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Carta de presentación

El año 2010 queda atrás 
y al redactar estas no-
tas de presentación de 

las páginas que componen 
esta publicación, siento gran 
satisfacción y orgullo de po-
derlo hacer en cal idad de 
Presidenta. Primeramente, 
ya que creo que no puede 
ser de otra manera, agrade-
cer a todos los compañeros 
la conf ianza  depositada en 
mi persona para asumir la 
presidencia durante estos 
próximos años.

Ta n t o  p a r a  m í  co m o 
para el Colegio de Gradua-
dos Sociales el año 2010 ha 
supuesto un cambio con la 
renovación de la Presiden-
cia y la Junta de Gobierno, 
desde estas l íneas quiero 
agradecer sinceramente la 
labor realizada durante 16 
años a mi antecesor, Fran-
cisco Dalmau, y su Junta de 
Gobierno.

Con gran ilusión he re-
cogido el testigo con el em-
peño firme de trabajar para 
que la labor de los Gradua-

dos Sociales vaya adquirien-
do mayor relevancia, para 
que sea reconocida y valo-
rada en todos los ámbitos 
de la sociedad castellonense 
y para que adquiramos más 
competencias en el marco 
judicial.

E s  n e ce sa r io  q ue  los 
Graduados Socia les con-
t inuemos progresando y 
para ello, hemos intentado 
mantener y mejorar en la 
medida de lo posible todos 
los servicios y prestaciones, 
aumentado el número de 
cursos y jornadas que son 
de interés para nuestros 
profesionales, manteniendo 
colaboraciones con las dis-
tintas Administraciones, y 
por eso me gustaría también 
pedir tu participación  apor-
tando sugerencias y nuevas 
iniciat ivas para que entre 
todos podamos conseguir 
nuevas metas y objet ivos 
para la mejora de nuestra 
profesión. 

Por otro lado, si mira-
mos hacia las nuevas tecno-

logías, este año también va 
a suponer un giro impor-
tante entre las relaciones de 
empresas y administracio-
nes puesto que los trámi-
tes telemáticos empiezan a 
sustituir al tradicional papel, 
en la mayoría de gestiones. 
Algo para lo que ya nos he-
mos preparado, porque la 
característica principal de 
nuestro colectivo es la for-
mación y las ganas constan-
tes de aprender para me-
jorar nuestra sociedad y 
hacerla más justa.   

En definitiva, nuevos re-
tos que se nos plantean a los 
Graduados Sociales y que 
afrontaremos trabajando 
con tesón para continuar en 
la vanguardia de estos cam-
bios para poder ofrecer a 
nuestros clientes el trabajo 
más rápido y eficaz posible.

En este sentido, quiero 
dejar constancia de mi agra-
decimiento a los compa-
ñeros del colegio of icial de 
Graduados Sociales de Cas-
tellón así como a los miem-

bros de la Junta de Gobier-
no porque con su esfuerzo 
conseguimos día a día trans-
mitir la profesionalidad e im-
portancia de nuestra labor a 
toda nuestra sociedad.  

Sólo me queda invitaros 
a que le echéis un vistazo a 
las siguientes páginas don-
de se recoge la act iv idad 
de 2010. Unas páginas que 
tratan de ser un ref lejo del 
trabajo realizado y que per-
miten realizar un balance y 
extraer conclusiones del ca-
mino que hemos recorrido y 
del que queda por recorrer. 

CARTA DE PRESENTACIÓN

PRESIDENTA 
Ilma. Sra. Dª. 
Mª Isabel Agut Barreda

7
GS Memoria anual’10
c a s t e l l ó n





Dª.  Ana Peñaranda FoixD. Antonio Alegre Bese

D. José Vte Fenollosa Martín

D. Victor Archiles Monserrat

D. Manuel Mundo Alberto

D. Benjamin Beltrán Miralles

D. José Miguel Tudón Valls

VOCALES EJERCIENTES VOCALES NO EJERCIENTES

PRESIDENTA 
Ilma. Sra. Dª. 
Mª Isabel Agut Barreda

VICEPRESIDENTE 1º
D. Francisco Reina Hidalgo

VICEPRESIDENTA 2º
Dª. Victoria Eugenia Aicart 
Albalate

SECRETARIO
D. Vicente Arrandis Ventura

TESORERA
 Dª. Lorena Climent Fabregat

JUNTA DE GOBIERNO

Junta de Gobierno
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BOLSA DE TRABAJO

Bolsa de trabajo

Acontinuación citamos las entidades que han requerido a este Excmo. Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Castellón, los curriculums vitae de profesionales Diplo-
mados en Graduado Social y/o Diplomados en Relaciones Laborales. El proceso de 

la Bolsa de Trabajo es la búsqueda de colegiados de la base de datos comprobando perfiles 
de los posibles candidatos con los requisitos del puesto y presentación a la empresa de los 
curriculums vitae preseleccionados o directamente la empresa es quien hace la selección de 
candidatos de la base de datos.

25-02-10 Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valenciá

15-03-10 Despacho D. Miguel Pallarés Juan

05-10-10 Despacho  D. Vicente García Negrete

17-11-10 Fundació Treball i Formació TREFOR

24-11-10 Despacho D. Agustín Bartoll

17-12-10 Casado & López Consulting
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RELACIÓN NOMINAL DE ALTAS Y BAJAS

Relación nominal de altas y bajas
Altas ejercientes 2010

Nº NOMBRE Y APELLIDOS POBLACION
1027/308 Alejandro Marques Gargallo Burriana

1029/309 Francisca Nuñez Gargallo Onda

1033/310 Maria Dalmau Arrufat Castellón

1035/311 Rosa Elena Calvo Navarro Castellón

1036/312 Lydia Jover Moliner Vall d’Uixó

1037/313 Montse Champel Fernandez Moncofar

1039/314 Jose Carlos Serrano Gallego Vila-real

1040/315 Agapito Garabatos Batalla Castellón
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Altas de empresa 2010

Altas no ejercientes 2010

Nº NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN
9034 Jose Luis Dols Montañes Castellón

Nº NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN
3028 Ester Lopez Pascual Castellón

3030 Mar Mora Monlleo Nules

3031 Mª Luisa Gonzalez Lopez Castellón

3032 Mª Nieves Rico Perez Vall d’Uixó

3038 Agapito Garabatos Batalla Castellón

RELACIÓN NOMINAL DE ALTAS Y BAJAS
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Bajas ejercientes 2010

Nº NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN
189/67 Jose Salvador Garcia Castellón

1006/301 Ester Lopez Pascual Castellón

895/255 Mar Mora Monlleo Nules

845/237 Santiago Viciedo Batalla Vila-real

73/30 Vicente R. Palomero Sanchez Burriana

716/204 Mª Luisa Gonzalez Lopez Castellón

674/195 Mª Jose Ramia Albiol Vinaroz

RELACIÓN NOMINAL DE ALTAS Y BAJAS
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Bajas no ejercientes 2010

Nº NOMBRE Y APELLIDOS POBLACION
4714 Inmaculada Antequino Edo Castellón

4683 Javier Gomez Blasco Vila-real

4234 Mª Josefa Tichell Alegre Castellón

4817 Mª Pilar Carrion Dorado Castellón

4332 Rosario Benedito Gimeno Castellón

4970 Juana Rosell Morcillo Castellón

4517 Juan Pedro Guillen Herrera Castellón

4919 Evaristo Vicent Rodriguez Castellón

4533 Juan Carlos Cañada Adsuara Nules

3022 Jose Garcia Pons Benicarló

4833 Carmen Selma Pastor Castellón

4862 Anna Cabrera Paus Vila-real

4530 Eugenio Constantino Gomez Vila-real

4056 Jose Alejandro Diaz Gutierrez Castellón

3025 Victor Poves Garcia Castellón

4901 Antonio Viciano Aparici Castellón

4282 Jose Carlos Serrano Gallego Vila-real

3038 Agapito Garabatos Batalla Castellón

4688 Oscar Gari Torrent Burriana

RELACION NOMINAL DE ALTAS Y BAJASRELACIÓN NOMINAL DE ALTAS Y BAJAS
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Bajas no ejercientes 2010

Nº NOMBRE Y APELLIDOS POBLACION
4910 Jose Carlos Boix Diaz Moncofar

4200 Francisco Gomez Benitez Castellón

4993 Irene Peris Batlle Burriana

4162 Guillermo Albaida Sales Onda

RELACION NOMINAL DE ALTAS Y BAJAS

Bajas estudiantes asociados 2010

Nº NOMBRE Y APELLIDOS POBLACION
5044 Carlos Serret Prats Castellón

5079 Ignacio Reverter  Ibañez Benicasim

RELACIÓN NOMINAL DE ALTAS Y BAJAS
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DATOS DEL MOVIMIENTO COLEGIAL

AÑO 2007 ( a 31-12-07)
Ejercientes 184

De Empresa 11

No Ejercientes 192

Estudiantes asociados 16

TOTAL 403

AÑO 2008 ( a 31-12-08)
Ejercientes 182

De Empresa   13

No Ejercientes 180

Estudiantes asociados   14            

TOTAL 389

AÑO 2009 ( a 31-12-09)
Ejercientes 177

De Empresa   12

No Ejercientes 172

Estudiantes asociados   11            

TOTAL 372

AÑO 2010 ( a 31-12-10)
Ejercientes 178

De Empresa   13

No Ejercientes 154

Estudiantes asociados     9             

TOTAL 354
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DATOS DEL MOVIMIENTO COLEGIAL

Datos del movimiento colegial 
en los últimos cuatro años
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CURSOS Y JORNADAS

Cursos y jornadas

El lunes 25 de enero tuvo lugar la 2ª 
sesión informativa del III Foro Social 
Aranzadi en Castellón, organizado 

por e l  Coleg io de Graduados Socia les 
en colaboración con Thomson Aranzadi 
F o r m a c i ó n ,  l a  s e s i ó n  d i o  c o m i e n z o 
a l a s  16 ,45 hor as con l a  in ter venc ión 
de D. Juan José Camino Fr ías, jefe de la 
Inspección de Trabajo de Castellón, quien 
exp l icó la s novedades normat ivas de l 
período precedente. Especial referencia 
a la normativa en prevención de r iesgos 
laborales.

Seguidamente fue Dª Arantxa Vicente 

Palacio, Profesora Titular de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social Universitat 
Jaume I de Castellón quien debatió sobre 
la doctr ina de los Juzgados de lo Social 
de Castellón, de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Valencia, y la 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

A cont inuación y t r as una pequeña 
pausa café dio comienzo la tertulia jurídica 
a cargo de la Ilma. Dª. Mª del Carmen López 
Carbonell, Magistrada-Juez del Juzgado de 
lo Social nº 4 de Castellón, la misma versó 
sobre “Demanda de despido y ejecución de 
la misma en empresas en concurso”.

2ª sesión informativa del III Foro Aranzadi Social
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CURSOS Y JORNADAS

Los dias 28 y 29 de enero del presente, 
en la sala de grados de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Económicas, de la 

Universitat Jaume I de Castellón tuvieron 
lugar la s” I  Jornadas de Actua l i zac ión 
Jurisprudencial Sala Cuarta ( Social ) del 
Tr ibunal Supremo”, las mismas fueron 
organizadas por el Colegio y la Universitat 
Jaume I. Estas  I Jornadas han sido concebidas 
como foro de encuentro y actualización 
anual del conocimiento de la jurisprudencia 
y doctrina judicial de la Sala Cuarta ( de lo 

Social ) del Tribunal Supremo.
La inauguración de las jornadas estuvo 

presidida por el Excmo. y Magfco Sr. D. 
Francisco Toledo Lobo, Rector de la Univer-
sitat Jaume I de Castellón, y en las mismas 
contamos con la participación simultánea 
de cuatro magistrados/as del Alto Tribunal, 
impartiendo distintas ponencias en las que se 
destacaron las últimas tendencias interpre-
tativas en torno a temas clave de la materia 
jurídico-laboral, las ponencias que se desa-
rrollaron fueron las siguientes:

Novedades jurisprudenciales en materia de Seguridad Social. Dª ROSA Mª VIROLES  ·
PIÑOL. Magistrada de la Sala Cuarta (Social) del Tribunal Supremo.

Novedades jurisprudenciales en materia procesal. D. JORDI AGUSTI JULIA. Magistrado  ·
de la Sala Cuarta (Social) del Tribunal Supremo.

Novedades jurisprudenciales en materia de derecho colectivo.  Dª. LOURDES ARASTEY  ·
SAHUN. Magistrada de la Sala Cuarta (Social) del Tribunal Supremo.

Novedades jurisprudenciales en materia de despido. D. JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ.  ·
Magistrado de la Sala Cuarta (Social) del Tribunal Supremo.

I  Jornadas de actualización jurisprudencial 
Sala Cuarta ( social ) del Tribunal Supremo
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CURSOS Y JORNADAS

El día 2 de febrero del presente, desa-
rrollamos en el Salón de Actos de la 
Sede Colegial la Jornada sobre “ Las 

Principales modificaciones de la Ley 27/2009, 
(medidas urgentes para mantenimiento y 
fomento del empleo y la protección de las 

personas des-
e m p l e a d a s) 
y  ot r a s  mo -
d i f i cac iones 
normativas”, 
en l a  m isma 
c o n t a m o s 
como ponen-
te con D. Juan 
José Camino 
Frías, Jefe de 
la Inspección 
de Trabajo de 
Castellón.

Para la ce-
lebración de 
la menciona-

da jornada contamos con la colaboración del 
Banco Sabadell, Professional BS, y la sesión 
fue presentada por D. José Vicente Feno-
llosa Martín, Vocal ejerciente de la Junta del 
Colegio de Graduados Sociales, quien tras 
una breve introducción dio paso al ponente 

de la jornada, D. Juan José Camino Frías, el 
cual indicó que la mencionada Ley establece 
medidas para impulsar la estabilidad de los 
trabajadores con discapacidad e incorpora 
determinadas modif icaciones en la norma-
tiva de Seguridad Social, destacando como 
una de las principales novedades de la Ley 
27/2009, la ampliación de los períodos de 
aplicación de las  medidas urgentes para el 
mantenimiento del empleo, protección de las 
personas desempleadas y fomento del em-
pleo, que se amplía en todos los casos hasta 
el 31 de diciembre de 2010.

 A continuación indicó que las medidas 
adoptadas en esta ley se estructuran en cua-
tro capítulos:

 El capítulo I,  regula dos medidas diri-
gidas al mantenimiento del empleo, la 1ª 
recoge una medida dirigida a favorecer la 
regulación temporal de empleo en lugar de 
la extinción de los contratos, bonificando las 
cotizaciones empresariales por contingencias 
comunes a la Seguridad Social en un 50 por 
ciento, en determinados casos. La segunda 
modifica la regulación del convenio especial 
de la Seguridad Social que se suscribe en el 
marco de determinados expedientes de re-
gulación de empleo de empresas no incursas 
en procedimiento concursal.

Jornada sobre las principales modif icaciones 
de la Ley 27/2009. Medidas urgentes para 
mantenimiento y fomento del empleo, la 
protección de las personas desempleadas y 
otras modificaciones normativas

21
GS Memoria anual’10
c a s t e l l ó n



CURSOS Y JORNADAS

El capítulo II recoge dos medidas dirigidas 
a mejorar la protección social de los trabaja-
dores, la primera de ellas consiste en repo-
ner la prestación por desempleo y la cotiza-
ción a la Seguridad Social de los trabajadores 
a los que se les haya suspendido su contrato 
de trabajo o reducido su jornada por un 
expediente de regulación de empleo y la se-
gunda  suprime el plazo de espera de un mes 
para el percibo del subsidio de desempleo 
que hasta ahora se aplicaba en determinados 
supuestos; se eliminan con ello períodos de 
desprotección de los trabajadores desem-
pleados afectados.

El capítulo III establece medidas para 
incent i var  e l  empleo de l a s  per sonas 

desempleadas.
El capítulo IV pretende impulsar la em-

pleabilidad de los trabajadores con discapa-
cidad.

Y f inalmente reseñó las disposiciones 
adicionales y transitorias destacando la que 
establece que el gobierno impulsará un nue-
vo Programa de Fomento de Empleo, y la 
que modif ica la Ley 35/2006, del IRPF, es-
tableciendo que en las indemnizaciones de 
despidos colectivos como consecuencia de 
Ere´s y los despidos objetivos por amortiza-
ción del puesto de trabajo, quedará exenta 
de tributación la parte de indemnización que 
no supere los límites establecidos en el E.T. 
para el despido improcedente.  

22
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CURSOS Y JORNADAS

El día 16 de febrero, celebramos en el 
Salón de Actos de la Sede Colegial la 
jornada práctica de extranjería sobre 

“La reforma de la Ley de Extranjería” la pre-
sentación de la misma corrió a cargo de D. 
Antonio Figueredo Miralles, vicepresidente 
2º del Colegio,  quien agradeció la colabo-
ración de la Entidad Financiera Fibanc Me-
diolanum para el desarrollo de esta jornada 
dando paso a las ponentes encargadas del 
desarrollo de la jornada. 

 Las ponentes fueron Dª. Rosa Botella 
Torres, jefa de la Sección de Extranjería 
de Castellón y Dª. Mila Gutíerrez Marcos, 
Funcionaria Especializada en Extranjería, 

qu ienes se encargaron de expl icar la s 
novedades en materia de extranjería, así 
como los recientes cambios en los criterios 
de  re so luc ión de los  exped iente s  de 
extranjería. Entre otros temas, se trataron 
los nuevos  criterios en los requisitos del 
empleador a la hora de presentar ofertas 
de trabajo, en la reagrupación familiar, en 
materia de enraizamiento etc.

Numerosos fueron los profesionales que 
asistieron a la mencionada jornada, preocu-
pados por los continuos cambios en materia 
de extranjería y con el fin de mejorar las con-
diciones de asesoramiento ante este comple-
jo tema de actualidad.

Jornada práctica sobre la reforma 
de la Ley de Extranjería
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El día 2 de marzo, celebramos en el Salón 
de Actos de la Sede Colegial la jornada 
práctica sobre “ El despido: aspectos 

sustantivos y procesales”, la presentación de 
la misma corrió a cargo de D. José Vicente 
Fenollosa Martín Vocal ejerciente de la Junta 
del Colegio,  quien cedio la palabra a Dª. 
Mª del Mar Julve Hernández, Juez-Sustituta 
del Juzgado de lo Social nº 2 de Castellón. 
Profesora Asociada del Departamento de 
Derecho de Trabajo de la Universitat Jaume 
I Castellón, encargada del desarrollo de la 
jornada.

El programa desarrollado fue el siguiente:

Aspectos sustantivos del despido
Análisis de los distintos tipos de despido.  ·
Causas.
Formalidades de los diferentes tipos  ·
de despido: la carta de despido versus 
despido verbal, preaviso.
Otros aspectos prácticos. El cálculo y  ·
consignación de la indemnización por 
despido, salarios de tramitación.

Aspectos procesales del despido
Acción por despido y caducidad.• 
Procedimiento y fases: desde el intento • 
de conciliación ante el SMAC al acto de conciliación judicial, y en su caso, celebración 
del juicio.
Requisitos de la demanda por despido: una construcción desde la teoría de la carga de • 
la prueba.
Técnica para la actuación profesional en el juicio por despido.• 
La sentencia por despido: Declaración o no de la existencia de despido y, en su caso, • 
calificación.

Jornada práctica sobre el despido: aspectos 
sustantivos y procesales

CURSOS Y JORNADAS
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CURSOS Y JORNADAS

El día 3 de marzo, celebramos en el 
Salón de Actos de la Sede Colegial la 
jornada sobre “ Alta y cotización de ar-

tistas en espectáculos públicos. Actuaciones 
de la Inspección de Trabajo”, la presentación 
de la misma corrió a cargo de D. José Vicente 

Fenollosa Martín Vocal ejerciente de la Junta 
del Colegio,  quien cedio la palabra a la po-
nente, Dª. Pura Hernández Fernández, Jefa 
de la Unidad Especializada de Seguridad So-
cial de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de Castellón.

Jornada sobre alta y cotizacion de artistas 
en espectáculos públicos. Actuaciones de la 
inspección de trabajo.
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El Servicio Público de Empleo Esta-
tal incorporó a la red una nueva web  
http://www.redtrabaja.es, que dispone 

de una extensa gama de contenidos, recur-
sos multimedia y servicios online a los poten-
ciales usuarios, entre los que se encuentran 
personas desempleadas, las empresas, los 
trabajadores en activo y las personas em-
prendedoras. Por lo que el día 4 de marzo, 
con motivo de dar a conocer y difundir la 
extensa gama de contenidos, la Dirección 
Provincial del SPEE de Castellón, organizó 
una sesión informativa que se celebró en el 
Salón de Actos de la Subdelegación del Go-

bierno, sita en la Calle Escultor Viciano, nº 2  
de Castellón.

A la mencionada ses ión  as is t ieron 
numerosos compañeros interesados en 
conocer esta nueva web puesta en marcha 
por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
para ayudar a todas aquel las personas 
que busquen un empleo así como a las 
que quieran poner en marcha su propio 
negocio. Por otra parte, la página también 
da cobertura a las empresas que vayan en 
busca de nuevos talentos, por lo que es una 
estupenda manera de poner en contacto a 
empresas y trabajadores.

Sesión informativa  sobre redtrabaja.es

CURSOS Y JORNADAS
26

GS Memoria anual’10
c a s t e l l ó n



CURSOS Y JORNADAS

El lunes 22 de marzo tuvo lugar la 3ª 
sesión informativa del III Foro Social 
Aranzadi en Castellón, organizado por 

el Colegio de Graduados Sociales en colabo-
ración con Thomson Aranzadi Formación, la 
sesión dio comienzo a las 16,45 horas con la 
intervención de D. Juan José Camino Frías. 
Jefe de la Inspección de Trabajo de Castellón, 
quien explicó las novedades normativas del 
período precedente. Especial referencia a la 
normativa en prevención de riesgos labora-
les. Seguidamente fue Dª Arantxa Vicente 
Palacio, Profesora Titular de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social Universitat 
Jaume I de Castellón quien debatió sobre 
la doctrina de los Juzgados de lo Social de 
Castellón, de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Valencia, y la Jurispru-
dencia del Tribunal Supremo.

A continuación y tras una pequeña pausa 
café dio comienzo la tertulia jurídica a cargo 
del Ilmo. Sr. D. Rafael Giménez Ramón, Ma-
gistrado de la Sección Tercera de la Audien-
cia Provincial de Castellón, la misma versó 
sobre “ Incidencias de las relaciones labora-
les en el concurso de acreedores”.

3ª sesión informativa del III Foro Aranzadi Social
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Dada la importancia que ha suscitado 
el tema de las operaciones vincu-
ladas, por ser el tema estrella en el 

ámbito contable y fiscal, y no es para menos 
por las consecuencias que puede tener en las 
cuentas, en las declaraciones fiscales y en la 
economía de muchas sociedades españolas, 
numerosos fueron los compañeros que asis-
tieron el pasado día 25 de marzo a la jornada 
sobre “ Operaciones vinculadas en el Im-
puesto sobre Sociedades” que desarrollamos 
en la Sede Colegial.

La jornada fue presentada por D. José 

Miguel Tudón Valls, Vocal ejerciente de la 
Junta del Colegio, el cual dio paso a D. Óscar 
Gimeno Ortiz, Inspector Jefe de la Unidad 
Regional de Inspección, quien primeramente 
resaltó que la normativa actual al respecto 
obliga a preparar y tener a disposición de la 
Administración una serie de documentación 
que justifique la valoración a precio de mer-
cado de estas operaciones, y que su  incum-
plimiento puede dar lugar a fuertes multas y 
sanciones.

A continuación desarrolló ampliamente el 
siguiente programa:

Determinación de par tes vinculadas en el Impuesto Determinación de par tes vinculadas en el Impuesto ·
Sociedades 
 Análisis contable de las operaciones vinculadas en el PGC  Análisis contable de las operaciones vinculadas en el PGC ·
 Determinación de las operaciones a las que son aplicables  Determinación de las operaciones a las que son aplicables ·
estas reglas 
 Determinación del valor de mercado en las operaciones  Determinación del valor de mercado en las operaciones ·
vinculadas 
 Apl icación de l va lor de mercado entre las par tes  Apl icación de l va lor de mercado entre las par tes ·
vinculadas.
 Procedimiento de comprobación por la Administración  Procedimiento de comprobación por la Administración ·
Tributaria 
 Ajuste bilateral entre las partes vinculadas y reversión de  Ajuste bilateral entre las partes vinculadas y reversión de ·
los ajustes por operaciones vinculadas los ajustes por operaciones vinculadas 
 Infracciones y sanciones  Infracciones y sanciones ·
 Documentación formal de las operaciones vinculadas  Documentación formal de las operaciones vinculadas ·
 Examen par t icular de las pr incipa les operaciones  Examen par t icular de las pr incipa les operaciones ·
vinculadas.
 Otras cuestiones en la contabilidad y tributación por  Otras cuestiones en la contabilidad y tributación por ·
Sociedades de las operaciones vinculadasSociedades de las operaciones vinculadas

Jornada sobre operaciones vinculadas en el 
impuesto sobre sociedades
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CURSOS Y JORNADAS

Con motivo de la aprobación el día 15 
de octubre de 2009 del Proyecto de 
Ley Orgánica complementaria a la 

implantación de la Nueva Oficina Judicial y el 
Proyecto de Ley Orgánica complementaria a 
la implantación de la Nueva Oficina Judicial, 
por la que se modifica la L.O.P.J. el día 30 de 
marzo en el Salón de Actos de la sede cole-
gial se impartió una jornada sobre “ Modifica-
ciones de la Ley de Procedimiento Laboral y 
el Papel del Secretario Judicial”, la cual estuvo 
impartida por D. José Manuel Sos Sebastiá, 
Secretario Judicial Titular del Juzgado de lo 
Social nº 1 de  Castellón, a quien cedio la pa-
labra D. José Vicente Fenollosa Martín, vocal 
ejerciente de la Junta del Colegio después de 
una breve presentación.

D. José Manuel Sos Sebastiá indicó que 
esta modif icación se trata, en síntesis, de 

que los Jueces y Magistrados dediquen todos 
sus esfuerzos a las funciones que les vienen 
encomendadas por la Constitución: juzgar y 
hacer ejecutar lo juzgado. Para ello es pre-
ciso descargarles de todas aquellas tareas 
no vinculadas estrictamente a las funciones 
constitucionales que se acaban de señalar, y 
a ello tiende el nuevo modelo de la Oficina 
judicial. En ella, se atribuirán a otros funcio-
narios aquellas responsabilidades y funciones 
que no tienen carácter jurisdiccional y, por 
otra parte, se establecerán sistemas de or-
ganización del trabajo de todo el personal al 
servicio de la Administración de Justicia, de 
forma que su actividad profesional se desem-
peñe con la máxima eficacia y responsabili-
dad. En este nuevo diseño, jugarán un papel 
de primer orden los integrantes del Cuerpo 
Superior Jurídico de Secretarios judiciales.

Jornada sobre modif icaciones de la Ley de 
Procedimiento Laboral y el papel del secretario 
judicial (ley 13/2009, de 3 de noviembre, 
de reforma de la legislación procesal para la 
implantación de la nueva oficina judicial)’
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El lunes 19 de abril tuvo lugar la 4ª sesión informativa del III Foro Social Aranzadi en Cas-
tellón, organizado por el Colegio de Graduados Sociales en colaboración con Thomson 
Aranzadi Formación, la sesión dio comienzo a las 16,45 horas con la intervención de D. 

Vicente Sampedro Guillamón, abogado, árbitro del Tribunal de Arbitraje Laboral de la Co-
munidad Valenciana, quien explicó las novedades normativas del período precedente. Espe-
cial referencia a la normativa en prevención de riesgos laborales.

Seguidamente fue la Ilma Sra. Dª Mª 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, 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 del 
Excmo. Sr. D. Francisco José Pérez Navarro, Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Su-
perior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la misma versó sobre “ La discriminación por 
razón de sexo y opción sexual”.

4ª sesión informativa del III Foro Aranzadi Social
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El día 22 de abril en el Salón de Actos 
de la sede colegial se impar tió una 
jornada informativa sobre “ Reducción 

de cotizaciones por disminución y preven-
ción de la siniestralidad laboral”, la jornada 
estuvo organizada por la Mutua Fremap, en 
colaboración con el Colegio y a la misma 
asistieron D. Pedro Tomasi, director de 
Mutua Fremap en Castellón y D. Antonio 
Alegre Besé, Vocal ejerciente de la Junta 
del Colegio, el cual fue el encargado de 
presentar a D. Miguel Verdaguer Cuesta, 
Coordinador Regional de Prevención. In-
geniero Técnico Industrial y Licenciado en 
Psicología, Técnico Superior en Prevención 
de Riesgos Laborales en las Especialidades 
de Seguridad, Higiene y Ergonomía quien 
desarrolló la jornada.

El principal objetivo y contenido de la 
mencionada jornada fue dar a conocer el 
sistema de incentivos consistente en reduc-
ciones de las cotizaciones por contingencias 
profesionales a las empresas que se distin-
gan por su contribución eficaz y contrasta-

ble a la reducción de la siniestralidad laboral 
por la realización de actuaciones efectivas 
en la prevención de los accidentes y de las 
enfermedades, según lo recogido en el RD 
404/2010 de 31 de marzo.

También se analizaron los requisitos exi-
gidos para ser beneficiario de este incentivo, 
indicando que pueden ser beneficiarias to-
das las empresas que coticen a la Seguridad 
Social por contingencias profesionales, tanto 
si éstas están cubiertas por una entidad ges-
tora como por una mutua, que lo soliciten 
y que reúnan los requisitos establecidos en 
la normativa. También se detallaron los re-
quisitos exigidos para poder acogerse a este 
nuevo sistema de incentivos que son distin-
tos dependiendo del tipo de empresa:

Empresa que cotice más de 5.000 euros• 
Pequeña empresa beneficiaria• 

Para finalizar D. Pedro Tomasi, director 
de Mutua Fremap en Castellón, abrió un 
pequeño debate entre los asistentes con el 
fin de resolver cuantas dudas pudieran sur-
gir sobre el mencionado tema.

Jornada informativa sobre reducción de 
cotizaciones por disminución y prevención de 
la siniestralidad laboral (RD 404/2010 de 31 de 
marzo)
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El día 22 de abril, celebramos en la Sede Colegial la jornada sobre  “El recurso de Supli-
cación” la presentación de la misma corrió a cargo de D. José Vicente Fenollosa Martín 
vocal ejerciente de la Junta del Colegio, quien dio paso a D. Mª Luisa Mediavilla Cruz, 

Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, la cual explicó 
ampliamente el siguiente programa:

Incidencia de la ley 13/2009, de 3 1. 
de noviembre sobre el recurso de 
Suplicación.
 El recurso extraordinario  de Supli-2. 
cación.
Tramitación del recurso de Supli-3. 
cación.

  
Como principales incidencias de 

la Ley 13/2009, por la cual se mo-
difican  varios artículos de la Ley de 
Procedimiento Laboral, destacó  que 
los Graduados Sociales ya podrán 
f irmar recursos de suplicación (una 
vieja reivindicación de nuestro colec-
tivo y que finalmente se ve cumplida 
después de muchos años). También 
hizo mención a las siguientes modifi-
caciones:

Grabación en video de las vistas.• 
Se incrementan y concretan las • 
competencias procesales para el 
cuerpo de Secretarios Judiciales.
Se amplía el número de modalidades procesales exceptuadas del trámite de la conciliación • 
previa o de la reclamación previa.
No cabrá el recurso de suplicación para las acciones de la movilidad geográfica, la modi-• 
ficación sustancial de las condiciones de trabajo y los derechos de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral. 

Jornada sobre el recurso de Suplicación
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El día 11 de mayo, en la sala de Juntas 
del Rectorado, de la Universitat Jaume 
I de Castellón tuvo lugar la Jornada 

sobre la ”Reforma del marco normativo 
de la Prevención de Riesgos Laborales”, la 
misma fue organizada por la Universitat 
Jaume I en colaboración con el Colegio.

La inauguración de la jornada estuvo 
presidida por el Sr. D. Vicente Cervera 
Mateu, vicerrector de Infraestructuras y 
PAS de la Universitat Jaume I de Castellón, 
y por D. Ricardo Ferrer Montagut, director 
del INVASSAT de Castellón,  en la misma 

contamos con la  par t ic ipac ión de Dª. 
Amparo Garr igues Giménez, Profesora 
t i t u l a r  de  Derecho de l  Tr aba jo  de l a 
Universitat Jaume I de Castellón y D. Juan 
José Camino Frías, Jefe de la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de 
Castellón, quienes expusieron los  distintos 
criterios relacionados con la Prevención de 
Riesgos Laborales, la jornada f inalizó con 
la celebración de una mesa redonda en el 
que se debatió ampliamente el futuro de 
los servicios de prevención a raíz del RD 
337/2010.

Jornada sobre la reforma del marco normativo de 
la prevención de riesgos laborales
Rd 337/2010, vigente desde el 24 de marzo
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El lunes 17 de mayo tuvo lugar la última sesión informativa del III Foro Social Aranzadi 
en Castellón, organizado por el Colegio de Graduados Sociales en colaboración con 
Thomson Aranzadi Formación, la sesión dio comienzo a las 16,45 horas con la interven-

ción de D. Vicente Sampedro Guillamón, abogado, árbitro del Tribunal de Arbitraje Laboral 
de la Comunidad Valenciana, quien explicó las novedades normativas del período preceden-
te. Especial referencia a la normativa en prevención de riesgos laborales.

Seguidamente fue la Ilma. Sra. Dª Mª 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 la Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

A continuación y tras una pequeña pausa café dio comienzo la tertulia Jurídica a cargo del 
Excmo. Sr. D. Aurelio Desdentado Bonete, Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Su-
premo, la misma versó sobre “Despidos objetivos económicos”.

5ª sesión informativa del III Foro Aranzadi Social
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Como en años anter iores 
los dias 19 y 20 de mayo, 
y  e n  co l abor ac ión  con 

GLOBAL SOFT, realizamos en el 
Salón de Actos del Colegio una 
jornada sobre “El Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas”,la 
presentación de la misma corrió 
a  cargo de D. Manue l  Mundo 
Alber to, vocal ejerciente de la 
Junta del Colegio,  cediendo la 
palabra a D. Oscar Gimeno Ortiz, 
Inspector Jefe de la U.R.I., quien 
durante su intervención destacó 
las últimas novedades introducidas  
en la normat iva de l  Impuesto 
sobre la Renta de las Personas 
Físicas 2009, Ley 35/2006 y Real 
Decreto 439/2007 consideradas 
como más relevantes. También 
e x p l i c ó  l a s  d e d u c c i o n e s 
autonómicas en la Comunidad 
Va lenc iana ,  l a s  novedades en 
doctrina administrativa del IRPF, 
y varias consultas realizadas a la 
Dirección General de Tributos.

A l  f i n a l i z a r  su  e x pos i c ión 
se  abr ió  un debate  ent re  los 
asistentes sobre las cuestiones 
m á s  c o n t r o v e r t i d a s ,  c o n 
p l a n t e a m i e n t o s  d e  d u d a s , 
consultas y opiniones relacionadas 
con el tema.

Jornada acerca del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (Campaña  2009 ) 
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El día 31 de mayo, celebramos en el 
Salón de Actos de la Sede Colegial la  
jornada sobre “El despido individual 

por causas objetivas: nociones prácticas”, 
la presentación de la misma corrió a cargo 
de D. José Vicente Fenollosa Martín Vocal 
ejerciente de la Junta del Colegio,  quien ce-
dio la palabra a Dª. Marta Coscaron García, 
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social nº 1 
de Castellón encargada del desarrollo de la 
jornada, indicando que las causas objetivas 
para la extinción de los contratos de traba-
jo responden a una serie de circunstancias, 
previstas en la ley, que se producen de forma 
ajena a la voluntad del trabajador y que su-
ponen una situación lesiva para la empresa 
o una notable dif icultad para mantener el 
empleo.

A continuación  desarrolló el siguiente 
programa:

Tipos de causas. Diferenciación y acredita-• 
ción de las mismas. Supuestos concretos.

Detallando las causas del despido objetivo: 
ineptitud conocida del trabajador o sobreveni-
da con posterioridad a la contratación, falta de 
adaptación a las modificaciones, absentismo 
laboral: por falta de asistencia al trabajo, cuan-
do exista necesidad objetivamente acreditada 
de amortizar puestos de trabajo.

Requisitos formales:• 
La comunicación.• 
Puesta a disposición de la indemnización.• 
Preaviso.• 

Calificación del despido y consecuencias.• 

Al finalizar su exposición se abrió un de-
bate entre los asistentes con el fin de resol-
ver las dudas relacionadas con el tema.

Jornada sobre el despido individual por 
causas objetivas: nociones prácticas
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El jueves día 8 de julio, celebramos en 
el Salón de Actos de Unión de Mutuas 
una  jornada  sobre “La  Reforma 

Laboral del Real Decreto Ley 10/2010”, la 
presentación de la misma corrió a cargo de 
Dª. Mª Isabel Agut Barreda, Presidenta del 
Colegio,  quien cedio la palabra a D. Juan 
José Camino Frías, jefe de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de Castellón, 

el mismo indicó que esta es una reforma 
necesar ia para impulsar las creación de 
empleo y sa lvar e l futuro del mercado 
laboral.

Durante su exposición comentó que esta 
reforma intenta mejorar las condiciones 
para que se cree empleo y para que se hagan 
más contratos indefinidos y poder conseguir 

que el despido sea la última opción a la que 
las empresas recurran. Las indemnizaciones 
para los trabajadores seguirán siendo las 
mismas, la novedad está en que tendrán 
menos coste para los empresarios ya que 
las cantidades a abonar por las empresas 
se reducen mediante la asunción transitoria 
por el Fondo de Garantía Salarial de una 
parte de las indemnizaciones.

También indica que se da una nueva 
redacción a las causas del despido por 
razones económicas, técnicas, organizativas 
o de producción. Se incluyen también 
algunas disposiciones en relación con el 
preaviso y el cumplimiento de los requisitos 
formales en la extinción del contrato por 
causas objetivas.

Durante el transcurso de la jornada 
D. Juan José Camino, siguió anal izando 
l a s  d i s t in t a s  med ida s  adopt adas par a 
la reforma del mercado de trabajo, los 
contratos temporales, los de fomento de la 
contratación indefinida, para la formación, 
en prácticas, la extinción de los contratos, 
modificaciones en las condiciones de trabajo 
etc.

Por ú l t imo ind icó que las re formas 
laborales no crean inmediatamente empleo, 
pero sirven para marcar las bases del futuro 
laboral. 

Al f inalizar su exposición se abrió un 
debate entre los asistentes con el f in de 
resolver las dudas relacionadas con el tema.

Jornada sobre la Reforma Laboral del
Real Decreto Ley 10/2010
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El miércoles día 21 de julio, celebramos 
en el Salón de Actos de la Sede colegial 
una  jornada  sobre “Actuaciones de 

control y verificación de las compensaciones 
de pago delegado”, para la presentación de 
la misma contamos con D. Pedro Tomasi  
Moreno, director de la Mutua Fremap en 
Castellón y con  Dª. Mª Isabel Agut Barreda, 
Presidenta del Colegio,  quien cedió la palabra 
a los ponentes D. David Alamar Velázquez, 
responsable de prestaciones de Fremap 
en la Comunidad Valenciana, licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales, y 
D. Fernando Martínez Graullera, director 
reg iona l  en la Comunidad Va lenciana , 
l i cenc i ado en C ienc i a s  Económica s  y 
Empresariales. El objeto y contenido de la 
jornada versó sobre la resolución  de 13 de 
abril de 2010, de la Secretaría de Estado de 

la Seguridad Social, resolución administrativa 
que aclara la s competencias entre la s 
diversas entidades citadas en relación con 
esta materia, de forma que corresponde a 
las entidades gestoras y colaboradoras de 
la Seguridad Social el control y verif icación 
inicia l de la correcta l iquidación de los 
importes compensados por las empresas y 
a la TGSS la reclamación de las deudas que, 
en su caso, se manifestasen, y ello como 
único órgano competente para efectuar tales 
reclamaciones.

Para finalizar indicaron que la Resolución 
entrará en vigor el próximo día 28 de mayo, 
siendo preciso por parte de empresas y gra-
duados sociales la adaptación de la sistemá-
tica de trabajo al procedimiento previsto en 
aquella, conforme al detalle que se explica en 
esta resolución.

Jornada sobre  las actuaciones  de control y 
verificación de las compensaciones de pago delegado
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El pasado día 30 de septiembre tuvo 
lugar en el Salón de Actos de la Sede 
Colegial la jornada sobre: “La Reforma 

del Marco Normativo de la Prevención 
de Riesgos Laborales, RD 337/2010” para 
el desarrollo de la mencionada jornada 
contamos con la colaboración de Consecas.

Con esta jornada informativa se dio a 
conocer el nuevo Real Decreto 337/2010 
que modif ica al Real Decreto 39/1997, el 
Real Decreto 1109/2007 y el Real Decreto 
1627/1997,  con mot i vo de adapt ar  e l 
ordenamiento jurídico a los objetivos fijados 
por la Estrategia Española de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para el ejercicio 2007-
2012, Dª Mª Isabel Agut Barreda, Presidenta 
del Colegio, fue la encargada de presentar 
a D. Juan José Camino Fr ías, Jefe de la 

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Socia l de Caste l lón, D. R icardo Ferrer 
Montagut, Director Invassat de Castellón y 
D. David Palau Vaquer, Director Gerente de 
Consecas, quienes debatieron el siguiente 
programa:

Profundizar en los cambios introducidos • 
por el nuevo Real Decreto. Analizando. 
La obligatoriedad del nuevo contrato de 
prevención y puntos que debe contener, 
según el Real Decreto 337/2010.  
Analizar los previsibles puntos de mejora • 
de la calidad y la eficacia de los Sistemas 
de Prevención de Riesgos Laborales.
Abr ir un foro de debate y puesta en • 
común, analizando la situación actual y las 
previsibles evoluciones.

Jornada sobre la reforma del marco normativo de 
la prevención de riesgos laborales, R.D. 337/2010 
(23 De marzo)
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El martes día 5 de octubre se celebró 
en el Salón de Actos de la Sede Co-
legial una jornada sobre “ La nueva 

Protección por cese de actividad de los 
trabajadores autónomos”, en la misma 
contamos con la colaboración de Mutua 
Asepeyo.

En la jornada especialmente dirigida 
a los trabajadores autónomos y asesores 
laborales contamos con D. Antonio San-
cho Goñi, director autonómico de Ase-
peyo en la Comunidad Valenciana y D. 
Jorge Vilanova Martínez-Frias, director de 
prestaciones de Asepeyo quien fue el en-
cargado de explicar la Ley 32/2010, por 
la que se establece un sistema específico 
de protección por cese de actividad de 
los trabajadores autónomos que entro en 
vigor en el mes de noviembre del 2010. 

Indicó que con esta ley los trabajado-
res autónomos que deseen tener cubier-
ta la prestación por cese de actividad, 
pueden optar acogerse a dicha cobertura 
hasta el día 6 de febrero de 2011.

Al f inalizar la jornada informativa se 
abrió un coloquio entre los asistentes 
donde se respondieron las preguntas for-
muladas por los profesionales, así como 
también se resolvieron las dudas que 
pudieran surgir al respecto, el coloquio 
estuvo moderado por D. Victor Archiles 
Monserrat, vocal ejerciente del Colegio 
de Graduados Sociales de Castellón. 

Jornada sobre la nueva protección por cese de 
actividad de los trabajadores autónomos
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El jueves día 7 octubre tuvo lugar la jornada sobre “Contabilización automática y digita-
lización de facturas”  ofrecida por la empresa ECODOC, Software homologado por 
la AEAT, como solución de Digitalización Certificada.

Durante el desarrollo de la jornada, personal cualif icado de la mencionada empresa 
realizó una presentación de una solución de contabilización automática, explicando amplia-
mente la realización de asientos contables, el reconocimiento digital de facturas, la digitali-
zación certificada, así como la destrucción de facturas homologada por la AEAT.

Jornada sobre la contabilización automática
y digitalización de facturas
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El  m i é r c o l e s  d í a  27  d e  o c t u b r e , 
celebramos en el Salón de Actos de 
Unión de Mutuas una  jornada  sobre 

“ La  Reforma Laboral de la Ley 35/2010”, el 
inicio de la misma corrió a cargo de Dª. Mª 
Isabel Agut Barreda, Presidenta del Colegio, 
y D. Francisco Reina Hidalgo, vicepresidente 
1º del Colegio, quienes realizaron una breve 
presentación de los ponentes encargados 
del desarrollo de la jornada, D. Juan José 
Camino Fr ías , je fe de la Inspección de 
Traba jo y Segur idad Socia l  de 
Caste l lón, Dª Mar ta Coscaron 
García, Magistrada-Juez Titular 
del Juzgado de lo Social nº 1 de 
Castellón y  D. Carlos L. Alfonso 
Mellado, Catedrático de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social 
de la Universidad de Valencia ,  
posteriormente  cedio la palabra 
a  D.  J uan  José  Camino Fr í a s , 
Jefe de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social de Castellón, 
quien fue el encargado en primer 
lugar de analizar distintos aspectos 
de la ley 35/2010, indicando que 
es t a  re for ma recoge cambios 
muy importantes en casi todas las 
modalidades de contratación.

Posteriormente fue Dª. Marta 
Coscaron García, Magistrada-Juez 
Titular del Juzgado de lo Social nº 
1 de Castellón, la encargada de 

realizar un análisis jurisprudencial sobre los 
cambios más significativos efectuados por la 
Ley en el ordenamiento jurídico.

Finalmente, fue D. Carlos L. Alfonso 
Mellado, Catedrático de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social de la Universidad de 
Valencia, quien indicó que ante la actual 
crisis ha surgido la necesidad de una reforma 
laboral, y de hecho tras la reciente actuación 
legislativa, se sigue reclamando una reforma 
laboral más importante.

Jornada sobre la Reforma Laboral de la ley 
35/2010, de 17 de septiembre
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Durante los dias 2 y 3 de noviembre, 
celebramos en el Salón de Actos de 
la Sede Colegial la jornada  sobre 

“Régimen especial agrario”, la presentación 
de la misma corr ió a cargo de D. José 
Miguel Tudón Valls, Vocal ejerciente del 
Colegio, quien cedio la palabra a D. Manuel 
Nogueira Izquierdo, Inspector de Trabajo, 
que fue el encargado  durante el primer día 
de desarrollar el apartado laboral con el 
siguiente programa:

El trabajo en la agricultura.• 
Modalidades de contratación.• 
Salarios. Especialidades.• 
Problemática actual.• 
Intervención de las ETTs en este sector.• 
Notas sobre la Prevención de Riesgos • 
Laborales.

Posteriormente el día 3 de noviembre 
fue D. Vicente Valls Casanova,  director 
de la Administración de la Seguridad Social 
12/0 4 de Cas te l lón ,  e l  encar gado de 

desarrollar el apartado de Seguridad Social 
con el siguiente programa:

Cuenta ajena
A l t a s / B a j a s :  P l a z o s ,  m o d e l o s  y • 
documentación. Pluriactividad.
Compat ib i l idad de la pens ión con e l • 
trabajo.
Cotización del trabajador durante los • 
períodos de actividad e inactividad.

Empresas Agrarias
Inscripción del empresario.• 
Cotización empresarial.• 
Bonif icaciones y Reducciones de cuotas. • 
Exención de cotización.
Cotización durante las situaciones de I.T., • 
Maternidad, Paternidad, Riesgo durante el 
embarazo o la Lactancia Natural, E.R.E.
Cotización por Desempleo.• 
Cotización por Accidentes de Trabajo.• 
Trabajadores de Contingente.• 
Tr a ba j ad o r e s  E xc l u i d os  d e l  C e n so • 
Agrario.
Cotización por Vacaciones Anuales.• 

Jornada sobre el régimen especial agrario
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El día 2 de diciembre, tuvo lugar en el 
Salón de Actos de la Sede Colegial 
l a  j o r n a d a   i n f o r m a t i v a  s o b r e 

“Universa l ización de l Uso de l S is tema 
RED, Notif icaciones Telemáticas, Tablón 
Electrónico de Anuncios y Edictos”.

La presentación de la jornada corr ió 
a cargo de Dª. Mª Isabel Agut Barreda, 
Presidenta del Colegio, y para el desarrollo 
de esta sesión informativa  contamos con 
D. Manuel Cerdá Ferrer, director provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad 
S oc i a l  e n  Ca s t e l l ón ,   D.  J u l io  P r i e to 
Fornas, subdirector provincial de Gestión 
Recaudatoria de la TGSS en Castellón,  D. 
Andrés Gimeno Ibáñez, jefe Sección de la 
Unidad de Atención al Usuario, Gestión 
Telefónica y Programas Informáticos de la 
TGSS en Castellón, y  D. Manuel 
Altava Balaguer, jefe Negociado 
de  la Unidad de Atención al 
Usuario de la TGSS en Castellón, 
quienes informaron sobre este 
tema cuya implantación esta 
prevista para el día 1 de enero 
de 2011, fecha en la que tendrá 
lugar la universalización del uso 
del Sistema RED para todas las 
empresas, contemplando, como 

novedad destacada, la obligatoriedad de la 
presentación de boletines de cotización y 
la realización del pago a través de medios 
telemáticos.

Ta m b i é n  d e s t a c a r o n  q u e  e s t a 
obligatoriedad afecta a todas las empresas 
del Régimen General, empresas con más de 
10 trabajadores del resto de regímenes que 
transmiten por RED y en ambos casos, uso 
de las modalidades de pago establecidas por 
la TGSS.

En lo referente a las notif icaciones por 
parte de la TGSS, éstas se harán de forma 
telemática y a través del Tablón Edictal. El 
procedimiento de notificación telemática se 
realizará mediante la puesta a disposición de 
las notificaciones en la Sede Electrónica de la 
Seguridad Social.

Jornada  informativa sobre la universalización 
del uso del sistema red, notificaciones 
telemáticas, tablón electrónico de anuncios y 
edictos
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La jornada sobre “Responsabi l idad 
Administradores” se celebró el día 15 
de diciembre en el Salón de Actos de 

la Sede Colegial, la jornada fue presentada 
por D. Victor Archiles Monserrat y D. José 
Miguel Tudón Valls, vocales ejercientes del 
Colegio, quienes cedieron la palabra en pri-
mer lugar a Dª. Pura Hernández Fernández, 
licenciada en Derecho, Inspectora de Tra-
bajo y jefa de la Unidad Especializada de Se-
guridad Social de la Inspección Provincial de 
Trabajo de Castellón, y fue la encargada de 
exponer las principales responsabilidades 
de los Administradores de las sociedades 
examinando el procedimiento bajo el punto 
de vista de la Inspección de Trabajo, desa-
rrollando el siguiente programa:

La responsabilidad en el pago de cuotas 
a la Seguridad Social. Criterios Jurispruden-

ciales.

Sujeto responsable directo.• 
Responsables solidarios.• 
Grupo de empresas.• 
Contratas y subcontratas de obras o ser-• 
vicios.
Cesión de Trabajadores.• 
Sucesión de empresas.• 
Administradores de sociedades.• 
Empresas de trabajo temporal y empresas • 
usuarias.

Seguidamente fue Dª. Ana María Juan 
Lozano, Licenciada en Derecho. Doctora 
en Derecho. Profesora Titular de la Univer-
sidad de Valencia de Derecho Financiero e 
Historia del Derecho, la encargada de expli-
car otro apartado fundamental de la jornada 
desarrollando el siguiente programa:

Jornada sobre la responsabilidad administradores
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Responsabilidad por deudas tributarias de socios y administradores.1. 
Articulación de la responsabilidad tributaria con el régimen de responsabilidad mer- ·
cantil, concursal y penal de socios y administradores.
Sucesión y responsabilidad tributaria. ·

Distinción y alcance. ·
Supuestos de sucesión por deudas tributarias de las personas jurídicas. ·
Responsabilidad tributaria:  ·

Notas esenciales:  ·
Extensión del alcance al principal de la deuda, recargos y sanciones. ·
Distinción entre responsabilidad solidaria y subsidiaria: incidencia de la  ·
declaración de fallido del deudor principal.
Adopción de medidas cautelares frente al responsable. ·
Medios de oposición: estrategias en la interposición de recursos y re- ·
clamaciones.

Responsabilidad solidaria por participación en la comisión de infracciones: posi- ·
ble aplicación a socios y administradores.
Responsabilidad solidaria en supuestos de sucesión de empresa. ·
Responsabilidad solidaria por colaboración en el fraude en fase recaudatoria. ·
Responsabilidad subsidiaria de administradores de entidades: por comisión de  ·
infracciones por la entidad y en supuestos de cese de actividad.
Responsabilidad subsidiaria de contratistas y subcontratistas: nuevos criterios ad- ·
ministrativos respecto a la contratación con empresas en situación concursal.

Problemática actual en relación con las devoluciones de IVA: Medios de reacción y argu-2. 
mentos de oposición.

La retención de devoluciones como medida cautelar en supuestos de inspección o • 
impago de otras deudas tributarias.
La exigencia de garantías para obtener las devoluciones pendientes: alcance de la • 
norma y medios de reacción en supuestos de retenciones prolongadas.

CURSOS Y JORNADAS
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El día 16 de diciembre la Delegación 
d e  l a  A g e n c i a  Tr i b u t a r i a  d e 
Ca s te l lón  de sa r ro l ló  una  se s ión 

informativa sobre “Notificación Electrónica 
Obligatoria”, para explicar las principales 
novedades introducidas con la aprobación 
el día 29 de Octubre por el Consejo de 
Ministros, del Real Decreto por el que se 
regulan los supuestos de notif icaciones y 
comunicaciones administrativas obligatorias 
por medios electrónicos en el ámbito de la 
Agencia Tributaria. La mencionada sesión 

tuvo lugar en la Sala Polivalente de la misma 
Delegación, sita en el Paseo Ribalta, 12 de 
Castellón.

El sistema entrará en funcionamiento 
el día 1 de Enero de 2011, facilitándose de 
ese modo la realización de trámites previos 
como la obtención de certificados electróni-
cos o la concesión de apoderamientos, por 
lo que la sesión contó con un gran número 
de compañeros asistentes para conocer 
dichas novedades y resolver las dudas que 
puedan surgir.

El día 21 de diciembre tuvo lugar la se-
sión informativa sobre “ Declaraciones 
Informativas 2010”, que la Delegación 

de la Agencia Tributaria de Castellón desa-
rrolló en la Cámara de Comercio de Caste-
llón para explicar las principales novedades 
para las declaraciones del 2010, a todo el 
colectivo de profesionales. 

El desarrollo de la sesión corrió a cargo 
de D. Angel Sánchez Beltrán, 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 ses ión expl icaron las pr incipa les 
novedades en el contenido y en la gestión 
de dec la r ac iones in for mat i va s  2010 ( 
modelo 190 y otros ). También hicieron 
referencia a los servicios con los que cuenta  
la Agencia Tributaria a través de Internet 
par a present adores de dec lar ac iones 
in format ivas y  los procedimientos de 
subsanación de errores a través de la oficina 
virtual

Sesión informativa AEAT sobre notificación 
electrónica obligatoria

Sesión informativa sobre declaraciones 
informativas 2010
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Reuniones Junta de Gobierno

Durante el año 2010, la Junta de Gobierno ha celebrado las siguientes reuniones, en las 
que se han firmado acuerdos y tratado entre otros, los siguientes temas:

Publicación en el BOE del día 23/12/09 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modi-·
ficación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las activida-
des de servicios y su ejercicio.
Preparación junto con la Universitat Jaume I de las I Jornadas de Actualización Jurispru-·
dencial Sala Cuarta (social) del Tribunal Supremo.
Póliza del seguro de responsabilidad civil contratada por el Colegio.·
Convocatoria de la Junta General Ordinaria.·

21 de enero

Propuesta de borrador de convenio de colaboración para el uso de la Biblioteca Judicial ·
de la Ciudad de la Justicia de Castellón por parte de los Graduados Sociales. 
Publicación en el BOE del día 22 de febrero de la Resolución de 2 de febrero, de la Uni-·
versidad Jaume I, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos.
Propuesta de personalización y puesta en marcha de una plataforma de teleformación ·
para el Colegio de Graduados Sociales de Castellón.
Elecciones de Presidente y de 8 vocales ejercientes, que se celebrarán el día 16 de abril ·
en la Sede Colegial.
Oficio de la Dirección Provincial del SPEE de Castellón, en el que nos informan de la in-·
corporación de la web www.redtrabaja.es
Adaptación de la ley de protección de datos del Colegio a la nueva ley.·

 25 de febrero

REUNIONES JUNTA DE GOBIERNO
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REUNIONES JUNTA DE GOBIERNO

Calendario de jornadas y cursos a realizar en la Sede Colegial. ·
Acuerdo de colaboración con empresa dedicada a la implantación de la Ley Orgánica de  ·
Protección de Datos de Carácter Personal.
Oferta de la empresa Bonatel-Vodafone, para que todos los miembros integrados en el  ·
Colegio, disfruten de las soluciones más avanzadas del sector en telecomunicaciones y 
transmisión de datos.

25 de marzo

Toma de posesión de los vocales ejercientes elegidos en las elecciones celebradas el 16  ·
de abril.
Posibilidad de firmar un convenio de colaboración con la Audiencia Provincial de Caste- ·
llón para el uso de la Biblioteca Judicial de la Ciudad de la Justicia de Castellón por parte 
de los Graduados Sociales.
Modelo de hoja de encargo de servicios profesionales, cuestión que recoge la ley ómni- ·
bus como uno de los requisitos necesarios a la hora de prestar los servicios del Gradua-
dos Social a un cliente.
Colaboración del Colegio para la jornada que se celebrará el próximo día 11 de mayo  ·
sobre la Reforma del Marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales en la Uni-
versitat Jaume I.
Curso sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (campaña 2009). ·

29 de abril
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REUNIONES JUNTA DE GOBIERNO

Preparación IV Foro Aranzadi Social. ·
Reuniones con la Subdelegación de Gobierno, Inspección de Trabajo, INEM e INSS y  ·
TGSS, para la presentación de la nueva Presidenta y los miembros de la Junta.
Posibilidad de firmar un convenio de colaboración con la empresa Vodafone-Bonatel para  ·
que los colegiados tengan una serie de descuentos en la facturación telefónica.
Firma de acuerdo de colaboración con el Centro de Estudios Adams. ·
Temas de intrusismo profesional. ·

27 de mayo

Dimisión de un vocal ejerciente y un vocal no ejerciente de la Junta de Gobierno. ·
Posibilidad de cubrir las vacantes de los miembros de Junta de Gobierno. ·
Designación de los miembros de la Junta de Gobierno que formarán parte del Consejo  ·
Valenciano.

17 de junio  (extraordinaria)

Informe de la Unión Profesional sobre dictamen de iniciativa del consejo de consumido- ·
res y usuarios sobre instauración de servicios de atención a los consumidores y usuarios 
de los Colegios Profesionales.
Relación de jornadas y cursos a celebrar en la Sede Colegial. ·
IV Foro Aranzadi Social. ·
Problemática ocasionada como consecuencia de lo dispuesto en la Resolución del día 26  ·
de junio de 2008 autorizando a diferir el pago de las cuotas empresariales de la S.S. a las 
empresas del sector de transporte de mercancías por carretera.
Solicitud de reunión con el nuevo rector de la Universitat Jaume I D. Vicent Climent Jordá. ·

17 de junio
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Posibilidad de firmar un convenio de colaboración y representación entre la Federación ·
Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, la Asociación de Trabajadores 
Autónomos de la Comunidad Valenciana y el Colegio de Graduados Sociales de Caste-
llón, con el fin de que dichas entidades, dentro de los ámbitos respectivos de sus com-
petencias y objetivos, colaboren en cuantas actividades resulten beneficiosas, dirigidas al 
colectivo de Graduados Sociales y de trabajadores autónomos en general.
Firma con la Dirección Provincial del INSS, del documento de adhesión al convenio de ·
colaboración suscrito entre el INSS y el Consejo General, con el compromiso de im-
pulsar la implantación generalizada del procedimiento electrónico TESOL para la trami-
tación de solicitudes de prestaciones económicas ante el INSS entre los profesionales 
colegiados.
Borrador de los estatutos del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales adap-·
tados a la ley ómnibus.
Problemática existente en la Oficina de Extranjería sita en la calle Tenerías y reestructu-·
ración de turnos debido a los diversos problemas de organización y tramitación de expe-
dientes en la Oficina de Extranjería sita en la Avda. Casalduch.
Información de Editorial Aranzadi sobre la cancelación del IV Foro Aranzadi Social en ·
Castellón por tema presupuestario.

30 de julio

REUNIONES JUNTA DE GOBIERNO
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Escrito del Consejo General del Poder Judicial notificando la prórroga del Plan extraor-·
dinario de refuerzo para los Juzgados de lo Social desde el día 1 de octubre al 31 de di-
ciembre de 2010.
Reestructuración de comisiones de trabajo de los miembros de la Junta de Gobierno.·
Posibilidad de firmar un convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Centros ·
de e-learning y distancia (ANCED) y la Universidad a distancia de Madrid (UDIMA). UDI-
MA es una universidad privada que imparte la formación a distancia de los nuevos títulos 
oficiales de Grado y ofrece a los colegiados un descuento del 10 % en las asignaturas no 
convalidables de cada uno de los cursos en los que decidan matricularse.
Relación de jornadas y cursos para el cuarto trimestre de 2010.   ·
Posibilidad de firmar un convenio de colaboración con la compañía de asistencia sanitaria ·
Asisa.

23 de septiembre

Informe sobre los temas tratados en el Pleno del Consejo General.·
Póliza del seguro de responsabilidad civil para el año 2011.·
Temas de intrusismo profesional.·
Colaboración del Colegio con la Universitat Jaume I para la realización de unas jornadas ·
de jurisprudencia.

28 de octubre
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REUNIONES JUNTA DE GOBIERNO

Confección calendarios laborales y de sobremesa para el año 2011.·
Elecciones en el Consejo General para Presidente, Vicepresidente 2º y dos vocales.·
Curso de nivelación para la obtención del título de Grado en Relaciones Laborales y Re-·
cursos Humanos en la Universitat Jaume I.
Organización jornada divulgativa sobre el sistema Creta.·
Jornadas a realizar en la Sede Colegial.·

26 de noviembre

Reunión-encuentro entre los representantes de los colectivos de profesionales tributa-·
rios y la Dirección de la Agencia Tributaria de la Comunidad Valenciana, celebrada en 
Valencia.
Temas tratados en los Plenos del Consejo Valenciano y Consejo General.·
Firma del convenio de colaboración del Colegio de Graduados Sociales y Asisa, compañía ·
de seguros autorizada para la práctica de operaciones de seguro privado, en el ramo de 
asistencia sanitaria.
Jornadas a realizar en la Sede Colegial.·

 22 de diciembre
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JUNTA GENERAL ORDINARIA

Junta General Ordinaria

El pasado día 16 de abril de 2010  se celebró la Junta General Ordinaria de acuerdo con 
el siguiente orden del día.

El Ilmo. Sr. D. Francisco Dalmau Agramunt, Presidente del Excmo. Colegio Oficial de Gra-
duados Sociales, tomó juramento o promesa a los nuevos Graduados Sociales colegiados, 
los cuales recibieron la insignia colegial. 
Los Graduados Sociales que tomaron juramento o promesa son los siguientes: 

Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria anterior.1. 
Discusión y aprobación, en su caso, de la Memoria Anual.2. 
Discusión y aprobación, en su caso, del  Balance  y Cuentas  Anuales de Ingresos y  3. 
Gastos, y aprobación del Presupuesto.
Exposición  por  el  Presidente,  de  la  actuación  y  desenvolvimiento  del  Colegio  4. 
durante el año anterior,  y del estado en que se  hallan  las gestiones  realizadas en 
defensa de los intereses de los Colegiados.
Proposiciones de la Junta de Gobierno.5. 
Proposiciones, ruegos y preguntas de los Colegiados.6. 
Juramento de los nuevos colegiados.7. 
Elecciones a Presidente y ocho vocales ejercientes.8. 

Dª. María Dalmau Arrufat
D. Alejandro Marqués Gargallo
Dª. Noelia Mulet Redón
Dª. Mª Nieves Rico Pérez
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Siguiendo con el orden del día en su punto 8. Elecciones a Presidente y ocho vocales ejer-
cientes, se celebraron las elecciones para la renovación parcial de la Junta de Gobierno. 
Tras la realización del escrutinio se hizo público el resultado con la elección de Dª Mª 
ISABEL AGUT BARREDA, como nueva Presidenta del Colegio de Graduados Sociales de 
Castellón. 

También se conocieron los resultados de los candidatos a las 8 vocalías ejercientes de la 
Junta de Gobierno que fueron ocupadas por los candidatos siguientes:

Dª. Victoria E. Aicart Albalate
D. Antonio Alegre Besé
D. Victor Archiles Monserrat
D. Vicente Arrandis Ventura
Dª. Lorena Climent Fabregat
D. Antonio Figueredo Miralles
D. Manuel Mundo Alberto
D. Francisco Reina Hidalgo

JUNTA GENERAL ORDINARIA
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Seguidamente se realizó el Acto de la toma de posesión como Presidenta del Excmo. Co-
legio Oficial de Graduados Sociales de Castellón, Dª Mª Isabel Agut Barreda, quien realizó 
el juramento ante todos los compañeros de Junta de Gobierno, iniciando así su mandato al 
frente de la entidad colegial.

JUNTA GENERAL ORDINARIA
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CONSEJO VALENCIANO DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES

Consejo valenciano de Colegios 
oficiales de Graduados Sociales

Alo largo del año 2010 los consejeros de Castellón pertenecientes al Consejo Valen-
ciano de Colegios Oficiales de Graduados Sociales han mantenido diversas reunio-
nes, y actos de representación en los que se han tratado entre otros,  los siguientes 

temas:

Pleno del Consejo Valenciano 
Cumplimiento de los acuerdos pendientes.·
 Financiación del Consejo General y Consejo Valenciano.·
 Movimiento secretaría.·
 Aprobación de cuentas del Consejo Valenciano.·
 Reunión con las Universidades de Elche, Castellón, Valencia y Alicante para los planes de ·
estudios.

Pleno del Consejo Valenciano 
Toma de posesión y jura de nuevos miembros del Consejo Valenciano.·
Cumplimiento de acuerdos pendientes.·
Movimiento de Secretaría.·
Informes Presidente.·

12 de enero

18 de junio
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CONSEJO VALENCIANO DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES

Pleno del Consejo Valenciano  
Cumplimiento de acuerdos pendientes. ·
Movimiento de Secretaría. ·
Resolución de recursos ordinarios. ·

29 de octubre

7 de julio 

Firma del convenio de colaboración del Consejo Valenciano de Colegios de Graduados 
Sociales con ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos) en la sede del Consejo Valen-
ciano.

17 de noviembre

Firma del Convenio  General de Colaboración entre la Generalitat y el Consejo Valen-
ciano de Colegios de Graduados Sociales en Materia de Formación en el uso de las Tecno-
logías dirigidas a la Pymes, sobre el Plan Avanza en la Sede del Consejo Valenciano.
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CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA

Consejo General de Colegios Oficiales 
de Graduados Sociales de España

E l Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España ha celebrado 
las siguientes reuniones, tratando entre otros los siguientes temas:

Pleno del Consejo General en Madrid. Sesión Ordinaria.
Asiste el Presidente D. Francisco Dalmau Agramunt

Temas a tratar:
Ley Ómnibus: Análisis, estudios y debates de las consecuencias en el Colectivo. ·
Grado en Derecho de determinadas universidades privadas. ·
Información sobre la Fundación Justicia Social. ·
Información Cuentas 2009 y Presupuesto del Ejercicio 2010. ·
Estudio del Código Deontológico de los Graduados Sociales, tras su adaptación a la nor- ·
mativa vigente.
Estudio del Reglamento de Honores y Recompensas conforme a las enmiendas presenta- ·
das.
Información sobre el acuerdo firmado con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene  ·
en el Trabajo para el lanzamiento del servicio de asesoramiento público Prevencion10.es

5 de febrero
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CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA

Pleno del Consejo General en Madrid. Sesión Ordinaria.
Asisten Dª. Mª Isabel Agut Barreda, Presidenta del Colegio de Graduados Sociales y Dª. 
Victoria Aicart Albalate, Vicepresidenta 2ª del Colegio de Graduados Sociales.

Temas a tratar:
Fundación Justicia Social. ·
Evolución del Presupuesto del Consejo General del ejercicio 2010. ·
Modificaciones efectuadas a instancia del Ministerio de Economía y Hacienda, en los Esta- ·
tutos Generales de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales para su adaptación con 
motivo de la transposición de la Directiva de Servicios.
Convenio de Colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Consejo  ·
General  para el fomento del programa informático TESOL.
Convenio de colaboración del Consejo General y Banesto. ·

En este Pleno tuvo lugar el acto de toma de posesión de Dª. Mª Isabel Agut Barreda, 
como Presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Castellón ante la Comisión Perma-
nente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.

4 de junio
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CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA

Pleno del Consejo General en Santiago de Compostela. Sesión Ordinaria.
Asiste Dª. Mª Isabel Agut Barreda, Presidenta del Colegio de Graduados Sociales.

Temas a tratar:
Información sobre el Sistema Cret@  a cargo de D. Javier Aibar, Director General de la  ·
TGSS, y D. Andrés Harto, Subdirector General de Recaudación.
Obligatoriedad de incorporación al Sistema Red Directo a partir del día 1 de enero de  ·
2011.
Convocatoria de elecciones en el Consejo General para Presidente, Vicepresidente 2º y  ·
dos vocales.
Informe sobre la Fundación Justicia Social. ·
Becas de la Escuela de Práctica Profesional”Alonso Olea”. ·

22 de octubre
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Pleno del Consejo General en Madrid. Sesión Ordinaria.
Asiste Dª. Mª. Isabel Agut Barreda, Presidenta del Colegio de Graduados Sociales.

Temas a tratar:
Convenio de colaboración entre la TGSS y el Consejo General, para la colaboración en  ·
jornadas informativas dirigidas a difundir la obligatoriedad de incorporación al Sistema 
Red.
Premios Mérito Social 2010 y las Menciones de Honor propuestos por la Comisión  ·
Permanente.
Nuevo Reglamento de Honores y Recompensas del Consejo General. ·
Presentación de la Ventanilla Única del Consejo General. ·

En dicha sesión plenaria se realizaron las elecciones para Presidente del Consejo Gene-
ral de Colegios de Graduados Sociales, Vicepresidente 2º y dos vocales. Tras el escrutinio 
resultaron elegidos: 

Presidente: D. Javier San Martín Rodríguez
Vicepresidente 2º: D. Francisco Rueda Velasco
Vocales: D. José Ramón Barrera Hurtado
       D. Francisco A. Rodríguez Santana

A continuación se celebró la Cena de Navidad y Entrega de los Premios Mérito Social 
2010 del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España.

17 de diciembre

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA
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INFORMES Y COMUNICACIONES

Informes y comunicaciones

Circulares informativas quincenales de Normas Laborales, Convenios Colectivos de 
Trabajo y Jurisprudencia. En dichas circulares, también se ha informado de:

I Jornadas de actualización jurisprudencial Sala Cuarta (Social) del Tribunal Supremo,  ·
organizadas por el Colegio y la Universitat Jaume I.
Notificación del Índice de Precios al Consumo. ·
Jornada sobre Principales modif icaciones de la Ley 27/2009 y otras modif icaciones  ·
normativas.
Disposiciones publicadas en el BOE: RD 38/2010, de 15 de enero y Orden TIN/25/2010,  ·
de 12 de enero.

Jornada sobre la Reforma de la ley de extranjería. ·
Boletín noticias Sistema Red 2010/01 ·

Boletín noticias Sistema Red 2010/02. ·
Oferta especial de Francis Lefebvre para disfrutar de un descuento especial en las últimas  ·
novedades de la editorial.
Conferencia sobre “Eso que llaman la reforma laboral”, en la Universitat Jaume I. ·
Relación de disposiciones publicadas en el DOGV relacionadas con subvenciones. ·
Criterio de las secciones de la Audiencia Provincial con relación a la necesidad de  ·
constitución del correspondiente depósito para recurrir.
Primer número de la Newsletter de la Oficina Judicial. ·

Circular 1 
enero

Circular 2 
enero

Circular 3 
febrero
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INFORMES Y COMUNICACIONES

XV Jornadas de Derecho de Trabajo y Seguridad Social que organiza el Colegio de  ·
Graduados Sociales de Tarragona.
Convocatoria de elecciones del Colegio para el cargo de Presidente y ocho vocales  ·
ejercientes.
Boletín noticias Sistema Red 2010/03. ·
Información sobre modificaciones fiscales del RD 1/2010 de 8 de enero y de la Orden  ·
EHA/99/2010, de 28 de enero.
Nota informativa sobre la presentación de la declaración recapitulativa de operaciones  ·
intracomunitarias (modelo 349).
 Jornada práctica sobre el despido: aspectos sustantivos y procesales. ·
 Jornada sobre alta y cotización de artistas en espectáculos públicos. Actuaciones de la  ·
Inspección de Trabajo.
 Escrito del Director General de Ordenación de la Seguridad Social, que recoge  ·
contestación a dos cuestiones que se plantearon acerca de las incompatibilidades 
recogidas en la Orden TIN/221/2009, de 10 de febrero.
 Jornada de las modif icaciones de la Ley de procedimiento laboral y el papel del  ·
secretario judicial.
Oferta de empleo técnico/a jurídico de grado medio de la Confederació Sindical de  ·
Comissions Obreres del País Valencià.

Circular 4 
febrero

Guía sobre presentación de documentos electrónicos en el Registro Telemático General  ·
de la Agencia Tributaria.
Jornada Operaciones vinculadas en el Impuesto sobre Sociedades. ·
Sesión informativa sobre la nueva web www.redtrabaja.es del Servicio Público de Empleo  ·
Estatal.

Circular 5 
marzo
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INFORMES Y COMUNICACIONES

RD 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de  ·
reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan 
contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.
Curso Integración de la perspectiva de género en las materias jurídicas realizado en la  ·
Universitat Jaume I.
Tercer número de la Newsletter de la Oficina Judicial. ·
Guía de protección de datos en las relaciones laborales editada por la Agencia Española  ·
de Protección de Datos.
Nuevos servicios del Consejo General: la sentencia de la semana y consultorio jurídico- ·
laboral.
Jornada sobre Reducción de cotizaciones por disminución y prevención de la siniestralidad  ·
laboral, a cargo de Mutua Fremap.
Instrucciones a los colegiados para optimizar los tiempos y servicios en la Oficina de  ·
Extranjería sita en la Avda Casalduch, 37 de Castellón.

Circular 7 
abril

Envío de las disposiciones comunes para las elecciones de los miembros de las Juntas  ·
de Gobierno de los Colegios, aprobadas en el Pleno del Consejo General celebrado el 
pasado día 19 de junio de 2009.
Catálogo de cursos de formación continua preparado por el Consejo General para el año  ·
2010.
Información del acuerdo de colaboración firmado por el Colegio e IMC Grupo, empresa  ·
que adapta los despachos a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal.
Texto del Reglamento 2/2010, sobre Criterios Generales de Homogeneización de las  ·
Actuaciones de los servicios comunes procesales.
Orden del día para la Junta General Ordinaria y acta de la sesión anterior. ·
Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial prorrogando el plan de medida  ·
extraordinaria de refuerzo para los órganos de jurisdicción social.
Jornada sobre el Recurso de suplicación. ·

Circular 6 
marzo

67
GS Memoria anual’10
c a s t e l l ó n



INFORMES Y COMUNICACIONES

Información sobre el IV Foro Aranzadi Social. ·
Guía facil itada por la AEAT de apoderamientos para la realización de trámites y  ·
actuaciones en materia tributaria por Internet.
Firma acuerdo de colaboración con el Centro de Estudios Adams. ·
Quinto número de la Newsletter de la Oficina Judicial. ·

Circular 10 
mayo

Oferta especial de Francis Lefebvre para disfrutar un descuento especial en las últimas  ·
novedades de la editorial.
Jornada sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Campaña 2009). ·
Jornada sobre Medidas de fomento de empleo en el marco del pacto mundial para el  ·
empleo. Propuestas desde la Organización Internacional del Trabajo y Jornada sobre 
Trabajo Marítimo, en la Universitat Jaume I.
Publicación electrónica de la Guía de la Negociación Colectiva 2010. ·
Notas de información socio-laboral sobre tratamiento f iscal de las indemnizaciones  ·
derivadas de un ERE, ayudas destinadas a fomentar la jubilación anticipada de los 
agricultores y trabajadores agrícolas de la Comunidad Valenciana y porcentaje mínimo de 
trabajadores con contrato indefinido.
I Plan de igualdad de la Universitat Jaume I de Castellón (2010-2014). ·
Guía facilitada por la AEAT que explica la importante mejora en su sede electrónica para  ·
contestar las diligencias de embargo.
Cuarto número de la Newsletter de la Oficina Judicial. ·
Informe jurídico elaborado por el Departamento Jurídico del Consejo General relativo a  ·
las costas profesionales con motivo de la Ley Omnibus.
Jornada el Despido individual por causas objetivas: nociones prácticas. ·
Nuevo texto del Código Deontológico de los Graduados Sociales aprobado por el  ·
Consejo General. 
Sentencia sobre conciliación de vida laboral y familiar del Juzgado de lo Social nº 11 de  ·
Madrid.

Circular 9 
mayo

Carta de presentación de la nueva Presidenta Dª. Mª Isabel Agut Barreda. ·
Documento de trabajo presentado por el Gobierno a los interlocutores sociales,  ·
sindicatos y organizaciones empresariales, sobre actuaciones en el mercado de trabajo 
para su discusión en el marco del diálogo social.
Temas de interés para las Administraciones Locales en la Cámara de Comercio. ·
Jornada en la Universitat Jaume I sobre La reforma del marco normativo de la prevención  ·
de riesgos laborales.
Boletín noticias Sistema Red 2010/04. ·

Circular 8 
abril
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INFORMES Y COMUNICACIONES

Boletín noticias Sistema Red 2009/05. ·
Nota sobre el Real Decreto de obligaciones de visado colegial de trabajos profesionales. ·
Resumen sobre medidas extraordinarias para reducir el déficit público. Real Decreto ley  ·
8/2010.
Información de la TGSS sobre procedimientos concursales. ·
Cursos de verano de la Universidad Abat Oliva CEU de Barcelona. ·
Posibilidad de firmar un acuerdo de colaboración con la empresa Bonatel-Vodafone. ·
Borrador de las medidas sobre el mercado de trabajo. ·
Cursos de verano de la Universitat Jaume I de Castellón.  ·

Circular 11 
junio

Información sobre el Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes  ·
para la reforma del mercado de trabajo.
Jornada sobre la Reforma laboral del Real Decreto-Ley 10/2010. ·

Circular 12 
junio

Jornada informativa sobre Actuaciones de control y verificación de las compensaciones  ·
de pago delegado.
Modelo de hoja de encargo de servicios profesionales. ·
Sexto número de la Newsletter de la Oficina Judicial. ·
Artículos sobre la reforma laboral insertados en la base de datos de Tirantasesores  ·
insertada en la web del Colegio.
Jornada sobre Responsabilidades legales del profesional técnico ante un accidente de  ·
trabajo, a cargo de Mutua Asepeyo.
Noticias del Sistema Red sobre el uso del certificado SILCON. ·
Boletín noticias Sistema Red 2010/06 y 2010/07. ·
Plataforma de formación on-line de Anced insertada en la web del Colegio. ·
Información de la Cámara Of icial de Comercio sobre ayudas por contratación de  ·
alumnos de Formación Profesional.
Información sobre sanciones por no depositar las cuentas anuales en el Registro  ·
Mercantil correspondiente.

Circular 13 
julio
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INFORMES Y COMUNICACIONES

Nota informativa de la AEAT en relación con la documentación y declaración de las ·
operaciones vinculadas en la campaña del Impuesto sobre Sociedades 2009.
Boletín noticias Sistema Red 2010/08.·
Información sobre el pago de cuotas empresariales de la Seguridad Social de las empresas ·
del sector del transporte de mercancías por carretera.
Video corporativo de la profesión del Graduado Social presentado por el Consejo ·
General.
Séptimo número de la Newsletter de la Oficina Judicial.·

Suspensión del servicio de atención personalizada para profesionales de la Oficina de ·
Extranjería sita en la Avda. Casalduch, 37 de Castellón.
Nueva redacción del Boletín del Sistema Red 2010/06.·
Boletín noticias Sistema Red 2010/09.·
Información de la ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema ·
específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
Nueva reestructuración  del turno de profesionales de la Oficina de Extranjería.·

Nuevas instrucciones de la Oficina de Extranjería de la Avda Casalduch, para conseguir ·
una mayor agilidad en los trámites de expedientes.
Anteproyecto de la ley reguladora del Procedimiento Laboral.·

Circular 14 
julio

Circular 15 
agosto

Circular 16 
septiembre
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Publicación de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma ·
del mercado de trabajo.
Relación de cursos de postgrado. Programas Master MBA de E&S Business School.·
Sentencia: El asesor no paga la cuota de las Cámaras.·
Jornada sobre la Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, con ·
la colaboración de Consecas.
Jornada sobre la Nueva protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, ·
a cargo de Asepeyo.
Boletín noticias Sistema Red 2010/10.·
Boletín noticias Sistema Red 2010/11. Situación de huelga.·
Noticia del Consejo General del Poder Judicial sobre plan de refuerzo de la jurisdicción ·
social.
Información sobre la petición inicial del proceso monitorio.·

Circular 17 
septiembre

Jornada sobre Contabilización automática y digitalización de facturas, presentada por ·
Ecodoc.
Resumen de condiciones de la oferta financiera Banco Sabadell Negocios derivadas del ·
convenio firmado con el Colegio.
Octavo número de la Newsletter de la Oficina Judicial.·
Jornada la Reforma laboral de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre.·
Curso de Auditor en Prevención de riesgos laborales dirigido a técnicos en prevención.·
Información de la Universitat Jaume I de un master universitario gratuito para los ·
titulados universitarios entre 25 y 40 años que se encuentren en situación de desempleo.

Jornadas prácticas sobre el Régimen Especial Agrario.·
Elecciones en el Consejo General para los cargos de Presidente, Vicepresidente 2º y dos ·
vocales electivos.
Sentencia sobre el suelo de las hipotecas del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Sevilla.·
Información sobre el tema de cese de actividad de trabajadores autónomos.·
Jornada informativa y mesa redonda: Formación bonificada, a cargo de Consecas.·
Nuevo portal web de la Oficina Judicial, http://oficinajudicial.justicia.es·

Circular 18 
octubre

Circular 19 
octubre
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Boletín noticias Sistema Red 2010/12. ·
Noticia de prensa económica: El empleado que comunica su dimisión sí puede  ·
arrepentirse.
Información sobre el Foro INTVAL. ·
Posibilidad de realizar el curso de nivelación para la obtención del título de Grado de  ·
Relaciones Laborales y Recursos Humanos, en la Universitat Jaume I.
Cursos de reciclaje del Sistema Red para los colegiados y sus empleados. ·
Instrucción sobre la aplicación de la sentencia del TS de 01-06-2010 que anula varias  ·
expresiones de algunos artículos del RD 240/2007 sobre entrada, libre circulación y 
residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la UE-EEE. 
Oferta especial de Francis Lefebvre para disfrutar un descuento especial en las últimas  ·
novedades de la editorial.
Noveno número de la Newsletter de la Oficina Judicial. ·

Oferta de trabajo: profesor para impartir curso de nóminas y seguros sociales. ·
Información sobre el curso avanzado en f inanzas y control de gestión dir igido a  ·
profesionales del departamento financiero o administrativo, ofertado por Fundación E&S.
Programa de prácticas libres formativas de Estudiantes Universitarios de la Universitat  ·
Jaume I.
Programas de inserción laboral de personas con discapacidad intelectual de la Fundación  ·
Síndrome de Down de Castellón.

Jornada informativa sobre Universalización del uso del Sistema Red, notif icaciones  ·
telemáticas, tablón electrónico de anuncios y edictos.
Relación de fiestas locales, retribuidas y no recuperables en el ámbito de la Comunidad  ·
Valenciana para el año 2011.
Jornada sobre Responsabilidad de Administradores. ·
Suspensión temporal del servicio de atención a profesionales de la Oficina de Extranjería  ·
de la Avda Casalduch, 37, con motivo de las fiestas navideñas.
Sesión informativa de la AEAT sobre Notificación electrónica obligatoria. ·
Sesión informativa de la AEAT sobre las  Novedades referentes a las declaraciones  ·
informativas 2010.

Circular 20 
noviembre

Circular 21 
noviembre

Circular 22 
diciembre

INFORMES Y COMUNICACIONES
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Conferencia la Actuación ante los Juzgados de lo Social de Castellón: problemática actual, ·
en la Universitat Jaume I.
Boletín noticias Sistema Red 2010/13.·
Firma de un acuerdo de colaboración con Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros ·
(ASISA), en el ramo de asistencia sanitaria.
Información sobre la póliza del seguro de responsabilidad civil.·
Décimo número de la Newsletter de la Oficina Judicial.·
Boletín noticias Sistema Red 2010/14.·

Circular 23 
diciembre

Además de las circulares y comunicaciones detalladas, el Colegio de Graduados Sociales 
envía a todos los colegiados un Boletín informativo trimestral, en el que se recogen noticias 
de actualidad, reuniones y jornadas celebradas durante el trimestre.   

INFORMES Y COMUNICACIONES
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FIRMA DE CONVENIOS Y ACUERDOS CON DISTINTAS ENTIDADES

Firma de convenios y acuerdos 
con distintas entidades

El Colegio de Graduados Sociales de Castellón f irmó un 
acuerdo con IMC Grupo, empresa que presenta la solución 
para adaptar los despachos a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 

Personal, LO/15/1999, LOPD, ofreciendo un descuento al colegiado sobre la tarifa habitual.
IMC Grupo además de realizar todos los procedimientos jurídicos, implantan todas las 
medidas de seguridad informática según exige el Real Decreto de Desarrollo de la LOPD 
RD/1720/2007 y proporcionan su software de mantenimiento diseñado para facilitar la la-
bor al responsable de seguridad del despacho.

El Colegio de Graduados 
Sociales de Castellón ha 
f irmado un acuerdo de colaboración con el 

CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS, con el que los 
colegiados pueden matricularse en los Cursos On-
line para la preparación de Oposiciones y Cursos 
Profesionales aplicándose una serie de descuentos, 
para lo cual simplemente se debe acreditar la condi-
ción de colegiado a través del carnet colegial.

Convenio colaboración con IMC Grupo

Convenio colaboración con el Centro de 
Estudios Adams

MARZO

MAYO
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FIRMA DE CONVENIOS Y ACUERDOS CON DISTINTAS ENTIDADES

Firma con la Dirección Provincial del INSS, del documento de 
adhesión al convenio de colaboración suscrito entre el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y el Consejo General de Colegios 

de Graduados Sociales de España, con el compromiso de impulsar la implantación 
generalizada del procedimiento electrónico TESOL para la tramitación de solicitudes de 
prestaciones económicas ante el INSS entre los profesionales colegiados.    

Convenio colaboración entre el INSS y el 
Consejo General

JULIO
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FIRMA DE CONVENIOS Y ACUERDOS CON DISTINTAS ENTIDADES

Firma convenio de colaboración del Colegio de 
Graduados Sociales con la Universidad a Dis-
tancia de Madrid (UDIMA), promovido por la 

Asociación Nacional de Centros de E-learning y distancia (ANCED), por el que nuestro co-
lectivo podrá adaptar la Diplomatura de Relaciones Laborales ( o antiguo plan de estudios 
de Graduado Social ) al nuevo título de Grado de Ciencias de Trabajo y Recursos Humanos 
según el Plan de Bolonia. Además de este curso de adaptación el colegiado puede cursar 
otras titulaciones que la Universidad pone a su disposición. 

Convenio colaboración con la Universidad a 
Distancia de Madrid (UDIMA)

NOVIEMBRE
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FIRMA DE CONVENIOS Y ACUERDOS CON DISTINTAS ENTIDADES

El Colegio de Graduados Sociales ha f irmado un 
acuerdo de colaboración con ASISTENCIA SANI-
TARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS (ASI-

SA), compañía de Seguros autorizada para la práctica de operaciones de Seguro Privado, 
en el ramo de la Asistencia Sanitaria.

    En el mencionado acuerdo se establecen unas condiciones especiales para colegiados así 
como a aquellos familiares directos de los mismos ( cónyuge / pareja de hecho e hijos ) 
que convivan con el titular.    que convivan con el titular.    

Convenio colaboración con ASISA

DICIEMBRE
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COMISIONES DE TRABAJO

Comisiones de trabajo

Los miembros de la Junta de Gobierno que forman parte del Comité de Aplicación 
Provincial del convenio de colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad 
Social y el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España 

relativo al Sistema Red, durante el año 2010 han mantenido las siguientes reuniones con la 
Dirección Provincial de la TGSS de Castellón:

Comisión provincial del Sistema Red

Temas a tratar:
Gestión incidencias Red.·
Nuevo programa informático denominado TESOL para la presentación por medios ·
telemáticos de solicitudes de prestaciones sociales formuladas ante el INSS.
Creación de la Sede Electrónica.·
Boletín de noticias del Sistema Red.·

Temas a tratar:
Nuevo sistema informático cret@.·
Sistema Red Directo, obligatorio a partir del 1 de enero de 2011.·
Convenio especial ERE.·
Clave SILCON.·
Unificación de criterios en todas las Administraciones.·

Temas a tratar:
Buen funcionamiento del sistema utilizado para la resolución de incidencias Red.·
Importancia de la lectura de los acuses técnicos, tanto de cotización como de afiliación, ·
para poder subsanar errores en tiempo y forma.
Charlas o cursos sobre las incidencias para los usuarios del Sistema Red.·

Temas a tratar:
Gestión incidencias Red.·
Remisión electrónica de documentos.·
Realización del curso de reciclaje del Sistema Red.·

Día 23 de 
marzo

Día 23 de 
junio

Día 22 de 
septiembre

Día 15 de 
diciembre
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El pasado día 23 de julio se firmó con la Dirección Provincial del INSS, el documento 
de adhesión al convenio de colaboración suscrito entre el INSS y el Consejo General, 
con el compromiso de impulsar la implantación generalizada del procedimiento elec-

trónico TESOL, para la tramitación de solicitudes de prestaciones económicas ante el INSS 
entre los profesionales colegiados. A partir de la firma del convenio se han mantenido las 
siguientes reuniones a las que ha asistido por parte del Colegio Dª. Mª Isabel Agut Barreda, 
Presidenta y D. Antonio Alegre Besé, Vocal ejerciente.

Comisión provincial del TESOL
(Tramitación electrónica de solicitudes)

Temas a tratar:
Constitución del Comité Provincial.·
Novedades del proceso electrónico.·

Día 24 de 
septiembre

Temas a tratar:
Puesta en marcha de dos nuevas versiones de TESOL: TESOL Jubilación y TESOL Muerte ·
y Supervivencia.
Seguimiento de la gestión.·

Día 28 de 
octubre

COMISIONES DE TRABAJO
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COMISIONES DE TRABAJO

Periódicamente se ha ido facilitando vía correo electrónico información actualizada 
(noticias, informes, acuerdos),  todo ello relacionado con los cambios que continua-
mente se vienen produciendo en este ámbito, así mismo se han desarrollado charlas 

en colaboración con los Organismos encargados de la realización de tramitaciones en 
materia de extranjería con el fin de ampliar nuestros conocimientos en esta materia, para 
poder realizar los trámites lo mejor posible y de este modo facilitar las gestiones que pos-
teriormente deban de hacerse en las Administraciones Públicas.

Por último, indicar también 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  C/ Tenerias de Castellón.

Comisión de Extranjería

Esta comisión incluye los temas relacionados con intrusismo profesional y seguro de 
responsabilidad civil.

A lo largo del año se han llevado a cabo diversas actividades orientadas a la 
defensa de nuestras atribuciones profesionales para luchar contra lo que denominamos 
intrusismo.  

En el mes de diciembre se procedio a la renovación de la póliza del seguro de respon-
sabilidad civil para los colegiados ejercientes, que el Colegio tiene contratada con la Corre-
doria d’Assegurances, S.L. Ferré i Associats,  incorporando para el próximo año el tema de 
responsabilidad civil y sanciones provenientes de la Ley Orgánica de Protección de Datos 
(LOPD).

Comisión de Asuntos Profesionales
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Siguiendo con la dinámica de ofrecer formación permanentemente a nuestros colegia-
dos la Comisión de Formación, durante el año 2010 ha organizado jornadas, semina-
rios y cursos relacionados en el apartado de CURSOS Y JORNADAS.

Comisión de Formación

Don José Vicente Fenollosa Martín, vocal ejerciente, asistió como representante del 
Colegio de Graduados Sociales el día 2 de diciembre, a la reunión de los colectivos 
profesionales y las asociaciones empresariales de Castellón representadas en el 

Observatorio de Tendencias Profesionales de la Universitat Jaume I. En dicha reunión se 
trató el siguiente tema:

Continuación del Congreso Abierto y Virtual Castelló 2020: nuevo modelo de congreso  
centrado en el futuro de la provincia de Castellón. 

El Congreso Abierto y Virtual nació de las diferentes sesiones del Observatorio de 
Tendencias Empresariales donde se ha ido analizando la delicada situación económica ac-
tual. El objetivo del congreso es dar más luz sobre el futuro empresarial y profesional de la 
provincia de Castellón con la participación de expertos 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.

Reunión en el observatorio de tendencias 
profesionales de la Universitat Jaume I

Comisiones DE TRABAJOCOMISIONES DE TRABAJO
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Comisiones DE TRABAJO

Doña Victoria Aicart Albalate, vicepresidenta 2ª y D. José Vicente Fenollosa Martín, 
vocal ejerciente,  asistieron el día 25 de noviembre al Encuentro de profesionales 
tributarios que se celebraba en la Delegación Especial de la AEAT en Valencia.

Entre otros, se trataron los siguientes temas:

La notificación electrónica. ·
Novedades en la Sede electrónica. ·
Los apoderamientos (Resolución de 18 de mayo de 2010, BOE del 21). ·
Balance de la situación de los temas planteados en el Encuentro 2009. ·
Mesa redonda sobre los temas planteados por los representantes de los colectivos  ·
profesionales tributarios.

El día 29 de noviembre también asistieron a la Reunión sobre Notificación Electrónica 
Obligatoria celebrada en la Delegación de la AEAT de Castellón.

Temas tratados entre otros:
Notificación electrónica obligatoria.  ·
Apoderamientos y certificados electrónicos.  ·
Registro electrónico de documentos.  ·
Campaña divulgativa.  ·
Ruegos y preguntas.  ·

Reuniones-encuentro entre los representantes 
de los colectivos de profesionales tributarios 
y la dirección de la Agencia Tributaria de la 
Comunidad Valenciana

COMISIONES DE TRABAJO
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Actos con asistencia del Colegio 
de Graduados Sociales

ACTOS CON ASISTENCIA DEL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES

Día 30 de abril
Visita del Ilmo. Secretario Autonómico de Justicia D. 
Jorge Cabré Rico, a la Ciudad de la Justicia de Castellón 
y posteriormente a la visita de las instalaciones, mantuvo 
una reunión con la Presidenta del Colegio de Graduados 
Sociales, el Decano del Colegio de Abogados  y la Decana 
del Colegio de Procuradores.

Asiste: Dª. Mª Isabel Agut Barreda, Presidenta del 
Colegio de Graduados Sociales y  D. Victor 
Archilés Monserrat, vocal ejerciente del Colegio 
de Graduados Sociales.

Día 6 de julio 
Foro para la competitividad organizado por Fundación E & 
S de la Comunidad Valenciana, celebrado en la Cámara de 
Comercio de Castellón.

Asiste: Dª. Mª Isabel Agut Barreda, Presidenta del 
Colegio de Graduados Sociales.

Día 8 de abril
Acto de presentación de la l ínea de a l t a ve locidad 
Valencia-Castellón, en la Estación de Castellón, contando 
con la presencia de D. José Blanco López, ministro de 
Fomento.

Asiste: D. Antonio Figueredo Miralles, vicepresidente 
2ª del Colegio de Graduados Sociales.

Día 6 de mayo
Cena-homenaje a Dª Patr icia Montagud Alar io, Ex-
Secretar ia Autonómica de Just ic ia , en la ciudad de 
Valencia.

Asiste: Dª. Mª Isabel Agut Barreda, Presidenta del 
Colegio de Graduados Sociales y  Dª.  Victoria 
Aicart Albalate, Vicepresidenta 2ª del Colegio 
de Graduados Sociales.
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ACTOS CON ASISTENCIA DEL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES

Día 1 de octubre
Acto de apertura del Año Judicial 2010-2011, celebrado en 
la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Asiste: Dª. Mª. Isabel Agut Barreda, Presidenta, D. 
Francisco Reina Hidalgo, vicepresidente 1º y 
D. Vicente Arrandis Ventura, secretario del 
Colegio de Graduados Sociales.

Día 9 de octubre
Día de la Comunidad Valenciana, celebrado en el Palau de 
la Generalitat de Valencia.

Asiste: Dª. Mª. Isabel Agut Barreda, Presidenta del 
Colegio de Graduados Sociales.

Día 16 de julio
Acto de presentación de la memoria sobre la situación 
socioeconómica y laboral de la Comunidad Valenciana 
2009, celebrado en la Casa dels Caragols de Castellón.

Asiste: Dª. Mª Isabel Agut Barreda, Presidenta del 
Colegio de Graduados Sociales.

Día 4 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.

Asiste: Dª. Mª. Isabel Agut Barreda, Presidenta , y 
D. Antonio Alegre Bese, vocal ejerciente del 
Colegio de Graduados Sociales.

Día 5 de noviembre
Reunión convocada por la Audiencia Prov incia l  de 
Castellón, con la f inalidad de compar tir y realizar un 
cambio de impresiones sobre el funcionamiento de los 
distintos órganos jurisdiccionales.

Asiste: D. Antonio Alegre Bese, vocal ejerciente del 
Colegio de Graduados Sociales.
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BIBLIOTECA COLEGIAL

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

Todo contratación laboral. Editorial CISS·
Código práctico de normas sociolaborales 2010. Ediciones ·
Laborum 
Los plazos en el proceso de despido disciplinario. Editorial Los plazos en el proceso de despido disciplinario. Editorial ·
La Ley-Grupo Wolters Kluwer
Los recursos en el proceso laboral. Ediciones LaborumLos recursos en el proceso laboral. Ediciones Laborum·
Guía práctica de la reforma laboral de 2010. Ediciones Guía práctica de la reforma laboral de 2010. Ediciones ·
Laborum
La base de cot ización en e l  rég imen genera l  de la La base de cot ización en e l  rég imen genera l  de la ·
Seguridad Social: infracotización. Edita Excmo. Colegio Seguridad Social: infracotización. Edita Excmo. Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Valencia

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

Westlaw.es, laboral y fiscal, el servicio jurídico on-line de Westlaw.es, laboral y fiscal, el servicio jurídico on-line de ·
Editorial Aranzadi
Tirantasesores.com, base de datos on-line de Editorial Tirantasesores.com, base de datos on-line de Editorial ·
Tirant lo Blanch
Iberley, vademecum fiscal – laboral y boletín conveniosIberley, vademecum fiscal – laboral y boletín convenios·

Monografías

Suscripciones

En Internet
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DOSSIER DE PRENSA

Dossier de prensa del Colegio de 
Graduados Sociales de Castellón

Enero 2010

10 de enero de 2010
Periódico Mediterráneo

28 de enero de 2010
Periódico Mediterráneo
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DOSSIER DE PRENSA

Febrero 2010

14 de febrero de 2010
Periódico Mediterráneo



27 de febrero de 2010
Vinaroz

DOSSIER DE PRENSA

Febrero 2010
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7 de marzo de 2010
Periódico Mediterráneo

DOSSIER DE PRENSA

Marzo 2010
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18 de abril de 2010
Levante EMV

18 de abril de 2010
Periódico Mediterráneo

DOSSIER DE PRENSA

Abril 2010
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18 de junio de 2010
Periódico Mediterráneo

DOSSIER DE PRENSA

Junio 2010Junio 2010
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DOSSIER DE PRENSA

8 de julio de 2010
Periódico Mediterráneo

8 de julio de 2010
Periódico Mediterráneo, web

Julio 2010Julio 2010
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DOSSIER DE PRENSA

Octubre 2010

5 de octubre de 2010
Periódico Mediterráneo

24 de octubre de 2010
Periódico Mediterráneo
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DOSSIER DE PRENSA

Noviembre 2010

14 de noviembre de 2010
Periódico Mediterráneo
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5 de diciembre de 2010
Periódico Mediterráneo

DOSSIER DE PRENSA

Diciembre 2010
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DOSSIER DE PRENSA

Diciembre 2010

26 de diciembre de 2010
Periódico Mediterráneo
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Agradecimientos:
Banco Sabadell
Monitor informática
Unión Mutuas
Global Soft
Ferre i Associats
Asepeyo
Tirant lo blach
Consecas
Clínica Babiera
Adams
Bancaja
Ciss Wolters kluwer
Aranzadi
Fremap
Vila-real Comunicació i Disseny








