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CARTA DE PRESENTACIÓ

Ha conclòs 2009, un any marcat per les altes xifres de desocupació a la 
nostra província i per una crisi econòmica i fi nancera que el conjunt de 
pobles i ciutats de Castelló està acusant de forma notòria. El gran benestar 
que ens envaïa fa uns anys, així com la centralizació de tota la nostra 
activitat econòmica en la indústria taulellera i la construcció, s’ha traduït 
precisament en què Castelló registre els majors índexs d’atur i EREs de tot 
el país. 

Però la capacitat de ressorgir, d’innovar, d’emprendre i de confi ar que 
sempre ha caracteritzat a la nostra gent ens va a permetre remuntar 
i eixir amb força de l’actual situació que ens trobem. I precisament en 
aquest interès per eixir endavant, el Col·legi Ofi cial de Graduats Socials 
de Castelló juguem un paper important. Un paper que com sempre, tots 
els professionals que el integrem desenvolupem i desenvoluparem amb 
l’objectiu de millorar la nostra societat, de fer-la més justa i igualitària. 

Per això, el nostre treball parteix d’una formació constant i intensa, que ens 
permet seguir creixent, anar guanyant competències i poder així prestar un 
servei més ampli, més complet, i en defi nitiva millor a empreses, autònoms 
i particulars. 

En aquest sentit, ens trobem immersos en la tercera edició del Fòrum 
Aranzadi Social, un espai que ens presenta totes les novetats normatives i 
que ens permet intercanviar opinions i coneixements, sempre molt fructífers 
en el nostre desenvolupament professional. 

A més, el Col·legi Ofi cial de Graduats Socials de Castelló sempre està atent 
a les necessitats i canvis de la societat, d’ací la successiva organització de 
jornades i cursos que ens permeten conèixer i respondre millor a aquests 
canvis que s’originen. 

Així mateix, el col·lectiu professional que representem, amb el pas del temps 
va adquirint una major rellevància, un major prestigi i una presència molt 
destacada en les institucions, col·lectius professionals, organismes judicials 
i socials? La nostra labor és més coneguda i valorada que fa uns anys i hem 
aconseguit, després de molt esforç i insistència que el Govern d’Espanya 
escoltés la nostra històrica demanda que ens permet interposar, signar 
i impugnar els Recursos de Suplicació. Aquesta realitat va ser possible 
gràcies a la Reforma Processal que el Congrés dels Diputats va aprovar el 
15 d’octubre de 2009. Sens dubte, un motiu de satisfacció i de motivació 
per a tots els graduats socials. 

En les següents pàgines queda recollida doncs tota l’activitat del Col·legi 
Ofi cial de Graduats Socials de Castelló en aquest 2009. Una programació 
detallada que ens va a permetre fer balanç i que recull dades i imatges que 
posen de manifest fi ns on hem arribat, i el treball i la constància amb els 
quals ho hem assolit. 

Sense més, gràcies a tots els col·legiats castellonencs i a tots els companys 
de la junta de govern, per seguir projectant la imatge de la nostra professió 
en la societat, per apostar per la serietat i la responsabilitat com els nostres 
senyals d’identitat i per ser un magnífi c exemple de professionalitat per als 
futurs graduats socials.
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CARTA DE PRESENTACIÓN

Francisco Dalmau
PRESIDENTE

Ha concluido 2009, un año marcado por las altas cifras de desocupación 
en nuestra provincia y por una crisis económica y fi nanciera que el conjunto 
de pueblos y ciudades de Castellón está acusando de forma notoria. El gran 
bienestar que nos invadía hace unos años, así como la centralización de 
toda nuestra actividad económica en la industria azulejera y la construcción, 
se ha traducido precisamente en que Castellón registre los mayores índices 
de paro y EREs de todo el país.

Pero la capacidad de resurgir, de innovar, de emprender y de confi ar que 
siempre ha caracterizado a nuestra gente nos va a permitir remontar y salir 
refortalecidos de la actual situación en que nos encontramos.

Y precisamente en ese interés por salir adelante, el Colegio Ofi cial de 
Graduados Sociales de Castellón juega un papel importante. Un papel que 
como siempre, todos los profesionales que lo integramos desempeñamos 
y desempeñaremos con el objetivo de mejorar nuestra sociedad, de hacerla 
más justa e igualitaria.

Por eso, nuestro trabajo parte de una formación constante e intensa, que 
nos permite seguir creciendo, ir ganando competencias y poder así prestar 
un servicio más amplio, más completo, y en defi nitiva mejor, a empresas, 
autónomos y particulares.

En este sentido, nos encontramos inmersos en la tercera edición del 
Foro Aranzadi Social, un espacio que nos presenta todas las novedades 
normativas y que nos permite intercambiar opiniones y conocimientos, 
siempre muy fructíferos en nuestro desarrollo profesional. Además, el 
Colegio Ofi cial de Graduados Sociales de Castellón siempre está atento a 
las necesidades y cambios de la sociedad, de ahí la sucesiva organización 
de jornadas y cursos que nos permitan conocer y responder mejor a estos 
cambios que se originan.

Asimismo, el colectivo profesional que representamos, con el paso del tiempo 
va adquiriendo una mayor relevancia, un mayor prestigio y una presencia 
muy destacada en las instituciones, colectivos profesionales, organismos 
judiciales y sociales… Nuestra labor es más conocida y valorada que hace 
unos años y hemos conseguido, después de mucho esfuerzo e insistencia 
que el Gobierno de España escuchara nuestra histórica demanda que nos 
permite interponer, fi rmar e impugnar los Recursos de Suplicación. Esta 
realidad fue posible gracias a la Reforma Procesal que el Congreso de 
los Diputados aprobó el 15 de octubre de 2009. Sin duda, un motivo de 
satisfacción y de motivación para todos los graduados sociales.

En las siguientes páginas queda recogida pues toda la actividad del 
Colegio Ofi cial de Graduados Sociales de Castellón en este 2009. Una 
programación detallada que nos va a permitir hacer balance y que recoge 
datos e imágenes que ponen de manifi esto hasta donde hemos llegado, y 
el trabajo y la constancia con los que lo hemos logrado.

Sin más, gracias a todos los colegiados castellonenses y a todos los 
compañeros de la junta de gobierno, por seguir proyectando la imagen 
de nuestra profesión en la sociedad, por apostar por la seriedad y la 
responsabilidad como nuestras señas de identidad y por ser un magnífi co 
ejemplo de profesionalidad para los futuros graduados sociales.
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JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Francisco Dalmau Agramunt

VOCAL NO EJERCIENTE
D. Ángel Herbella Nebot

VOCAL NO EJERCIENTE
Dª.  Ana Peñaranda Foix

VOCAL EJERCIENTE
D. Luis Marzá Mercé

VOCAL EJERCIENTE
D. José Miguel Tudón Valls

VOCAL EJERCIENTE
Dª. Amparo Mañez Martínez

TESORERA
Dª. Mª Eugenia Casanova Bort

SECRETARIO
D. José Benjamín Beltrán Miralles

VICEPRESIDENTE 2º
D. Antonio Figueredo Miralles

VICEPRESIDENTE 1º
D. Héctor Redó Vallés

VOCAL EJERCIENTE
Dª. Milagros Pérez García

VOCAL EJERCIENTE
Dª. Victoria E. Aicart Albalate

VOCAL EJERCIENTE
D. José Vte. Fenollosa Martín
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BOLSA DE TRABAJO
A continuación citamos las entidades que han requerido a este Excmo. Colegio Ofi cial de Graduados So-
ciales de Castellón, los curriculums vitae de profesionales Diplomados en Graduado Social y/o Diploma-
dos en Relaciones Laborales. El proceso de la Bolsa de Trabajo es búsqueda de colegiados de la base de 
datos comprobando perfi les de los posibles candidatos con los requisitos del puesto y presentación a la 
empresa de los curriculums vitae preseleccionados o directamente la empresa es quien hace la selección 
de candidatos de la base de datos.

12
MARZO 2009
Despacho
J. Mir Asesores, C.B

Consulting Empresarial 
La Plana

MAYO 2009
12 Despacho

J. Mir Asesores, C.B.

JUNIO 2009
24

11 Llasen Gestión, S.L.

DICIEMBRE 2009
Despacho  Esteban
Martinavarro Cubertorer

SEPTIEMBRE 2009
22
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RELACIÓN NOMINAL 
DE ALTAS Y BAJAS

ALTAS 
EJERCIENTES 2009

Nº NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN
1018/305 Yolanda Domínguez Sauceda Castellón

1020/306 Rubén Claramonte Martí Vila-real

1026/307 Noelia Mulet Redón L’Alcora

ALTAS NO
EJERCIENTES 2009

Nº NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN
3019 Mª Manuela Martell Farnós Castellón

3021 Gregorio Bravo Adelantado Caudiel

3022 José García Pons Benicarló

3023 Mª Ángeles Querol Giner Catí

3024 Lorenzo Boix Milián Vila-real

3025 Víctor Poves García Castellón

BAJAS DE 
EMPRESA 2009

Nº NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN
9007 Patricia Roldán Orenga Castellón

BAJAS 
EJERCIENTES 2009

Nº NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN
1011/303 Amparo Sanz Molés Alquerias

998/296 Mª Manuela Martell Farnós Castellón

685/197 Joan Vicent Mallol Aicart L’Alcora

825/233 Gregorio Bravo Adelantado Segorbe

995/295 José García Pons Benicarló

655/191 Manuel Porcar Langa Vall d´Uixò

438/140 Rosa Torres Roig Castellón

994/294 Mª Ángeles Querol Giner Benicarló
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BAJAS NO
EJERCIENTES 2009

BAJAS ESTUDIANTES 
ASOCIADOS 2009

Nº NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN
4251 Ernesto Macián Tomás Sueras

4184 José Vicente Meneu Vives Betxí

4973 Vanesa López Pitarch Castellón

3002 Irene Gasulla Ortí Ares del Maestre

4813 Vicente Bellés Marco Useres

4787 Rosa Mª Ros Sanchis Burriana

4278 Mª Teresa Marqués Sanz Castellón

4749 Mª José Puerto Valverde Benicarló

4401 Alberto Lapaz Fernández Castellón

4635 David Peñafi el Veral Vila-real

4348 José Luis  Mas Serrano Castellón

4942 Adela Alba Albiol Benifairó

4945 Juan Pablo Ùbeda Mestre Castellón

4821 Mª Amparo Ambou Segarra Vall d´Uixò

Nº NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN
5046 Patricia Piera Pastor Pego

5073 Ana Mª Artola Sanfeliu Castellón

5080 Gerard Arcos Soler Castellón
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DATOS DEL MOVIMIENTO 
COLEGIAL EN LOS ÚLTIMOS 
CUATRO AÑOS

AÑO 2009
( a 31-12-09)

Ejercientes
De empresa
No ejercientes
Estudiantes asociados
TOTAL

177
  12
172
  11            
372

AÑO 2006
( a 31-12-06)

Ejercientes
De empresa
No ejercientes
Estudiantes asociados
TOTAL

179
    9

 212
   17         
417

AÑO 2007
( a 31-12-07)

Ejercientes
De empresa
No ejercientes
Estudiantes asociados
TOTAL

184
  11
192
  16     

      403

AÑO 2008
( a 31-12-08)

Ejercientes
De empresa
No ejercientes
Estudiantes asociados
TOTAL

182
  13
180
  14            
389

2006 2007 2008 2009

2006 2007 2008 2009

2006 2007 2008 2009

E S T U D I A N T E S

17
16

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

180

212

192

D E  E M P R E S A

12

11

13
9 11

E J E R C I E N T E S
2006 2007 2008 2009

182
179

184

14

13

177

177
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CURSOS Y JORNADAS
CELEBRACIÓN  4ª 
SESIÓN  II FORO 
ARANZADI SOCIAL

Como continuación al ciclo de SESIÓNes del II Foro Aranzadi Social que die-
ron comienzo el día 20 de octubre de 2008, el lunes 12 de enero tuvo lugar la 
4ª Sesión del Foro Aranzadi Social, organizado por el Colegio de Graduados 
Sociales en colaboración con Thomson Aranzadi Formación. La sesión dió 
comienzo a las 16,45 horas con la intervención de D. Vicente Sampedro 
Guillamón, Abogado y D. Juan José Camino Frías, Jefe de la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Castellón, quienes desarrollaron 
las novedades normativas del período precedente, especial referencia a la 
normativa en prevención de riesgos laborales.

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

A continuación, y tras una pequeña pausa café, dió comienzo la tertulia jurí-
dica que en esta ocasión corrió a cargo del Excmo. Sr. D. José Manuel Ló-
pez García de la Serrana, Magistrado del Tribunal Supremo, quien desarrolló 
el tema sobre “El Accidente de Trabajo. Responsabilidad civil. Valoración del 
daño”.
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SESIÓN INFORMATIVA SOBRE LA CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE 
DECLARACIONES INFORMATIVAS Y OTRAS NOVEDADES TRIBUTARIAS

Puesto que el presente año 2009, viene precedido, como siempre, por 
determinadas actuaciones normativas que inciden de forma inmediata en 
el ámbito tributario y en el de las relaciones laborales, una vez más y para 
evitar quedarse rezagado en su inminente aplicación práctica y profesional 
y puesto que el día 1 de enero se iniciaba el plazo de presentación de 
múltiples declaraciones informativas y otras novedades tributarias, como la 
declaración  informativa de operaciones incluidas en los libros de registro o 
la declaración mensual del IVA o el cálculo de retenciones IRPF 2009, el día 
13 de enero el Colegio, en colaboración con la Delegación de la AEAT de 
Castellón realizó una sesión informativa que dió comienzo a las 9,30 horas 
en la sala polivalente de la delegación de la AEAT de Castellón, sita en el 
Paseo Ribalta, 12 de Castellón.
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JORNADA AYUDAS 
DEL PROGRAMA 
DE FOMENTO DE 
EMPLEO ESTABLE 
Y AUTÓNOMOS, 
de la Consellería de 
Economía, Hacienda 
y Empleo.

El día 5 de febrero celebramos en el salón de actos de la sede colegial 
una jornada  acerca  del  Programa  de  Fomento  de  Empleo  Estable  
y  Autónomos  de  la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo.  

El acto fue inaugurado por D. Antonio Figueredo Miralles, vicepresidente 
2º del Colegio, quien cedió la palabra al Ilmo. Sr. D. Luis Lobón Martín, 
Secretario Autonómico de Empleo de la Consellería de Economía, 
Hacienda y Empleo y Director General del Servef, quien aprovechó la 
presentación para hablar de la actual situación económica e indicar que 
desde el Consell se está incidiendo y reforzando todas aquellas líneas 
de actuación que ya han supuesto crecimiento y han generado empleo. 
“En este escenario, el  empleo estable y  de calidad, junto con  una  
mayor integración de aquellos  colectivos  con  más  difi cultades  de  
inserción, seguirán  siendo,  como  lo  ha sido hasta ahora, una de las 
prioridades de actuación del Servef”.

En su intervención el Sr. Lobón, se refi rió al Plan Especial de Apoyo al 
Empleo, indicando que el plan cuenta con diversas líneas de acción para 
fomentar la creación de empleo y frenar el aumento del paro, favorecer 
la reinserción laboral de los desempleados, y apoyar en mayor medida a 
los colectivos más vulnerables frente al desempleo. Asimismo, persigue 
la disminución del paro de larga duración, la mejora de la seguridad de los 
trabajadores en las transiciones del mercado de trabajo, especialmente 
a través de la formación, y favorecer a largo plazo la creación de empleo 
en actividades de larga productividad. 

A continuación fue Dª Cristina Pérez Moreno, jefa del área de Fomento 
de Empleo de la Dirección de Empleo de la Consellería de Economía, 
Hacienda y Empleo de Valencia, quien explicó a los asistentes las ayudas  
de este plan especial de apoyo al empleo para el año 2009.
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CELEBRACIÓN  DE 
LA 5ª SESIÓN  II 
FORO ARANZADI 
SOCIAL

El lunes 9 de febrero tuvo lugar la 5ª Sesión del Foro Aranzadi Social, 
organizado por el Colegio de Graduados Sociales en colaboración con 
Thomson Aranzadi Formación, y en esta sesión con Mutua Maz. La sesión 
dió comienzo a las 16,45 horas con la intervención de D. Vicente Sampedro 
Guillamón, Abogado y D. Juan José Camino Frías, jefe de la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Castellón, quienes desarrollaron 
las novedades normativas del período precedente, especial referencia a la 
normativa en prevención de riesgos laborales.

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

A continuación, y tras una pequeña pausa café, dio comienzo la tertulia 
jurídica que en esta ocasión corrió a cargo del Excmo. Sr. D. Jesús Gullón 
Rodríguez, Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, quien 
desarrolló el tema sobre “A vueltas con el concepto de Accidente de Trabajo. 
Antecedentes y puntos críticos. El estado de la cuestión”.



MEMORIA 2009   Excmo Colegio de Graduados Sociales de Castellón

16

JORNADA: “ PRINCIPALES OBLIGACIONES 
EMPRESARIALES INTRODUCIDAS POR LA LEY 
DE IGUALDAD. LOS PLANES DE IGUALDAD”.

El pasado día 19 de febrero realizamos una jornada sobre “Principales obligaciones introducidas 
por la Ley de igualdad. Los planes de igualdad” en colaboración con Mutua Universal. En 
la misma contamos como ponente con D. José Manuel Herráiz Venancio, asociado del 
departamento laboral de Deloitte, quien explicó ampliamente el siguiente programa:

• Objetivos de la Ley de Igualdad.

• Principales modifi caciones de la Ley de Igualdad.

• Los planes de igualdad obligatorios en las empresas de más de 250 trabajadores. Concepto, 
contenido y diagnóstico.

Destacando que la Ley de Igualdad se trata de un texto legal que promueve la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres y es una innovadora apuesta de desarrollo económico y 
social, impulsando la igualdad de derechos y oportunidades en ámbitos muy variados.

También enumeró las principales modifi caciones destacando las relacionadas con el ámbito 
laboral enumerando y explicando las más importantes como:

Los programas de mejora en la empleabilidad de las mujeres, promoción de la igualdad en la 
negociación colectiva, conciliación de la vida personal, familiar y laboral y planes de igualdad 
en las empresas, destacando que esta es una de las grandes modifi caciones de la Ley de 
Igualdad, y que en este caso la Ley establece, además de una obligación genérica, con la que 
todas las empresas deben respetar la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral, 
una obligación específi ca, consistente en negociar un plan de igualdad con la representación 
legal de los trabajadores, indicando que hay tres sujetos que deben efectuar esta obligación, 
las empresas con más de 250 trabajadores, empresas en cuyo convenio se contemple 
esta obligación y empresas en las que la autoridad laboral imponga el cumplimiento de la 
misma.

Al fi nalizar su exposición se abrió un coloquio entre los asistentes donde se acabaron de 
resolver las dudas existentes.
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CELEBRACIÓN  DE LA 6ª SESIÓN  II FORO ARANZADI SOCIAL
El lunes 9 de marzo tuvo lugar la 6ª Sesión del Foro Aranzadi Social, organizado por el Colegio 
de Graduados Sociales en colaboración con Thomson Aranzadi Formación. La sesión dió 
comienzo a las 16,45 horas con la intervención de D. Vicente Sampedro Guillamón, Abogado 
y D. Juan José Camino Frías, jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de 
Castellón, quienes desarrollaron las novedades normativas del período precedente, especial 
referencia a la normativa en prevención de riesgos laborales.

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

A continuación, y tras una pequeña pausa café, dio comienzo la tertulia jurídica que en esta 
ocasión corrió a cargo de Dª. Margarita Isabel Ramos Quintana, Catedrática de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de La Laguna, quien desarrolló el tema 
sobre “Condiciones de trabajo, trabajadores e inmigrantes extracomunitarios”.
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JORNADA: “MODIFICACIONES EN 
LA COTIZACION DEL RÉGIMEN 
ESPECIAL AGRARIO”.

La Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009, ha 
introducido, con efectos desde el 1 de enero de 2009, importantes modifi caciones en la 
cotización del Régimen Especial Agrario. Por lo que el  día 12 de marzo, en el Salón de actos 
de la sede colegial desarrollamos una jornada sobre “Modifi caciones en la cotización del 
régimen especial agrari”, en la que contamos como ponente con D. Vicente Valls Casanova, 
director de la Administración de la Seguridad Social 12/04 de Castellón, quien destacó los 
aspectos más relevantes de la cotización del Régimen Especial Agrario a partir del 1 de 
enero de 2009:

• Modifi cación de la relación jurídica de cotización en el Régimen Especial Agrario. Ley de 
Presupuestos Generales del Estado y Orden de Cotización para el año 2009.

• Cotización empresarial. Modalidades de cotización (general y jornadas reales).

Se establecen dos modalidades de cotización, (general y jornadas reales). La opción 
realizada de la modalidad de cotización se debe mantener durante toda la situación de alta 
del trabajador.

Modalidad general:

La cotización se extiende durante todos los días en situación de alta en el CCC con 
independencia del número de jornadas reales realizadas efectivamente por los trabajadores. 
Los empresarios deben comunicar la fi nalización de la prestación de servicios de los 
trabajadores respecto de los que se elija esta modalidad, con independencia de si el contrato 
de trabajo del trabajador es indefi nido o temporal.

Modalidad  por jornadas reales:

La cotización por contingencias comunes se extiende exclusivamente durante los días en 
que se realicen efectivamente jornadas reales por parte de los trabajadores. 

• Cotización por el trabajador. Modalidades de cotización. Períodos de inactividad.

• Reducciones de cuotas.

• Comparación entre modalidades de cotización.

Al fi nalizar su exposición los colegiados asistentes pudieron formular todas aquellas preguntas 
con el fi n de resolver las dudas que al respecto pudieran tener.
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JORNADA SOBRE:
“GESTIÓN DE 
IMPAGADOS. EL 
PROCESO MONITORIO”

El pasado día 26 de marzo 
realizamos una jornada so-
bre “Gestión de impagados. El 
proceso Monitorio”, la misma 
la impartió D. Sergio Torán Pe-
ñarrocha, Abogado, quien a lo 
largo de la jornada explicó a 
los asistentes como reaccio-
nar ante la problemática que 
se origina en relación a los im-
pagados.

Indicó que para una empresa 
pequeña un cúmulo de impa-
gados pueden desestabilizar 
todas las previsiones de cre-
cimiento y puede desembo-
car en una situación de crisis 
que conlleve inclusive el cierre 
de la empresa, por lo que es 
preciso adoptar los mecanis-
mos necesarios de reacción y 
previsión y evitar que dicha si-
tuación afecte a la  estructura 
empresarial. Manifestando que 
cuando la propia empresa no 
es capaz de cobrar el crédito 
debido, ha de conocer cómo 
poder actuar a fi n de recuperar 
en el tiempo más breve posible 
su crédito. Para ello dispone 
de dos vías: la extrajudicial y la 
judicial. 

Las empresas pueden llevar 
a cabo negociaciones extra-
judiciales, y en caso de que 

resulten insatisfactorias pue-
den acudir al amparo judicial 
en defensa de sus derechos 
e intereses legítimos. Para ello 
deben realizar el denominado 
proceso monitorio, este pro-
ceso se inicia mediante soli-
citud a través de impresos o 
formularios que se dirigen al 
Juzgado de Primera Instancia 
del domicilio del deudor. Lo 
determinante es acompañar 
con esta solicitud documentos 
que justifi quen la realidad de la 
deuda, llevando a cabo la ley 
una enumeración abierta. Si 
se trata de documentos que 
permiten al juzgador constatar 
la realidad jurídica de la deuda, 
el deudor es inmediatamente 
compelido a pagar o a oponer-
se alegando las razones por 
las que entiende que no debe 
en todo o en parte la cantidad 
reclamada.

Si el deudor no comparece 
o no se opone, se despacha 
directamente ejecución con-
tra él. En cambio, si el deu-
dor comparece y se opone, su 
discrepancia con el acreedor 
se sustancia por los cauces 
procesales del juicio que co-
rresponda según la cuantía de 
la deuda reclamada.
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CELEBRACIÓN  DE LA 
7ª SESIÓN  II FORO 
ARANZADI SOCIAL

El lunes 27 de abril tuvo lugar la 
7ª Sesión del Foro Aranzadi So-
cial, organizado por el Colegio 
de Graduados Sociales en co-
laboración con Thomson Aran-
zadi Formación, la sesión dió 
comienzo a las 16,45 horas con 
la intervención de D. Vicente 
Sampedro Guillamón, Abogado 
y D. Juan José Camino Frías, 
Jefe de la Inspección Provincial 
de Trabajo y Seguridad Social 
de Castellón, quienes desarro-
llaron las novedades normativas 
del período precedente, espe-
cial referencia a la normativa en 
prevención de riesgos labora-
les.

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

Juzgados de lo Social de Cas-
tellón y de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Valencia y Dª Arantxa Vicen-
te Palacio, Profesora Titular de 
Derecho del Trabajo y de la Se-
guridad Social de la Universidad 
Jaume I de Castellón, la cual 
explicó la doctrina del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea 
y del Tribunal Constitucional y la 
Jurisprudencia del Tribunal Su-
premo.

A continuación, y tras una pe-
queña pausa café, dio comien-
zo la tertulia jurídica que en esta 
ocasión corrió a cargo del Sr. D. 
Alejandro Patuel Navarro. Direc-
tor Territorial de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de la 
Comunidad Valenciana, quien 
desarrolló el tema sobre “Res-
ponsabilidad Administrativa en 
el Accidente de Trabajo”.
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JORNADA  “IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA DE 
LAS PERSONAS FÍSICAS”            
(CAMPAÑA  2008 )

Como en años anteriores el 
pasado día 7 de mayo, y en 
colaboración con Global Soft, 
realizamos en el salón de ac-
tos del Colegio una jornada 
sobre “El Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físi-
cas”. En la misma contamos 
con la ponencia de D. Óscar 
Gimeno Ortíz, inspector jefe 
de la Unidad Regional de Ins-
pección, quien durante su in-
tervención destacó las últimas 
novedades introducidas  en la 
normativa consideradas como 

más relevantes, novedades en 
rendimientos del trabajo, en 
rendimientos de actividades 
económicas, en materia de 
vivienda, mínimos personales 
y familiares y escalas de gra-
vamen.

Al finalizar su exposición se 
abrió un debate entre los asis-
tentes sobre las cuestiones 
más controvertidas, con plan-
teamientos de dudas, consul-
tas y opiniones relacionadas 
con el tema.
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CELEBRACIÓN  DE LA 
8ª SESIÓN  II FORO 
ARANZADI SOCIAL

El lunes 18 de mayo tuvo lugar la 8ª Sesión del Foro Aranzadi Social, 
organizado por el Colegio de Graduados Sociales en colaboración con 
Thomson Aranzadi Formación, y en esta sesión con Mutua Asepeyo. 
La sesión dio comienzo a las 16,45 horas con la intervención de 
D. Vicente Sampedro Guillamón, Abogado y D. Juan José Camino 
Frías, jefe de la inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social 
de Castellón, quienes desarrollaron las novedades normativas del 
período precedente, especial referencia a la normativa en prevención 
de riesgos laborales.

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

A continuación, y tras una pequeña pausa café, dio comienzo la 
tertulia jurídica que en esta ocasión corrió a cargo del Ilmo. Sr. D. 
José de Quintana Pellicer. presidente de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, quien desarrolló el tema 
sobre “Control empresarial: problemas que plantea en relación con el 
derecho a la intimidad de los trabajadores”.
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CELEBRACIÓN  DE LA 
9ª SESIÓN  II FORO 
ARANZADI SOCIAL

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

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

A continuación, y tras una pequeña pausa café, dio comienzo la 
tertulia jurídica que en esta ocasión corrió a cargo del  Sr. D. Antonio 
V. Sempere Navarro, catedrático de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos; director general 
de los foros Aranzadi Social; consejero académico de Gómez-Acebo 
& Pombo Abogados, quien desarrolló el tema sobre “La jurisprudencia 
‘social’ de la jurisdicción civil”.  

Al fi nalizar la sesión D. Antonio V. Sempere Navarro, agradeció la 
participación a los asistentes  y dio por clausurado el II Foro Aranzadi 
Social.
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JORNADA SOBRE: 
“EXPEDIENTES DE 
REGULACIÓN DE 
EMPLEO”

El pasado día 1 de julio, realizamos en el Colegio una jornada 
sobre los “Expedientes de Regulación de Empleo”, D. Luis Marzá 
Mercé, vocal ejerciente de la junta de gobierno fue el encargado de 
presentar la jornada, dando paso a los ponentes para el desarrollo 
de la misma. Primeramente contamos con D. Carlos López Ciprés, 
subdirector provincial de Prestaciones del SPEE/INEM, quien explicó 
los distintos trámites a realizar ante el SPEE/INEM para la realización 
de un expediente de regulación de empleo.

Posteriormente fue D. Ángel Blasco Pellicer, catedrático de la 
Facultad de Derecho de la Universitat de Valencia, quien explicó 
los expedientes de regulación de empleo, que cada vez afectan 
dramáticamente a muchos trabajadores que ven peligrar su puesto 
de trabajo. 

En la mencionada jornada se hizo entrega del libro “Los expedientes 
de regulación de empleo” de Editorial Tirant lo Blanch, obra que 
trata de explicar de manera clara y exhaustiva el régimen jurídico 
de dichos expedientes, y sobre todo la jurisprudencia aplicativa. 
D. Ángel Blasco Pellicer, autor del libro, indicó que en éste se 
analiza el expediente de regulación de empleo concebido como el 
procedimiento básico para poder llevar a cabo despidos colectivos. 
Igualmente, también se abordan el resto de expedientes, prestando 
especial atención al de suspensión temporal de contratos y al 
régimen de modificaciones, suspensiones y extinciones en las 
empresas en situación de concurso. 
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JORNADA SOBRE 
“NOVEDADES  EN 
EL MODELO DEL 
IMPUESTO DE 
SOCIEDADES”

El pasado día 2 de julio del presente en la sala polivalente de la delegación 
de la AEAT de Castellón se celebró una sesión informativa en la que se 
explicaron las principales novedades del nuevo modelo de declaración del 
Impuesto de Sociedades, así como el contenido del programa de ayuda y 
los distintos servicios de asistencia.

En la misma se informó que en este modelo, se prevee  introducir los nue-
vos estados contables, dígase los estados de fl ujo de efectivo, las partidas 
de gastos e ingresos sobre el patrimonio neto y ampliar el detalle de des-
glose del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, puesto que a partir 
de la aprobación y entrada en vigor del nuevo plan general de contabilidad, 
el antiguo modelo del impuesto de sociedades se había quedado obsoleto, 
y se requiere una modifi cación en el propio modelo que se ajuste más a la 
realidad contable de la empresa.

Una de las novedades principales es la inclusión de unos campos de texto, 
en los que se tendrán que justifi car que partidas contables utilizamos para 
realizar la deducción o motivar los distintos ajustes extracontables que se 
lleven a cabo.

La sesión contó con numerosos compañeros que se desplazaron hasta 
la sala polivalente de la delegación de la AEAT en Castellón, para conocer 
todas estas modifi caciones y poder resolver las dudas que este nuevo mo-
delo les pudiera ocasionar.

I SESIÓN 
INFORMATIVA DEL 
III FORO ARANZADI 
SOCIAL

El lunes 16 de noviembre tuvo lugar la apertura del ciclo de sesiones 
informativas del III Foro Social Aranzadi en Castellón, organizado por el 
Colegio de Graduados Sociales en colaboración con Thomson Aranzadi 
Formación. La primera sesión dio comienzo a las 16,45 horas con la in-
tervención de D. Vicente Sampedro Guillamón, abogado, quien desarrolló 
las novedades normativas del período precedente, especial referencia a la 
normativa en prevención de riesgos laborales.

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

A continuación, y tras una pequeña pausa café, dio comienzo la tertulia 
jurídica a cargo de Dª. Marta Cascarón García, Magistrada-Juez del Juz-
gado de lo Social nº 1 de Castellón, la misma versó sobre “La prueba en 
el proceso laboral”.
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JORNADA PRÁCTICA 
SOBRE: “EXPEDIENTES 
DE REGULACIÓN DE 
EMPLEO”

El pasado día 3 de diciembre celebramos en el salón de actos de 
la sede colegial una jornada sobre “Expedientes de regulación de 
empleo”, en la que contamos con los ponentes, Dª. Consuelo Mar-
co Forcada, jefa de la Unidad de Regulación de Empleo de la De-
legación Territorial de Trabajo y con Dª Eugenia Belenguer Seguer, 
responsable del departamento de E.R.E´s del SPEE/INEM, quienes 
a lo largo de la jornada explicaron los distintos procedimientos para 
la correcta presentación y de este modo más rápida resolución de 
los Expedientes de Regulación de Empleo.

SESIÓN INFORMATIVA 
SOBRE: 
“DECLARACIONES 
INFORMATIVAS 2009”

El pasado día 18 de diciembre tuvo lugar la sesión informativa sobre 
“Declaraciones Informativas 2009”, que la Delegación de la Agencia 
Tributaria de Castellón desarrolló en la Cámara de Comercio de 
Castellón para explicar las principales novedades para las declara-
ciones del 2009 a todo el colectivo de profesionales. 

El desarrollo de la sesión corrió a cargo de D. Ángel Sánchez Bel-
trán, jefe de la dependencia de Informática Tributaria y de D. Javier 
Sánchez-Tarazaga Marcelino, jefe de la sección de Censos de la 
dependencia de Gestión Tributaria, quienes a lo largo de la sesión 
explicaron las principales novedades en el contenido y en la gestión 
de declaraciones informativas 2009 (modelo 190 y otros). También 
hicieron referencia a los servicios con los que cuenta la Agencia Tri-
butaria a través de Internet para presentadores de declaraciones in-
formativas y los procedimientos de subsanación de errores a través 
de la ofi cina virtual.
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REUNIONES JUNTA DE GOBIERNO

Durante el año 2009, la Junta de Gobierno ha celebrado las siguientes reuniones, en las que se han fi rma-
do acuerdos y tratado entre otros, los siguientes temas:

22 de enero
Información sobre las gra-• 
baciones de los juicios en 
la Ciudad de la Justicia de 
Castellón.

Temas tratados en el Pleno • 
del Consejo General celebra-
do en el mes de diciembre.

Firma del convenio de co-• 
laboración del Consejo Ge-
neral y el Fondo de Garantía 
Salarial para el fomento del 
registro electrónico en mate-
ria de gestión de prestacio-
nes de Fogasa. 

Convenio de formación entre • 
la Consellería de Justicia y 
Administraciones Públicas 
y el Consejo Valenciano de 
Graduados Sociales.

Organización de la jornada • 
sobre ayudas del programa 
de fomento de empleo esta-
ble y autónomos.

Turno de profesionales en la • 
Oficina de Extranjeros de la 
Subdelegación de Gobierno.

19 de febrero
Relación de jornadas a reali-• 
zar en la Sede Colegial.

Convenio de ofi cinas y des-• 
pachos de la provincia de 
Castellón.

Información sobre la crea-• 
ción de la Fundación E&S de 
la Comunitat Valenciana, con 
el fi n de impulsar el desarollo 
del entorno empresarial, me-
diante la generación de pro-
fesionales, emprendedores 
y la profesionalización de las 
empresas.

26 de marzo
Temas tratados en el Pleno • 
del Consejo General.

Utilidad del convenio fi rmado • 
con el Fogasa para el regis-
tro electrónico.

Colegiación directa de los • 
Graduados Sociales o Diplo-
mados en Relaciones Labo-
rales en el Colegio Ofi cial de 
Administradores de Fincas.

Uso de las togas deposita-• 
das en la Ciudad de la Jus-
ticia.

Creación del fichero de da-• 
tos de carácter personal de 
registro de sociedades pro-
fesionales de titularidad pú-
blica.

Instrucciones enviadas a los • 
colegiados para poder rea-
lizar las grabaciones de los 
juicios en los expendedores 
sitos en la Ciudad de la Jus-
ticia.

Informe solicitado al Asesor • 
Jurídico del Consejo Valen-
ciano acerca de la validez 
del designa y autoriza.
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24 de abril
Nota elaborada por el De-• 
partamento de Inspección 
Financiera y Tributaria de la 
AEAT, sobre actuaciones 
inspectoras en relación con 
contribuyentes que prestan 
servicios profesionales.

Posibilidad de crear un turno • 
de oficio de los Graduados 
Sociales para realizar peri-
tajes.

Notificación que se permi-• 
te la colegiación directa de 
los Graduados Sociales o 
Diplomados en Relaciones 
Laborales en el Colegio de 
Administradores de Fincas.

Preparación del programa • 
provisional del III Foro Aran-
zadi Social 2009-2010.

Informe del Asesor Jurídico • 
referente a las garantías jurí-
dicas y procesales que pue-
da tener el Graduado Social 
al utilizar el designa y autori-
za, en representación de las 
empresas, ante el SMAC.

 26 de mayo
Elaboración de los nuevos • 
carnets colegiales para los 
colegiados ejercientes y de 
empresa.

Cambio de mobiliario del sa-• 
lón de actos y la sala de Jun-
tas de la sede colegial.

Edición del libro Expedientes • 
de Regulación de Empleo de 
la Editorial Tirant lo Blanch.

Firma de un convenio de co-• 
laboración con Caixa Cata-
lunya para ofrecer una serie 
de productos a los colegia-
dos y al Colegio.

Acuerdo de comprar dos to-• 
gas para depositarlas en la 
sede colegial.

Gest iones para so l ic i tar • 
nuevamente poder tramitar 
los Nies de los extranjeros 
comunitarios en las depen-
dencias de la Ofi cina de Ex-
tranjería, sita en la Pza. de 
la Paz.

25 de junio
 Información de la creación • 
del servicio común de asun-
tos generales de Castellón y 
de la creación de un servicio 
común en Albocàsser, de la 
Consellería de Justicia y Ad-
ministraciones Públicas.

 Temas tratados en el Pleno • 
del Consejo General celebra-
do en Madrid.

 Información sobre el proyec-• 
to Cret@ de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social.

 Envío del programa provi-• 
sional del III Foro Aranzadi 
Social.

 Temas tratados en el Pleno • 
del Consejo Valenciano cele-
brado en Valencia.
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24 de julio
 Presentación de un progra-• 
ma de gestión documental.

 Posibilidad de fi rmar un con-• 
venio de colaboración con 
Fibanc Grupo Bancario Me-
diolanum, para ofrecer una 
serie de servicios a los cole-
giados.

 Edición del libro Relaciones • 
Laborales 2009 en colabora-
ción con Tirant lo Blanch.

 Presentación del nuevo por-• 
tal de la Generalitat Valencia-
na.

24 de septiembre
 Información sobre la jornada • 
desarrollada en Madrid de 
“Servicios – El Futuro de los 
Colegios Profesionales”.

 Proyecto de ley sobre el libre • 
acceso y ejercicio de las ac-
tividades de servicios.

 Plan de estudios del Grado • 
de Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos de la 
Universitat Jaume I.

 Información sobre el sistema • 
redtrabaj@, sistema que es 
un portal que cuenta con un 
acceso para trabajadores, 
otro para empresas y otro 
para profesionales.

 Encuentro con los colabora-• 
dores sociales en la Delega-
ción Especial de la AEAT de 
Valencia.

29 de octubre
 Realización del III Foro Aran-• 
zadi Social 2009-2010.

 Temas tratados en el Pleno • 
del Consejo General celebra-
do en Madrid.

 Informe presentado en el • 
Consejo General sobre los 
documentos de representa-
ción en nombre de terceros 
ante la AEAT.

 Firma del convenio de cola-• 
boración con Fibanc Grupo 
Bancario Mediolanum.

 Relación de jornadas para • 
realizar en la sede colegial.

 Temas tratados en el Pleno • 
del Consejo Valenciano cele-
brado en Valencia.

 Adaptación jurídica a la ley • 
orgánica de protección de 
datos del Colegio.

 Reunión del Observatorio de • 
Tendencias Profesionales de 
la Universitat Jaume I.

 Nuevas instrucciones para la • 
recogida de documentación 
en las ofi cinas de Extranjería. 
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26 de noviembre
 P u b l i c a c i ó n  d e  l a  l e y • 
17/2009, de 23 de noviem-
bre, sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y 
su ejercicio.

 Jornada práctica sobre Ex-• 
pedientes de Regulación de 
Empleo.

 Temas de intrusismo profe-• 
sional.

 Relación de jornadas para • 
impartir en la sede colegial, 
contando como ponentes 
con las Magistradas de los 
Juzgados de lo Social.

11 de diciembre
 Encuentro colaboradores so-• 
ciales en la Delegación Espe-
cial de la AEAT de Valencia.

 Información sobre el I Con-• 
greso Abierto y Virtual Cas-
tellón 2020 de la Universitat 
Jaume I de Castellón.

 Renovación de la póliza del • 
seguro de responsabilidad 
civil del colectivo.

 Novedades en la oficina de • 
Extranjería.

 Realización del nuevo carnet • 
colegial para los colegiados 
ejercientes y de empresa.

 Proyecto de la Ley Ómnibus.• 
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JUNTA GENERAL 
ORDINARIA

1.
Lectura y aprobación, en su 
caso, del acta de la Junta 
General Ordinaria anterior.

2.
Discusión y aprobación, en su 
caso, de la Memoria Anual.

3.
Discusión y aprobación, en su 
caso, del balance y cuentas 
anuales de ingresos y gastos, 
y aprobación del presupuesto.

4.
Exposición por el 
Presidente, de la actuación y 
desenvolvimiento del Colegio 
durante el año anterior, y 
del estado que se hallan 
las gestiones realizadas en 
defensa de los intereses de los 
colegiados. 

5.
Proposiciones de la junta de 
gobierno.

6.
P ropos i c i ones ,  r uegos  y 
preguntas de los colegiados.

7.
Juramento de los nuevos 
colegiados.

El pasado día 24 de abril de 2009 se celebró la Junta General 
Ordinaria de acuerdo con el siguiente orden del día.

Los Graduados Sociales que tomaron juramento o promesa son los siguientes: 
Rubén Claramonte Martí · Yolanda Domínguez Sauceda · Raquel Llorach Gómez

David Palau Vaquer · Óscar Pastor Jiménez · Alicia Sánchez Morillas

El Ilmo. Sr. D. Francisco Dal-
mau Agramunt, presidente 

del Excmo. Colegio Ofi cial de 
Graduados Sociales, tomó jura-
mento o promesa a los nuevos 
Graduados Sociales colegiados 
durante el año 2009, los cuales 
recibieron la insignia colegial. 
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CONSEJO VALENCIANO DE COLEGIOS 
OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES

12 de febrero
Pleno del Consejo 
Valenciano

Cumplimiento de acuerdos • 
pendientes.

Movimiento de secretaría.• 

26 de marzo
Firma convenio de colabo-
rac ión  ent re  la  Conse l l e -
ría de Bienestar Social y el 
Consejo Valenciano de Co-
legios de Graduados Socia-
les, contando con la asis-
tencia del Hble. Sr. D. Juan 
Gabriel Cotino Ferrer, Con-
sel ler  de Bienestar Socia l 
y  V icepres idente  Tercero 
del Consell y el Ilmo. Sr. D. 
Joaquín Mart ínez Gómez, 
secretar io autonómico de 
Autonomía Personal y De-
pendencia.

28 de mayo
P l e n o  d e l  C o n s e j o 
Valenciano

Cumplimiento de acuerdos • 
pendientes.

Elección nueva secretaria.• 

Movimiento de secretaría.• 

8 de julio
Acto de presentac ión de l 
portal de la Generalitat Va-
lenc iana,  ce lebrado en e l 
Aud i to r i o  “Mar  Ro jo ”  de l 
Oceanográf ico. Ciudad de 
las Artes y las Ciencias de 
Valencia.

26 de octubre
P l e n o  d e l  C o n s e j o 
Valenciano

Cumplimiento de acuerdos • 
pendientes.

Movimiento de secretaría.• 

Aprobación de cuentas.• 

A lo largo del año 2009 los consejeros de Castellón pertenecientes al Consejo Valenciano de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales han mantenido diversas reuniones, y actos de representación en 
los que se han tratado entre otros,  los siguientes temas:
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CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 
OFICIALES DE GRADUADOS 
SOCIALES DE ESPAÑA
El Consejo General de Colegios Ofi ciales de Graduados Sociales de España ha celebrado las siguientes 
reuniones, tratando entre otros los siguientes temas:

2 de marzo 
Pleno del Consejo General 
en Madrid.

Sesión Ordinaria.

Asiste el presidente

D. Francisco Dalmau Agramunt

Tema a tratar:

Informe de las gestiones • 
realizadas en el Proyecto de 
Reforma de las Leyes Pro-
cesales.

Propuesta de adaptación del • 
Código Deontológico y de 
las Normas Electorales a la 
normativa vigente.

Información cuentas 2008 • 
y presupuesto del ejercicio 
2009.

Información sobre la Funda-• 
ción Justicia Social.

19 de junio 
Pleno del Consejo General 
en Madrid.

Sesión Ordinaria.

Asiste el presidente

D. Francisco Dalmau Agramunt

Tema a tratar:

Información sobre la Funda-• 
ción Justicia Social.

Evolución del Presupuesto • 
del Consejo General del ejer-
cicio 2009.

 Sistema Lex Net. Implanta-• 
ción a nivel nacional.

 Código Deontológico de los • 
Graduados Sociales.

Comparecencia ante el Pleno 
del Consejo General, de D. 
Javier Aibar, Director Gene-
ral de la TGSS, así como de 
D. Andrés Harto, Subdirector 
General de Recaudación, al 
objeto de informar al Pleno del 
Consejo General, a petición 
del Presidente del Consejo, 
sobre el Sistema Cret@ y los 
proyectos de la TGSS.

20 de octubre 
Pleno del Consejo General 
en Madrid.

Sesión Ordinaria.

Asiste el presidente

D. Francisco Dalmau Agramunt

Tema a tratar:

•Información acerca de las 
gestiones iniciadas por el Con-
sejo General para conseguir el 
Recurso de Suplicación.

•Informe sobre la evolución 
del Presupuesto del Consejo 
General del ejercicio 2009.

•Estudio del pago de la cuota 
de Unión Profesional para el 
año 2010.

•Financiación del Consejo Ge-
neral: Consejos Autonómicos.

Acto de presentación del libro 
editado por Editorial Aranzadi 
sobre el Congreso Iberoame-
ricano de Derecho del Trabajo 
y Seguridad Social que se ce-
lebró el pasado año en la ciu-
dad de León y que organizó el 
Consejo General de Gradua-
dos Sociales. 

18 de diciembre 
Cena de Navidad y Entrega 
de los Premios Mérito So-
cial 2009.  

Asiste el presidente

D. Francisco Dalmau Agramunt
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INFORMES 
Y COMUNICACIONES

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

Reanudación del servicio en Subdelegación de Gobierno para el • 
trámite de extranjería.

Nota de extranjería sobre ciudadanos búlgaros y rumanos.• 

Notifi cación del Índice de Precios al Consumo.• 

Actuación de los Graduados Sociales como peritos judiciales en • 
Vinaroz.

Circular 1
enero

Boletín noticias sistema red 2009/1• 

Encuadramiento del CNAE 09.• 

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

Circular 2
enero

Boletín noticias sistema red 2009/2.• 

Jornada Principales obligaciones empresariales introducidas por • 
la ley de igualdad. Los planes de igualdad.

Cambio de los trámites que se real izan en la Oficina de • 
Extranjería.

Obsequio para los colegiados de Nautis 4 de Ediciones Francis • 
Lefbvre.

Seminario sobre Investigación de accidentes laborales en el • 
Gabinete de Seguridad e Higiene.

Circular 3
febrero

Boletín noticias sistema red 2009/3.• 

Información sobre el nuevo sistema de distribución de copias de • 
las grabaciones efectuadas en las salas de vistas de la Ciudad de 
la Justicia.

Boletín noticias sistema red 2009/4.• 

Jornada modificación en la cotización del régimen especial • 
agrario.

Circular 4
febrero



Excmo Colegio de Graduados Sociales de Castellón   MEMORIA 2009 

37

Boletín noticias sistema red 2009/5.• 

Registro electrónico de las prestaciones presentadas en el Fondo • 
de Garantía Salarial.

Jornada de gestión de impagados. El proceso monitorio.• 

Seminario sobre Control de prevención: auditoria interna, • 
celebrado en el Gabinete de Seguridad e Higiene.

Circular 5
marzo

Conferencia sobre el Derecho del Trabajo frente a la crisis, • 
organizada por el Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social de la Universidad Jaume I de Castellón.

Curso para el sector de oficinas y despachos profesionales de • 
técnico superior en prevención de riesgos laborales.

Encuadramiento de los Graduados Sociales en el CNAE 09.• 

Información sobre el RD 295/2009, por el que se regulan las • 
prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social 
por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y 
riesgo durante la lactancia natural y RD 296/2009, por el que 
se modifican determinados aspectos de la regulación de las 
prestaciones por muerte y supervivencia.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria.• 

Nota elaborada por el Departamento de Inspección fi nanciera y • 
tributaria de la AEAT sobre actuaciones inspectoras en relación 
con contribuyentes que prestan servicios profesionales. 

Circular 6
marzo

Jornada sobre Pensión de jubilación, supervivencia e invalidez, • 
organizada por el programa de Doctorado de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social de la Universitat Jaume I.

Información sobre las togas depositadas en la Sala de Graduados • 
Sociales de la Ciudad de la Justicia.

Boletín noticias sistema red 2009/6.• 

Convocatoria de la IX edición del Premio Iberoamericano de • 
Ciencias Sociales “Cortes de Cádiz”.

Informe jurídico sobre la colegiación de los Graduados Sociales • 
como Administradores de Fincas.

Informe jurídico sobre jura de cuentas ante los Juzgados de lo • 
Social.

Información de la Delegación de Castellón del Instituto Valenciano • 
de Atención a los Discapacitados y Acción Social, sobre el Plan 
integral de empleo para personas con discapacidad.

Seminario sobre Prevención y protección de incendios: medidas • 
de emergencia, en el Gabinete de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.

Circular 7
abril



MEMORIA 2009   Excmo Colegio de Graduados Sociales de Castellón

38

Boletín noticias sistema red 2009/7.• 

Jornada Impuesto sobre la renta de las personas f ísicas • 
(Campaña 2008).

Conferencia sobre el Derecho del trabajo italiano frente a la crisis • 
económica, organizada por el Área de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la Universitat Jaume I.

Seminario sobre Exposición laboral al ruido y su control y curso de • 
Formación preventiva para trabajadores designados y delegados 
de prevención, en el Gabinete de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.

Circular 8
abril

Modelo de designa y autoriza para los Graduados Sociales • 
habilitados en la Seguridad Social.

Boletín de noticias sistema red 2009/8.• 

Circular 9
mayo

Validez del designa y autoriza ante el SMAC en representación de • 
las empresas.

Boletín noticias sistema red 2009/9.• 

Actualización de los curriculums vitae de la bolsa de trabajo del • 
Colegio.

Jornada sobre Seguridad en la construcción y curso sobre • 
gestión de la prevención en la empresa, en el gabinete de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Circular 10
mayo

Convenio de colaboración fi rmado con Caixa Catalunya, con el fi n • 
de ofrecer productos y servicios adecuados a las necesidades de 
los colegiados.

Boletín noticias sistema red 2009/10.• 

Jornada sobre evaluación de riesgos para la acción preventiva, en • 
el gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Circular 11
junio

Jornada sobre expedientes de regulación de empleo y • 
presentación del libro Expedientes de regulación de empleo 
editado por Tirant lo Blanch, con la colaboración del Colegio.

Solicitud de fotografía para la realización de los nuevos carnets • 
colegiales para los colegiados ejercientes.

Información sobre el curso práctico de auditoría laboral de • 
legalidad organizado por el Centro Europeo de Auditores Socio-
Laborales.

Sesión informativa en la AEAT sobre novedades en el modelo del • 
Impuesto de Sociedades.

Boletín de noticias sistema red 2009/11.• 

Circular 12
junio
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Boletín de noticias sistema red 2009/12.• 

Edición del libro Relaciones Laborales 2009 + CD en colaboración • 
con Editorial Tirant lo Blanch.

Presentación de la plataforma de tramitación en el Ayuntamiento • 
de Onda.

Boletín de noticias sistema red 2009/13.• 

Circular 13
julio

Sorteo de 100 ejemplares de los Códigos de la colección de • 
normas fundamentales de Editorial Lex Nova.

Boletín de noticias sistema red 2009/14.• 

Circular 14
julio

Suspensión del servicio de atención personal izada para • 
profesionales de la ofi cina de Extranjería sita en la Av. Casalduch, 
37 de Castellón.

Programa del III Foro Aranzadi Social 2009-2010.• 

Boletín de noticias sistema red 2009/15.• 

Circular 15
agosto

Circular 16
septiembre

Premio Mérito Social para homenajear a las personas que durante • 
el año se han distinguido por su labor en pro de la Justicia 
Española, entregado por el Consejo General de Colegios de 
Graduados Sociales.

Nota de la AEAT sobre intento de fraude a través de Internet.• 

Jornada Gripe A. ¿Cómo afecta a las empresas? Papel de RRHH, • 
organizada por Unión de Mutuas.

Circular 17
septiembre

Oferta especial de Editorial Francis Lefebvre sobre los mementos.• 

Adquisición de togas para uso de los colegiados, depositadas en • 
la sede colegial.

Obsequio de Editorial Francis Lefebvre sobre el producto • 
convenios colectivos.

Información de la Universitat Jaume I sobre ayudas dirigidas a • 
los desempleados para fi nanciar la matricula en cualquier master 
ofi cial de la Universitat.

Modalidad de colegiación de los Graduados Sociales que trabajan • 
en las mútuas de accidentes.

Notifi cación de la AEAT sobre la nueva vía para el pago de deudas • 
por terceros.

Guía de acceso y uso de la aplicación de soporte informático de • 
la AEAT para resolución de cuestiones técnicas.

Información sobre proyecto de ley sobre el libre acceso y ejercicio • 
de las actividades de servicios y la Ley Ómnibus: modificación 
de diversas leyes estatales para su adaptación a la ley paragüas 
(Directiva 2006/123/CE).
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Circular 19
octubre

Normas para la presentación de documentación en las ofi cinas de • 
Extranjería.

Información de las III Jornadas Valencianas de Relaciones • 
Laborales, celebradas en Valencia.

Seminario sobre Planifi cación de la prevención. Procedimientos e • 
instrucciones, realizado en el Gabinete de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo.

Circular 18
octubre

Proyecto de ley de reforma de la Legislación Procesal para la • 
implantación de la nueva ofi cina judicial y el de reforma de la Ley 
Orgánica de 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, donde 
se trata ampliamente la fi gura procesal del Graduado Social en 
relación con el recurso de suplicación.

Guía de apoderamientos para la realización de trámites y • 
actuaciones en materia tributaria por Internet de la AEAT.

Boletín noticias sistema red 2009/16.• 

Convenio de colaboración fi rmado entre el Colegio de Graduados • 
Sociales y Fibanc Mediolanum-Grupo Bancario.

Publicación en el BOE de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, • 
de Reforma de la legislación procesal para la implantación de 
la nueva ofi cina judicial, donde se da un nuevo reconocimiento 
procesal a los Graduados Sociales para poder llevar a cabo 
los Recursos de suplicación ante los Tribunales Superiores de 
Justicia.

Instrucción 8/2009, del Secretario General de la Administración • 
de Justicia del Ministerio de Justicia, relativa al procedimiento a 
seguir en relación a la cuenta 9900, de depósitos de recursos 
desestimados.

Normas para la tramitación de expedientes en las oficinas de • 
Extranjería.

Jornada práctica sobre Expedientes de Regulación de Empleo.• 

Seminario sobre Equipos de trabajo. Aplicación del RD 1215/97, • 
en el gabinete de Seguridad e Higiene del Trabajo.

Circular 20
noviembre

I Congreso abierto y virtual Castellón 2020 organizado por la • 
Universitat Jaume I.

Calendarios laborales 2010.• 

Novedades ofi cina de Extranjería.• 

Boletín de noticias sistema red 2009/17.• 

Circular 21
noviembre
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Petición de Graduados Sociales dispuestos a actuar como peritos • 
judiciales en los procedimientos que se sigan en los Juzgados de 
Castellón.

Sesión de la AEAT sobre declaraciones informativas 2009.• 

Cuadro comparativo sobre la Reforma de la ley 13/2009, de 3 • 
de noviembre, de Reforma de la Legislación procesal para la 
implantación de la nueva ofi cina judicial.

Nuevo carnet colegial para los colegiados ejercientes y de • 
empresa.

Circular 22
diciembre

Circular 23
diciembre

Sistema nuevo registro electrónico Fogasa.• 

Publ icación de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de • 
modifi cación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Relación de fiestas locales, retribuidas y no recuperables en el • 
ámbito de la Comunidad Valenciana para el año 2010.
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Además de las circulares y comunicaciones detalladas, el Colegio 
de Graduados Sociales envía a todos los colegiados un Boletín 
informativo trimestral, en el que se recogen noticias de actualidad y 
las reuniones y jornadas celebradas durante el trimestre.
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FIRMA DE CONVENIOS Y 
ACUERDOS CON DISTINTAS 
ENTIDADES

Convenio colaboración con Caixa Catalunya

El pasado día 4 de junio el Colegio de Graduados Sociales de Castellón fi rmó un convenio de colaboración 
con la entidad Caixa Catalunya.  La fi rma se realizó en las ofi cinas de Caixa Catalunya y a la misma asis-
tieron como representantes del Colegio D. Francisco Dalmau Agramunt, presidente, D. Antonio Figueredo 
Miralles, vicepresidente 2º y Dª. Eugenia Casanova Bort, Tesorera.           

 La mencionada entidad, Caixa Catalunya, ha elaborado un paquete de productos y servicios adecuados a 
las necesidades de los colegiados.  En relación a otros productos no contemplados en el convenio, Caixa 
Catalunya pondrá a disposición de los colegiados, sus productos fi nancieros en las condiciones preferen-
tes que en cada momento fi jen las disposiciones legales o tenga establecidas la propia caja.

Convenio colaboración Consejo General de Graduados Sociales y Pelayo Mondiale Vida

El Consejo General de Colegios Ofi ciales de Graduados Sociales fi rmó un convenio de colaboración con 
Pelayo Mondiale Vida, empresa del Grupo Pelayo especializada en seguros de vida y pensiones.

Pelayo Mondiale Vida ofrece la mejor gama de Seguros de Vida y Pensiones, diseñada especialmente para 
los colegiados, privilegiando sus intereses y necesidades, aplicando condiciones preferenciales a los pro-
ductos más adaptados a sus perfi les y necesidades.

Convenio de colaboración entre el Colegio de Graduados Sociales de Castellón e Iberley 
Información Legal, S.L. 

Mediante la renovación de este convenio, Iberley suministra a los colegiados toda la información legislativa 
que aparece diariamente en los Boletines Ofi ciales, información legal en materia laboral y fi scal y remite vía 
e-mail un resumen con las novedades más relevantes publicadas en los diferentes campos del mundo la-
boral y fi scal.

JUNIO
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Convenio colaboración Consejo General de Graduados Sociales y editorial Francis Lefebvre

El Consejo General de Colegios Ofi ciales de Graduados Sociales fi rmó un convenio de colaboración con 
Editorial Francis Lefebvre con condiciones ventajosas para los Colegiados que adquieran sus publicacio-
nes (mementos).

SEPTIEMBRE

Convenio colaboración Colegio de Graduados Sociales y Ferré i Associats.

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

OCTUBRE

Convenio colaboración con Fibanc-Mediolanum

El pasado mes de noviembre el Colegio de Graduados Sociales de Castellón fi rmó un convenio de cola-
boración con la entidad fi nanciera Fibanc-Mediolanum. La fi rma se realizó en la sede colegial y a la misma 
asistió como representante del Colegio Dª. Eugenia Casanova Bort, Tesorera, con este convenio la men-
cionada entidad pondrá a disposición de los colegiados del Excmo. Colegio de Graduados Sociales de 
Castellón un conjunto de servicios y productos fi nancieros con grandes ventajas.

Fibanc-Mediolanum ofrece a todos los colegiados una cuenta corriente con las mejores condiciones; la 
cuenta única de Fibanc-Mediolanum que es una cuenta corriente cómoda, completa y fl exible, que se 
adapta perfectamente a sus exigencias y que dispone numerosos servicios gratuitos.

NOVIEMBRE
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D. Héctor Redó Valles, vicepresidente 1º y D. Antonio Figueredo 
Miralles, vicepresidente 2º del Colegio de Graduados Sociales son 
miembros del Comité de Aplicación Provincial del convenio de 
colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el 
Consejo General de Colegios Ofi ciales de Graduados Sociales de 
España relativo al Sistema Red, durante el año 2009 han mantenido 
las siguientes reuniones con la Dirección Provincial de la TGSS de 
Castellón:

COMISIÓN PROVINCIAL 
DEL SISTEMA RED

24 de marzo
Temas a tratar:

Seguimiento de la implan-• 
tación de las nuevas moda-
lidades de pago (cargo en 
cuenta y pago electrónico).

Gestión incidencias Red.• 

P o s i b i l i d a d  d e  t e n e r • 
habil itadas transacciones 
para poder dar de baja a los 
trabajadores cuando la causa 
sea despido, no superar 
el periodo de prueba, etc, 
ya que actualmente utilizan 
el código genérico de baja 
no voluntaria, teniendo que 
solicitar posteriormente el 
correcto en la administración 
correspondiente.

Posibilidad de poder cono-• 
cer el porcentaje por separa-
do de los trabajadores fi jos y 
eventuales de las empresas 
que sean subcontratistas y 
que on line se puede obte-
ner pero no diferencia entre 
fi jos y eventuales, todo ello a 
efectos de la ley de subcon-
tratación.

23 de junio
Temas a tratar:

Seguimiento de la implan-• 
tación de las nuevas moda-
lidades de pago (cargo en 
cuenta y pago electrónico).

 Gestión incidencias Red.• 

 Solicitud de poder implantar • 
alguna fórmula o procedi-
miento que permitiera la po-
sibilidad de medir el grado 
de satisfacción de los usua-
rios del Sistema Red, para 
que bien a través de la web 
de la Seguridad Social o por 
medio de la winsuite, al re-
cibir las respuestas de los 
envíos realizados, o de cual-
quier otra forma, se pudiera 
calificar o puntuar la satis-
facción con las operaciones 
realizadas (rapidez, efi cacia, 
etc). 

22 de septiembre
Temas a tratar:

Seguimiento de la implan-• 
tación de las nuevas moda-
lidades de pago (cargo en 
cuenta y pago electrónico).

 Gestión incidencias Red.• 

 Respecto a los aplazamien-• 
tos de cuotas de seguridad 
social, se solicita una mayor 
rapidez en la resolución de 
solicitudes, incorporando la 
solicitud a través de Internet, 
así como una mayor fl exibili-
dad en su concesión, ya que 
son excesivas las garantías 
que se exigen en muchos 
casos.

15 de diciembre
Temas a tratar:

Seguimiento de la implan-• 
tación de las nuevas moda-
lidades de pago (cargo en 
cuenta y pago electrónico).

 Gestión incidencias Red.• 

 Altas y bajas de autónomos, • 
inscripción de empresas y 
cambios de domicilio a tra-
vés del Sistema Red.

COMISIONES DE TRABAJO
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España desde los últimos años ha acogido un 
fl ujo masivo de inmigrantes, recibiendo la cuarta 
parte de los inmigrantes que llegan a Europa, por 
lo que la tramitación de expedientes de extran-
jeros ha pasado a ser un campo de necesario 
conocimiento por parte de los profesionales que 
deben manejar con soltura toda clase de acuer-
dos, documentación y trámites para la correcta 
legalización de los mismos.

Por eso, ante la actual situación del fenómeno 
social de la Extranjería el Colegio a través de 
la Comisión de Extranjería, representada por
D. Antonio Figueredo Miralles, vicepresidente 2º 
del Colegio, a lo largo del año ha mantenido dis-
tintas reuniones con los distintos organismos con 
los que se ha llegado a acuerdos beneficiosos 
para la mejora de la tramitaciones en materia de 
extranjería.

También, y periódicamente, se ha ido facilitando 
vía correo electrónico información actualizada 
(noticias, informes, acuerdos), todo ello relacio-
nado con los cambios que continuamente se vie-

nen produciendo en este ámbito, así mismo se 
han desarrollado charlas en colaboración con los 
organismos encargados de la realización de tra-
mitaciones en materia de extranjería con el fi n de 
ampliar nuestros conocimientos en esta materia, 
y poder realizar los trámites lo mejor posible y de 
este modo facilitar las gestiones que posterior-
mente deban de hacerse en las Administraciones 
Públicas.

Por  ú l t imo,  ind ica r  tamb ién  que  se  han 
mantenido reuniones con la Comisaría de Policía 
de Castellón, para la reanudación del servicio 
de profesionales en las dependencias de la 
oficina de Extranjería sita en la calle Tenerías 
de Castellón, al mismo tiempo se enviaron 
escritos con el fin de restablecer este servicio 
a la Dirección General de Policía y Guardia Civil 
del Ministerio del Interior, a la Subdelegación 
de Gobierno en Castellón y a la Comisaría de 
Policía de Castellón, escritos que fueron fi rmados 
conjuntamente con el Iltre. Colegio Oficial de 
Abogados de Castellón y el Iltre. Colegio Ofi cial 
de Gestores Administrativos.

COMISIÓN 
DE EXTRANJERÍA

Puesto que el intruso es aquella persona que se 
ha introducido sin derecho y, por lo tanto, ejerce la 
actividad profesional sin tener la autorización legal 
necesaria para ello, y lógicamente, esta conclusión 
no es nuestra, sino que es el propio Código Penal 
en su artículo 403 el que castiga el intrusismo y 
lo defi ne como “el que ejerciera actos propios de 
una profesión, sin poseer el correspondiente título 
académico, expedido o reconocido en España”; 
no podemos olvidarnos de que éste es un pro-
blema que no sólo nos repercute gravemente a 
nosotros, sino también a la Administración, y muy 
especialmente a los usuarios, que son los “sujetos 
pacientes” de supuestos profesionales cuya capa-
citación puede ser discutible.

Por todo esto y con el  f in de erradicar e l 
“intrusismo profesional”, que tanto preocupa al 
Colegio, la Comisión de intrusismo profesional 
formada por D. José Miguel Tudón Valls, vocal 
ejerciente y D. Ángel Herbella Nebot, vocal 
no ejerciente, a lo largo del año han llevado 
a cabo diversas actividades orientadas a la 
defensa de nuestras atribuciones profesionales 
realizando distintos actos para luchar contra lo 
que podríamos denominar intrusismo interno, 
que lo realiza el Graduado Social no colegiado 
que ejerce funciones propias de la profesión 
contraviniendo lo establecido en nuestros 
estatutos, donde se recoge que para el ejercicio 
de la profesión es necesaria la colegiación. 

MINISTERIO
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Subdelegació
de Govern
a Castelló

COMISIÓN 
DE INTRUSISMO PROFESIONAL
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REUNIONES EN EL OBSERVATORIO DE TENDENCIAS PROFESIONALES 
DE LA UNIVERSITAT JAUME I

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

D. José Vicente Fenollosa Martín, vocal ejerciente, asistió como representante del Colegio de Graduados 
Sociales el día 30 de septiembre, a la reunión de los colectivos profesionales y las asociaciones empre-
sariales de Castellón representadas en el Observatorio de Tendencias Profesionales de la Universitat 
Jaume I. En dicha reunión se trató el siguiente tema:

D. José Vicente Fenollosa Martín, vocal ejerciente y Dª. Victoria Aicart Albalate, vocal ejerciente, asis-
tieron el día 2 de diciembre al encuentro de profesionales tributarios que se celebraba en la delegación 
Especial de la AEAT en Valencia.

El Congreso Abierto y Virtual nace de las diferentes sesiones del Observatorio de Tendencias Empresa-
riales donde se ha ido analizando la delicada situación económica actual. El objetivo del congreso es dar 
más luz sobre el futuro empresarial y profesional de la provincia de Castellón con la participación de ex-
pertos en la materia. Se busca así crear un entorno en el que el talento de Castellón se pueda canalizar y 
coordinar para averiguar la dirección de futuro de la provincia.

COMISIÓN 
DE FORMACIÓN

Siguiendo con la dinámica de ofrecer forma-
ción permanentemente a nuestros colegiados 
la Comisión de Formación, representada por 
D. José Miguel Tudón Valls y Dª Victoria Aicart 

Albalate, vocales ejercientes, durante el año 
2009 han organizado jornadas, seminarios y 
cursos relacionados en el apartado de cursos 
y jornadas.

 Presentación del Congreso Abierto y Virtual Castelló 2020: nuevo • 
modelo de congreso que se centrará en el futuro de la provincia 
de Castellón. 

Entre otros, se trataron los siguientes temas:

Novedades en el portal de la agencia.• 

 Mejoras en el ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de Gestión • 
Tributaria.

 Ofi cina Virtual de Recaudación y demás novedades en el Área de Recaudación.• 

Informativas 2010.• 

 Balance de la situación de los temas planteados en el Encuentro 2008.• 

 Mesa redonda sobre los temas planteados por los representantes de los colectivos • 
profesionales tributarios.
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ACTOS INSTITUCIONALES DEL COLEGIO

ACTOS CON ASISTENCIA DEL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES

Día 7 de enero
Firma del Convenio entre la Consellería de Jus-
ticia y Administraciones Públicas y el Consejo 
Valenciano de Graduados Sociales en materia 
de formación, celebrado en la sede del Consejo 
Valenciano sita en Valencia 

Asiste Dª. Amparo Mañez Martínez, vocal ejer-
ciente del Colegio de Graduados Sociales.

Día 9 de enero
Visita al Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 
de Vila-real

Asiste D. Benjamín Beltrán Miralles, secretario del 
Colegio de Graduados Sociales.

Día 9 de enero
Visita de las obras de adecuación de la sede ju-
dicial de Vinaroz

Asiste D. Antonio Figueredo Miralles, vicepresi-
dente 2º del Colegio de Graduados Sociales.

Día 26 de enero
Audiencia de Su Majestad el Rey D. Juan Car-
los I a los componentes del Pleno del Consejo 
General de Colegios de Graduados Sociales de 
España.

Asiste D. Francisco Dalmau Agramunt, presiden-
te del Colegio de Graduados Sociales.

Durante la audiencia, Su Majestad fue amplia-
mente informado por D. Francisco Javier San 
Martín, presidente del Consejo General, de los 
inicios de nuestra profesión y del proceso de 
consolidación y desarrollo a lo largo de más de 
ochenta años hasta la implantación de su titu-
lación universitaria. Fue también informado de 
los importantes cometidos que desempeñan los 
Graduados Sociales en el seno del mundo del 
trabajo y de la Seguridad Social, y en aquellos 
campos diversos en que se ha especializado 
nuestra profesión. 

Por su parte, Su Majestad el Rey D. Juan Carlos 
I expresó en breves palabras su admiración por 
nuestro colectivo y destacó la función que tiene 
el Graduado Social para ayudar a que exista un 
sistema equilibrado y moderno de relaciones 
laborales. También expresó a los representantes 
colegiales que su admiración y gratitud fuera 
trasladada a todo el colectivo, para que puedan 
conocer el respeto que siente la Corona por las 
funciones cotidianas de nuestros profesionales.
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Día 6 de febrero

Conferencia coloquio “Plan de apoyo empresarial 
en una situación de crisis”, celebrada en la Sub-
delegación de Gobierno.

Asisten D. Francisco Dalmau Agramunt, presi-
dente del Colegio de Graduados Sociales y D. 
Antonio Figueredo Miralles, vicepresidente 2º del 
Colegio de Graduados Sociales.

Día 9 de marzo

Inauguración de las nuevas oficinas adminis-
trativas del Gobierno de España en Castellón, 
se contó con la presencia de Dª Elena Salgado 
Méndez, Ministra de Administraciones Públicas. 
La Ministra destacó que las nuevas oficinas 
acaban con la dispersión de los servicios que 
dependen de la AGE y mejoran la atención al 
ciudadano.

Asisten D. Francisco Dalmau Agramunt, Presi-
dente del Colegio de Graduados Sociales y D. 
Antonio Figueredo Miralles, vicepresidente 2º del 
Colegio de Graduados Sociales.

Día 25 de marzo

Acto de inauguración del Punto de Encuentro 
Familiar (PEF), celebrado en Vinaròs.

Asiste D. Antonio Figueredo Miralles, vicepresi-
dente 2º del Colegio de Graduados Sociales.

Día 26 de marzo

Firma del Convenio entre la Conselleria de Bien-
estar Social y el Consejo Valenciano de Gradua-
dos Sociales, celebrado en la sede del Consejo 
Valenciano sita en Valencia 

Asiste Dª Victoria Aicart Albalate, D. José Vicente 
Fenollosa Martín, Dª. Amparo Mañez Martínez y 
Dª Mila Pérez García, vocales ejercientes del Co-
legio de Graduados Sociales.

Día 27 de mayo

Reunión con la Consellera de Justicia y Adminis-
traciones Públicas Hble. Sra. Dª Paula Sánchez 
de León Guardiola, celebrada en la Ciudad de la 
Justicia de Castellón, con motivo de la presenta-
ción del servicio común. 

Asiste D. Francisco Dalmau Agramunt, presiden-
te del Colegio de Graduados Sociales.

Días 12 y 13 de junio

II Encuentro de Secretarios Judiciales-Procura-
dores de los Tribunales de la Comunidad Valen-
ciana, celebrado en la Ciudad de la Justicia de 
Castellón.

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

Día 24 de junio

Acto de inauguración de la nueva sede del Cole-
gio de Ingenieros Superiores Industriales, sita en 
la Avda. del Mar, 46 de Castellón.

Asiste D. Ángel Herbella Nebot, vocal no ejer-
ciente del Colegio de Graduados Sociales.

Día 8 de julio

Acto de presentación del portal de la Generalitat 
Valenciana, celebrado en el auditorio “Mar Rojo” 
del Oceanográfico. Ciudad de las Artes y las 
Ciencias de Valencia.

 Asisten Dª Victoria Aicart Albalate, D. José Vi-
cente Fenollosa Martín, Dª. Amparo Mañez Mar-
tínez y Dª Mila Pérez García, vocales ejercientes 
del Colegio de Graduados Sociales.
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Día 9 de julio

Acto de toma de posesión de D. Ricardo Ga-
baldón Gabaldón como presidente del Colegio 
Ofi cial de Graduados Sociales de Valencia, cele-
brado en la Sala de Vistas del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Asiste Dª. Amparo Mañez Martínez, vocal ejer-
ciente del Colegio de Graduados Sociales.

Día 27 de julio

Acto en conmemoración al 50 aniversario de la 
Dirección General de Tráfi co y de la Agrupación 
de Tráfi co de la Guardia Civil, realizado en la Cá-
mara de Comercio, Industria y Navegación de 
Castellón.

Asisten D. Francisco Dalmau Agramunt, presi-
dente y D. Antonio Figueredo Miralles, vicepresi-
dente 2º del Colegio de Graduados Sociales.

Día 22 de septiembre

Foro de Urbanismo “Urbanismo, Industria y Ca-
lidad de Vida”, celebrado en el salón de actos 
del Colegio Ofi cial de Ingenieros Industriales de 
Valencia.

Asiste D. Ángel Herbella Nebot, vocal no ejer-
ciente del Colegio de Graduados Sociales.

Día 2 de octubre

Celebración del Día de la Policía, celebrado en la 
Basílica de Ntra. Sra. De Lidón y en el Auditorio y 
Palacio de Congresos de Castellón.

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

Día 2 de octubre

Reunión convocada por la Audiencia Provincial 
de Castellón, con la finalidad de compartir y 
real izar un cambio de impresiones sobre 
el funcionamiento de los distintos órganos 
jurisdiccionales.

Asisten D. Héctor Redó Valles, vicepresidente 1º 
y D. Luís Marzá Mercé, vocal ejerciente del Cole-
gio de Graduados Sociales.

Día 12 de octubre

Celebración de la festividad de la Santísima Vir-
gen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, celebra-
da en el Acuartelamiento de la Comandancia.

Asiste D. Francisco Dalmau Agramunt, presiden-
te del Colegio de Graduados Sociales.

Día 16 de octubre

Acto de apertura del Año Judicial 2009-2010, 
celebrado en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Asisten  D. Francisco Dalmau Agramunt, presi-
dente y Dª. Amparo Mañez Martínez, vocal ejer-
ciente del Colegio de Graduados Sociales.

 

Día 16 de noviembre

Acto de imposición de la Cruz al Mérito Pro-
Justicia Social a D. Javier San Martín Rodríguez, 
presidente del Consejo General de Graduados 
Sociales de España, distinción entregada por el 
Ilustre Colegio Ofi cial de Graduados Sociales de 
Madrid. 

Asiste: D. Francisco Dalmau Agramunt, presiden-
te del Colegio de Graduados Sociales. 
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Día 20 de noviembre

Actos institucionales del Colegio de Graduados 
Sociales de Valencia, con el solemne acto de Jura 
Profesional y la entrega de premios AEquitas 10ª 
Edición, actos que finalizaron con la tradicional 
cena de hermandad. 

Asistieron: Dª. Amparo Mañez Martínez y Dª. Victo-
ria E. Aicart Albalate, vocales ejercientes del Cole-
gio de Graduados Sociales.

Día 5 de diciembre

Acto Institucional del XXXI Aniversario de la apro-
bación de la Constitución Española, celebrado en 
la sede de la Delegación del Gobierno en la Comu-
nidad Valenciana.

Asiste Dª. Amparo Mañez Martínez, vocal ejerciente 
del Colegio de Graduados Sociales.
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REPERCUSIÓN EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

FEBRERO 2009

01 de febrero 2009, El Periódico Mediterráneo

01 de febrero 2009, El Periódico Mediterráneo

18 de febrero 2009, El Periódico Mediterráneo
06 de febrero 2009,

Las Provincias
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22 de febrero 2009, El Periódico Mediterráneo

06 de febrero 2009,
Levante-emv

08 de febrero 2009,
Las Provincias



MEMORIA 2009   Excmo Colegio de Graduados Sociales de Castellón

54

MARZO 2009

MAYO 2009ABRIL 2009

15 de marzo 2009, El Periódico Mediterráneo

12 de abril 2009,
El Periódico Mediterráneo

17 de mayo 2009,
El Periódico Mediterráneo
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JUNIO 2009

07 de junio 2009,
El Periódico Mediterráneo

JULIO 2009

28 de julio 2009, El Periódico Mediterráneo
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SEPTIEMBRE 2009

27 de septiembre 2009,
El Periódico Mediterráneo

25 de septiembre 2009, El Periódico Mediterráneo
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OCTUBRE 2009

04 de octubre 2009, El Periódico Mediterráneo

03 de octubre 2009, El Periódic.com

18 de ocubre 2009,
El Periódico Mediterráneo
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OCTUBRE 2009

Octubre 2009, Revista POBLE 155

POBLE 155, ocubre 2009
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Octubre 2009, Revista POBLE 155
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NOVIEMBRE 2009

29 de noviembre 2009,
El Periódico Mediterráneo

08 de noviembre 2009,
El Periódico Mediterráneo

Octubre 2009, Revista POBLE 155.

OCTUBRE 2009
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A continuación detallamos las obras adquiridas durante el año para 
la consulta de nuestros colegiados:

BIBLIOTECA Colegial

MONOGRAFÍAS:
Todo contratación laboral. Editorial CISS• 
Los expedientes de regulación de empleo. Editorial Tirant lo • 
Blanch
Expedientes de Regulación de Empleo. Ediciones Francis • 
Lefebvre
Colección normas fundamentales. Editorial Lex Nova• 

Código laboral
Código penal y normas complementarias
Código de comercio y otras normas mercantiles
Código administrativo
Código de normas políticas
Código civil
Ley de enjuiciamiento civil
Ley de enjuiciamiento criminal y otras normas procesales

El recurso de suplicación. Editorial Lex Nova y Consejo General • 
Una visión profesional del accidente de trabajo en Iberoamérica. • 
Editorial Aranzadi y Consejo General
Relaciones laborales 2009. Editorial Tirant lo Blanch• 

Revista Justicia Laboral. Editorial Lex Nova• 
 Revista Española de Derecho del Trabajo. Thomson Civitas• 
 Revista Técnico Laboral, Consejo General de Colegios de • 
Graduados Sociales 

Westlaw.es, laboral y fi scal, el servicio jurídico on-line de Editorial • 
Aranzadi
 Tirantasesores.com, base de datos on-line de Editorial Tirant lo • 
Blanch

SUSCRIPCIONES

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