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Carta de presentación



De nuevo cerramos un año 
complicado para nuestro colectivo. 
2013 pasará a la historia por ser 
el que muchos han tildado como 
el año del ‘inicio de la recupera-
ción’. Pero lo cierto es que éste 
ha sido más bien un año marcado 
por el paro, el empobrecimiento 
de muchas familias y por la asfixia 
de muchas pequeñas y medianas 
empresas o autónomos, que tienen 
que exprimir esfuerzos y gastos 
para poder seguir en pie.

Nuestra profesión, desde que 
se iniciara la crisis, ha sido una de 
las más afectadas por los cambios 
legislativos que se han ido introdu-
ciendo, y hemos tenido que poner 
un pie en el acelerador en términos 
de formación, para poder ofrecer 
a nuestros clientes todas las nove-
dades y cambios que se iban pro-
duciendo en beneficio de la gestión 
de sus empresas y negocios.

Afortunadamente, desde el 
Colegio Oficial de Graduados So-
ciales de Castellón, siempre cons-
cientes de nuestra aportación a 
la sociedad, hemos tenido claro 
desde un principio lo importante 
que es que nuestros colegiados 
se formen, por eso siempre hemos 
puesto a su disposición los cursos 
y jornadas más apropiadas y los 
profesionales más destacados de 
cada ámbito. Así vamos a seguir, 
porque ésta es la mayor aporta-

ción que podemos hacer a nuestra 
profesión y a los especialistas que 
trabajan en la justicia socio laboral 
y a nuestra sociedad.

A lo largo del año, hemos or-
ganizado jornadas tan interesantes 
como las que hacían referencia a 
las novedades normativas en el 
ámbito laboral y de la Seguridad 
Social, la lucha contra el empleo 
irregular, la reforma del sistema de 
pensiones y el fomento del em-
prendedurismo, la actualización 
del sistema red en recaudación y 
servicio Tesol, las modificaciones 
en la reforma laboral –especialmen-
te centradas en la ultraactividad y 
la cláusula de descuelgue en los 
convenios-, las notificaciones tele-
máticas…

Además de la constante for-
mación, desde la junta de gobierno 
hemos trabajado con seriedad y 
compromiso por nuestro colectivo, 
manteniéndonos activos y estando 
presentes en todos aquellos ac-
tos en los que se haya reclamado 
nuestra presencia. Hemos firmado 
convenios interesantes que nos 
permiten beneficiarnos de los ser-
vicios que ofrecen otros profesio-
nales, hemos seguido ganando 
reconocimiento, hemos seguido 
creciendo con la incorporación de 
nuevos profesionales… Y en esta 
línea seguiremos trabajando.

Pese a las dificultades que 

mencionaba anteriormente, me 
siento orgullosa del colectivo que 
presido, del trabajo que día a día 
desempeñan nuestros profesiona-
les desde sus distintos despachos 
profesionales, de la voluntad de se-
guir creciendo y mejorando, de las 
aspiraciones por seguir ganando 
competencias y responsabilidad en 
el campo de la justicia laboral… Y 
por eso, desde la junta de gobierno 
seguiremos abiertos a todas aque-
llas sugerencias e iniciativas que 
nos permitan seguir siendo unos 
profesionales serios, responsables 
y comprometidos con las empresas 
y las personas

PRESIDENTA 
Ilma. Sra. Dª. 
Mª Isabel Agut Barreda

Carta de presentación
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PRESIDENTA 
Ilma. Sra. Dª. Mª Isabel Agut Barreda

Junta de gobierno
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Junta de Gobierno



D. J. Benjamín 
Beltrán Miralles

D. José Miguel 
Tudón Valls

D. Manuel 
Mundo Alberto

VICEPRESIDENTE 1º
D. Antonio Figueredo 
Miralles

SECRETARIO
D. Vicente Arrandis 
Ventura

TESORERA
Dª. Lorena Climent 
Fabregat

VICEPRESIDENTE 2º
D. José Vte Fenollosa 
Martín

VOCALES EJERCIENTES VOCAL NO EJERCIENTE

Dª. Victoria Eugenia
Aicart Albalate

D. Víctor Archilés 
Monserrat

D. Antonio Alegre 
Besé

Dª. Arminda 
Ballester 
Pedra
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Bolsa de trabajo
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Bolsa de trabajo



17-04-13 Ecoser, Europea de Control y Servicios

13-06-13 Despacho de Fernando Segura Obiol

09-09-13 Asseicas Gestions i Serveis Professionals, S.L.

25-09-13 Despacho de Vicente Gamir Tomás 

25-11-13 Consejeros, consultores y asesores tributarios, S.L.

11-12-13 IN-Formación Castellón

A continuación citamos las entidades que han requerido a este 
Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Castellón, los curri-
culums vitae de profesionales Diplomados en Graduado Social y/o Di-
plomados 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 presenta-
ción a la empresa de los curriculums vitae preseleccionados o directa-
mente la empresa es quien hace la selección de candidatos de la base 
de datos
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Relación nominal de altas y bajas
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Altas ejercientes 2013

Nº NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN
1081/336 Mª José Batalla Algilaga Vila-real

1082/337 David Nebot Monraval Burriana

1083/338 Ramón Barbosa Faiges Tortosa

1084/339 Mª Bienvenida Sanguesa Paulo Moncofa

1085/340 Sonia Safont Vives Castellón

1086/341 Mª Remedios López Quesada Oropesa

1087/342 Paloma Doñoro Vicente Almenara

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón 13
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Altas no ejercientes 2013

Altas de empresa 2013

Nº NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN
9077 Clara Isabel Félix Abad Castellón

9078 Sergio Centelles Monfort Castellón

Nº NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN
3079 Isabel Yuste Peris Castellón

3080 Ricardo Richart Arandes Castellón

Bajas ejercientes 2013

Nº NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN
412/134 Jorge Forcada Segarra Castellón

356/115 Andreu Palomo Peláez Tortosa

110/51 José Viciano Aparici Castellón

558/168 Ana Mª Puig Garcia Alcala de Xivert

1003/300 Óscar Pastor Jimenez Castellón

58/26 José Luis Blasco Sanchiz Castellón

43/33 Juan Manuel Reverter Ramos Castellón
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Bajas no ejercientes 2013

Nº NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN
4703 Eva Martín Quesada Castellón

4467 Carmen Jorques García Almazora

3065 Eva Mª Albalate Flor Castellón

4996 Mª Bienvenida Sanguesa Paulo Nules

4855 Sonia Safont Vives Castellón

4654 Pedro Ramírez Fernandez Castellón

4936 Rosana Alcaraz Salaj Vila-real

4775 David Ramos Pla Benicàssim

4194 Juan Andrés Alegre Ferrando Castellón

4419 Antonio Manjón Rodríguez Nules

Bajas de empresa 2013

Nº NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN
9494 Adrián Costumero Marín Castellón

Bajas estudiantes asociados 2013

Nº NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN
84 David Nebot Monraval Burriana

70 Mª Teresa Caballer Danta Vinaròs

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón 15
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AÑO 2013 (a 31-12-13)
Ejercientes 183

De Empresa 12

No Ejercientes 130

Estudiantes asociados 7

TOTAL 332

AÑO 2011 (a 31-12-11)
Ejercientes 180

De Empresa 10

No Ejercientes 147

Estudiantes asociados 9

TOTAL 346

AÑO 2012 (a 31-12-12)
Ejercientes 183

De Empresa   11

No Ejercientes 139

Estudiantes asociados      9

TOTAL 342

AÑO 2010 (a 31-12-10)
Ejercientes 178

De Empresa  13

No Ejercientes 154

Estudiantes asociados  9    

TOTAL 354
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Cursos y jornadas



Sesión informativa sobre declaraciones informativas 2012

 El día 10 de enero tuvo lugar la sesión informativa sobre “Declaraciones Informativas 2012", que la De-
legación 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 2012. 

El desarrollo de la sesión corrió a cargo de Dª. Pilar López Ferrer, Jefa de la Dependencia de Gestión 
Tributaria, y D. Àngel Sánchez Beltrán, Jefe de la Dependencia de Informática Tributaria. A lo largo de la se-
sión ambos explicaron las principales novedades en el contenido y en la gestión de declaraciones informativas 
2012 desarrollando el siguiente programa:

1. Novedades normativas. 
2. Facilidades para correcta presentación de las declaraciones informativas.
3.Notificaciones electrónicas obligatorias. Repercusiones legales y novedades. 
4. Ruegos y preguntas.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón
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Novedades normativas y procedimentales en el ámbito laboral y 
de Seguridad Social en 2013

 El pasado día 24 de enero en el salón de 
actos de la Ciudad de la Justicia de Castellón y en 
colaboración con la empresa Gesforpal, celebramos 
la Jornada sobre “Novedades Normativas y procedi-
mientos en el ámbito laboral y de Seguridad Social 
en 2013”, Dª. Mª Isabel Agut Barreda, presidenta  del 
Colegio de Graduados Sociales junto con D. David 
Palau Vaquer, gerente de Gesforpal Gestión y For-
mación fueron los encargados de moderar la jornada 
en la que contamos con D. Bernardo Castelló Enguix, 
subdirector provincial de Gestión Financiera de la 
Tesorería de la Seguridad Social de Castellón, quien 
explicó a todos los asistentes el amplio programa a 
continuación detallado:

1. Modificaciones introducidas por la Ley 
13/2012, de 26 de Diciembre, de lucha contra 
el empleo irregular y el fraude en la Seguridad 
Social.

2.Modificaciones operadas por el Real Decreto-
Ley 29/2012, de 28 de Diciembre, de Mejora de 
gestión y protección social en el Sistema Espe-
cial de Empleados de Hogar y otras medidas de 
carácter económico y social.

3.Modificaciones introducidas por la Ley 17/2012, 
de 27 de Diciembre, de Presupuestos Genera-
les del Estado para 2013.

4.La Ley Orgánica 7/2012.- Modificación del 
Código Penal en materia del delito contra la 
Seguridad Social.

5.La entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 
de agosto, sobre adecuación, actualización y 
modernización del Sistema de Seguridad, y su 
desarrollo reglamentario operado por el Real 
Decreto 1716/2012, de 28 de Diciembre.

6.La obligatoriedad del sistema de notificaciones 
telemáticas de la Seguridad Social en sede 
electrónica.
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La negociación en empresa tras la reforma de 2012

El día 6 de febrero realizamos una jornada en 
el salón de actos de la sede colegial, sobre “La ne-
gociación en la empresa tras la Reforma de 2012”, D. 
José Miguel Tudón Valls, vocal ejerciente del Colegio 
de Graduados Sociales fue el encargado de moderar 
la jornada, que fue impartida por D. Carlos L. Alfonso 
Mellado, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la Universidad de Valencia, quien 
explicó los puntos que a continuación se detallan:

1.Objetivo de la reforma: potenciación de la ne-
gociación en la empresa.

2.Diversas formas de negociación en la empresa: 
formales e informales.

3.La importancia de lo no regulado y la situación 
de prórroga o no de los convenios: la nueva 
regulación y el impacto sobre la negociación en 
la empresa.

4.Las negociaciones concretas: períodos de con-
sulta (modificación de condiciones, despidos, 
otros supuestos). Reglas generales, sujetos 
legitimados, contenido de las consultas y finali-
zación de las mismas.

5.La inaplicación de los convenios en la empresa: 
el nuevo contenido del “descuelgue”, causas, 
materias, sujetos legitimados, procedimiento de 
descuelgue, solución del desacuerdo.

6.La negociación de un convenio de empresa: 
preferencia aplicativa en ciertas materias, su-
jetos legitimados y procedimiento de negocia-
ción, el desacuerdo y la forma de gestionarlo.

7.Diferencias entre inaplicación de un convenio y 
negociación de un convenio: ventajas e incon-
venientes.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón
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Novedades fiscales 2013

 El año comenzó con una gran variedad de 
novedades en materia fiscal, el duro plan de ajuste 
puesto en marcha por el Gobierno ha acarreado la 
subida de diferentes impuestos. Por eso, hemos de-
sarrollado una jornada para poder repasar algunas 
cuestiones fiscales que debemos tener en cuenta 
para un buen desarrollo de nuestro trabajo diario, y 
el día 20 de febrero organizamos una jornada sobre 
“Novedades Fiscales 2013”.
La misma tuvo lugar en el salón de actos de la sede 
colegial y Dª Victoria E. Aicart Albalate, vocal ejer-
ciente del Colegio realizó una breve presentación 
de la misma dando paso a D. Óscar Gimeno Ortíz, 
Inspector jefe de equipo regional de Inspección de 
la Delegación Especial de la AEAT en Valencia, sede 
Castellón quien explicó ampliamente las principales 
novedades fiscales para el 2013:

1. Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación 
de la normativa tributaria y presupuestaria y de 
adecuación de la normativa financiera para la 
intensificación de las actuaciones en la preven-
ción y lucha contra el fraude.

2.Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regulan las obligaciones de facturación

3.Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupues-
tos Generales del Estado para el año 2013

4.Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se 
adoptan diversas medidas tributarias dirigidas 
a la consolidación de las finanzas públicas y al 
impulso de la actividad económica.

5.Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financie-
ra, y de Organización de la Generalitat.
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Negociación en la empresa

Los dias 11 y 13 de marzo realizamos una jor-
nada en el salón de actos de la sede colegial, sobre 
“La negociación en la empresa”, D. José Miguel Tudón 
Valls, vocal ejerciente del Colegio de Graduados So-
ciales fue el encargado de moderar la jornada, que fue 
impartida por D. Carlos L. Alfonso Mellado, Catedráti-
co de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de 
la Universidad de Valencia, y por Dª Gemma Fabregat 
Monfort, profesora titular del Derecho del Trabajo y Se-
guridad Social de la Universidad de Valencia y vicede-
cana de la Facultad de Derecho, quienes explicaron las 
principales claves para una negociación más cercana 
a la empresa, adaptada a las nuevas o renovadas rea-
lidades empresariales que actúan en nuestro mercado 
de trabajo. Todo ello para conseguir que haya más y 
mejor negociación colectiva y mejores convenios co-
lectivos.

Analizaron desde un punto de vista práctico, 
los aspectos más relevantes a la hora de afrontar un 
proceso de negociación en la empresa, indicando que 
primero, hay que fijar los objetivos, una vez estos estén 

fijados, será fundamental establecer una estrategia 
de negociación, sin dejar de lado las consideraciones 
de carácter técnico, ya que su completo y correcto 
entendimiento ayudarán al desarrollo de un proceso 
negociador ágil y a finalizarlo con un resultado óptimo.

Se deben establecer las reglas del juego desde 
un primer momento y determinar un protocolo de ne-
gociación claro, que evite la ralentización del procedi-
miento.

Por último, matizaron que se deben cuidar las 
modificaciones que se vayan realizando a lo largo de 
la negociación a fin de mantener un texto coherente y 
completo que permita un equilibrio entre la imprescin-
dible claridad técnica de cualquier regulación y la flexi-
bilidad que permita alcanzar acuerdos.

En definitiva, el inicio de un proceso de negocia-
ción colectiva, sobre todo si se siguen las anteriores 
directrices, puede ser una vía eficaz para mejorar la si-
tuación empresarial mediante la creación de un marco 
normativo propio que permita una mejor ordenación de 
las relaciones laborales.
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Novedades en materia de contratación. Plan de lucha contra el 
empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y las normas 
que se derivan

El día 25 de marzo desarrollamos en el salón de 
actos de la Ciudad de la Justicia unas jornadas acer-
ca de las principales “Novedades en Materia de con-
tratación” y “El plan de lucha contra el empleo irregu-
lar y el fraude a la Seguridad Social y las normas que 
se derivan”, para la organización de las mismas con-
tamos con Banco Mediolanum, y Dª Mª Isabel Agut 
Barreda, presidenta y D. Antonio Figueredo Miralles, 
vicepresidente 1º del Colegio, fueron los encargados 
de presentar y moderar la jornada, quienes tras una 
breve introducción dieron paso en primer lugar a D. 
Antonio Moreno Martínez, Jefe de la inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de Castellón, quien fue el 
encargado de explicar las principales novedades en 
materia de contratación a los numerosos asistentes.

A continuación fue D. Juan José Camino Frías, 
subinspector general para la Inspección en materia 
de Seguridad Social, Economía Irregular e Inmigra-
ción, quien explicó ampliamente el plan de lucha con-
tra el empleo irregular, el fraude a la Seguridad Social 
y las normas que se derivan, indicando que este Plan 
de medidas de lucha contra el fraude tiene como 
principal objetivo la acción contra comportamientos 
que atentan contra los derechos de los trabajadores y 
que afectan negativamente a la competitividad de las 
empresas. 

Matizó también que el plan tiene los siguientes 
objetivos:

 · Impulsar el afloramiento de la economía sumer-
gida, a fin de regularizar las condiciones de tra-
bajo y generar mayores recursos económicos 
para el Sistema de la Seguridad Social, por el 
pago de cotizaciones sociales.

 · Combatir los supuestos de aplicación y obten-
ción indebida de bonificaciones o reducciones 
de cotizaciones empresariales a la Seguridad 
Social y de otros incentivos relativos a las polí-
ticas de empleo.

 · Corregir la obtención y el disfrute en fraude 
de ley de las prestaciones, particularmente en 
aquellos supuestos en que se constituyen em-
presas ficticias creadas con la única finalidad 
de defraudar a la Seguridad Social.

 · Identificar situaciones fraudulentas en el acce-
so y la percepción de otras prestaciones del 
sistema de la Seguridad Social, principalmente 
en casos de falta de alta en la Seguridad Social 
de trabajadores que efectivamente prestan ser-
vicios en las empresas.

 · Al finalizar la exposición de los ponentes, se 
abrió un debate en el que se aclararon aquellas 
dudas que los asistentes pudieran tener.
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Las prestaciones en regímenes especiales 
y sistemas especiales: RETA, REM sistema 
agrario, empleadas de hogar

El martes día 9 de abril en el sa-
lón de actos del Colegio y en cola-
boración con la  Mutua Fremap,  ce-
lebramos una jornada sobre “Las 
prestaciones en regímenes especiales 
y sistemas especiales: Reta, Rem, Sis-
tema Agrario, Empleadas del Hogar”, 
D. José Miguel Tudón Valls, vocal ejer-
ciente del Colegio y D. Félix Ortega 
Gutiérrez, director de Mutua Fremap 
en Castellón, fueron los encargados de 
presentar la jornada en la que conta-
mos como ponente con D. David Ala-
mar Velázquez, técnico de prestaciones 

de Fremap en la Comunidad Valencia-
na, licenciado en  Ciencias Económicas 
por la Universidad de Valencia y miem-
bro de la plantilla de Fremap desde 
1997, quien durante la jornada explicó y 
realizó un análisis de las especialidades 
de determinados regímenes y siste-
mas especiales de la Seguridad Social, 
fundamentalmente en materia de ac-
ción protectora, afiliación y cotización, 
desde la comparativa con el régimen 
general.

Al finalizar se estableció un colo-
quio entre los asistentes.
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La reforma del sistema de pensiones y el fomento de la 
actividad emprendedora y el empleo de jóvenes trabajadores 

El día 22 de abril organizamos una jornada 
acerca de “La reforma del sistema de las pensiones 
y el fomento de la actividad emprendedora y el em-
pleo de jóvenes trabajadores”, el principal objetivo 
de la jornada fue desarrollar los aspectos más des-
tacables de esta reforma con la que se pretende 
potenciar la actividad emprendedora como princi-
pal motor de crecimiento de la economía empresa-
rial.

Para el desarrollo de la mencionada jornada 
contamos con la colaboración de Activa Mutua,  y 
la misma tuvo lugar en el Centro Municipal de Cul-
tura de Castellón y D. Víctor Archilés Monserrat, 
vocal ejerciente del Colegio y D. José Pla Sales, 
Director de Delegación de Activa Mutua en Caste-
llón, fueron los encargados de la presentación de la 
misma, dando paso a D. Bernardo Castelló Enguix, 
subdirector Provincial de Gestión Financiera de la 

Tesorería de la Seguri-
dad Social.

D u r a n t e  l a  p o -
nencia se trataron las 
importantes novedades 
introducidas en nuestro 
sistema de pensiones 
por la entrada en vigor 
de la Ley 27/2011 de 1 
de agosto, su desarrollo 
reglamentario, y el Real 
Decreto-Ley 5/2013, de 
15 de marzo, así como 
l o s  a s p e c to s  p r ác t i -
cos y procedimentales 
de l  Rea l  decreto -Ley 
4/2013.
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (campaña 2012)

Como todos los años el Colegio viene desa-
rrollando una jornada sobre “El  Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas”, y también como en 
otras ocasiones hemos contado para el desarrollo de 
la misma con la empresa Global Soft y el pasado día 
2 de mayo realizamos en el salón de actos de la sede 
colegial la mencionada jornada.

La presentación de la misma corrió a cargo 
de D. Benjamín Beltrán Miralles, vocal ejerciente del 
Colegio de Graduados Sociales, realizando una bre-
ve presentación del ponente D. Óscar Gimeno Ortiz, 
inspector jefe de equipo regional de Inspección de 
la Delegación Especial de la AEAT en Valencia, sede 
Castellón, quien durante su intervención destacó las 
últimas novedades introducidas en la normativa del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas dan-
do un repaso general práctico que sirvió como herra-
mienta de reciclaje y puesta al día con el desarrollo 
del siguiente programa:

1.Rentas exentas. Artículo 7.

2.Rendimientos del trabajo personal 

3.Rendimientos del capital inmobiliario 

4.Rendimientos del capital mobiliario 

5.Rendimientos de actividades económicas

6.Ganancias y pérdidas patrimoniales 

7.Operaciones vinculadas

8.Clases de renta. Renta general y renta del 
ahorro

9.Base liquidable general y del ahorro

10.Mínimo personal y familiar 

11.Cuota íntegra general y del ahorro

12.Deducción por inversión en vivienda habitual  

13.Deducción por alquiler de vivienda habitual  

14.Deducción por obras de mejora en la  vivienda 
habitual 

15.Partidas pendientes de compensación de  
periodos impositivos anteriores 

16.Deducciones autonómicas en la comunidad 
valenciana 

17.Doctrina administrativa. Consultas a la 
dirección general de tributos 

18.Impuesto sobre el patrimonio
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I Tertulia abierta 

Con motivo de poder reunirnos en una charla amena entre compañeros de profesión, organizamos 
el jueves día 20 de junio en la terraza del Casino Antiguo de Castellón, la primera “Tertulia Abierta”, bajo 
el título “Nuestra labor profesional y relación con la Administración”, en la misma pretendimos crear un 
espacio donde poder debatir ideas y opiniones en un clima ameno y compartiendo un aperitivo con com-
pañeros, considerando que este intercambio de opiniones puede llegar a ser muy fructífero para todos.
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Novedades en materia laboral y de Seguridad Social 
ultraactividad y cláusula de descuelgue en los convenios

Tras los cambios introducidos por la reforma 
laboral 2012, en el terrero de la negociación colectiva 
y las modificaciones en el ordenamiento laboral con 
el establecimiento de un nuevo marco de medidas de 
flexibilidad interna en la empresa y con el fin de anali-
zar todas estas cuestiones el día 3 de julio y contando 
con la colaboración de Mc Mutual desarrollamos una 
jornada informativa donde desde un enfoque eminen-
temente práctico se analizaron todos estos temas que 
afectan directamente a nuestro mercado de trabajo.

La jornada tuvo lugar en el salón de actos del 
Hotel Intur en Castellón y D. Vicente Arrandis Ventu-
ra, secretario del Colegio y D. Goyo Muñoz Soguero, 
director de Mc Mutual en Castellón, fueron los encar-
gados de la presentación de la jornada dando paso al 
ponente D. Antonio Benavides Vico, inspector de Tra-
bajo y Seguridad Social quien explicó las principales 
novedades en materia laboral y de seguridad social, 
así como también en el terreno de la negociación co-

lectiva indicando que uno de los principales problemas 
y que presentará más cuestiones en las empresas va a 
ser el de la ultraactividad de los convenios colectivos, 
haciendo referencia  en este sentido que los convenios 
un vez denunciados tardan en volverse a negociar y se 
producen situaciones de paralización y bloqueo, lo que 
termina produciendo perjuicios tanto para las empre-
sas como para los trabajadores.

A la jornada asistieron numerosos compañeros 
interesados en conocer todas estas modificaciones, en 
parte porque la reforma de 2012 ha suscitado un fuerte 
reacción interpretativa en numerosos  campos y más 
concretamente en la cuestión de la ultraactividad. Al 
finalizar la jornada y tras el turno de preguntas por los 
problemas que suscita este tema quedaron resueltas 
algunas de las principales incógnitas que presenta la 
efectiva aplicación de estas nuevas normas a partir del 
día 8 de julio, a las que se siguen intentando aportar 
soluciones.
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Notificaciones telemáticas

El día 10 de julio celebramos en el salón de 
actos Unión de Mutuas una jornada sobre “Notifica-
ciones telemáticas”, contando en esta ocasión con la 
academia La Glorieta para el desarrollo de la misma, 
la presentación corrió a cargo de D. Antonio Alegre 
Besé, vocal ejerciente del Colegio quien dio paso a 
los ponentes D. Bernardo Castello Enguix, subdirec-
tor Provincial de Gestión Financiera de la Tesorería de 
la Seguridad Social de Castellón, y D. Andrés Gimeno 
Ibáñez, Jefe de la  Unidad de Atención al Usuario 
(UAU) y del Sistema de Gestión y Atención Telefónica 
( GESTE ), los cuales desarrollaron el siguiente pro-
grama:

1. Administración electrónica

2.Sedes electrónicas

3.Sede electrónica de la Seguridad Social

4.Sistema RED

5.Notificaciones telemáticas

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

MEMORIA ANUAL 2013

30

Cursos y jornadas



Contratación laboral 2013

El día 19 de septiembre celebramos en el salón de actos de la sede colegial una jornada sobre “Contra-
tación Laboral 2013”, contando en esta ocasión con la empresa Edutedis Formacion para el desarrollo de la 
misma, la presentación corrió a cargo de D. Victor Archilés Monserrat, vocal ejerciente del Colegio y D. José 
Antonio Ramírez Bachero, quien realizó una breve presentación de Edutedis Formación centro especializado 
en la gestión de contratos de formación  y en la gestión, tramitación e impartición de formación continua a dis-
tancia.

A continuación cedió la palabra a los ponentes D. Francisco Costela Abad, director técnico de Creative 
Quality S.L., entidad creadora de Netcontrat@, y funcionario en excedencia del SEPE y a D. Miguel A. Terriente 
Sánchez, Director de Desarrollo de Creative Quality, S.L. y funcionario en excedencia del SEPE, quienes expli-
caron ampliamente las modalidades de contratación, el procedimiento de afiliación de trabajadores por el tipo 
de contrato, la comunicación a través del Netcontrat@ y los costes salariales por modalidad.
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Responsabilidad empresarial en materia de Seguridad 
Social: falta de inscripción, falta de afiliacion o alta, 
descubierto de cotización e infracotización. El papel de las 
empresas en procedimientos judiciales de Seguridad Social 
derivados de accidentes de trabajo

El día 23 de septiembre realizamos en el 
salón de actos de la sede colegial una jornada in-
formativa sobre “Responsabilidad empresarial en 
materia de seguridad social: falta de inscripción, 
falta de afiliación o alta, descubierto de cotiza-
ción e infracotización. El papel de las empresas 
en procedimientos judiciales de seguridad social 
derivados de accidentes de trabajo”, en la que 
contamos con la colaboración de Mutua Fremap.

El encargado de la presentación de la jor-
nada fue D. José Miguel Tudón Valls, vocal ejer-

ciente del Colegio quien dio paso a los ponentes 
D. Enrique Vanaclocha Bonet y D. Esteban Benito 
Bringue, abogados de Fremap en la Comunidad 
Valenciana, encargados de desarrollar la jornada 
en la cual explicaron la forma de actuación de 
las empresas ante un procedimiento judicial y 
su relación con la Mutua que posee la cobertura 
de Accidente de Trabajo. También realizaron un 
análisis del alcance de la responsabilidad del 
empresario por incumplimiento en materia de Se-
guridad Social.
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La responsabilidad civil del profesional colegiado ante clientes 
y terceros

Puesto que nuestra actividad laboral y los 
trabajos que desarrollamos día a día en nuestros 
despachos profesionales conllevan una gran respon-
sabilidad, y como por nuestras manos pasan asuntos 
de gran importancia y es evidente que cualquier error 
puede tener graves consecuencias para todos, es de 
suma importancia tener un buen seguro de responsa-
bilidad civil.

Con el fin de poder conocer mejor la respon-
sabilidad del profesional ante sus clientes, el día 3 de 
octubre el Colegio desarrolló en colaboración con la 
correduría de Seguros Ferre i Associats, con la que 
actualmente tenemos suscrita lo póliza de Responsa-
bilidad Civil que la mayor parte de compañeros tiene 
contratada para sus despachos, una jornada sobre 
“La responsabilidad civil del profesional colegiado 
ante clientes y terceros”, D. Benjamín Beltrán Miralles, 
vocal ejerciente del Colegio fue en esta ocasión el 
encargado de la moderación de la jornada en la que 
contamos con D. Francesc Solà Sugrañes, miembro  
de la Asociación Española de Abogados especiali-
zados en responsabilidad civil y seguros, y director 
técnico de Broker Graduado Social, quien desarrollo 
el siguiente programa:

Aproximación al concepto y alcance de la res-
ponsabilidad del profesional colegiado ante el cliente 
y su aseguramiento:

 Responsabilidad civil

 · Concepto, Requisitos, RC Contractual-
Extracontractual.

Seguro de responsabilidad civil

 · Objetivo, alcance, asegurados, delimitación 
temporal.

 · Profesionalización del  conflicto.

 · Análisis detallado de nuestra póliza
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Actualización del Sistema Red. Recaudación y Servicio TESOL

Con el objeto de aclarar las dudas que  los cole-
giados como usuarios de estos servicios que la Teso-
rería General de la Seguridad Social ofrece a empresas 
y profesionales colegiados para el  intercambio de 
información y documentos a través de medios telemá-
ticos, el pasado día 18 de octubre en el salón de actos 
de la sede colegial realizamos una jornada informativa 
sobre “Actualización del Sistema Red. Recaudación 
y Servicio TESOL”, Dª Lorena CLiment Fabregat, te-

sorera del Colegio fue la encargada de presentar a 
los ponentes de la jornada, D. Bruno Pastor Climent, 
subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria de la 
TGSS en Castellón, D. Ramón Marza Gimeno, jefe de 
sección del INSS y coordinador de CAISS y D. Andrés 
Gimeno Ibáñez, jefe de sección de GESTE UAU y PPII, 
quienes resolvieron durante la jornada las dudas que 
los colegiados asistentes pudieran tener a la hora de la 
utilización de los mencionados servicios.
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Recientes novedades normativas en el ámbito socio laboral y 
novedades fiscales en la Ley de Emprendedores

Ante la publicación de distintas Leyes, Reales 
Decretos y numerosa normativa que recoge las dis-
tintas medidas adoptadas para la recuperación eco-
nómica y la creación de empleo, el día 30 de octubre 
desarrollamos en el salón de actos de la Ciudad de 
la Justicia una jornada sobre “Recientes novedades 
normativas en el ámbito socio laboral y novedades 
fiscales en la Ley de emprendedores” en la que con-
tamos con la colaboración de Unión De Mutuas.

Dª. Mª Isabel Agut Barreda, presidenta del 
Colegio fue la encargada de moderar la jornada en 

la que D. Bernardo Castello Enguix, Director Provin-
cial de la TGSS y del INSS en Castellón y D. Óscar 
Gimeno Ortiz, Inspector jefe de equipo regional de 
Inspección de la Delegación Especial de la AEAT en 
Valencia, sede Castellón abordaron las últimas mo-
dificaciones de la normativa laboral, recogidas en 
el Decreto Ley 11/2013, del pasado mes de agosto 
y que enmienda aspectos centrales de la Reforma 
Laboral del 2011 y también analizaron las novedades 
laborales y fiscales introducidas por la nueva Ley de 
Apoyo a los Emprendedores.
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Problemas aplicativos de las reformas 2012 y 2013

El Colegio en colaboración con la Mutua Frater-
nidad Muprespa organizamos una jornada informativa 
sobre los “Problemas aplicativos de las Reformas 
2012 y 2013”, la misma tuvo lugar el pasado día 18 de 
noviembre en el salón de actos de la Ciudad de la Jus-
ticia.

La presidenta del Colegio Dª. Mª Isabel Agut Ba-
rreda, realizó la presentación de la jornada y dió paso a 
los ponentes D. Carlos L. Alfonso Mellado, Catedrático 
de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Uni-
versidad de Valencia, y a Dª. Gemma Fabregat Mon-
fort, profesora Titular de Derecho del Trabajo y Seguri-
dad Social de la Universidad de Valencia y vicedecana 
de la Facultad de Derecho, quienes explicaron conjun-
tamente los problemas aplicativos tras la Reforma La-
boral 2012/2013 desarrollando el siguiente programa:

 · Las novedades laborales derivadas del RDL 
11/2013 y de la Ley 14/2013.

 · Problemas aplicativos esenciales de las 
reformas de 2012 y 2013.

 · La aplicación del despido colectivo y las 
medidas de suspensión y reducción de jornada.

 · La aplicación del contrato de emprendedores: 
periodo de prueba y bonificaciones.

 · La aplicación de las medidas sobre negociación 
colectiva: ultraactividad de convenios, 
inaplicación de convenios.

La clausura de la jornada corrió a cargo de D. 
Ángel Fernández García, director provincial de Frater-
nidad-Muprespa de Castellón, quien agradeció a los 
asistentes su participación.
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Sesión informativa sobre declaraciones informativas 2013

El día 19 de diciembre tuvo lugar la sesión in-
formativa sobre “Declaraciones Informativas 2013”, 
que la Delegación de la Agencia Tributaria de Caste-
llón desarrolló en el salón de actos de la misma dele-
gación, sita en el Paseo Ribalta, 12 de Castellón para 
desarrollar e informar sobre las novedades normati-
vas que afectan a la presentación de declaraciones 
informativas 2013 .

El desarrollo de la sesión corrió a cargo de Dª. 
Pilar López Ferrer, jefa de la dependencia de Ges-
tión Tributaria, y D. Angel Sánchez Beltrán, jefe de la 
Dependencia de Informática Tributaria, quienes a lo 
largo de la sesión explicaron las principales noveda-
des en el contenido y en la gestión de declaraciones 
informativas 2013 desarrollando el siguiente programa 
de la sesión:

1.Novedades normativas.
2.Facilidades para correcta presentación de las 

declaraciones informativas. 
3.Notificaciones electrónicas obligatorias. 

Repercusiones legales y novedades. 
4.Ruegos y preguntas.
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REUNIONES JUNTA DE GOBIERNO

Día 30 de enero

 · Borrador de los estatutos del Colegio de Graduados 
Sociales de Castellón con la inclusión de las modifi-
caciones recibidas de la Conselleria de Justicia.

 · Anteproyecto de ley de servicios profesionales.
 · Acuerdo de los miembros de la Junta de Gobierno 
de congelar las cuotas colegiales.

 · Jornada sobre la negociación en la empresa tras la 
reforma de 2012.

 · Jornada sobre las Novedades Fiscales 2013.

Día 28 de febrero

 · Solicitud de reunión a D. Manuel Rodríguez Valver-
de, nuevo delegado de la AEAT. 

 · Posibilidad de asistir a la Universitat Jaume I para 
informar a los alumnos del Título de Grado de Re-
laciones Laborales y Recursos Humanos, sobre la 
orientación profesional y los servicios que presta el 
Colegio.

 · Nueva cláusula del seguro de responsabilidad civil 
contratado con Ferré i Associats para los nuevos 
colegiados.

 · Organización de la jornada impartida por D. Juan 
José Camino Frías, subdirector general para la Ins-
pección en materia de Seguridad Social, Economía 
Irregular e Inmigración, y D. Antonio Moreno Martí-
nez, jefe de la ¡inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de Castellón.

Día 26 de marzo

 · Convocatoria de la Junta General Ordinaria para el 
día 26 de abril.

 · Posibilidad de realizar un curso taller sobre la pre-
sentación del recurso de suplicación, organizado 
por el Consejo General.

 · Elaboración del presupuesto del ejercicio 2013.
 · Realización de tertulias con un tema propuesto por 
el Colegio para los colegiados.

 · Jornada sobre la reforma del sistema de pensiones, 
fomento de la actividad emprendedora y el empleo 
de jóvenes trabajadores.

Día 26 de abril

 · Resultado de la reunión mantenida con el nuevo de-
legado de la AEAT.

 · Acuerdo con la Oficina de Extranjería de la Comi-
saría de Policía de la Pl. Teodoro Izquierdo, 6 de 
Castellón, mediante el cual se establece un turno de 
profesionales para la tramitación de expedientes los 
miércoles de 12.00 a 14.00 horas.

 · Envío de correo electrónico a los colegiados para 
que nos indiquen el uso de las bases de datos que 
dispone el Colegio a través de su Web.

Durante el año 2013, la Junta de Gobierno ha celebrado las siguientes reuniones, en las que se han firma-
do acuerdos y tratado entre otros, los siguientes temas
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Día 23 de mayo

 · Organización de una tertulia de actualidad para los 
colegiados en el Casino Antiguo de Castellón.

 · Posibilidad de realizar una jornada sobe le Respon-
sabilidad Civil del profesional colegiado ante clien-
tes y terceros.

 · Beca formativa del Consejo General para la X Edi-
ción de la Escuela de Práctica Profesional Alonso 
Olea.

 · Reunión con el director provincial de la TGSS, para 
tratar las incidencias surgidas por el protocolo de 
actuación para asignar y rescindir códigos de cuen-
tas de cotización a usuarios del Sistema Red.

 · Inclusión del Colegio en las redes sociales.

Día 20 de junio

 · Posibilidad de la realización de un curso de espe-
cialista en mediación civil, mercantil y laboral.

 · Jornada sobre novedades en materia laboral y de 
Seguridad Social y la ultraactividad y cláusula de 
descuelgue en los convenios.

 · Jornada sobre notificaciones telemáticas.
 · Realización de un encuentro de las juntas de go-
bierno de los Colegios de Graduados Sociales de 
Tarragona y Castellón.

Día 1 de octubre

 · Resultado del sorteo entre los colegiados ejercien-
tes incorporados en el Colegio en los dos últimos 
años, para participar en la X Edición del Curso de 
Práctica Profesional de la Escuela Alonso Olea, que 
se realizará en la sede del Consejo General de Ma-
drid.

 · Reunión con el personal del área de Formación y 
Empleo de la Cámara de Comercio de Castellón.

 · Puesta en funcionamiento del Facebook del Cole-
gio.

 · Jornada sobre temas laborales y fiscales de la re-
ciente publicación de la ley de emprendedores.

 · Reunión mantenida con la Jefatura de la Inspección 
de Trabajo y del SEPE, con la finalidad de aclarar 
dudas y establecer criterios en materia de comuni-
caciones telemáticas de los certificados de empre-
sa y en materia de eres.
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Día 29 de octubre

 · Borrador de la adenda al convenio que tenía suscri-
to el Colegio de Graduados Sociales de Castellón y 
la Consellería de Justicia y Administraciones Públi-
cas.

 · Organización de un vino de honor a los colegiados 
con motivo de las fiestas navideñas para el mes de 
diciembre.

 · Negociaciones del seguro de responsabilidad civil 
de los colegiados.

 · Jornada Problemas aplicativos de las reformas 2012 
y 2013.

 · Encuentro con los representantes de los colabora-
dores sociales en la Delegación Especial de la AEAT 
de Valencia.

Día 21 de noviembre

 · Sesión informativa sobre el Curso Especialista en 
Mediación.

 · Prórroga del seguro de responsabilidad civil con la 
Correduría Ferré i Associats.

 · Confección agendas 2014.
 · Aceptación por parte del Ministerio de Economía 
de la enmienda que el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales de España remitió 
al órgano titular del Anteproyecto el día 13 de sep-
tiembre de 2013, por medio de la cual no solamente 
se exige colegiación obligatoria para los Graduados 
Sociales ante los jueces y tribunales del Orden So-
cial, sino también “para prestar asistencia letrada 
o asesoramiento en Derecho en tales materias, en 
representación de un tercero con el que no tenga 
vínculo de naturaleza laboral”.
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El día 26 de abril de 2013 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. Ratificación del cargo de vocal ejerciente.
6. Proposiciones de la Junta de Gobierno.
7. Proposiciones, ruegos y preguntas de los colegiados.
8. Juramento de los nuevos colegiados.

La Ilma. Sra. Dª. Mª Isabel Agut 
Barreda, presidenta del Excmo. Co-
legio Oficial de Graduados Sociales, 
tomó juramento o promesa a los nue-
vos Graduados Sociales colegiados, 
los cuales recibieron la insignia cole-
gial. 
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Los Graduados Sociales que tomaron juramento o promesa son los siguientes: 
•	Ramón Barbosa Faiges
•	Gregorio Muñoz Soguero
•	David Nebot Monraval
•	Ricardo Richart Arandes
•	Mª Bienvenida Sanguesa Paulo
•	Estela Ventura Calvet
•	Isabel Yuste Peris
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Día 27 de febrero

Pleno extraordinario del Consejo Valenciano
 · Cuestiones sobre la convocatoria electoral del 
Colegio de Valencia y acuerdos a tomar.

Día 5 de noviembre

Pleno del Consejo 
Valenciano

 · Movimientos de secretaría.
 · Financiación del Consejo 
Valenciano.

 · Posibilidad de realizar las 
Jornadas Valencianas de 
Relaciones Laborales del 
Consejo Autonómico en 
las ciudades de Alicante, 
Castellón y Valencia.

Día 2 de diciembre

Pleno del Consejo Valenciano
 · Movimientos de secretaría.
 · Aprobación presupuesto y cuentas 2012 y presu-
puesto 2013.

A lo largo del año 2013 los consejeros de Castellón pertenecientes al Consejo Valenciano de Colegios Ofi-
ciales 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
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El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España ha celebrado las siguientes 
reuniones, tratando entre otros los siguientes temas:

Día 15 de febrero

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:

 · Reunión del Sr. San Martín con el Ministro de 
Justicia D. Alberto Ruiz Gallardón, en la que 
se trataron muchos de los temas que nuestro 
colectivo demanda y que en estos momentos 
se están tramitando en la cartera de Justicia, 
cobrando especial  re levancia la Asistencia 
Jurídica Gratuita.  

 · Aprobación del presupuesto del ejercicio 2013.
 · Documentación que circula en Unión Profesional 
sobre e l  Anteproyecto de Ley de Servic ios 
Profesionales. D. José Blas Fernández, presidente 
del Colegio de Cádiz informó que de momento 
e l  tema está para l izado porque cons idera 
que el Gobierno no va a enfrentarse con los 
profesionales.

 · Elaboración de un protocolo de actuación 
institucional.

 · Plataforma informática en la que se publicitará 
el curso de mediación y de auditores socio 
laborales.

Día 17 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:

 · X Edición de la Escuela de Práctica Profesional 
Alonso Olea.

 · Protocolo de actuación del Servicio de Ayuda 
Jurídica Gratuita al Ciudadano, por el colectivo de 
Graduados Sociales.

 · Información del curso especialista en mediación 
de conflictos familiares.

 · Inclusión de los Graduados Sociales en la Página 
Web del Ministerio de Justicia.

 · Nuevas Comisiónes de trabajo del Consejo 
General.
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Día 18 de octubre

Pleno del Consejo General de Colegios de 
Graduados Sociales, celebrado en Mérida 
(Badajoz).
A s i s t e  D .  J o s é  V i c e n te  Fe n o l l o s a  M a r t í n , 
vicepresidente 2º del Colegio de Graduados Sociales. 
Temas a tratar, entre otros:

 · Alegaciones presentadas por el Consejo General 
ante el Ministerio de Economía y Competitividad 
con motivo del Anteproyecto de Ley de Servicios 
y Colegios Profesionales.

 · Protocolo de actuación del Servicio de Ayuda Ju-
rídica Gratuita al Ciudadano, por el colectivo de 
Graduados Sociales.

 · Propuesta de modificación de los Estatutos Ge-
nerales de los Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales aprobados por R.D. 1415/2006, de 1 de 
diciembre, por el que se incluye la denominación 
de Institución de la Mediación.

 · Evolución del presupuesto del Consejo del ejerci-
cio 2013.

Día 20 de diciembre

Pleno del Consejo General de Colegios de 
Graduados Sociales, celebrado en Madrid.
Temas a tratar, entre otros:

 · Presupuesto del Consejo General del ejercicio 
2013.

 · Acuerdo Marco de Colaboración en Materia Tec-
nológica entre el Ministerio de Justicia y el Con-
sejo General de Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales de España.

 · Información sobre el Anteproyecto de Ley de 
Servicios y Colegios Profesionales publicado con 
fecha 4 de noviembre de 2013.

 · Entrega de los Premios Mérito Social 2013.
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Circulares informativas quincenales de Normas Laborales, Convenios Colectivos de Trabajo y Jurispruden-
cia. En dichas circulares, también se ha informado de:

Circular 1 (enero)

 · Decisión de la Comisión de 20 de diciembre de 
2012, por la que se autoriza a España a ampliar 
la suspensión temporal de la aplicación de los 
art. 1 a 6 del Reglamento (UE) nº 492/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
libre circulación de los trabajadores dentro de la 
Unión, con respecto a los trabajadores rumanos.

 · Ley Orgánica 7/2012, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal en materia de transparencia y lucha 
contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.

 · Orden ESS/2825/2012, por la que se prorroga la 
vigencia de la Orden ESS/1/2012, por la que se 
regula la gestión colectiva de contrataciones en 
origen para 2012.

 · Consulta DGT V2583-12 que establece criterio 
vinculante en materia del nuevo supuesto de 
inversión del sujeto pasivo en las ejecuciones de 
obra.

 · Traslado de las dependencias del SMAC a la calle 
Mayor, nº 2-6º piso de Castellón.

 · O fe r t a  d e  u n a  e d i c i ó n  e s p e c i a l  pa r a  l o s 
colegiados de las obras Todo Social 2013 y Todo 
Fiscal 2013, del Grupo Editorial Wolters Kluwer.

 · Publicación del calendario de fiestas locales, 
retribuidas y no recuperables en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana para el año 2013.

 · Documentac ión rec ib ida de la  De legac ión 
Especial de la AEAT (tasa judicial, guía modelo 
696, guía tramitación en materia de colaboración 
social, guía de apoderamientos y guía para el 
pago de autoliquidaciones.

 · Información sobre clave gratuita del nuevo 
QMemento Social del Grupo Francis Lefebvre.

 · Nota  de  p rensa  de l  Ins t i tu to  Nac iona l  de 
Estadística del Índice de Precios de Consumo.

Circular 2 (enero)

 · Jornada novedades normativas y procedimenta-
les en el ámbito laboral y de Seguridad Social en 
2013.

 · Publicación en la web de la AEAT, dentro del 
apartado de Novedades, del informe de la Direc-
ción General de Tributos sobre la forma en que el 
destinatario de la factura electrónica debe prestar 
su consentimiento.

 · Información sobre las autorizaciones de los traba-
jadores rumanos.

 · Publicación del Real Decreto Ley 1/2013, por 
el que se prorroga el programa de recualifica-
ción profesional de las personas que agoten su 
protección por desempleo y se adoptan otras 
medidas urgentes para el empleo y la protección 
social de las personas desempleadas.

 · Información y recomendaciones de ASCER sobre 
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el cálculo de los atrasos del convenio de la indus-
tria del azulejo de la Comunidad Valenciana.

 · Jornada sobre la negociación en la empresa tras 
la reforma de 2012.

 · Nota informativa sobre expedientes de regulación 
de empleo temporales.

 · Publicación de la Orden ESS/66/2013, de 28 de 
enero, por la que se actualizan las cantidades a 
tanto alzado de las indemnizaciones por lesiones, 
mutilaciones y deformidades de carácter definiti-
vo y no invalidantes.

Circular 3 (febrero)

 · Información de la Dirección Provincial del INSS 
sobre regulación de la pensión de jubilación.

 · Acuerdo de la Junta de Gobierno de congelación 
de cuotas colegiales para el año 2013.

 · Nota sobre la aplicación de los criterios para la 
actualización salarial en 2012 previstos en el II 
Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colec-
tiva.

 · Segundo convenio colectivo autonómico para la 
industria de azulejos, pavimentos y baldosas ce-
rámicas de la Comunidad Valenciana.

 · Traslado de las oficinas de la sección de Fomento 
de Empleo de la Consellería a la calle Historiador 
Viciana, nº 8 – 1ª planta de Castellón.

 · Enlace de la revista de Treball, Economía i Socie-
tat, editada por el Comité Económico y Social de 
la Comunidad Valenciana.
·Jornada sobre Novedades Fiscales 2013.
·Nueva normativa de la pensión de jubilación 
desde el 1 de enero de 2013.
·Boletín noticias del Sistema Red 2013/01.
·Cuadro resumen de la normativa vigente re-
ferente a bonificaciones/reducciones a la con-
tratación laboral.
·Jornada Generar ideas de negocio co-crean-
do con empresas de otros sectores, organiza-

da por E & S Business School.
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Circular 4 (febrero)

 · Servicio de cita previa en los Centros de Atención 
e Información (CAISS) dependientes de la Direc-
ción Provincial del INSS y TGSS.

 · Informe sobre el Plan de estímulo económico y 
apoyo al emprendedor.

 · Curso de negociación en la empresa.
 · Publicación Real Decreto-Ley 3/2013 de tasas ju-
diciales y Real Decreto-Ley 4/2013 de medidas de 
apoyo al emprendedor.

 · Jornadas de Derecho del Trabajo y de Seguridad 
Social “Las últimas reformas laborales a debate” 
organizadas por el Colegio de Graduados Socia-
les de Tarragona.

Circular 5 (marzo)

 · Informe del observatorio del despacho profesio-
nal de SAGE sobre perspectivas y evolución del 
sector, período 2012-2013.

 · Nueva versión del Sistema E-Smac para enviar las 
papeletas de conciliación.

 · Jornada sobre Novedades en materia de contra-
tación y el Plan de lucha contra el empleo irregu-
lar y el fraude a la Seguridad Social y las normas 
que se derivan.

 · Nota de prensa: España se ha situado a la cabeza 
de la Unión Europea en la reducción de sus cos-
tes laborales.

Circular 6 (marzo)

 · Publicación Real Decreto-Ley 5/2013, de medidas 
para favorecer la continuidad de la vida laboral de 
los trabajadores de mayor edad y promover el en-
vejecimiento activo.

 · Nota informativa de la AEAT sobre nuevo capítulo 
de preguntas frecuentes del modelo 720 referen-
tes a cuestiones sobre cumplimentación del mo-
delo y videos explicativos del modelo.

 · Circular para la negociación colectiva 2013 de la 
CEOE.

 · Jornada sobre las prestaciones en regímenes es-
peciales y sistemas especiales: Reta, Rem, Sist. 
Agrario y Empleadas de Hogar.

 · Nota de prensa: El primer año de aplicación de la 
reforma laboral se ha saldado con un aumento del 
25,3 % de las demandas por despido en los juz-
gados de lo Social.

 · Boletín noticias del Sistema Red 2013/02
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Circular 7 (abril)

 · Propuesta de un curso taller sobre el recurso de 
suplicación, en colaboración con la LEY – Grupo 
Wolters Kluwer.

 · Publicación Orden HAP/490/2013, por la que se 
modifica la Orden HAP/2662/2012 por la que se 
aprueba el modelo 696 de autoliquidación y el 
modelo 695 de solicitud de devolución.

 · Información de la Delegación Especial de la AEAT 
sobre la campaña Renta 2012.

 · Publicación en el DOGV de la Resolución de 12 
de marzo, por la que se resuelve inscribir los nue-
vos Estatutos del Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Castellón.

 · Convocatoria de la celebración de la Junta Gene-
ral Ordinaria.

 · Jornada sobre “Aspectes pràctics de l’execució 
laboral”, celebrada en el Colegio de Graduados 
Sociales de Tarragona.

 · Sentencia nº 191/2013 del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sección 4ª. 
El TSJ ignora la reforma laboral en el fallo del ERE 
de Telemadrid.

 · Nota informativa de la AEAT sobre el Modelo 720 
y disponibilidad del programa de ayuda Renta 
2012.

 · Jornada acerca de la reforma del sistema de pen-
siones y el fomento de la actividad emprendedora 
y el empleo de jóvenes trabajadores.

 · Manual Cotiza – Guía 2013, insertado en la web 
de la Tesorería General de la Seguridad Social.

 · Invitación a los colegiados para que asistan a la 
Asamblea General del Colegio.

 · Artículo de prensa: Una bomba de relojería en la 
negociación colectiva.

 · Nota de prensa: El TC declara “inconstitucional 
y nulo” el sistema con el que se calculan los pe-
ríodos de cotización en los contratos a tiempo 
parcial cuando se solicita el cobro de una pensión 
contributiva.

 · Nota de prensa: Las empresas están recurriendo 
con mucha más frecuencia a las nuevas facili-
dades para inaplicar los convenios de referencia 
(descuelgues).
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Circular 8 (abril)

 · Artículo de prensa: Trabajo cruzará datos con los 
alcaldes para detectar obras hechas en negro.

 · Nuevo acuerdo para tramitación de expedientes 
de extranjería en la Oficina de Extranjería sita en 
Pza. Teodoro Izquierdo, 6 de Castellón.

 · Jornada del Impuesto sobre la renta de las perso-
nas físicas (campaña 2012).

 · Nota informativa sobre el correo electrónico en la 
empresa. El Constitucional restringe el derecho 
del trabajador al secreto de las comunicaciones.

 · Consultas y respuestas sobre sociedades. Admi-
nistrador no socio que trabaja como responsable 
comercial es gasto deducible y no está sujeto a 
Iva. Si el cargo de administrador es gratuito según 
los estatutos, su remuneración no es gasto dedu-
cible. 

 · Sentencia del Tribunal Supremo y artículo de 
prensa publicado en El País con el título El Supre-
mo anula el primer despido colectivo de la refor-
ma laboral.

 · Instrucciones del SEPE respecto al envío de fi-
cheros XML para el mes de abril.

 · Documentación de la TGSS sobre el protocolo 
de actuación para asignar y rescindir Códigos 
de Cuentas de Cotización a usuarios del Sistema 
Red.

 · Información sobre certificados de profesionalidad 
y Código electrónicos del BOE.

 · Boletín noticias del Sistema Red 2013/03.
 · Artículo publicado en el Diario Mediterráneo con 
el título Desmantelada en Castellón una red que 
estafó 137.000 euros a la Seguridad Social.

 · Informe sobre el factor de sostenibilidad.

Circular 9 (mayo)

 · Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 28 de 
enero de 2013, sobre uso y disfrute de vehículo 
por trabajadores cuyo contrato se haya suspendi-
do por razón de ERE.

 · Seminario sobre La responsabilitat civil del pro-
fessional col.legiat davant de clientes i tercers, 
organizado en el Colegio de Graduados Sociales 
de Tarragona.

 · Documentación de la TGSS sobre el protocolo 
de actuación para asignar y rescindir Códigos 
de Cuentas de Cotización a usuarios del Sistema 
RED.

 · Listado de trámites que se realizan en las Oficinas 
de Extranjería.
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Circular 10 (mayo)

 · Artículo de prensa del Diario Expansión con el 
título Patronal y sindicatos pactan sobre la prórro-
ga de convenios.

 · Acta de la reunión de la Comisión de Seguimiento 
del II Acuerdo para el empleo y la negociación co-
lectiva 2012, 2013 y 2014, sobre la ultraactividad 
de los convenios colectivos.

 · Información sobre la posibilidad de realizar un 
Curso de Especialista en Mediación civil, mercan-
til y laboral para el colectivo.

 · Publicación de la Orden ESS/911/2013, por la 
que se prorrogan los plazos para la presentación 
de las solicitudes y de remisión de los informes 
propuesta de los incentivos correspondientes al 
ejercicio 2012, al amparo del RD 404/2010, por el 
que se regula el establecimiento de un sistema de 
reducción de cotizaciones por contingencias pro-
fesionales a las empresas que hayan contribuido 
especialmente a la disminución y prevención de la 
siniestralidad laboral.

 · Informe con la explicación de la Dirección General 
de la TGSS sobre si el mes de agosto se conside-
ra inhábil en lo referente a los plazos de las notifi-
caciones telemáticas.

 · Instrucciones para solicitar certificado digital 
asignación CCC NAF.

Circular 11 (junio)

 · Notas informativas del Consejo de Ministros so-
bre la futura ley de apoyo a los emprendedores y 
su internacionalización.

 · Publicación de la Orden ESS/982/2013, por la 
que se regula el contenido y el procedimiento de 
remisión de la comunicación que deben efectuar 
los empleadores a la Entidad Gestora de las pres-
taciones por desempleo en los procedimientos de 
despido colectivo, y de suspensión de contratos y 
reducción de jornada.

 · Celebración de una tertulia abierta “Nuestra labor 
profesional y relación con la Administración” en el 
Casino Antiguo de Castellón.

 · Acuerdo del pleno no jurisdiccional de la Sala 
Cuarta del Tribunal Supremo sobre las tasas en el 
orden social.

 · Enlace de la revista “Treball, Economía i Societat” 
del Comité Económico y Social de la Comunidad 
Valenciana.

 · Jornada novedades en materia laboral y de Segu-
ridad Social. Ultraactividad y cláusula de descuel-
gue en los convenios.

 · Resolución de 30 de mayo, por la que se registra 
y publica el Acuerdo de la Comisión de Segui-
miento del II Acuerdo para el empleo y la nego-
ciación colectiva sobre ultraactividad de los con-
venios colectivos.
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Circular 12 (junio)

 · Publicación en el DOGV de la Orden 17/2013 de 
ayudas a emprendedores para el año 2013 y de 
la Orden 18/2013 de ayudas contratación de jóve-
nes.

 · II Informe Adecco sobre Absentismo. La tasa de 
absentismo en España se sitúa en el 4,3 %, me-
dio punto porcentual menos que hace un año.

 · Informe del FMI aconsejando al Gobierno español 
la adopción de medidas en el mercado de trabajo.

 · Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 17 de 
abril de 2013, sobre Reclamación de cantidad 
indebidamente no retenida por IRPF y satisfecha 
por la empresa a requerimiento de la Hacienda 
Pública.

 · Documentación de la TGSS sobre protocolo de 
actuación para asignar y rescindir números de afi-
liación (NAF) a usuarios del Sistema RED.

 · Cuestionario sobre incidencias en el funciona-
miento de la nueva Ley Reguladora de la Jurisdic-
ción Social.

Circular 13 (julio)

 · Jornada sobre Seguridad vial laboral organizada 
por Consecas y la Asociación Empresarial Caste-
llónense de Transportes de Mercancías.

 · Boletín noticias Sistema Red 2013/04.
 · Enlace para consultar los trámites relacionados 
con los convenios colectivos, provinciales, auto-
nómicos y nacionales.

Circular 14 (julio)

 · Publicación del Decreto 88/2013 que regula el 
Consejo Tripartito para el Desarrollo de las Rela-
ciones Laborales y la Negociación Colectiva de la 
Comunidad Valenciana.

 · Suspensión del servicio de atención personali-
zada en las Oficinas de Extranjería por periodo 
vacacional.

 · Información en mater ia de ERES: cer t i f ica-
dos de empresa telemáticos según la Orden 
TIN/790/2010 de 24 de marzo y pasos a seguir 
según la orden ESS/982/2013 de eres.

 · Información económica: La AN avala la vigencia 
de los convenios colectivos pactados antes de la 
reforma laboral.

 · Corrección de errores de la información enviada 
en materia de ERES.
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Circular 15 (agosto)

 · Publicación del Real Decreto ley 11/2013, para la 
protección de los trabajadores a tiempo parcial y 
otras medidas urgentes en el orden económico y 
social e informe de Evaluación de Impacto de la 
Reforma Laboral del Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social.

 · Informe sobre Las reformas necesarias para salir 
de la crisis de la Confederación Española de Or-
ganizaciones Empresariales (CEOE).

 · Informe de la CEOE sobre la responsabilidad pe-
nal de las empresas.

 · Publicación de la Orden ESS/1490/2013, por la 
que se regula el Tablón Edictal del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal y se crea el fichero de datos 
de carácter personal del Tablón Edictal.

 · Resolución de 1 de agosto, del SPEE, por la que 
se determina la forma y plazos de presentación 
de solicitudes y de tramitación de las ayudas 
económicas de acompañamiento incluidas en el 
programa de recualificación profesional (PREPA-
RA) de las personas que agoten su protección 
por desempleo prorrogado por el Real Decreto 
Ley 1/2013.

Circular 16 (septiembre)

 · Beca formativa para asistir a la X Edición del Cur-
so de Práctica Profesional de la Escuela Alonso 
Olea, dirigida a los nuevos colegiados ejercientes 
y de empresa incorporados al Colegio en los dos 
últimos años.

 · Resumen detallado del Real Decreto Ley 11/2013 
de protección de los trabajadores a tiempo par-
cial y otras medidas urgentes en el orden econó-
mico y social.

 · Oficio de la TGSS, subdirección General de Afi-
liación, cotización y gestión del Sistema Red, con 
instrucciones para la aplicación de la sentencia 
del Tribunal Supremo de fecha 21 de mayo de 
2013, por la que se declara nulo el RD 1707/2011, 
por el que se regulan las practicas académicas 
externas de los estudiantes universitarios.

 · Programa de las VI Jornadas Francisco Rojo Ro-
mon realizadas en Barbastro (Huesca).

 · Jornada de contratación laboral 2013.
 · Boletín noticias Sistema Red 2013/05.
 · Instrucciones en materia de ERES: calendarios y 
certificados de empresa telemáticos.
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Circular 17 (septiembre)

 · Jornada sobre la responsabilidad empresarial en 
materia de Seguridad Social: falta de inscripción, 
falta de afiliación o alta, descubierto de cotización 
e infracotización y el papel de las empresas en 
procedimientos judiciales de Seguridad Social 
derivados de accidentes de trabajo.

 · Jornada acerca de la responsabilidad civil del 
profesional colegiado ante clientes y terceros.

 · Enlace de la Revista de Treball, Economía i Socie-
tat del Comité Económico y Social de la Comuni-
dad Valenciana.

 · Publicación de la Ley 14/2013, de apoyo a los em-
prendedores y su internacionalización.

Circular 18 (octubre)

 · Boletín nº 40 del Observatorio de Negociación 
Colectiva elaborado por los Servicios Técnicos 
de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios 
Colectivos.

 · Boletín noticias del Sistema Red 2013/06.
 · Jornada informativa sobre Actualización del Siste-
ma Red. Recaudación y Servicio TESOL.

Circular 19 (octubre)

 · Nota de prensa del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas – Agencia Tributaria, 
bajo el título La Agencia Tributaria advierte de un 
intento de fraude tipo “phishing” a través de inter-
net.

 · Jornada de recientes novedades normativas en el 
ámbito socio laboral y Novedades fiscales en la 
ley de emprendedores.

 · VII Jornadas Valencianas de Relaciones Labo-
rales organizadas por el Colegio de Graduados 
Sociales de Valencia.

 · Manual de formación reciclaje del Sistema Red y 
la presentación sobre recaudación en el Sistema 
Red.

Circular 20 (noviembre)

 · Nota informativa de la AEAT sobre principales 
novedades introducidas por el Real Decreto 
828/2013 que modifica, entre otros, el Reglamen-
to del Impuesto sobre el valor añadido.

 · Boletín noticias del Sistema Red 2013/07.
 · Jornada acerca de los problemas aplicativos de 
las reformas 2012 y 2013.

 · Borrador de la propuesta de CEOE y CEPYME 
sobre la Reforma de las Pensiones que ha elabo-
rado internamente la patronal.

 · Síguenos en Facebook: creación del Facebook 
del Colegio.

 · Información del SEPE referente al Sistema Certi-
fi@2 y calendario de remisión de los ficheros XML.

 · Programa de las XXVI Jornadas de Estudio sobre 
Negociación Colectiva de la Comisión Consultiva 
Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC).
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Circular 21 (noviembre)

 · Comunicación de la Dirección Provincial de la 
TGSS sobre plazo extraordinario para la incorpo-
ración de NAF’s a autorizaciones de Sistema Red.

 · Información de la AEAT sobre la publicación del 
portal de emprendedores en la web de la AEAT.

 · Petición a los colegiados de sugerencias sobre 
recientes novedades introducidas en materia de 
eres.

 · Sesión informativa sobre el curso de especialista 
en mediación.

 · Publicación del Real Decreto 908/2013, por el que 
se establecen las normas especiales para la con-
cesión de ayudas extraordinarias a trabajadores 
afectados por procesos de reestructuración de 
empresas.

 · Información sobre la renovación del seguro de 
responsabilidad civil con la relación de mejoras 
para el año 2014.

 · Jornada sobre la responsabilidad empresarial 
derivada de las obligaciones en materia de pre-
vención de riesgos laborales organizada por la 
Confederación de Empresarios de Castellón.

 · Boletín noticias del Sistema Red 2013/08

Circular 22 (diciembre)

 · Información de la venta de calendarios laborales.
 · Comunicación de la presentación de la monogra-
fía “El voluntariado y su régimen jurídico” en la 
Llotja del Cànem de la Universitat Jaume I.

 · Sesión de la AEAT sobre declaraciones informati-
vas 2013.

 · Sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Barce-
lona del 19/11/2013, donde una juez ha declarado 
ilegal el contrato indefinido para emprendedor.

 · Nota de prensa del Consejo de Ministros. El Go-
bierno estudia un informe sobre el anteproyecto 
de la Ley de Mutuas de la Seguridad Social.

 · Nota de prensa publicada en el Diario Expansión. 
“Los jueces tumban la reforma sobre negociación 
colectiva”.

 · Conferencia “Liderant en plena tempesta” en el 
Colegio de Graduados Sociales de Tarragona.

 · Nota de prensa publicada en el Diario Expansión. 
El Gobierno aumenta el coste de despido para las 
microempresas.

 · Relación de fiestas locales, retribuidas y no recu-
perables en el ámbito de la Comunidad Valencia-
na para el año 2014.

 · Oferta de empleo de la empresa IN-Formación 
Castellón.

 · Boletín noticias Sistema Red 2013/09
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Circular 23 (diciembre)

 · Edición de la agenda 2014 del Cole-
gio de Graduados Sociales.

 · Información del curso de postgrado 
en Mediación Empresarial en cola-
boración con la Universidad Europea 
de Valencia y la Cámara de Comer-
cio.

 · Informe sobre el Anteproyecto de 
Ley por la que se modifica 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.

 · Publicación del Real Decreto Ley de 
mejora de la contratación estable y 
la empleabilidad de los trabajadores.

 · Solicitud de Graduados Sociales dis-
puestos a actuar como peritos judi-
ciales en los procedimientos que se 
sigan en los Juzgados de Castellón.

 · Información de la Dirección Provin-
cial del SEPE sobre envío de ficheros 
XML.

 · Enlace de la revista de “Treball, Eco-
nomía i Societat del Comité Econó-
mic i Social” de la Comunidad Valen-
ciana.

 · Boletín noticias del Sistema Red 
2013/10

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.
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Firma de convenios y acuerdos 
con distintas entidades
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DICIEMBRE
Convenio de colaboración con MC Mutual y 
MC Prevención
·Firma de un convenio de colaboración del Colegio 

de Graduados Sociales y MC Mutual y MC Pre-
vención, con el objetivo fundamental de mejorar 
los servicios prestados entre dichas instituciones 
a los asociados.

JULIO
Convenio de colaboración con Unión de 
Mutuas

 · Firma de un convenio de colaboración del Cole-
gio de Graduados Sociales y Unión de Mutuas, 
con el objetivo de reforzar las relaciones entre 
ambas instituciones y mejorar los servicios que 
prestan a sus colegiados y empresas asociadas.

A lo largo del año 2013 los consejeros de Castellón pertenecientes al Consejo Valenciano de Colegios Ofi-
ciales 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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Comisiones de trabajo
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Comisiónes de trabajo

Los miembros de la Junta de Gobierno que forman parte del Comité de Aplica-
ción 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 re-
lativo al Sistema Red, durante el año 2013 han mantenido las siguientes reuniones con la 
Dirección Provincial de la TGSS de Castellón:

Día 14 de marzo
Temas a tratar:

•	Gestión incidencias Red.
•	Recomendación del uso de las nue-

vas modalidades para asignar tanto 
los ccc (modelo FR-10) como los 
naf (modelo FR-103) al igual que las 
desasignaciones (modelo FR-115) y 
las altas y bajas de usuarios secun-
darios (modelo FR-102).

Día 26 de junio
Temas a tratar:

•	Gestión incidencias Red.
•	Importancia de hacer caso de los 

avisos y mensajes del Sistema Red.
•	Próxima puesta en marcha de un 

grupo de trabajo para el control de 
las empresas ficticias y lucha con-
tra el fraude.

Día 25 de septiembre
Temas a tratar:

•	Gestión incidencias del Sistema 
Red, gestionado directamente por 
la Unidad de Atención al Usuario 
UAU.

•	Organización de una jornada sobre 
Actualización del sistema red, re-
caudación y servicio TESOL.

•	Aviso a los colegiados que tengan 
cuidado con los clientes ya que la 
TGSS e Inspección de trabajo están 
realizando campañas de compro-
bación a aquellas empresas que 
consideran fraudulentas y dan de 
alta a trabajadores para después 
cobrar prestaciones.

Día 17 de diciembre
Temas a tratar:

•	Gestión incidencias Red.
•	Proyecto Cret@, nuevo sistema cál-

culo de Seguridad Social.
•	Cursos formativos del  Sistema 

RED, dirigido a usuarios de Red In-
ternet que ya cuentan con un tiem-
po de experiencia en el uso

Comisión provincial del Sistema Red
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Los miembros de la Junta de Gobierno que forman parte del Comité de Apli-
cación Provincial del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de la Se-
guridad Social y el Consejo General del Colegios Oficiales de Graduados Sociales 
de España, con el compromiso de impulsar la implantación generalizada del pro-
cedimiento electrónico TESOL, para la tramitación de solicitudes de prestaciones 
económicas ante el INSS entre los profesionales colegiados, durante el año 2013 
han mantenido las siguientes reuniones con la Dirección Provincial del INSS de 
Castellón:

Día 20 de febrero
Temas a tratar:

•	Seguimiento del convenio de co-
laboración entre el Instituto Na-
cional de la Seguridad Social y 
el Consejo General  de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales 
de España.

•	Datos estadísticos de las solicitu-
des presentadas a través de este 
sistema.

•	Vía de acceso en los CAISS al 
servicio de cita previa para pro-
fesional con certificado digital o 
SILCON, a través de Internet.

Día 22 de mayo
Temas a tratar:

•	Seguimiento del convenio de co-
laboración entre el Instituto Na-
cional de la Seguridad Social y 
el Consejo General  de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales 
de España.

•	Datos estadísticos de las solicitu-
des presentadas a través de este 
sistema, observando un notable 
incremento en el número de so-
licitudes presentadas por este 
medio. 

Comisión provincial del TESOL
(Tramitación electrónica de solicitudes)
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 A lo largo del año se ha ido facilitando vía correo electrónico información ac-
tualizada (noticias, informes, acuerdos) todo ello relacionado con los cambios que se 
vienen produciendo en estos ámbitos.

En materia de extranjería se alcanzó un acuerdo con la oficina de Extranjería de 
la Comisaría de Policía ( Pl. Teodoro Izquierdo, 6 de Castellón ), mediante el cual se 
establece un turno de profesionales, solicitando cita en el Colegio, para la tramitación 
de los expedientes de N.I.E. (Número de Identificación de Extranjeros ) y Residencias 
Comunitarias primera vez y Renovaciones de Ciudadanos Comunitarios.

Esta comisión incluye los temas relacionados con intrusismo profesional y segu-
ro 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 próxi-
mo año.

Siguiendo con la línea de formación para los colegiados, la Comisión de Forma-
ción durante el año 2013 ha organizado jornadas y seminarios relacionados en el apar-
tado de cursos y jornadas.

El día 6 de mayo miembros del Colegio de Graduados Sociales asistieron a la 
Universitat Jaume I para informar a los alumnos del Título de Grado de Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos, sobre la orientación profesional y los servicios que 
presta el Colegio.

Comisión de Prevención de Riesgos y Extranjería

Comisión de Asuntos Profesionales

Comisión de Formación y Universidad
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El día 28 de noviembre los miembros de la Junta de Gobierno que integran 
la comisión de fiscal asistieron al encuentro entre los representantes de los co-
lectivos de colaboradores sociales y la Dirección de la Agencia Tributaria en la 
Comunidad Valenciana.
Entre otros, se trataron los siguientes temas:

•	Temas tratados en el Foro de Asociaciones y Colegios de Profesionales 
Tributarios.

•	Implicaciones del Régimen Especial del criterio de caja en IVA contemplado 
en la Ley 14/2013.

•	Novedades en Sede electrónica de la AEAT: PIN 24 h. Nuevo servicio para 
la actualización del censo de colaboradores sociales en la aplicación de los 
tributos.

•	Plan piloto de Cita Previa.
•	Balance de la situación de los temas planteados en el Encuentro de 2012.
•	Mesa redonda sobre los temas planteados por los representantes de los 

colectivos de profesionales tributarios.

Comisión Fiscal
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A lo largo del año los miembros de la Junta de Gobierno que componen 
esta comisión han mantenido las siguientes reuniones:

•	El día 17 de enero reunión con la nueva jefa del área de la Dependencia 
de Trabajo e Inmigración de Castellón, Dª. Carmen Sanz Yuste.

•	El día 5 de abril reunión con el nuevo delegado de la AEAT de Castellón, 
D. Manuel Rodríguez Valverde.

•	El día 16 de mayo reunión en la dirección provincial de la TGSS con D. 
Bernardo Castelló Enguix, subdirector provincial de Gestión Financiera de 
la Tesorería de la Seguridad Social de Castellón, en la que se trataron las 
incidencias surgidas por el protocolo de actuación para asignar y rescindir 
Códigos de Cuentas de Cotización a usuarios del Sistema RED. 

•	El día 10 de septiembre reunión mantenida con la jefatura de la 
Inspección de Trabajo y del S.E.P.E, con la finalidad de aclarar dudas y 
establecer criterios de actuación en materia de comunicaciones telemáticas 
de los certificados de empresa y en materia de ERES, sobre todo por la 
obligación de la comunicación telemática de los calendarios mediante 
fichero XML y posteriores modificaciones.

Comisión Jurisdiccion Social y 

Administracion Laboral
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Actos con asistencia del Colegio 
de Graduados Sociales
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Actos con asistencia del Colegio de Graduados Sociales

Día 22 de febrero
Encuentro en Vinaròs entre las Juntas de Gobierno de los Colegios de Graduados Sociales de 
Tarragona y Castellón.

 · Asisten los miembros de la Junta de Gobierno de Castellón.

Día 17 de junio
Cena de los Graduados Sociales de Barcelona celebrada en la Cúpula de las Arenas de 
Barcelona.

 · Asisten Dª Mª Isabel Agut Barreda, presidenta y D. Antonio Figueredo Miralles, vicepresidente 1º del Cole-
gio de Graduados Sociales.

Día 30 de mayo
Acto de la Firma del convenio “Plan de Empleo Conjunto” de la Generalitat Valenciana y 
las Diputaciones Provinciales de Valencia, Alicante y Castellón, presidido por el Molt Hble. 
President de la Generalitat Valenciana D. Alberto Fabra Part.

 · Asisten Dª Mª Isabel Agut Barreda, Presidenta y D. Benjamín Beltrán Miralles, Vocal Ejerciente del Colegio 
de Graduados Sociales.

Día 20 de junio
Tertulia Abierta para colegiados bajo el título "Nuestra labor profesional y relación con la 
Administración", en el Casino Antiguo de Castellón.

 · Tertulia en la que se ha pretendido crear un espacio donde se han debatido ideas y opiniones, en un clima 
ameno y compartiendo un aperitivo con compañeros de profesión.
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Día 11 de julio
Acto oficial de presentación de la Memoria sobre la situación económica y laboral de la 
Comunitat Valenciana 2012, con la presencia del Honorable Sr. D. Juan Carlos Moragues Ferrer, 
Conseller de Hacienda y Administración Pública, en la sede de la Presidencia de la Generalitat en Castellón.

 · Asiste D. Antonio Alegre Besé, vocal ejerciente del Colegio de Graduados Sociales.

Día 12 de julio
Acto de toma de posesión del Ilmo. Sr. D. Ricardo Gabaldón Gabaldón, como presidente 
del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia, celebrado en el salón de vistas del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

 · Asiste Dª Victoria E. Aicart Albalate, vocal ejerciente del Colegio de Graduados Sociales.
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Día 12 de julio
Acto de entrega de diplomas y clausura del curso de experto en Mediación Civil y Mercantil 
en la Cámara de Comercio. El acto de clausura fue a cargo del Ilmo. Sr. D. Pascual Ortuño Muñoz, 
Magistrado de la AN de Barcelona, vicepresidente europeo de GEMME, exdirector General de Justicia de la 
Generalitat Catalana y director de la Escuela Judicial.

 · Asiste D. J. Benjamín Beltrán Miralles, vocal ejerciente del Colegio de Graduados Sociales.

Día 29 de noviembre
Cena de hermandad y entrega de los premios Æquitas 2013 del Excmo. Colegio de Graduados 
Sociales de Valencia.

 · Asisten D. Vicente Arrandis Ventura, secretario, Dª Victoria Aicart Albalate y D. José Miguel Tudón Valls, 
vocales ejercientes del Colegio de Graduados Sociales.
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Biblioteca Colegial
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Suscripciones (en papel)
 · Revista Justicia Laboral. Editorial Lex Nova.
 · Revista Española de Derecho del Trabajo. Thomson Civitas.
 · Revista Técnico Laboral. Consejo General de Colegios de Graduados Sociales

Por correo electrónico
 · Iberley, vademécum fiscal – laboral y boletín convenios colectivos.

Facebook
La impor tanc ia de l 

uso de las redes sociales 
es un hecho evidente en las 
formas que actualmente tie-
ne la sociedad para comu-
nicarse. El Colegio de Gra-
duados Sociales ha creado 
su Facebook, donde encon-
trarás una información va-
riada, y te servirá para estar 
permanentemente informa-
do con las últimas activida-
des desarrolladas por esta 
corporación.

Búscanos a través de 
tu Facebook, Graduados 
Sociales Castellón.

En la web del colegio
www.graduatsocial.es

 · 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-

A continuación detallamos las suscripciones que tiene el Colegio 
para consulta de los colegiados:
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Dossier de prensa
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ENERO 2013

Mediterráneo
27 enero 2013
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FEBRERO 2013

Mediterráneo
3 febrero 2013
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MARZO 2013

Mediterráneo
10 marzo 2013

Mediterráneo
27 marzo 2013
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ABRIL 2013

Mediterráneo
28 abril 2013
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MAYO 2013

Mediterráneo
5 mayo 2013

Mediterráneo
3 mayo 2013
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JULIO 2013

Mediterráneo
28 abril 2013

Mediterráneo
16 julio 2013
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JULIO 2013

Mediterráneo
21 julio 2013
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AGOSTO 2013

Mediterráneo
28 abril 2013

Mediterráneo
4 agosto 2013
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AGOSTO 2013
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OCTUBRE 2013

Mediterráneo
27 octubre 2013
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NOVIEMBRE 2013

Mediterráneo
28 noviembre 2013
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DICIEMBRE 2013

Mediterráneo
27 diciembre 2013

Mediterráneo
27 diciembre 2013
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DICIEMBRE 2013

Mediterráneo
26 diciembre 2013

Mediterráneo
24 diciembre 2013
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Vino de honor para los colegiados con motivo de las fiestas 
navideñas en el Hotel Intur Castellón.

La presidenta, la Junta de Gobierno y los colegiados celebraron la Navidad.
12 de diciembre de 2013.
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Los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio desearon 
unas felices navidades.
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