y el 13 de
abril. Fernando Sicre,
inspector de Trabajo
y Seguridad Social,
ofreció una detallada
información sobre cómo
actuar ante la inspección
y abordar con seguridad
el procedimiento
sancionador y la
impugnación de las
resoluciones.

28

ASISTENTES

DE IGUALDAD

Felicidad Cervera, técnica
de la Dependencia
Regional de Gestión
Tributaria (Departamento
IRPF), repasó -desde una
perspectiva práctica- las
novedades introducidas
para el ejercicio 2020,
tanto en lo relativo
a legislación como
respecto a criterios de
interpretación.
El enfoque
formativo está diseñado
para despachos
profesionales, por
lo que se ha hecho
especial hincapié
en aquellos puntos
más conflictivos de la
campaña de la renta
2020: ERTE, prestación
extraordinaria por
cese de actividad,
el ingreso mínimo vital,
las consecuencias del
estado de alarma en
temas como alquileres,
prestaciones y ayudas.
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Uno de los ejes de
actuación de la inspección
de trabajo este año es la
igualdad retributiva. Todas
las empresas deben tener
un registro en materia
de salarios y realizar una
auditoría que permita
identificar posibles brechas
y proponer soluciones.
Para aproximarnos
mejor al Real Decreto
de igualdad retributiva
entre mujeres y hombres,
contamos con Juan José
Camino Frias, Inspector de
Trabajo y Seguridad Social
de Castellón.
Durante su
intervención, Camino Frías
matizó las características
y el contenido del registro
retributivo, derechos
de los trabajadores y
de sus representantes,
obligaciones y las
actuaciones inspectoras
así como las posibles
sanciones.
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IVA EN EL COMERCIO

MEDIDAS LABORALES

LA ‘CIBERGUERRA’

ELECTRÓNICO

DEL BOE RDL 18/2021

QUE VIENE

El comercio electrónico
genera todo un nuevo
espacio de negocio.
Empresas ‘online’,
plataformas digitales,
mensajería, transporte,
y consumidores de la
UE se ven afectados
de forma directa por la
entrada en vigor - el 1
de julio- de las nuevas
reglas del IVA que
regulan el comercio
digital de bienes y
servicios entre empresas
y particulares.

Tras la publicación
del RDL 18/2021, de
medidas urgentes para la
protección del empleo, la
recuperación económica
y la mejora del mercado
de trabajo, organizamos
-junto a COGRASOVA- una
formación para conocer
las novedades laborales.

“No puedes defenderte de
un riesgo si no conoces la
amenaza”. Manuel Pérez,
Director de Ciberriesgos
Howden Iberia nos acercó
a una realidad cada día
más evidente y peligrosa:
los intentos maliciosos de
acceder o causar daños
a los sistemas o redes
informáticas profesionales
(o personales).

Vicente Arbona,
técnico de la Hacienda
Pública y profesor
asociado de la
Universitat de les Illes
Balears, nos orientó
para navegar por este
espacio digital aclarando
conceptos sobre el IVA
aplicable, el régimen
especial de ventas a
distancia así como las
prestaciones de servicios.
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ASISTENTES

Elvira Rodenas,
Directora General de
Trabajo se adentró
en los ERTE (nuevos
y prorrogados) y
las bonificaciones
empresariales. A
continuación, dos
visiones desde el ámbito
académico completaron
la reflexión. Carlos Mellado,
catedrático de Derecho
del Trabajo (UV) se centró
en el salario mínimo
y Gemma Fabregat,
catedrática de Derecho
del Trabajo (UV), analizó el
trabajo en plataformas y
las garantías de empleo.

29
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Los autónomos
y las microempresas
son un blanco fácil para
los hackers, según los
especialistas. Para informar
sobre los principales
riesgos organizamos -en
colaboración con FIATC
seguros- una jornada
encaminada a identificar
contextos vulnerables
y poner en marcha las
medidas de seguridad -de
la mano de profesionalesque eviten un ciberataque
y la pérdida o secuestro de
datos confidenciales.
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TRANSFORMACIÓN DE
EMPRESAS EN CRISIS EN
COOPERATIVAS
26

ASISTENTES

20

GRADUADOS
SOCIALES

Toda reconversión
de una empresa
tiene sus ventajas e
inconvenientes. Pero
cuando una crisis o la
ausencia de un relevo
obligan a tomar esta
decisión es necesario
iniciar un proceso de
reconversíón integral
para poder seguir
adelante.
Las consecuencias
económicas y laborales
de la pandemia
provocadas por el covid
están teniendo un
grave impacto sobre la
actividad de muchos
sectores empresariales.
Especialmente las
pymes están recibiendo
un impacto muy intenso
y prolongado.El cierre de
estos negocios -muchas
veces familiares- es la
última alternativa pero
multitud de empresas
podrían verse abocadas

2
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a su desaparición al no
poder reconducir pronto
esta situación. FEVECTA
plantea una alternativa:
crear una cooperativa de
trabajo asociado.
Transformación jurídica
Lola Folgado, abogada
de FEVECTA ofreció
una serie de pautas
sobre cómo afrontar
los procesos de
transformación de
empresas en crisis o sin
relevo encaminando el
proyecto empresarial
hacia las cooperativas de
trabajo asociado.
Al exponer cómo
abordar de manera
adecuada un proceso
de estas características,
Folgado -que es árbitro
de la Corte de Arbitraje
del Consejo Valenciano
del Cooperativismo- ha
insistido en cuestiones
como las oportunidades

4

OTROS

y ventajas que ofrecen
las cooperativas de
trabajo para conservar
actividad y empleo en
coyunturas de crisis o en
caso de falta de relevo
en la propiedad de la
empresa, un contexto
cada día más frecuente.
La responsable del
departamento jurídico
de FEVECTA explicó
también las formas
de reconversión y la
transformación jurídica
o constitución ex novo
de una cooperativa, y dio
un repaso a la legislación
y el procedimiento
para llevar a cabo
el tránsito de una
sociedad mercantil
a cooperativa o la
reconversión durante
un concurso. La jornada
estuvo moderada por
Mª Eugenia Casanova,
Vicepresidenta 1ª del
Colegio.
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LA CLAUSULA DE

CIERRE FISCAL DEL

PREVENCIÓN Y

SALVAGUARDA DEL

AÑO 2021

ACTUACIÓN CONTRA

EMPLEO

La salvaguarda del empleo
ha generado un amplio
debate. Sus prórrogas, los
motivos que describen
su incumplimiento y
los postulados sobre
sus efectos centraron
la jornada en la que
contamos con Ignasi
Beltrán, subdirector de
Docencia de los Estudios
de Derecho y Ciencia
Política de la UOC.
Hay muchas
interpretaciones sobre los
resultados de esta medida.
Ha sido un apoyo para
evitar despidos pero puede
convertise en un arma
de doble filo si se alarga
(demasiado) en el tiempo.
Distintos especialistas
abogan porque deberían
contar los seis meses
desde la primera
reincoporación al trabajo
para evitar una sobrecarga
que condicione el futuro
de la empresa.
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EL ACOSO LABORAL

Vicente Arbona, jefe de
la unidad de Inspección,
nos ayudó a interpretar
la nueva ley de represión
del fraude fiscal, la
modificación de la base
imponible del impuesto
sobre sucesiones y
donaciones y la reforma de
la Ley General Tributaria, de
cara al cierre del presente
ejercicio.

Tras la firma del convenio
de colaboración del
Consejo General de
Graduados Sociales,
Apregen y el Colegio
de Graduados Sociales
de Castellón, se
organizó una jornada
para remarcar la
responsabilidad que
nuestro colectivo tiene
frente al acoso laboral.

Durante la primera
parte de la sesión, Arbona
-profesor asociado del
Departamento de Empresa
de la Universitat de les Illes
Balears- también expuso
las modificaciones sobre el
impuesto de transmisiones
patrimoniales. La
segunda parte consistió
en una aproximación
a la doctrina de la DGT,
resoluciones del TEAC
y sentencias judiciales.
Una jornada informativa
en colaboración con ACG
Correduría de Seguros.

La presidenta de
Apregen, Mª Angeles
García Pérez, insistió en
que todas las entidades
empleadoras tienen la
obligación de prevenir
y actuar ante el acoso.
Para fortalecer la
prevención, advirtió
que es imprescindible
saber identificar
qué situaciones son
susceptibles de ser
consideradas acoso,
conocer el procedimiento
para activar el Protocolo
e informar a la dirección.
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DECLARACIONES
INFORMATIVAS 2021
35
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GRADUADOS
SOCIALES

La Agencia Tributaria
realiza sesiones
divulgativas cada año
para dar a conocer
las novedades
normativas que afectan
a la presentación
de declaraciones
informativas. Los
graduados sociales
interesados en conocer
de primer mano los
cambios pudieron asistir
a la reunión virtual que se
celebró el 20 de diciembre
en la AEAT de Castellón.

1. Novedades normativas

El desarrollo de la
sesión contó -como en
anteriores ocasiones- con
la participación de la
Jefa de la Dependencia
de Gestión Tributaria,
Pilar López Ferrer, y del
Jefe de la Dependencia
de Informática Tributaria,
Ángel Sánchez Beltrán,
quienes a lo largo de
la sesión explicaron el
siguiente programa:

•

•
•
•
•
•

Modelos 156, 180, 182,
187, 189, 198, 289, 296
modificados por el
proyecto de Orden
Anual de Informativas.
Modelo 179.
Restablecimiento de
la obligación.
Modelo 189. Pendiente
tramitación nueva
Orden.
Modelo 190.
Especialidades 2021.
Modelo 290.
Novedades en las
FAQs.
Modelo 347.
Modificación
declaración anual con
terceras personas.

7
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2. Facilidades para la
correcta presentación
de las declaraciones
informativas y otras
•
•

•

•

•

•

Nueva sede
electrónica de la
Agencia Tributaria.
Nuevos trámites
disponibles sin
necesidad de
desplazamientos
presenciales.
Calidad de la
información:
Formularios de ayuda,
resolución de errores
y verificaciones
censales.
Novedades del sistema
de Transmisión de
Grandes Volúmenes
de Información (TGVI).
Migración de Dirección
Electrónica Habilitada
(DEH) a Dirección
Electrónica Habilitada
única (DEHú).
Novedades en
asistentes virtuales.
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ECONÓMICO
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EL ESPEJO
DE LAS PENSIONES

“

En un periodo de
4 años se pueden
llegar a dar de baja
hasta 36 colegiados,
más de un 20% de los
ejercientes en este
momento

RAMÓN
ROIG AGUILAR
___________________________
Tesorero

C

omo en todos
los aspectos
de la vida,
y más en
los tiempos de la
digitalización que
corren, tendemos
a solucionar lo
más inmediato en
el menor tiempo
posible. Si es ayer
mejor que hoy. Pero
podemos caer en el
error de que muchas
de esas decisiones,
para dar solución
a lo inmediato, nos
estén condicionando
nuestro futuro.
Por todos es
conocida, y más
en el ámbito que
nos movemos los
graduados sociales,
la incertidumbre que
puede provocar el
sistema de pensiones
en las generaciones
que aun tardarán

unos años en
poder acceder a tal
apreciada situación.
Sin ir más lejos, para
2022 se aplicará la
enésima reforma
de la pensiones de
jubilación y todas
estas modificaciones
van encaminadas a
poder ajustar unos
ingresos menguantes,
con un aumento de
la población que
se irá incorporando
al sistema de
jubilación y que,
irremediablemente,
incrementarán el
gasto, poniendo en
peligro el sistema
como lo conocemos
en este momento.
Mantener el nivel
adquisitivo de las
pensiones con la
incorporación de
las generaciones
del ‘baby-boom’,
sumado a una menor
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“
cantidad de población
activa cotizando, va a
resultar dif ícil. Esto va
a requerir, por parte de
nuestros mandatarios,
de ideas ingeniosas y
novedosas, para poder
dar una solución, que
no solo afecta a quien
percibe una pensión,
sino al conjunto de la
sociedad, en cuanto
en muchos hogares
estos ingresos son el
sustento principal,
del que pueden llegar
a depender varias
generaciones.
Pirámide invertida
Esta misma realidad
-en similares
condiciones- la vamos
a tener en nuestro
colectivo, como
Colegio profesional.
La figura de la
pirámide invertida,
que tanto mencionan
los sociólogos para

La f ranja de edad que mayor sustento
aporta -en cuanto a número de
colegiados- está en la población que
ahora tiene entre 50 y 60 años, que
supone un 45% del censo colegial.
En el lado opuesto se encuentran los
colegiados con 40 años o menos, que
solo representan el 8,5% del total.

describir la realidad
poblacional que se
nos avecina en los
próximos años -donde
la gente nacida a
principios de los años
setenta va cumpliendo
años, y por lo tanto,
retirándose como
población en activova a verse reflejada en
este Colegio, en forma
de bajas colegiales.
Nuestra realidad
es que la f ranja de
edad que mayor
sustento aporta -en
cuanto a número de
colegiados- está en la
población que ahora
tiene entre 50 y 60
años, que supone un
45% del censo colegial.
En el lado opuesto
se encuentran los
colegiados con 40
años o menos, que
solo representan el
8,5% del total.

Estos datos
nos tienen que hacer
reflexionar sobre el
futuro de nuestro
Colegio, en términos de
equilibrio económico
y capital humano
existencial. Vamos a
necesitar ideas nuevas
y regeneradoras, como
mencionábamos en el
ejemplo del sistema
de pensiones. Lo
tendremos que hacer
entre todo el colectivo
y -muy a nuestro
pesar- más pronto que
tarde.
Como nos
muestran las f rías
estadísticas, en un
periodo de 4 años
se pueden llegar a
dar de baja hasta 36
colegiados, más de un
20% de los ejercientes
en este momento.
El futuro empieza a
escribirse hoy.
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INGRESOS

142,50

197.699,57 euros
CUOTAS-COLEGIACIONES

57,98%

MATERIAL/FORMACION

6,52%
20,95%

SEGURO RC

2,71%

PATROCINADORES

11,63%

OFICINA SOCIOLABORAL
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

20,82%
seguro RC
colegiados

CUOTA
TRIMESTR AL
E JERCIENTES

5,30%

mantenimiento

1168,43

0,21%

0,85%

representación

PÉRDIDA
CONTABLE

10,73%

diversos

GASTOS 198.868 euros
7,97%
biblioteca

7,32%
Consejos General
y Valenciano

34,90%

personal

12,11%
Oficina
Sociolaboral
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COLABORADORES
ACG correduría de seguros
Banco Sabadell
Ciudad de la Justicia de Castellón
Colegio de Graduados Sociales de Valencia
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
Cualtis. Prevención, salud, tranquilidad
Delegación de la AEAT de Castellón
Dirección Provincial del INSS y TGSS
Dirección Provincial del SEPE
Editorial Sepin
Europreven, prevención de riesgos laborales
FEVECTA
FIATC
Grupo Noa’s
Oficina de extranjería. Subdelegación de Gobierno.
Unión de Mutuas
Universitat Jaume I

EXPERTOS EN
RECURSOS HUMANOS

C/Herrero 3-A CP.12002 Castellón Tf. 964 228 886

COMPROMETIDOS CON EL

GRADUADO
SOCIAL
Seguros para
AUTÓNOMOS,
EMPRESAS Y
PARTICULARES

más información:

964 34 27 50
692 981 459

