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Aristóteles dijo en una de sus frases magistrales 
que “la mejor forma de no ser criticado es no decir 
nada, no hacer nada, no ser nadie” o como se dice en 
nuestros tiempos estar en la “zona de confort”, estar 
cómodos esperando a que alguien nos traiga las 
cosas hechas.

Este no es el caso del Colegio de Graduados Sociales 
de Castellón, ni de los miembros de la Junta de 
Gobierno que presido, a quienes les gusta trabajar, 
no estar en la zona de confort, hacer cosas con 
el peligro de ser criticados por muchos motivos, 
entre ellos, el que después de muchos años se ha 
vuelto a celebrar la entrega de recompensas a los 
compañeros -ejercientes y no ejercientes-, que día 
a día, desarrollan la profesión desde los diferentes 
ámbitos. 

Hemos vuelto a celebrar este acto en el lugar donde 
nos corresponde por Derecho, en la Ciudad de 
la Justicia, en un salón lleno de compañeros y de 
autoridades, donde nos acompañaron y presidieron 
el acto, el Presidente de la Audiencia Provincial, el 
Fiscal jefe, el Presidente del Consejo Valenciano 
de Graduados Sociales y el Secretario Autonómico 
de Justicia. Y por primera vez hemos premiado a 
los estudiantes con los mejores  expedientes de la 
Universidad Jaume I. 

Otro de los motivos para estar contento es 
la recuperación de la formación en temas 
jurisprudenciales. Hemos sido capaces de recobrar  
esa dimensión que desde hace tiempo habíamos 
abandonado, y como no, seguimos avanzando en la 
formación a nivel general.

Pero todo esto no sería posible sin el compromiso 
de los miembros de Junta de Gobierno. Este grupo 
humano que con espíritu crítico y dedicación hacen 
posible que  avancemos hacia nuevos retos.

Pero volvamos a nuestra realidad de todos 
los días, a nuestra cotidianidad. Ya estamos 
inmersos en el LEXNET, parecía lejos pero 
ya está aquí. Falta mucho por hacer aunque 
con el esfuerzo abnegado y silencioso de 
los funcionarios de los diferentes juzgados 
y el buen hacer de los letrados de la 
Administración y jueces de lo Social de 
Castellón, hemos llegado a la botadura de 
este nuevo espacio de comunicación entre 
los profesionales con la administración de 
Justicia.

También otra realidad es la falta de nuevos 
colegiados a la que intentamos dar 
respuestas. Cada vez es más difícil tener 
nuevos compañeros en este viaje. El futuro 
pasa inevitablemente por su manos. Y, por 
ello, no podemos vivir de espaldas a ellos y 
debemos centrar parte de nuestros esfuerzos 
en acortar las distancias que nos separan. 
Para finalizar, no me queda más que esperar 
que los políticos retiren el proyecto de ley de 
colegios profesionales. 

Falta mucho por hacer y no podemos quedarnos quietos por el miedo 
a ser criticados. Ese no es el espíritu de la actual Junta. La disminución 
del número de colegiados exige acortar distancias con los jóvenes 
universitarios para construir desde hoy el futuro del Colegio.

Aristóteles y la “zona de confort”
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Junta de 
gobierno
 
Ya se ha cubierto la mitad del camino. Dos años en los que se ha 
desarrollado una buena parte del proyecto planteado por la actual 
Junta de Gobierno. Las seis comisiones de trabajo-seguridad social, 
prevención de riesgos y extranjería, asuntos profesionales, formación, 
fiscal, jurisdicción social y administración laboral- presentan a través de 
estas páginas los resultados de su gestión durante el último ejercicio. 
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PRESIDENTE 

Ilmo. D. J. Benjamín  
Beltrán Miralles

VICEPRESIDENTA 1ª 

Dª. Amparo  
Mañez Martínez

SECRETARIO 

D. Raúl  
Morte Beltrán

VOCAL 

D. Antonio 
Alegre Bese

VOCAL 

Dª. Inés  
Fernández López

VICEPRESIDENTE 2º 

D. José Vicente 
Fenollosa Martín

TESORERA 

Dª. Lorena Climent 
Fabregat

VOCAL 

D. Víctor  
Archiles Monserrat

VOCAL 

D. Luis  
Marzá Mercé

VOCAL 

D. Francisco  
Esbrí Montoliu

VOCAL 

Dª. Elena  
Remolar Mezquita

VOCAL NO EJERCIENTE 

Dª.  Arminda 
Ballester Pedra
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MARZO

ABRIL

MAYO

• Diagnóstico de la Comunicación del Colegio. Fortalezas y debilidades. Planificación estrategia.
• Convocatoria de elecciones del Colegio para un vocal ejerciente.
• Programación de jornadas a realizar en el primer trimestre.
• Información de las cuentas del ejercicio 2015.
• Informe del departamento de Gestión Tributaria de la AEAT sobre cuestiones censales en 

relación con la modificación en la tributación de las sociedades civiles con objeto mercantil.

• Creación de una nueva fanpage del Colegio (Facebook corporativo).
• Nuevo diseño de la memoria de actividades 2016 del Colegio.
• Publicación en el DOGV de los nuevos estatutos del Consejo Valenciano de Colegios de 

Graduados Sociales.
• Implantación del sistema Lexnet.

• Seguimiento del acuerdo alcanzado con la Jefatura de Tráico para que los colegiados puedan 
presentar la documentación mediante sistema de carpetas.

• Borrador de un convenio con el Ayuntamiento de Vila-real y la UJI para la incorporación de 
estudiantes en prácticas del Titulo de Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos en 
los departamentos municipales de Vila-real.

• Relación de jornadas formativas a realizar en el segundo trimestre.
• Campaña de la Inspección de Trabajo sobre el cumplimiento de la obligación de que la empresa 

lleve un control diario de la jornada de toda la plantilla, tanto a jornada completa como a 
tiempo parcial.

• Toma de posesión del cargo de la vocal ejerciente Lorena Climent Fabregat.
• Resolución del TEAC que considera que cuando una persona física presta servicios a través de 

una sociedad, debe imputarse en su IRPF la totalidad del beneficio obtenido por la sociedad.
• Reunión en el Consejo General de la Comisión Revisora de Cuentas del Consejo General.
• Sesión de los observatorios sobre justicia gratuita y sobre el entorno digital de la Justicia.

Juntas de gobierno ordinarias

15
JUNIO • Informe recibido del Consejo General sobre la validez del designa y autoriza que comunica que, 

tras la entrada en vigor el día 2 de octubre de la nueva ley 39/2015, perderá prácticamente toda 
utilidad el apoderamiento privado propio del designa y autoriza.

• Información recibida de la AEAT acerca del procedimiento de solicitud o renovación de 
certificados FNMT-RCM de persona jurídica y entidades sin personalidad jurídica.

• Se acuerda que el Acto de entrega de recompensas colegiales sea el día 18 de noviembre.
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22

JULIO
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OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

• Se acuerda que en el Acto de entrega de recompensas se celebre también el Acto de Jura o 
promesa de los nuevos colegiados, la entrega a los tres mejores expedientes del Título de 
Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universitat Jaume I de Castellón, la 
entrega de medalla de oro al mérito colegial a D. Francisco Dalmau Agramunt y medalla de 
plata al mérito colegial a Dª Mª Isabel Agut Barreda, ambas concedidas por el Consejo General 
de Colegios de Graduados Sociales.

• Evolución del presupuesto del ejercicio 2016.

• Nota de prensa sobre los problemas que persisten en la tramitación de expedientes ocho 
meses después de implantar el sistema Lexnet.

• Premio de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación a la Excelencia en el Jurista 2016, 
el Colegio presentará como candidata al premio a Dª Arantzazu Vicente Palacio, catedrática de 
Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la UJI.

• Organización de una jornada sobre la nueva ley de procedimiento administrativo.
• Creación del Comité organizador de los Actos Institucionales que se celebrarán en la Ciudad de 

la Justicia.

• Encargo de un número de lotería del sortero de Navidad para el colectivo, que tendrá que 
recogerse en la administración de lotería.

• Confección de las agendas 2017, recordando que este año se encargaran bajo pedido y los 
colegiados que estén interesados deberán reservar la agenda en la Secretaría del Colegio de 
Graduados.

• Adaptación de la Ley de Protección de Datos en el Colegio, según nuevo reglamento europeo.
• Realización de cuatro jornadas sobre última doctrina y jurisprudencia de los Tribunales, a cargo 

de dos catedráticas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Jaume I.

• Últimos preparativos de los Actos 
Institucionales del Colegio de 
Graduados en la Ciudad de la Justicia de 
Castellón.

• Firma de la renovación de la póliza del 
seguro de responsabilidad civil del 
colectivo.

• Relación de jornadas previstas para el 
mes de diciembre.

• Información recibida del Consejo General sobre la reunión mantenida entre el Foro de 
Asociaciones y Colegios Profesionales Tributarios.

• Documentación recibida de la Junta de Expurgo de documentos judiciales, acerca de la 
publicación del Anuncio de la Junta de Expurgo de Documentos Judiciales de los Partidos 
Judiciales de Castellón, Nules, Segorbe y Vila-real. Implantación progresiva del sistema Lexnet 
para el trabajo con los operadores jurídicos.
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Lorena Climent 
Fabregat fue elegida 
como vocal ejerciente 
por proclamación 
directa

La Junta General Ordinaria trató el 
siguiente orden del día:

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

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

3. Discusión y aprobación, en su caso, 
del  Balance  y Cuentas  Anuales de 
Ingresos y Gastos, y aprobación del 
Presupuesto.

4. Exposición  por  el  Presidente,  de  la  
actuación  y  desenvolvimiento  del  
Colegio durante el año anterior,  y del 

estado en que se  hallan  las gestiones  
realizadas en defensa de los intereses 
de las personas colegiadas.

5. Proposiciones de la Junta de 
Gobierno.

6. Proposiciones, ruegos y preguntas de 
los Colegiados.

7. Elecciones a un vocal ejerciente. 
En relación con el punto nº 7 del 
orden del día –elecciones a un vocal 
ejerciente- al no haberse presentado 
más candidaturas, se procedió a 
la proclamación directa de Lorena 
Climent Fabregat como vocal 
ejerciente.

Junta General Ordinaria
La gestión económica, el presupuesto y la memoria de actividades son aprobadas con el 
respaldo unánime de los colegiados que asistieron a este ejercicio de transparencia.

29 de abril
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13

04

07

JUNIO

NOVIEMBRE

SEPTIEMBRE

Pleno del Consejo Valenciano (Valencia) 

• Aprobación cuentas 2015 y presupuesto 2016.
• Nueva página web del Consejo Valenciano www.consejovalencianogs.es
• Auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias relativo a los plazos de las 

notificaciones realizadas de manera electrónica y también con respecto a los plazos notificados 
a través de lexnet.

Pleno del Consejo Valenciano (Alicante) 

• Toma de posesión nuevos miembros del Consejo.
• Movimientos de secretaria.
• Realización de jornadas de la Inspección de Trabajo en los tres colegios.
• Ampliación servicios Editorial Sepin: Top jurídico: Laboral/Fiscal/Mediación y Arbitraje.

Pleno del Consejo Valenciano (Segorbe) 

• Convenio de Colaboración con SEUR, con el objeto de facilitar el  servicio de burofax, vía 
internet, desde los despachos profesionales sin desplazamiento a Correos y con certificación de 
entrega y contenido.

• Nuevos servicios de lexnet en la Comunidad Valenciana.
• Convenio de colaboración con la compañía Asisa con el objeto de ofrecer un seguro de salud 

con unas condiciones beneficiosas para los colegiados.

Consejo Valenciano de colegios oficiales 
de Graduado Sociales
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29

11

ENERO

FEBRERO Audiencia con Su Majestad el Rey, en el Palacio de la Zarzuela (Madrid) 
 
Se hizo entrega a Su Majestad de la Gran Cruz de la Justicia Social, la más alta distinción que 
concede el Consejo General para reconocer a una persona o a una entidad por actos y hechos 
relevantes con un significado especial para el mundo de la Jurisdicción Social. El presidente 
del Consejo General, Javier San Martín, durante su discurso hizo un repaso de la historia de la 
profesión y de su quehacer diario, de la importancia que tiene para la sociedad la labor silenciosa 
del Graduado Social, contribuyendo, al bienestar ciudadano y al progreso del país. Su Majestad el 
Rey agradeció la distinción y alabó el trabajo que hacen todos los Graduados Sociales de manera 
discreta, pero con una eficacia fundamental y primordial para que una sociedad evolucione.

[ Asiste J. Benjamín Beltrán Miralles, Presidente del Colegio de Graduados Sociales, junto con el Presidente del  
Consejo General, la Comisisión Permanente y los presidentes de los Colegios de Graduados de España]

Consejo General de colegios oficiales de 
Graduados Sociales de España

Pleno del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales (Madrid)

• Información cuentas 2015.
• Aprobación del Presupuesto 2016.
• Informe sobre la evolución de la implantación del sistema Lexnet.
• Comisión Mixta MJU-Representación Técnica Gratuita: situación del desarrollo normativo 

para su implantación.
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19

29

16

JUNIO

MARZO

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Pleno del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales (Madrid)

• Acuerdo marco de colaboración suscrito entre la Cátedra de Historia de las instituciones de la 
Universidad Rey Juan Carlos y el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales 
de España, para la realización de diversas acciones sobre historia de España y sus instituciones, 
las relaciones laborales y temas de actualidad.

• Convocatoria de elecciones del Consejo General para cubrir los cargos de Vicepresidente 1º, 
cinco Vocales Electivos Ejercientes y un Vocal Electivo No Ejerciente. 

• Estudio de las fechas de celebración  de la Asamblea Nacional de Graduados Sociales
• Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2015.

Pleno del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales (Fuerteventura)

• Evolución del presupuesto del Consejo del ejercicio 2016.
• Informe sobre la evolución de los sistemas implantados por la Tesorería General de la Seguridad 

Social.

Pleno del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales (Madrid)

Escrutinio de los votos para los cargos de Vicepresidente 1º, cinco Vocales Electivos Ejercientes y un 
Vocal Electivo No Ejerciente. Proclamación de los electos.
• Vicepresidente 1º: Francisco A. Rodríguez Novez 
• Vocales Electivos Ejercientes: 

• Pedro Bonilla Rodríguez
• José Ramón Dámaso Artiles
• Ricardo Gabaldón Gabaldón
• Alfonso Hernández Quereda
• José Esteban Sánchez Montoya

• Vocal Electivo No Ejerciente: 
• José Luis González Martín

Ratificación o no, en su caso, del convenio suscrito entre el CGCOGSE y CNP Partners de Seguros y 
Reaseguros S.A.

Pleno del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales (Madrid)

• Acciones a desarrollar por parte del Consejo General y de los Colegios Provinciales, para la firma 
del convenio entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General en relación con la habilitación 
para la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia en 
representación de los interesados.

• Ratificación del Decreto de Presidente por el cual se disuelven las Comisiones de Trabajo y se 
crean y se constituyen las Comisiones Técnicas de Trabajo para los años 2017 y 2018.

• Al finalizar el pleno se celebraron los Actos Institucionales de imposición de la Cruz de San 
Raimundo de Peñafort del Ministerio de Justicia así como se procedió a la entrega de los 
Premios al mérito social 2016.



12 Memoria anual 2016

CENSO COLEGIAL

+12
 BOLSA DE 
TR ABA JO

 
El Colegio cuenta con una base 
de datos en la que se guardan 

los currículums de profesionales 
diplomados en Graduado Social 

y/o Relaciones laborales que 
voluntariamente lo soliciten. En 

2016 doce empresas han utilizado 
este servicio, lo que supone doblar 

la cifra del año anterior.

Cuando una empresa requiere la 
colaboración de esta institución 
para la contratación de un perfil 

determinado se activa la búsqueda 
de posibles candidatos entre 
las personas inscritas en este 

servicio. La Bolsa de Trabajo se 
activa entonces para encontrar los 

perfiles que más se ajusten a los 
requisitos demandados. 

Una vez realizada la selección, 
se presentan los curriculums 

preseleccionados o directamente 
es la empresa quien hace la 

selección. 

189
Colegiados ejercientes 

y de empresa en la 
provincia de Castellón

12-01-16 Asemcas, S.L.

21-01-16 Consejeros, Consultores y Asesores 
Tributarios, S.L. 

22-02-16 Colegio de Titulados Mercantiles y 
Empresariales de Castellón

25-02-16 Ebel Consulting. Consultoría Empresarial

07-03-16 Caslegis, S.L.P.

07-03-16 Consell Empresarial, S.L. Consultoria de 
Empresa

22-03-16 Grupo Ubesol

21-04-16 Despacho D. Alvaro Porcar Agustí

18-07-16 Ebel Consulting. Consultoría Empresarial

04-10-16 Hybris. Negocio & Talento

27-12-16 General Asesoria, C.B.

Grupo Asesor Elena Gual, S.L.
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{

{
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{

Vinaròs - 11

Benicarló - 10

Alcalà de Xivert - 1

Peñíscola - 2

San Mateo - 1

Tortosa - 1

Ulldecona - 1

Castelló - 91

Benicàssim - 4

Almassora - 2

Oropesa - 1

Torreblanca - 1

Segorbe - 5

Altura - 1

Alcora - 3

Adzeneta - 2

Llucena - 1

La Vall d’Uixó - 9

Vila-real - 13

Burriana - 11

Nules - 5

Moncofa - 4

Onda - 2

Almenara - 2

Betxí - 1

Xilxes - 1

Vilavella - 1

Alqueries - 1

Artana - 1

02

25

06

5106

99  
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ALTAS Y BAJAS

Altas ejercientes 2016

Altas no ejercientes 2016

Bajas de empresa 2016

Número Nombre y apellidos Población

1103/350 VICENTE CABEZAS LLUESMA BENICASIM

1104/351 JORGE MARI NAVARRO CASTELLON

1107/352 RAMON ROIG AGUILAR NULES

1108/353 ANTONIO GIL BERNAT VILA-REAL

1109/354 Mª CARMEN SOLA LOPEZ VALL DE UXO

1110/355 SERGIO CENTELLES MONFORT BENICASIM

1113/356 NICOLETA UGLEA CASTELLON

1114/357 SERGIO VENTURA GRIÑON CASTELLON

1118/358 Mª LUISA GONZALEZ LOPEZ CASTELLON

Número Nombre y apellidos Población

3105 MIGUEL MARCO SERRANO VILA-REAL

3106 MANUEL GARZON CANO CASTELLON

3111 MARIA PUIG VIDAL ALCALA DE XIVERT

3112 IVAN TIRADO LLORENS CASTELLON

3115 REBECA GORDON ESCRIBANO CASTELLON

3116 IULIA ANDREEA MOLDOVAN CASTELLON

3117 SUSANA MONTOLIU GARGALLO CASTELLON

Número Nombre y apellidos Población

9078 SERGIO CENTELLES MONFORT CASTELLON
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Bajas ejercientes 2016
Número Nombre y apellidos Población

37/14 PASCUAL PIQUERAS PRADES CASTELLON

1088/343 EDUARDO GARCIA SORIANO TERRASSA - BARCELONA

1054/324 ELENA SULLER BREVA CASTELLON

410/132 JOSE PEDRO SANCHEZ CONILL CASTELLON

108/49 RAMON ROIG ROIG NULES

987/293 MARIA PUIG VIDAL ALCALA DE XIVERT

221/81 NICOLAS LOPEZ BAUSA CASTELLON

785/222 ENRIQUE TUR MOYA VALL DE UXO

985/292 FRANCISCO MANUEL BRETO TIMOTEO BENICARLO

715/203 SUSANA MONTOLIU GARGALLO CASTELLON

273/93 JOSE VICENTE PORCAR HUESO CASTELLON

Bajas no ejercientes 2016
Número Nombre y apellidos Población

4258 JOSE ANTONIO GARCIA NIETO CASTELLON

4859 SANTIAGO TIRADO ROJAS CASTELLON

4476 ESTHER CUCALA DEVIS CABANES

4640 TERESA ANGELA VENTURA AGUILAR CASTELLON

4758 Mª DOLORES PERIS LLOPART CASTELLON

4911 ANTONIA FERNANDEZ GARCIA CASTELLON

3100 NICOLETA UGLEA CASTELLON

4708 ELADIO VALERO SANZ VINARÒS

4721 BEGOÑA ABAD CANO VALL DE UXO

3031 Mª LUISA GONZALEZ LOPEZ CASTELLON

3064 Mª JOSE GIL MARTINEZ CASTELLON
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Edades y sexos en la colegiación 2016

Movimiento colegial 2013-2016
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08

26

FEBRERO

FEBRERO

Subdelegación del Gobierno de Castellón. Extranjería

Reunión con el Subdelegado de Gobierno, David Barelles Adsuara, para tratar el tema de la 
reanudación  del turno de la Oficina de ExtranjerÍa de la Plaza Teodoro Izquierdo.

[ Asisten Benjamín Beltrán Miralles, Presidente del Colegio De Graduados Sociales; 
 Luis Marzá y Antonio Alegre, vocales Ejercientes ]

Conferencia en la Tribuna del Forum Europa

Conferencia-Desayuno en el Hotel Astoria Palace de Valencia, pronunciada en la Tribuna del Forum 
Europa, por la Consellera de Justícia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades 
Públicas, Gabriela Bravo  y  presentada por Pascual Sala, expresidente del Tribunal Supremo y del 
Consejo General del Poder Judicial y Expresidente del Tribunal Constitucional

[ Asiste Benjamín Beltrán Miralles, Presidente  del Colegio de Graduados Sociales ]

XXV Aniversario de 
la creación de la 
Universitat Jaume I 

El Colegio de 
Graduados Sociales 
de Castellón asistió al 
acto académico del 
XXV Aniversario de 
la Universitat Jaume 
I, celebrado en el 
Paraninfo del Campus 
Riu Sec.

El President de la Generalitat, Ximo Puig, remarcó la importancia de intensificar la cooperación con 
las universidades para reforzar los vínculos entre la empresa y la investigación. “Queremos afrontar 
este déficit de participación de las universidades con nuestra Comunitat porque compartimos 
con ellas y con la Universitat Jaume I la idea de que nuestra era es la era del conocimiento”, afirmó. 
Puig solicitó a la comunidad universitaria que estableza relaciones “densas y cooperativas” con las 
necesidades industriales y empresariales en proyectos conjuntos de investigación y desarrollo, algo 
que la ha convertido desde sus orígenes en una institución transformadora de la economía local.

[ Asiste Benjamín Beltrán Miralles, Presidente  del Colegio de Graduados Sociales ]

Actos sociales

22
ENERO



04
MARZO Reunión para convenio de prácticas laborales 

entre Ayuntamiento de Vila-real, UJI y Colegio 
de Graduados Sociales de Castellón

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, se ha 
reunido con el presidente del Colegio de 
Graduados Sociales de Castellón, Benjamín 
Beltrán,  para empezar a trabajar en la firma 
de un futuro convenio a tres bandas entre 
el Ayuntamiento, el Colegio Profesional 
y la Universitat Jaume I que posibilite la 
realización de prácticas laborales de los 
estudiantes que cursan el grado de Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos en diferentes 
departamentos municipales.

[ Asiste Benjamín Beltrán Miralles, Presidente  del Colegio de Graduados Sociales ]
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12

20

01

MAYO

MAYO

JULIO

Foro por la Justicia en la Comunitat Valenciana

Jornada de los observatorios sobre justicia gratuita y el entorno digital de la justicia, celebrada en 
el Salón de Actos de la Casa dels Caragols de Castellón, inaugurada por la Consellera de Justicia 
Gabriela Bravo.

[ Asiste Benjamín Beltrán Miralles, Presidente  del Colegio de Graduados Sociales ]

Entrega de diplomas de las Olimpiadas Académicas 2016
 
Acto de entrega de los diplomas de las Olimpiadas Académicas 2016 correspondientes a las fases 
locales de nueve modalidades: Matemática, Física, Química, Biología, Economía, Humanidades, 
Historia y Patrimonio, Valenciano y  Agroalimentaria y del Medio Natural,  en la Universitat Jaume I.

[ Asiste Benjamín Beltrán Miralles, Presidente  del Colegio de Graduados Sociales ]

Presentación de la Memoria de la Situación Socioeconómica y Laboral de la Comunidad
 
Presentación de la memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la Comunidad 
Valenciana 2015 del Comité Económico y Social, celebrado en la sede de Presidencia de la 
Generalitat en Castellón.

[ Asiste Benjamín Beltrán Miralles, Presidente  del Colegio de Graduados Sociales ]



19Memoria anual 2016

23

15

25

03

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

Apertura curso UJI 2016-2017 

Apertura del curso 2016-2017 de la Universidad Jaime I, en el Paraninfo. El acto estuvo presidido 
por el rector de la UJI, Vicent Climent, acompañado por los rectores de las otras siete universidades 
públicas y privadas valencianas y del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

[ Asiste Benjamin Beltrán Miralles, Presidente  del Colegio de Graduados Sociales ]

Apertura curso de la Escuela de Doctorado de la UJI

Apertura del curso 2016-2017 de la Escuela de Doctorado de la Universidad Jaume I, en el Paraninfo. 
En el acto se incluyó la investidura de los nuevos doctores y doctoras.

[ Asiste Benjamín Beltrán Miralles, Presidente  del Colegio de Graduados Sociales ]

Entrega del los premios AEquitas 2016

Cena de de Hermandad y entrega de los premios AEquitas 2016 del Colegio de Graduados Sociales 
de Valencia. Los homenajeados de estos premios fueron el Presidente del Tribunal Constitucional, 
Francisco Pérez de los Cobos, el Magistrado de la Sala IV del Tribunal Supremo, Fernando Salinas y el 
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Ernest Cano. 

[ Asisten Benjamín Beltrán Miralles, Presidente del Colegio de Graduados Sociales,  
y Amparo Mañez Martínez, Vicepresidenta 1ª ]

Día de la Policía

Celebración del Día de la Policía en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón, realizando un 
homenaje a los caídos e imposición de condecoraciones.

[ Asisten Benjamín Beltrán Miralles, Presidente y Antonio Alegre Bese, Vocal Ejerciente  del Colegio de 
Graduados Sociales ]

05
JULIO Aniversario del diario Levante de Castelló

XXV Aniversario del periódico Levante en el Auditorio de Castellón. En el evento se hizo un 
exhaustivo repaso de todo lo sucedido en la provincia, analizando los cambios políticos, 
económicos, sociales y deportivos durante el último cuarto de siglo.

[ Asiste Benjamín Beltrán Miralles, Presidente  del Colegio de Graduados Sociales ]
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Reuniones con partidos políticos

CIUDADANOS 
2 junio
Domingo Lorenzo, candidato a 
diputado por Ciudadanos, recogió 
las quejas sobre el funcionamiento 
de la seguridad social estatal con 
los nuevos sistemas telemáticos, las 
deficiencias en la atención presencial 
y telefónica así como las dificultades 
en la representatividad de clientes al 
realizar trámites presenciales.

ESQUERRA UNIDA 
1 junio
Durante la reunión con el candidato 
a diputado por Esquerra Unida 
Sebastián Bretones se abordó la 
implantación del sistema Lexnet en 
la Comunitat, el turno de oficio, las 
dificultades derivadas de la entrada 
en vigor de la “Ley de Mutuas” y la 
defensa de un nuevo modelo fiscal, 
entre otras cuestiones.

COMPROMÍS 
23 mayo
Ante la candidata a diputada por 
Compromis, Marta Sorli, se puso 
de manifiesto la conveniencia de 
crear una oficina sociolaboral en 
la Ciudad de la Justicia. También 
se mostró la predisposicion del 
Colegio para colaborar en cualquier 
iniciativa que se pueda desarrollar 
en las comarcas del interior. 

CASTELLÓ EN MOVIMENT 
18 mayo
El Portavoz de Castelló en Moviment, 
Xavi del Señor, e Iñaki Vallejo 
tomaron nota de las inquietudes que 
afectan a los graduados sociales en 
la provincia, como las consecuencias 
de la supresión de la administración 
concertada y la reivindicación que 
los graduados deben ser reconocidos 
como operadores jurídicos. 

2016
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JURA DE COLEGIADOS 

• Vicente Cabezas Lluesma
• Jorge Mari Navarro
• Ramón Roig Aguilar
• Mª del Carmen Sola López
• Iván Tirado Llorens
• Nicoleta Uglea

MEDALLAS AL MÉRITO 
COLEGIAL Y PROFESIONAL 

• Medalla de Plata concedida por el 
Consejo General de Colegios de 
Graduados Sociales a Mª Isabel Agut 
Barreda, expresidenta del Colegio 
de Graduados Sociales de Castellón.

• Medalla de Oro concedida por el 
Consejo General de Colegios de 
Graduados Sociales a Francisco 
Dalmau Agramunt, expresidente del 
Colegio de Graduados Sociales de 
Castellón.

MEJORES EXPEDIENTES 
ACADÉMICOS 

Entrega de las Menciones  
Especiales concedidas a los tres 
mejores expedientes académicos 
logrados por estudiantes 
pertenecientes al curso 2015-2016  
en el Grado de  Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos de la 
Universitat Jaume I de Castellón.

1º Iván Tirado Llorens 
2º Jorge Marí Navarro 
3º Marina Sales Orenga

RECOMPENSAS 
COLEGIALES 

• Diploma de Gratitud por 10 años de 
colegiación en cualquier modalidad

• Placa de honor 
- Al mérito profesional por 15 años 
  de colegiación como ejerciente 
- Al mérito colegial por 20 años de  
  colegiación como no ejerciente

• Medalla de bronce 
- Al mérito profesional por 20 años 
  de colegiación como ejerciente 
- Al mérito colegial por 25 años de 
  colegiación como no ejerciente

• Medalla de plata  
- Al mérito profesional por 25 años 
  de colegiación como ejerciente 
- Al mérito colegial por 30 años de 
  colegiación como no ejerciente

• Medalla de oro al mérito profesional 
por 30 años de colegiación como 
ejerciente

Acto Institucional [Ciudad de la Justicia]
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COMPROMISO 
 
Uno de los objetivos del Colegio 
es promover convenios de 
colaboración con distintas 
entidades y mercantiles que 
puedan beneficiar a sus colegiados 
en todos los aspectos, tanto 
económicos como de calidad en el 
objeto de los mismos.

UNIVERSITAT JAUME I 
Noviembre
Acuerdo de colaboración con la 
Universitat Jaume I de Castellón, 
con el fin que los estudiantes del 
Grado de Relaciones Laborales 
y Recursos Humanos puedan 
desarrollar sus prácticas curriculares 
en los despachos de graduados 
sociales colegiados en diferentes 
puntos de la provincia. 

El objetivo es que durante sus 
últimos años en la universidad 
puedan conocer de forma más 
amplia la labor diaria que realizan 
los profesionales, afrontar 
situaciones reales y las respuestas 
que se ofrecen, adquiriendo 
experiencia práctica y teórica 
que les permita incrementar sus 
capacidades y competencias 
profesionales y personales, puesto 
que es una de las más importantes 
salidas profesionales de esta 

ATENEU PRIVACY 
CONSULTING 
Marzo
Convenio de colaboración con 
Ateneu Privacy Consulting. Esta 
empresa pone a disposición del 
colegiado un servicio integral 
de asesoramiento, gestión y 
mantenimiento técnico-legal para 
la adaptación y actualización de 
empresas y profesionales a la Ley 
Orgánica de Protección de Datos 
de carácter personal (LOPD), a la 
Ley de Servicios de la Sociedad de 
Información (LSSICE) y también 
al nuevo reglamento europeo 
de protección de datos (GDPR) 
aplicable a todos los países de la UE. 

Un asesoramiento que incluye 
la formación de la persona 
responsable, el acceso a consultoría 
y la realización de las auditorías que 
obliga la legislación vigente.

Convenios
y acuerdos

EN VIGOR 

• Acuerdos firmados en años 
anteriores que están operativos

• A3 Software Grupo Wolters 
Kluwer -  Global soft

• Activa Mutua 2008

• Asisa

• Banco Sabadell

• Banco Santander

• Clinica Baviera

• Consecas, S.A.

• Seguros Ferré y Asociados, S.A.

• MC- Mutual

• Mutua Fraternidad – Muprespa

• Mutua Fremap

• Parking Mindoro (calle Herrero)

• Unión de Mutuas
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FACEBOOK Y TWITTER

Impulso digital
El Colegio apuesta por convertir 
las redes sociales en uno de 
sus principales canales de 
comunicación con los colegiados 
y la sociedad. Se ha conseguido 
establecer un flujo constante con 
información propia o temas de 
interés que se comparten.

ANÁLISIS124
Mails

REDES SOCIALES

252
Posts y tweets

24 45 14

RELACIÓN CON LOS MEDIOS

Visibilidad
Encontrar la opinión de los 
graduados en los medios de 
comunicación es poco frecuente. 
Para romper esa tendencia, se han 
lanzado varias notas de prensa, 
logrando distintos impactos durante 
el último año. Se sigue trabajando 
en la planificación de contenidos 

Los graduados sociales somos una fuente especializada de información 
en muchos temas de interés general. Pero nuestra opinión y reflexiones 
sobre asuntos laborales, jurídicos o fiscales puede alcanzar un mayor 
impacto, llegar de forma más directa a la ciudadanía. Un objeto a 
medio plazo sobre el que se ha empezado a trabajar, multiplicando 
la presencia en las redes sociales y en los medios de comunicación 

Comunicación

Circulares

informativas

Gazetas

Top

Jurídico
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Resumen de prensa

Titular Medio Fecha

Estudiantes de la UJI harán prácticas en el Ayuntamiento Mediterráneo 08/03/16

El 85% de organizaciones no lucrativas incumple sus obligaciones fiscales La Vanguardia 02/06/16

El 85% de entidades no lucrativas incumple sus obligaciones fiscales El Mundo 02/06/16

El Colegio de Graduados Sociales de Castellón advierte de incumplimientos fiscales 
por desconocimiento Castellón Diario 02/06/16

El 85% de organizaciones no lucrativas incumple sus obligaciones fiscales Finanzas.com 02/06/16

El 85% de organizaciones no lucrativas incumple sus obligaciones fiscales ABC 02/06/16

Ocho de cada diez organizaciones no lucrativas incumplen sus obligaciones fiscales Las provincias 03/06/16

El 85% de asociaciones no cumple con el fisco Mediterráneo 03/06/16

El 85 % de los entes no lucrativos no presenta el impuesto de sociedades Levante Castellón 03/06/16

El Col•legi de Treball Social de Castelló refuerza su papel como entidad mediadora Castellón confidencial 12/06/16

39 trabajadores sociales para desatascar la justicia Mediterráneo 12/06/16

Colegio Trabajo Social de Castellón eleva un 65 % su plantilla de mediadores La Vanguardia 12/06/16

Colegio Trabajo Social de Castellón eleva un 65 % su plantilla de mediadores ABC 12/06/16

Colegio Trabajo Social de Castellón eleva un 65 % su plantilla de mediadores Las Provincias 12/06/16

El Colegio de Graduados Sociales asesora a las entidades no lucrativas Mediterráneo 12/06/16

Graduados Sociales de Castellón exige la supresión de la “Ley de Mutuas” a los 
candidatos al gobierno Castellón Diario 22/06/16

Graduados sociales plantean sus reivindicaciones electorales a los partidos La Vanguardia 22/06/16

Graduados sociales de Castellón exige la suspensión de la “Ley de mutuas” Castellón 
Confidencial 22/06/16

Graduados Sociales de Castellón exige la supresión de la “Ley de Mutuas” a los 
candidatos al gobierno

Castellón 
sucurriculum 22/06/16

Los graduados dicen ‘no’ a la ley de mutuas Mediterráneo 24/06/16



Titular Medio Fecha

Graduados Sociales denuncian atasco en implantación de justicia sin papeles La Vanguardia 31/08/16

Graduados Sociales denuncian atasco en implantación de Justicia sin papeles Las Provincias 31/08/16

Ocho meses después, los graduados sociales lamentan las dificultades en la 
tramitación de expedientes a través de LexNET Valencia Plaza 31/08/16

Graduados sociales critican un atasco de la justicia sin papeles Levante de Castelló 01/09/16

Los graduados sociales lamentan las dificultades en la tramitación de expedientes 
jurídicos a través de LexNet tras ocho meses operativo Castellón Diario 01/09/16

La obsolescencia de los equipos informáticos complica las comunicaciones on line Mediterráneo 01/09/16

Los graduados piden a Justicia invertir en equipos informáticos Diario Mediterráneo 21/09/16

Los graduados sociales reivindican su papel e incrementar su visibilidad La Vanguardia 18/11/16

Los graduados sociales reivindican su papel e incrementar su visibilidad Las provincias 18/11/16

El Colegio Oficial distingue la labor de 135 graduados sociales de Castellón Castellón confidencial 19/11/16

Los Graduados Sociales entregan recompensas a los colegiados Mediterráneo 19/11/16
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ACTIVIDADES  
2015
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• Funcionamiento de los 
buzones profesionales.

• Aplicación de una 
bonificación/reducción en la 
contratación de un trabajador 
de un C.C.C. de otra provincia.

• Mal funcionamiento de la cita 
previa en el INSS.

• Problemática de la solicitud 
de Certificados de Corriente 
de Pago para empresas sin 
trabajadores.

• Obligación de comunicar los convenios colectivos de los CCC asignados y de  
presentar cada mes los Ficheros CRA (conceptos retributivos abonados).

• Comunicación en el ámbito de afiliación de salarios de tramitación.

• Nuevo servicio en sede electrónica Servicio de consulta de cálculo de cuotas 
para trabajador.

• Modificaciones en el ámbito de afiliación de determinados sistemas 
especiales del régimen general.

• Comunicación de los ficheros 
CRA de diversos colectivos.

• Problemática en empresas de 
hostelería con movimientos de 
Alta de los trabajadores. 

• Situación de las bonificaciones 
de autónomos societarios.

• Nuevos certificados digitales 
de representante de Persona 
Jurídica.

• Problemas generados en la 
Administración de Benicarló 
por falta de personal.

• Creación de una Base de Datos 
de Autorizaciones del Sistema 
Red para poder informar de 
diversas cuestiones.

• Criterio de las Administraciones 
para la obtención del NUSS de 
ciudadanos comunitarios.

• Mal funcionamiento de las 
aplicaciones de Alta y/o Baja de 
trabajadores del régimen de 
autónomos.

• Se está permitiendo obtener 
el CCC -obligatorio para las 
Sociedades con personalidad 
jurídica- con el justificante de 
la presentación en el Registro 
Mercantil.

• Funcionamiento del TESOL y 
posibilidad de que se pudiera 
acceder a consultar la situación 
de la pensión de jubilación de 
los clientes.

16

14

04 14
MARZO

DICIEMBRE

JULIO SEPTIEMBRE

REUNIONES SOBRE EL SISTEMA RED Dirección provincial de la TGSS
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La Constitución reconoce que los poderes 
Públicos mantendrán un régimen público 
de Seguridad Social para los ciudadanos, 
que garantice la asistencia y prestaciones 
sociales suficientes ante situaciones de 
necesidad (artículo 41). Pero hay que tener 
en cuenta que el modelo actual del sistema 
de pensiones lleva ya cincuenta años 
activo y casi no se ha  modificado, lo que 
está ocasionando  problemas que habrían 
aflorado incluso si no hubiese estallado la 
crisis.

El mundo envejece y lo tenemos que 
aceptar. Por lo que debemos plantearnos 
que el sistema que nos garantice las 
pensiones tendrá que ser sostenible 
y además debe ser suficiente. ¿Y qué 
significa suficiente? Pues que se tendría 
que garantizar una pensión equiparable 
como mínimo al salario que el trabajador 
percibiese el  momento de acceder a la 
jubilación. El problema surge cuando en la 
realidad las pensiones pueden ser hasta el 
50% del salario que percibía el trabajador 
en activo.

Los expertos analizan diversas medidas. 
Lanzan toda una batería de alternativas, 
que además se tendrían que retocar para 
ajustarlas a las realizadas. Entre las opciones 
que se están planteando, se baraja el 

aumento de las cotizaciones y de los topes 
máximo. Otra iniciativa defiende que cada 
trabajador perciba en función de los que ha 
aportado durante toda su vida laboral. 

No obstante, el éxito de esos sistemas 
radica en que la masa laboral que aporta 
cotizaciones fuese mayor que el porcentaje 
de pensionista. Y la única variable más 
certera que tenemos es el número de 
pensionistas que habrá en las próximas 
décadas. Según los últimos cálculos, la cifra 
de personas que percibirá una pensión 
se disparará casi un 60% en poco más 
de 30 años, pasando de 9,4 millones de 
pensionistas hasta los 15 millones.

En el sistema actual -para que la Seguridad 
Social pueda soportar este porcentaje de 
pensionistas- el mercado laboral tendría 
que contar con un 55 % más de asalariados, 
para que el sistema tenga un equilibrio 
entre los gastos y los ingresos. Lo que 
significa que se precisa más empleo y 
productividad para poder garantizar las 
pensiones y el futuro de los pensionistas.

“La cifra de personas que percibirá una pensión 
se disparará casi un 60% en unos 30 años”.
LUIS MARZÁ MERCÉ 
Vocal del colegio de Graduados Sociales de Castellón

El futuro de nuestras 
pensiones
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EXTRANJERÍA
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Turno para realizar gestiones en 
Extranjería
 
Con el objetivo de agilizar los procesos administrativos en la 
tramitación de expedientes y para mejorar el tiempo de respuesta y 
la atención a los clientes de los despachos profesionales, el Colegio 
dispone de un turno para los Graduados Sociales en la Oficina de 
Extranjería situada en la Calle Escultor Viciano nº 2 de Castellón. A 
través de este turno se han tramitado 140 expedientes de extranjería 
durante el último año.
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Allá por el año 2000 el Gobierno de turno 
que dirigía nuestra nación aprobaba la Ley 
Organica 4/2000, de 11 de enero que venía 
a regular entre otras figuras el “permiso 
de residencia por arraigo social”, una 
autorización de residencia temporal por 
circunstancias excepcionales con derecho 
a trabajar en nuestro país. Todo ello previa 
acreditación entre otros requisitos como 
la permanencia con carácter continuado 
en España durante un periodo mínimo de 
tres años y un contrato de trabajo para un 
periodo no inferior a un año.

Esta fórmula fue muy eficaz y sirvió para 
regularizar a gran parte de extranjeros que 
se encontraban en nuestro país de forma 
irregular por el “efecto llamada” y los años 
de bonanza, pero cuando llegó la crisis esta 
figura pierde peso, fundamentalmente 
porque la legislación estaba pensada para 
gestionar los flujos de entrada en momento 
de crecimiento económico pero no para 
periodos de crisis de largo plazo.

Actualmente la mayoría de extranjeros 
sin papeles, debido a la crisis y al paro, se 
encuentran con infinidad de dificultades 
para acceder a la regularidad administrativa 
y, esto no ha hecho más que incrementar la 
irregularidad de los ciudadanos extranjeros.

Nos encontramos en nuestros despachos 
con un gran número de consultas sobre 
el arraigo social, lo que demuestra 
que infinidad de personas que llevan 
más de tres años en situación irregular 
sobreviviendo y que ya podrían acogerse a 
la regularización no pueden hacerlo. La falta 
de empleo estable hace que carezcan de 
oferta de trabajo de un mínimo de un año 
que les permita regularizar su situación. Los 
que están aquí seguirán peleándose por 
integrarse y regularizar la situación, pese a 
las exigencias del requisito del contrato de 
trabajo estable propios de otra época.

A pesar del efecto retorno generado por 
la situación de crisis, la población  de 
origen inmigrante se ha mantenido estable 
apostando por continuar sus proyectos 
de arraigo en España. Vemos como pese 
a llevar muchos años en nuestro territorio 
siguen estando concentrados en las 
posiciones más bajas del mercado de 
trabajo y de la sociedad española como 
queda reflejado en diferentes encuestas.

Se echa en falta una secretaria de Estado de 
Inmigración que sea impulsora de nuevas 
políticas, como sí la tuvimos en épocas 
anteriores donde la inmigración ocupaba 
un lugar central en la política y en los 
medios de comunicación. Es momento de 
abrir un debate para dotar de flexibilidad 
a un sistema creado para gestionar flujos 
de entrada masiva de inmigrantes y 
actualmente debilitado en la integración 
de un mundo que gira a gran velocidad. 
Deben crearse políticas encaminadas 
no solo a ocuparse de la entrada de 
inmigrantes, sino de aquellos que 
cumplen requisitos para su regularización 
y del creciente número de personas 
nacionalizadas, los nuevos españoles.

“Es momento de abrir un debate para dotar de 
flexibilidad a un sistema creado para gestionar 
flujos de entrada masiva de inmigrantes y 
actualmente debilitado en la integración”.
ANTONIO ALEGRE BESÉ 
Vocal del colegio de Graduados Sociales de Castellón

Extranjeros arraigados
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30

La Agencia Tributaria ha organizado al finalizar el año un encuentro al que invitó 
a participar a todos los colaboradores sociales. El presidente del Colegio de 
Graduados Sociales de Castellón asistió a esta reunión celebrada en el salón de 
actos de la Delegación especial de la AEAT en Valencia. 

NOVIEMBRE
GESTIÓN TRIBUTARIA 

Novedades en el área de Gestión 
Tributaria relativas a mensajes 
incorporados en los datos fiscales, 
cartas aviso, sistema Verifica, 
obtención de datos fiscales de años 
anteriores, requerimientos de libros 
registro en formato electrónico y el  
Sistema de Suministro Inmediato 
de Información. Respecto a la Renta 
2016 destaca la generalización de 
Renta Web, el procedimiento de 
rectificación de autoliquidaciones y 
el servicio de confección telefónica 
de Borrador/Renta web, que el 
Centro de Atención Telefónica 
presentará en campaña de Renta 
mediante “llamada saliente”, previa 
cita concertada.

VALORACIÓN POSITIVA 
 
Los representantes de los colectivos 
de profesionales tributarios que 
respondieron a esta convocatoria 
manifestaron una opinión positiva 
hacia las novedades relativas 
en concreto a Renta Web y la 
rectificación de autoliquidaciones. 
No obstante, durante la mesa 
redonda se señaló la necesidad de 
que la AEAT establezca criterios 
sobre las cuestiones que susciten 
las novedades introducidas por la 
Ley 39/2015.

NUEVO SISTEMA DIVA 

El sistema de Devolución del IVA 
(DIVA) a viajeros en la aduana, 
que se incardina dentro del Plan 
Nacional de Turismo de Compras, 
permite la gestión electrónica 
de todas las ventas de ‘tax free’ 
realizadas en España, mediante 
un documento electrónico de 
reembolso que el viajero podrá 
validar electrónicamente en los 
puntos de sellado de cada Aduana. 

MEDIOS ELECTRÓNICOS 

Se abordó la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y sus 
implicaciones en el ámbito de 
la Administración Tributaria, 
en sus aspectos relativos a la 
asistencia en el uso de medios 
electrónicos, relación electrónica 
con las Administraciones 
Públicas, Registro electrónico, 
aportación de documentos a otras 
Administraciones, cómputo de 
plazos, notificaciones y Registro 
electrónico de apoderamientos. 

ENCUENTRO 
COLABORADORES 
SOCIALES 
AEAT en Valencia
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El Diccionario de la Real Academia Española 
define el vocablo planificar como  “trazar los 
planos para la ejecución de una obra; hacer 
plan o proyecto de una acción; someter 
a planificación”. Y planificación significa 
“Plan general, metódicamente organizado 
y frecuentemente de gran amplitud, para 
obtener un objetivo determinado”.

De lo anterior se desprende que planificar 
el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 
implica ordenar u organizar los deberes 
materiales y formales de un obligado 
tributario, fijados por la normativa 
reguladora de dicho impuesto y derivados 
de la realización de una actividad 
económica empresarial o profesional, con 
la intención legítima y lícita –dentro de una 
economía de opción- de minimizar el coste 
fiscal generado por la realización del hecho 
imponible de aquel tributo.

Cierto que la expresión planificación fiscal 
parece referirse a otros tributos, sobre todo, 
a figuras de la imposición directa como el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, el Impuesto sobre el Patrimonio, el 
Impuesto sobre Sociedades o el Impuesto 
sobre la Renta de No Residentes. No 
en vano estos impuestos directos se 
prestan más a su planificación, dado que 
la optimización fiscal puede llegar a ser 

importante. Incluso, a veces se confunde 
planificación fiscal con una suerte de 
ingeniería fiscal urdida con la no tan loable 
y sana intención de eludir la observancia 
de las obligaciones debidas para con el 
Fisco. Sin embargo, aunque resulte poco 
conocido y frecuente, también puede 
realizarse una planificación del IVA. De 
hecho, es muy aconsejable, al tratarse del 
impuesto más complejo de entre los que 
conforman nuestro sistema tributario.

De otra parte, el IVA implica para los sujetos 
pasivos un conjunto de obligaciones 
tributarias formales nada desdeñables por 
su dificultad de cumplimiento y número 
ingente, en progresivo aumento en los 
últimos años. Lo irreversible y palmario de 
esta situación convierte al principio que 
inspira la aplicación de nuestro sistema 
tributario de limitación de los costes 
indirectos derivados del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias formales (art. 
3.2 Ley 58/2003, General Tributaria) en una 
mera aspiración muy alejada de la realidad.

En consecuencia, la observancia de los 
deberes inherentes al IVA no pueden, pues, 
dejarse al albur de la mera improvisación, 
o a la asunción, sin más, de su pago. 
Ello conduciría irremediablemente a la 
pérdida de la neutralidad esencial que 
define la naturaleza de este impuesto 
indirecto provocando un efecto del todo 
perjudicial para las empresas. Y un buen 
asesoramiento debe ofrecer diversas 
alternativas razonables al empresario o 
profesional -sujeto pasivo del impuesto- 
para acometer una adecuada planificación 
fiscal del IVA. Con una planificación 
inteligente del IVA se pueden evitar tales 
situaciones nocivas e indeseadas. 

“La observancia de los deberes inherentes al IVA 
no pueden dejarse al albur de la improvisación 
o la asunción, sin más, de su pago“.
BENJAMÍN BELTRÁN MIRALLES 
Presidente del colegio de Graduados Sociales de Castellón

Planificar fiscalmente el IVA 
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JURÍDICO
ADMINISTRATIVO
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JEFATURA DE TRÁFICO 
Cotejo de 

documentacion
Reunión con el Jefe Provincial de 

Tráfico, D.  Víctor Sales Morant, 
para realizar un seguimiento del 

acuerdo alcanzado entre la Jefatura 
Provincial de Tráfico y el Colegio 

para intentar mejorar los trámites 
que se realizan en dicha Jefatura, 
alcanzando el acuerdo del cotejo 

de la documentación en el mismo 
momento de depositar la carpeta 

para proceder al trámite de los 
expedientes.

[Asisten Benjamín Beltrán Miralles  

y Lorena Climent Fabregat, 

 Presidente y Tesorera  del Colegio de 

Graduados Sociales, respectivamente]

La implantación progresiva de Lexnet 
supone todo un reto para muchos 
despachos profesionales. Es un paso 
adelante pero su implantación se 
ha ralentizado en la Comunidad 
Valenciana generando importantes 
atascos burocráticos. Segorbe, Vila-real, 
Nules, Vinaròs y Castellón ya están en 
marcha.  Por otra parte, se ha agilizado 
la tramitación de documentación con 
la Jefatura Provincial de Tráfico. 

22
ABRIL

51
Colegiados ejercientes 
de alta en Lexnet en la 
provincia de Castellón
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La comunicación telemática con la 
Administración de Justicia ha sufrido 
un impulso decisivo con la Ley 42/2015, 
de 5 de octubre, de reforma de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil. El artículo 273 dice que todos los 
profesionales de la justicia están obligados 
al empleo de sistemas telemáticos para la 
presentación de escritos y documentos, 
de forma tal que esté garantizada la 
autenticidad de la presentación y quede 
constancia fehaciente de la remisión y la 
recepción íntegras, así como de la fecha en 
que éstas se hicieren.  

Las personas que no estén representadas 
por procurador podrán elegir en todo 
momento si actúan ante la Administración 
de Justicia a través de medios electrónicos 
o no, salvo que estén obligadas a ello. 
Pero hay ciertos colectivos obligados a 
intervenir a través de medios electrónicos 
con la Administración de Justicia, como 
son los graduados sociales.

La Ley de Enjuiciamiento Civil dice en el 
artículo 152 que los actos de comunicación 
serán válidos cuando quede constancia 

suficiente de haber sido practicados 
en la persona, en el domicilio, en la 
dirección electrónica habilitada al efecto, 
por comparecencia electrónica o por 
los medios telemáticos elegidos por el 
destinatario. Para ello, el destinatario podrá 
identificar un dispositivo electrónico, 
servicio de mensajería simple o una 
dirección de correo electrónico que 
servirán para informarle de la puesta a su 
disposición de un acto de comunicación, 
pero no para la práctica de notificaciones.

Los actos de comunicación se practicarán 
por medios electrónicos cuando los 
sujetos intervinientes en un proceso 
estén obligados al empleo de los sistemas 
telemáticos o electrónicos existentes en 
la Administración de Justicia conforme al 
artículo 273, o cuando aquellos opten por 
el uso de esos medios. No obstante, los 
actos de comunicación no se practicarán 
por medios electrónicos cuando 
vayan acompañados de elementos no 
susceptibles de conversión en formato 
electrónico o así lo disponga la ley.

Los jueces podrán emplear datos de 
correo electrónico y número de teléfono 
para localizar a los demandados. De esta 
forma, el Ministerio defiende que se hará 
habitual en la Administración de Justicia la 
recepción electrónica de las notificaciones 
que hasta ahora se recibían en papel. 
Además, se podrá informar mediante aviso 
por SMS al teléfono móvil de la persona 
interesada de que se le ha de practicar una 
notificación. 

“Los profesionales de la justicia están 
obligados a emplear sistemas telemáticos para 
presentar escritos y documentos”.
JOSÉ FENOLLOSA MARTÍN 
Vicepresidente 2º del colegio de Graduados Sociales de Castellón

Poderes electrónicos y pleitos
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Si nos fijamos en la regulación de la 
representación procesal, el artículo 24 dice 
que el poder en que la parte otorgue su 
representación al procurador habrá de estar 
autorizado por notario o ser conferido ‘apud 
acta’ por comparecencia personal ante 
el secretario judicial de cualquier oficina 
judicial o por comparecencia electrónica en 
la correspondiente sede judicial. Además, 
la norma introduce la regulación de los 
archivos electrónicos de apoderamientos 
‘apud acta’ otorgados presencial o 
electrónicamente, que entraron en vigor el 
1 de enero de 2017, y tendrán una validez 
máxima de cinco años a contar desde la 
fecha de inscripción.

Las posibilidades que establece ahora la 
Ley para otorgar la representación procesal 
son las derivadas de los tradicionales 
poderes notariales en soporte papel, y la 
comparecencia ‘apud acta’, que admite a su 
vez una doble posibilidad: comparecencia 
personal del poderdante ante el secretario 
judicial y comparecencia electrónica en la 
sede electrónica judicial. Es fácil deducir que 
la primera, tal y como estaba configurada, 
puede ser que entre en claro y lógico 
desuso, al tender la administración al papel 
cero. La segunda (secretario judicial) es 
de esperar que mantenga su aplicación, 
mientras la electrónica no se consolida. 

Lo cierto, es que no es nuevo que los 
apoderamientos para pleitos puedan 
otorgarse ‘apud acta’. En la Ley de 
Enjuiciamiento Civil se regulan, y el artículo 
1280.5 del Código Civil ya decía que 

deberán constar en documento público 
el poder para contraer matrimonio, el 
general para pleitos y los especiales que 
deban presentarse en juicio (…). Nótese 
que habla de documento público y no de 
escritura pública. Tampoco es nuevo que las 
relaciones con las administraciones públicas 
tienden a lo electrónico y, dentro de lo 
electrónico, a la creación de bases de datos 
y registros de apoderamientos. 

Y para finalizar, unas consideraciones sobre 
los apoderamientos electrónicos. El actual 
artículo 24 ha logrado hacer confluir las 
dos tendencias de las que hablábamos 
en un nuevo tipo de apoderamiento, el 
apoderamiento ‘apud acta’ electrónico, y en 
el nuevo registro formado por los archivos 
electrónicos vistos. 

La otra actuación es la que se realiza 
de manera íntegramente telemática. 
Entendemos que se está refiriendo aquí 
a sede electrónica judicial, pues de otro 
modo el concepto sería el mismo que el 
anterior. En este sentido, el artículo 32 bis 
antes citado sí dice que la comparecencia 
electrónica en la correspondiente sede 
electrónica judicial se realizará haciendo 
uso de los sistemas de firma electrónica 
previstos en la Ley,

Esta última interpretación extiende el 
concepto de comparecencia de manera 
amplísima, pues ya no se exige que el 
poderdante se presente físicamente en 
un lugar, basta para la identificación la 
firma electrónica, tal y como se reconoce 
en nuestra normativa de firma electrónica 
nacional y europea. Pero esa expansión 
no sólo queda ahí, sino que también 
afecta al contenido de los poderes, que, 
ahora podrán ser generales para cualquier 
actuación judicial, para determinadas 
clases de procedimientos o para un 
procedimiento concreto.

“Ya no se exige que el poderdante se 
presente físicamente, basta para la 
identificacion con la firma electrónica”.
JOSÉ FENOLLOSA MARTÍN 
Vicepresidente 2º del colegio de Graduados Sociales de Castellón

[Artículo elaborado con información obtenida 
del blog del notario José Carmelo LLopis y de 

www.sedejudicial.justicia.es]
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Siete de cada diez colegiados 
ejercientes tienen una póliza de 
responsablidad civil suscrita a través 
del Colegio. 
 
“Ha dejado de ser falta la conducta consistente en el ejercicio 
de una profesión colegiada, contando con la correspondiente 
titulación pero sin estar dado de alta en el colegio profesional 
correspondiente.  Solo lo es ahora la conducta consistente en 
atribuirse públicamente la condición de profesional titulado sin 
estar en posesión del correspondiente título, siempre que, además, 
no se ejerza efectivamente esa profesión puesto que, en ese caso, 
estaríamos ante el delito, en su versión más agravada contemplada 
en el artículo 403 del mismo Código Penal”.  Durante 2016 no se ha 
requerido la intervención de la Junta para atender ninguna demanda 
por intrusismo. 

[ Extracto del informe realizado por el Departamento Jurídico del Consejo General de Graduados Sociales ]
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El intrusismo profesional es una carga más, 
que tenemos que soportar los graduados 
sociales. Además de los problemas por 
todos sabidos de la crisis económica, la 
cada vez mayor carga de trabajo con la 
administración electrónica (SILTRA, LEXNET, 
AEAT, etc…) tenemos que batallar con 
la competencia desleal del intrusismo 
profesional.

El código penal señala en su artículo 403, 
que es delito el ejercer una profesión sin 
estar en posesión del título universitario 
preceptivo. Pero éstos no son los únicos 
intrusos de nuestra profesión, algunas veces 
son los mismos compañeros, los que una 
vez jubilados continúan con su actividad de 
forma opaca  o incluso ejercer la actividad 
con el título universitario recientemente 
obtenido, pero sin los medios económicos 
suficientes como para establecerse inde-
pendientemente.

Estos son algunos de los ejemplos más 
repetidos con los que nos toca competir 
cada día en nuestro trabajo. Para defender 
el espacio que nos pertenece, por nosotros 

mismos y porque nos preocupa mucho 
que la sociedad tenga un buen servicio 
y confíe en nuestro colectivo, el Colegio 
de Graduados Sociales de Castellón 
junto al Consejo General de Graduados 
Sociales de España y la Seguridad Social, 
periódicamente lanzamos campañas de 
detección y eliminación de esta lacra que 
tanto daño hace. Muchos de estos intrusos, 
además de no estar colegiados, -con el 
perjuicio que ello conlleva para el resto de 
graduados sociales- tampoco suelen estar 
dados de alta en la actividad que ejercen 
o no poseen el seguro de Responsabilidad 
Civil, lo que repercute de forma directa en 
la credibilidad de todo nuestro colectivo.

Para reducir las consecuencias de estas 
malas prácticas profesionales debemos 
estar unidos. Hacer un frente común y dar 
un paso adelante cuando sea necesario. Os 
animo a denunciar ya aquellas situaciones 
irregulares que conozcáis. Guardar silencio 
favorece al infractor y alienta la sensación 
de impunidad de quien actúa al margen de 
la ley.

“Algunas veces son los mismos compañeros, 
los que una vez jubilados continúan su 
actividad de forma opaca o ejercen con el 
título universitario recientemente obtenido 
pero sin los medios necesarios”.
VÍCTOR ARCHILES MONSERRAT 
Vocal del colegio de Graduados Sociales de Castellón

Intrusismo profesional
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FORMACIÓN



Memoria anual 201650

548 
ASISTENTES A CURSOS 

Graduados sociales: 426 

T IPOLOGÍA  
FORMATIVA: 

39%
 SEGURIDAD SOCIAL 

Y L ABOR AL 

31%
 FISCAL 

23%
JURÍDICO

7%
GESTIÓN

EMPLEADOS DE 
DESPACHOS Y 
ESTUDIANTES 

FORMADOS

122

HOR AS

39 
LECTIVAS

CURSOS REALIZADOS 

13 
EN 2016 
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En el mundo empresarial donde nos vemos 
encaminados, para conseguir un mejor 
funcionamiento en lo que hacemos, para 
aspirar a crecer tanto en el ámbito personal 
como en el profesinal, no podemos dejar de 
lado la formación. Y no solo la de quienes 
dirigen los despachos profesionales sino 
-especialmente- la de las personas que 
trabajan en los mismos.  Intentar estar en 
continuo progreso es mejorar nuestras 
competencias, adaptándonos en cada 
momento a las necesidades que demanda 
nuestro trabajo diario.

Desde la Comisión de Formación 
trabajamos para poder ofrecer al colectivo 
jornadas, charlas, información de interés, 
conferencias, cursos, foros… que 
respondan a sus inquietudes, resuelvan 
dudas y aporten conocimiento. Porque es 
necesario conocer todas las novedades y 
reciclarnos en temas de interés, ya que la 
evolución de la normativa y su gestión es 
evidente en nuestra profesión.

Apostamos por temas novedosos que no 
se habían impartido en jornadas anteriores 
como los mecanismos para liquidar una 
herencia, la fiscalidad y contabilidad de 
entidades no lucrativas o la incorporación 
de cursos prácticos sobre el IRPF. Una 

oferta formativa actualizada en la que 
mantenemos otras acciones contrastadas, 
que abarcan desde la última doctrina y 
jurisprudencia de los Tribunales hasta la 
prevención de riesgos laborales o aspectos 
doctrinales de actualidad en el ámbito 
competencial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social.

Otro ámbito de trabajo muy importante 
es la mejora de las relaciones con la 
Universidad Jaume I, acercándonos al 
alumnado, no solo ofreciendo la figura 
del colegiado estudiante asociado, sino 
aportándole unos conocimientos teóricos 
y prácticos  con los cursos, charlas y con 
la participación de la junta en foros con la 
Universidad. 

Se ha retomado el tema de las Prácticas 
Curriculares en despachos profesionales, 
suscribiéndonos a un acuerdo de 
colaboración con la Universidad Jaime I, con 
el fin de que los estudiantes de Grado de 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
puedan desarrollar sus prácticas y así poder 
conocer el trabajo diario de un despacho, 
ya que es una de las salidas más importante 
que tiene esta carrera. En su día se informó 
a todo el colectivo para que quien estuviera 
interesado pudiera darse de alta en la 
plataforma informativa para participar en 
esta iniciativa.

Seguiremos desde la Comisión de 
Formación trabajando para que tengamos 
la posibilidad de mejorar en el trabajo 
diario, avanzando para  poder alcanzar 
nuevos retos.

“Se ha retomado que los estudiantes de la 
UJI puedan hacer prácticas curriculares en los 
despachos profesionales“.
ELENA REMOLAR MEZQUITA 
Vocal del colegio de Graduados Sociales de Castellón

Adaptarse para avanzar
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32
30 Profesionales 
2 Empleados

El sector de los despachos profesionales se encuentran en un momento clave de 
transformación que requiere una buena gestión y una rápida toma de decisiones. Con 
el objetivo de trasladar las estrategias y claves competitivas que faciliten el crecimiento 
y desarrollo de los despachos se organizó una jornada formativa dirigida a los 
responsables de las asesorias. 

Antonio Izquierdo, socio de Izquierdo Motter Consulting, aportó como ponente 
su experiencia en más de 350 asesorías y despachos profesionales vinculados a la 
estrategia, crecimiento, marketing y ventas en el sector. 

Tras analizar el sector, se definieron los objetivos y acciones que cualquier asesoría 
debe plantearse a corto y medio plazo en la relación con sus clientes, personal, 
procesos, etc. Planteando de forma práctica algunas de las situaciones que se pueden 
dar en un despacho y poniendo como ejemplo experiencias de éxito en el desarrollo y 
crecimiento de los mismos.

Luis Marzá Mercé (vocal del Colegio) fue el encargado de presentar la jornada 
celebrada el 4 de febrero.

Dirección de despachos profesionales
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23
21 Profesionales 
2 Empleados

Reducir los accidentes en el trabajo es el objetivo que muchas empresas marcan 
entre sus prioridades cada año. Y la mejor forma de conseguirlo es fortaleciendo la 
prevención en riesgos laborales. Los graduados sociales juegan un papel fundamental 
en el asesoramiento de las empresas en esta materia. Por eso, tener el punto de vista de 
la Administración y de las empresas especializadas es importante para poder actuar. 

El Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de la Inspección de Trabajo de 
Castellón, Alejandro Patuel Navarro, explicó -durante la jornada organizada- los 
objetivos de la Inspección de Trabajo en materia de prevención y el plan de actuación 
de Invassat en 2016. Recordó los criterios técnicos, las responsabilidades y las sanciones 
que son aplicables en las actuaciones de la inspección de trabajo en materia de 
prevención de riesgos laborales. Y también explicó el plan de actuaciones contra la 
siniestralidad laboral en empresas, indicando que se centra en las firmas que han 
tenido incidentes en el año anterior con el objetivo de concienciar a los empresarios de 
que los siniestros laborales, aunque ocurren, se pueden evitar y, por tanto, es posible 
reducir la siniestralidad laboral. 

A continuación Priscila Rodríguez Personat, Técnico en Prevención de Riesgos 
Laborales de Fremap,  insistió en la importancia de realizar actuaciones efectivas en 
la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Rodríguez 
expuso las novedades del sistema de incentivos para las empresas que contribuyen a 
la reducción de la siniestralidad laboral conocido como “Bonus”. Su compañera Mónica 
Rubio Carreras, del Área de Gestión de Fremap,  abordó los principales aspectos legales 
relacionados con el riesgo durante el embarazo, que se configura como una medida de 
seguridad y salud en el marco de la relación laboral, objeto de regulación en la LPRL

Raúl Morte (secretario del Colegio) presentó la jornada celebrada el 18 de febrero.

Prevención de riesgos laborales
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40
33 Profesionales 
7 Empleados

El contrato de formación ha experimentado un notable crecimiento en los últimos 
años. Y también ha sufrido cambios significativos. Para conocer con detalle los 
requisitos que conlleva, tanto para la empresa, el trabajador y el centro de formación, 
así como las consecuencias de su incumplimiento -que daría lugar a la consideración 
de contrato celebrado en fraude de ley- el Colegio contó con la colaboración de Pura 
Hernández Fernández, inspectora de Trabajo. Durante su intervención, destacó que 
el sistema de formación profesional para el empleo dentro del ámbito laboral debe 
estar integrado por el conjunto de instrumentos y acciones para impulsar y extender 
entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una formación que 
responda a sus necesidades.

Para conocer con más detalle el marco legislativo, David Palau Vaquer, gerente de 
CONSECAS se adentró en los aspectos más relevantes de la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo 
en el ámbito laboral. Palau indicó que este tipo de contrato está pensado para que los 
jóvenes que no tienen formación adecuada encuentren su primer empleo y puedan 
insertarse en el mundo laboral recibiendo al mismo tiempo formación teórica y 
práctica. Las empresas contratantes, por su parte, obtienen importantes reducciones 
en las cuotas de la Seguridad Social y un menor coste laboral por estas contrataciones.

La formación teórica, relacionada con la actividad laboral que se presta puede darse en 
un Centro formativo especializado y autorizado el cual proporciona la programación y 
el seguimiento de la formación, así como la coordinación con los profesores y tutores 
que intervienen y también con la empresa para el desarrollo de la actividad formativa.

Francisco Esbrí (vocal del Colegio) presentó esta jornada celebrada el 14 de marzo.

Formación profesional para el empleo
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52
44 Profesionales 
8 Empleados

Vicente Valls Casanova, Jefe de la Unidad de Impugnaciones, realizó un amplio 
estudio de los últimos y más relevantes informes doctrinales emitidos por la Tesorería. 
Criterios, instrucciones, resoluciones y modificaciones normativas de encuadramiento, 
inscripción, afiliación, altas y bajas, gestión recaudatoria e impugnaciones.

El Salón de Actos de la Sede Colegial acogió la celebración de esta jornada sobre 
“Aspectos doctrinales de actualidad en el ámbito competencial de la Tesorería de la 
Seguridad Social “,  que contó con la colaboración de Academia La Glorieta.

Luis Marzá (vocal del Colegio) presentó esta jornada celebrada el 6 de abril.

Informes doctrinales de la Tesorería de la 
Seguridad Social
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70
48 Profesionales 
22 Empleados

La Reforma Fiscal ha exigido un reciclaje acelerado durante el último año a los 
profesionales del sector. Han surgido muchas dudas en su primer año de su aplicación. 
Pero como ya viene siendo habitual en el mes de abril, el Colegio organizó una serie 
de jornadas de ámbito fiscal con el objetivo de analizar desde una perspectiva práctica 
todo el procedimiento de liquidación del IRPF, revisando en cada caso los aspectos 
más complejos así como aquellos que suelen conllevar errores de cumplimentación del 
modelo y que pueden derivar en comprobaciones administrativas.

Oscar García Sargues, técnico de Hacienda de la Administración AEAT de Catarroja, 
repasó la normativa en vigor, comparándola con la que se aplicaba hasta 2014 para 
apreciar las diferencias existentes. Teniendo en cuenta que el 2015 es el primer año 
que entran en vigor las modificaciones operadas por la reforma fiscal, revisó en 
cada apartado los cambios que se han producido. García Sargues intercaló ejemplos 
prácticos de situaciones que se producen en el día a día y que tienen repercusiones 
fiscales.

La jornada se realizó con la colaboración de SISLEI (Sistemas Legislativos y Entornos 
Informáticos). Lorena Climent (tesorera del Colegio) fue la encargada de presentar la 
jornada.

Curso práctico IRPF
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14
13 Profesionales 
1 Empleado

El régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas ha cambiado. La 
Ley Orgánica 1/2015 ha reformado el código penal (ley orgánica 10/1995) en varias 
materias. El abogado de Unión de Mutuas Pedro Agut Berbís describió este nuevo 
marco normativo (Ley Orgánica 5/2010 y Ley Orgánica 1/2015) y la implantación de un 
modelo de prevención que facilita la identificación de la actividad, el análisis de riesgos 
y su tratamiento, así como las acciones que se pueden llevar a cabo.  Una mejora 
técnica en la regulación de esta responsabilidad, introducida en nuestro ordenamiento 
jurídico por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, con la finalidad de delimitar 
adecuadamente el contenido del «debido control», cuyo quebrantamiento permite 
fundamentar su responsabilidad penal.

Benjamín Beltrán (presidente del Colegio) presentó esta jornada celebrada el 19 de 
mayo.

La responsabilidad penal de las personas 
jurídicas
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59
36 Profesionales 
20 Empleados 
3 Invitados o estudiantes

Cerca del 85% de las organizaciones no lucrativas (ONL) incumple la obligación de 
presentar cada año el impuesto de sociedades “por desconocimiento” y se exponen 
a una sanción de la Agencia Tributaria (AEAT), que está ejerciendo un mayor control 
administrativo sobre estas entidades. Para facilitar una formación específica y resolver 
dudas, desde el Colegio se ha realizado una jornada sobre fiscalidad y contabilidad de 
entidades no lucrativas dirigida a que los graduados sociales se preparen para atender 
esta realidad que afecta a miles de organizaciones.

A través de casos prácticos reales, Óscar García Sargues, técnico de Hacienda de la 
Administración de la AEAT de Catarroja, analizó tanto el régimen contable como fiscal 
de estas entidades teniendo en cuenta la doctrina administrativa aplicable en cada 
caso concreto. Las últimas modificaciones tributarias en materia del Impuesto de 
Sociedades han igualado el nivel de exigencia de información contable para todas las 
entidades sin finalidad lucrativa, incluidas aquellas que, atendiendo a su legislación 
sustantiva, tenían hasta ahora escasas obligaciones de índole contable. Además, la 
nueva legislación tributaria no sólo “iguala por arriba” dichas exigencias, sino que 
incrementa, respecto a la existente hasta la fecha, la información contable que, a partir 
de este ejercicio, deberán facilitar todas las entidades a la Administración.

La jornada se realizó con la colaboración de Grupo ATU Formación de calidad para las 
empresas. Lorena Climent (tesorera del Colegio) presentó la jornada celebrada el 1 de 
junio.

Fiscalidad y contabilidad de entidades no 
lucrativas
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48
36 Profesionales 
12 Empleados

Ante la necesidad de ampliar áreas de actuación de los profesionales y adquirir 
nuevos conocimientos que supongan una diversificación en los servicios que los 
colegiados puedan ofrecer  a sus clientes,  desde el Colegio se considera importante 
realizar jornadas encaminadas a posicionar al Graduado Social  como un profesional 
multidisciplinar. “Cómo liquidar una herencia” se enmarca dentro de esta filosofía.

Consuelo de Rojas Zabala, Inspectora de tributos de la Generalitat Valenciana y Jefa 
de la Sección de Inspección Tributaria, del Instituto Valenciano de Administración 
Tributaria, marcó como objetivo de la jornada conocer las obligaciones de presentación 
relativas al Impuesto sobre Sucesiones y la mecánica liquidatoria del impuesto. 

Durante su ponencia explicó que para hacer la liquidación de una herencia se debe 
de calcular la base imponible  del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que 
está formada por el valor real de los bienes y derechos que tuviera el fallecido, y se 
podrán deducir las deudas del fallecido, también para ello se deben tener en cuenta 
las reducciones estatales y las de cada Comunidad Autónoma. Y finalmente se 
determinará cuál es la cuota íntegra y la cuota tributaria del ISD. La cuota íntegra es el 
resultado de aplicar a la base liquidable el tipo que corresponda conforme a la escala 
de tipos establecida por la comunidad autónoma o en su defecto, la prevista en la Ley 
Estatal, y la cuota tributaria es el resultado de aplicar a la cuota íntegra un coeficiente 
que depende de la cuantía del patrimonio preexistente y grupo al que pertenezca 
el contribuyente que adquiere la herencia, también es fijada por la Comunidad 
Autónoma. 

Raúl Morte (secretario del Colegio) presentó la jornada que se celebró el 14 de junio en 
colaboración con EUROPREVEN Prevención de Riesgos Laborales.

Liquidar una herencia



60 Memoria anual 2016

46
40 Profesionales 
6 Empleados

Las medidas para favorecer la continuidad laboral de los trabajadores de mayor 
edad, las diferentes modalidades de jubilación o la compatibilidad con el trabajo son 
algunos de los temas que se abordaron en el seminario sobre jubilación organizado en 
colaboración con  Mutua MAZ.

Julio Alonso Cabrero, informador-gestor de prestaciones del INSS de Valencia desgranó 
las principales novedades introducidas con las nuevas normas publicadas sobre 
la edad de jubilación y la forma del cálculo de las pensiones.  La legislación actual 
resulta compleja, puesto que relaciona edad con años de cotización, establece un 
periodo transitorio hasta el 2027 y modifica también la jubilación parcial, anticipada, y 
prejubilaciones. Además, estas modificaciones repercuten de forma importante sobre 
los convenios colectivos, los planes de pensiones, las prejubilaciones, la exteriorización 
de compromisos por pensiones y todo lo relacionado con la jubilación de los 
trabajadores. 

Raúl Morte (secretario del Colegio) presentó el seminario que se celebró los días 22 y 23 
de junio.

El nuevo escenario para la jubilación
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34
32 Profesionales 
2 Empleados

Las recientes sentencias sobre la extinción de los contratos de interinidad han generado 
una notable expectación en el ámbito jurídico y laboral así como un amplio debate en 
distintos países. 

Arántzazu Vicente e Inmaculada Ballester, catedráticas de Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social en la UJI, abordaron en el Colegio de Graduados Sociales de Castellón 
la repercusión en el mercado laboral de una serie de sentencias emitidas durante los 
últimos meses por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su aplicación por el 
Tribunal Superior de Justicia. 

José Vicente Fenollosa (vicepresidente 2º del Colegio) presentó la jornada que se celebró 
el 23 de noviembre.

Novedades sobre jurisprudencia laboral



62 Memoria anual 2016

43
37 Profesionales 
6 Empleados

Los graduados sociales de Castellón han conocido de primera mano las prioridades 
de las actuaciones de la inspección de trabajo en materia de prevención de riesgos 
laborales, a través del curso impartido por Alejandro Patuel, Jefe de la Unidad de 
Seguridad y Salud Laboral de la Inspección de Trabajo de Castellón. Una iniciativa 
formativa que contó con el respaldo de Fraternidad-Muprespa.

Patuel puso especial interés al detallar los criterios técnicos, las responsabilidades y las 
sanciones que son aplicables en todas las actuaciones de la inspección de trabajo. 

Raúl Morte Beltrán (secretario del Colegio) fue el encargado de moderar el debate de 
esta jornada celebrada el 13 de diciembre.

 

Prioridades de la Inspección de Trabajo en 
prevención de riesgos laborales
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33 Profesionales 
7 Empleados

 El Colegio ha analizado los cambios e implicaciones más significativas de la entrada 
en vigor de las nuevas Leyes de Administración Electrónica y del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Una formación a cargo de los 
abogados de la Generalitat Carlos Muñoz y Miguel Ángel Cervera, que se realiza en 
colaboración de Broker Graduado Social.

La jornada se dividió en dos partes. En la primera se abordaron las principales 
novedades del procedimiento administrativo y administración electrónica. Y a 
continuación, se analizó la nueva regulación de la responsabilidad patrimonial y de la 
potestad sancionadora. 

Muñoz indicó que la Ley 39/2015 pretende promover una Administración 
interconectada y transparente, mejorando la agilidad de los procedimientos 
administrativos y reduciendo los tiempos, al incorporar la tramitación electrónica 
como el medio habitual de relacionarse con los ciudadanos. No obstante, reconoció 
las dificultades que entraña la puesta en práctica de las disposiciones sobre 
Administración electrónica. Así, mientras con carácter general, la LPAC entró en vigor 
el 2 de octubre de 2016,  las previsiones relativas al registro electrónico, al punto de 
acceso general electrónico de la Administración y al archivo único electrónico, entre 
otras, producirán efectos a los dos años de su entrada en vigor.

Luis Marzá (vocal ejerciente) fue el encargado de presentar a los ponentes de esta 
jornada celebrada el 16 de diciembre.

La reforma del procedimiento administrativo 
común y el régimen jurídico del sector público
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23 Profesionales 
24 Empleados

La Agencia Tributaria realiza una serie de sesiones cada año sobre las novedades 
normativas que afectan a la presentación de declaraciones informativas. El Salón de actos 
de la Delegación de la AEAT de Castellón acogió la útima el 19 de diciembre. Ángel Sánchez 
Beltrán, Jefe de la Dependencia de Informática Tributaria, y Javier Sánchez-Tarazaga,  
técnico de Hacienda Dependencia de Gestión Tributaria, explicaron el programa:

1. Novedades normativas:

• Orden HAP/1626/2016, de 6 de octubre, por la que se modifica la Orden 
EHA/3127/2009 (modelo 190, 117 y 390). 

• Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre. Declaración informativa de cuentas 
financieras en el ámbito de las asistencia mutua (modelo 289) - CRS. 

• Orden HFP/1822/2016, de 24 de noviembre, por la que se introducen determinadas 
modificaciones técnicas en los diseños físicos y lógicos de los modelos de 
declaración informativa nºs. 165, 170, 193, 194, 196, 280 y 282. 

• Nueva Orden, pendiente de aprobación, que afecta a varios modelos: 181, 182, 184, 
187 y 198. 

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: Relación electrónica con las AAPP y nuevos obligados a 
NEO. 

2. Facilidades para la correcta presentación de las declaraciones informativas: 

• Novedades sobre programas de ayuda. 

• Resolución de errores detectados en las declaraciones presentadas. 

• Verificación censal de contribuyentes. 

3. Otras novedades

• Certificados electrónicos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, FNMT, cambios 
producidos por la entrada en vigor del Reglamento UE n° 910/2014.

Sesión divulgativa: Declaraciones 
informativas 2016
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Los cambios legislativos y las sentencias obligan a una actualización 
constante de información. A través del Colegio se puede acceder a dos 
importantes bases de datos digitales sobre legislación y jurisprudencia 
y recibir publicaciones especializadas. 

Biblioteca colegial

Bases de datos

www.graduatsocial.es
• ARANZADI DIGITAL 

Legislación y jurisprudencia.

• CRONUS TOTAL-SEPIN 
Legislación y jurisprudencia.

Correo electrónico

• BOLETÍN LABORAL Y FISCAL. 
Iberley.

• GAZETA INFORMATIVA DEL 
CONSEJO DE MINISTROS. 
Thomson Reuters-Aranzadi.

• BOLETÍN TOP JURÍDICO 
LABORAL 
Editorial Sepin.

Suscripciones en papel

REVISTA TÉCNICO LABORAL. 
Consejo General de Colegios 
de Graduados Sociales, que 
recoge sentencias de los distintos 
Tribunales y novedades legislativas.
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BALANCE 
ECONÓMICO 
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INGRESOS’16 

135.420,5 
EUROS

PAT R O CI NAD O R E S

18

CU OTA  
T R I M E S T R AL

142,5
EUR OS 

BENEFICIO CONTABLE

+393,6EUROS

GASTOS’16

135.026,9
EUROS

PATROCINADORES 
4,26 % 

MATERIAL Y 
FORMACIÓN 

5,9 % 
FINACIEROS 

0,2 % 

INGRESOS CUOTAS Y  
COLEGIACIONES 

89.64 % 

GASTOS 

BIBLIOTECA 
11.12 % 

MANTENIMIENTO 
8.86 % 

CONSEJO VALENCIANO 
Y ESTATAL 

9,9 % 
REPRESENTACIÓN 

2,67 % 

DIVERSOS 
22,5 % 

PERSONAL 
44,95 % 
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De acuerdo con el compromiso de 
transparencia adquirido por esta Junta 
de Gobierno, presentamos como cada 
año, el informe económico del ejercicio 
2016. Se presupuestaron para dicho 
ejercicio 135.165 euros, de ingresos, 
de los que finalmente se ingresaron 
135.420,50 euros. Esa diferencia positiva 
fue posible gracias a que finalmente 
se colegiaron más profesionales de los 
previstos, y tuvimos algún patrocinador 
más de lo esperado. 

Las cuotas que pagan los colegiados 
y las colegiaciones son el ingreso 
más importante que tiene el Colegio, 
representando este año el 89,64% 
del total. Por tanto, dependemos del 
número de colegiados que cada año 
se pueda colegiar y del importe de las 
cuotas trimestrales. Los ingresos del 
material y la formación suponen un 
5,90%, los patrocinadores un 4,26%, 
mientras que los ingresos financieros 
correspondientes a los plazos fijos 
bajan al 0,20%. 

Cada año resulta más complicado 
obtener ingresos extra de 
patrocinadores y de las entidades 
financieras, por lo que el Colegio este 
año, ha hecho un esfuerzo considerable 
al mantener sin cambios el importe 
de las cuotas colegiales, sin bajar las 
prestaciones de servicios ofrecidos, 
manteniendo la mayoría de las jornadas 
gratuitas para todas las personas 
colegiadas.

En cuanto a los gastos, se 
presupuestaron 135.165 euros, y 
finalmente se gastaron 135.026,90 
euros. Manteniendo la austeridad 
y teniendo en cuenta que este 
año hemos realizado un gasto 

extraordinario con el acto de Entrega 
de recompensas colegiales, todavía 
ha resultado una diferencia de 138,10 
euros.

Los gastos de personal y seguridad 
social representan el 44,95% del total, 
siendo el mayor gasto, es también el 
más imprescindible, ya que sobre las 
trabajadoras recae el mayor peso del 
día a día del Colegio y realizan su labor 
eficientemente. 

A gastos diversos se destina el 22.50% 
y a mantenimiento de infraestructuras 
e instalaciones -gastos de comunidad, 
IBI, consumos de agua, luz, internet- 
el 8.86%. La biblioteca representa 
un 11,12% de los gastos, un poco 
por debajo de lo que suponía el año 
anterior.  Las cuotas que se pagan al 
Consejo Valenciano y al General son 
el 9.90% del total, mientras que los 
de representación del presidente, en 
sus asistencias a las diversas juntas 
en el Consejo General en Madrid, y 
desplazamientos al Consejo Valenciano, 
han bajado al 2.67%.

Por tanto, después de haber ingresado 
255,50 euros más de lo presupuestado, 
y haber gastado 138,10 euros menos, 
hemos tenido un resultado de 393,60 
euros de beneficio contable, menor 
que el ejercicio anterior, pero no hay 
que olvidar el gasto extra de la Entrega 
de recompensas colegiales. Acto que 
es necesario mantener, para seguir 
reconociendo la labor de nuestros 
compañeros y compañeras -según los 
estatutos- y que sirve además, como 
una ocasión para reunirnos y disfrutar 
de una velada llena de anécdotas en 
la que intercambiar opiniones sobre 
nuestra profesión. 

“Se ha hecho un gran 
esfuerzo al mantener 
el importe de las 
cuotas colegiales sin 
bajar las prestaciones 
de los servicios 
ofrecidos”.
LORENA CLIMENT FABREGAT 
Tesorera del colegio de Graduados Sociales de 
Castellón

Dependencia y austeridad

CUOTAS Y  
COLEGIACIONES 

89.64 % 
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Colaboradores

• Academia La Glorieta

• Ateneu Privacy Consulting

• Banco de Sabadell

• Banco Santander

• Ciudad de la Justicia de Castellón

• Consecas

• Delegación AEAT Castellón

• Ferre i Associats

• Gesprefor-Europreven

• Grupo Albatros

• Grupo ATU. Formación de calidad para las empresas

• Grupo Noa’s

• Izquierdo Motter Despachos Profesionales

• Mutua Fraternidad-Muprespa

• Mutua Fremap

• Mutua Maz

• Sislei-Sage 

• Unión de Mutuas
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