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La contrarreforma laboral

Tot just fa sis mesos que el govern va posar en marxa una pretesa refor-
ma laboral i ja estan pensant en canviar-la. Aquesta mateixa editorial va 
publicar en el seu dia un article on es posava en dubte que aquells canvis 
normatius en matèria laboral, que van provocar fins i tot una vaga general, 
no servirien de gran cosa. Dèiem que no contribuiria gaire a reactivar la 
creació de llocs de treball, ni tan sols a augmentar la seguretat jurídica 
d’uns i altres en les relacions laborals. 
El temps, malauradament, ens torna a donar la raó, la qual cosa d’altra 
banda no fa que ens sentim satisfets ni molt menys. Però, quan s’adonaran 
que el cos normatiu laboral d’aquest pais ha de diferenciar clarament les 
grans empreses de les petites i les micro empreses? Ara es torna a parlar 
que cal reformar el que ja es va reformar el mes de juliol de l’any passat. 
Ja no es parla només de les pensions, que podríem estar d’acord que cal re-
formar-les, sinó que un altre cop es parla, per exemple, de l’acomiadament 
objectiu endurint els requisits per tal que l’empresari intenti acreditar unes 
pèrdues passades i/o futures. Es parla d’exigir l’obligatorietat d’una audi-
toria externa, d’un estudi de mercat, etc. Que algú m’expliqui si un petit 
empresari i/o microempresari amb dificultats econòmiques podrà fer front 
a aquests requisits. 
Tan amants com són dels models de relacions laborals d’altres països eu-
ropeus -model austríac, alemany etc.-, per què no el copien en la seva in-
tegritat? El model alemany, per exemple, estableix una normativa diferent 
per a les micro empreses. L’acomiadament objectiu només està sotmés a 
les regles de la bona fe i que no es cometi frau per part de l’empresari, i 
només per aquests dos motius el treballador pot impugnar-lo davant el 
jutge. Aquest model alemany diferenciat per a les petites empreses s’ha 
demostrat que funciona. Per què doncs tanta por a intentar-ho?
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En la tarde del 26 de noviembre se celebró, 
en la sede colegial, el solemne acto de 
Juramento e imposición de togas de los 
nuevos miembros del Ilustre Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Tarragona, que 
incorporó a trece nuevos colegiados.
Durante el acto, presidido por el Presidente 
de nuestro Colegio, el Excmo. Sr. Francesc 
Blasco, realizaron el Juramento y tomaron 
posesión de sus togas trece nuevos colegia-
dos: Sr. Francesc Xavier Altadill Ferrando, 
Sra. Míriam Bebic Casajuana, Sra. Maria 
Cristina Canela Ibarra, Sr. Raul Faro Gimeno, 

Sra. Silvia Martín Yuste, Sra. Montserrat 
Martínez Launes, Sra. Rosa Ana Martínez 
Rodríguez, Sr. José Roig Giró, Sr. Josep Sans 
Parés, Sra. Mª Elena Serrano Orcera, Sr. San-
tiago Tuñá Sagarra, Sr. Josep Maria Vallés 
José y Sr. Mateu Vilar Capella.
Junto a ellos, también asistieron a esta 
importante celebración destacadas autori-
dades del ámbito judicial y de los graduados 
sociales, como el Presidente del Consejo 
General de Colegios de Graduados Sociales 
de España, Excmo. Sr. Francisco Javier San 
Martín; el Decano de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas de la Universitat Rovira i Virgili, Dr. 
Frederic Adan; la Magistrada de la Sala IV 
del Tribunal Supremo, Excma. Sra. Rosa Ma-
ria Virolès y el Magistrado de la Audiencia 
Provincial de Tarragona, Ilmo. Sr. Antonio 
Carril, además de diferentes Magistrados del 
Juzgado Social de Tarragona y Barcelona. 
Finalizado este importante acto de nuestro 
colectivo profesional, todos los presentes 
se dirigieron al Tinglado número 1 del Moll 
de Costa para disfrutar de la Cena colegial 
en compañía del resto de asistentes e 
invitados.

Juramento e imposición de togas de los 
nuevos colegiados
El Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Tarragona incorpora 13 colegiados

Los nuevos colegiados, tras realizar el Juramento y acompañados por las autoridades presentes en el acto
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Nuestra sede colegial acogió este destacado acto, en una sala repleta de graduados sociales, familiares y amigos

El Excmo. Sr. Javier San Martín y la Excma. Sra. Rosa Maria Virolès, durante sus respectivos parlamentos ante los nuevos colegiados
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La Cena Colegial reúne a un gran número 
de Graduados Sociales en el acto anual 
de entrega de distinciones
El pasado 26 de noviembre, el Ilustre Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Tarragona ce-
lebró su Cena Colegial anual, un acontecimiento 
social de carácter profesional que, convertido 
ya en tradición, reunió a más de 200 personas 
en el Tinglado número 1 del Moll de Costa del 
Puerto de Tarragona. Al acto asistieron nuestros 
miembros colegiados junto con sus familiares, 
así como representantes de otros colegios 
profesionales, agentes sociales y económicos 
del territorio y destacadas personalidades del 
mundo político, entre las cuales el Alcalde de 
Tarragona, Ilmo. Sr. Josep Fèlix Ballesteros; 
el Vicepresidente Cuarto del Congreso de los 
Diputados, Excmo. Sr. Jordi Jané; el por aquel 
entonces aún Secretario Cuarto de la Mesa del 
Parlament de Catalunya, Excmo. Sr. Rafael Luna 
y el Presidente del Consejo de Colegios de Gra-
duados Sociales de Catalunya, Excmo. Sr. Vicenç 
Cardellach, entre otros.
Todos los presentes tuvieron ocasión de disfrutar 
de la Cena Colegial organizada por el Colegio de 
Graduados Sociales de Tarragona y que ya se ha 
consolidado como una cita imprescindible para 
este colectivo. Además, debido a su celebración 
en fechas próximas a la Navidad, este encuentro 
sirve también para felicitar las fiestas y hacer un 
repaso de todo lo transcurrido durante el año, 
además de para entregar las distinciones y mé-
ritos contraídos por los colegiados, el principal 
motivo de esta Cena Colegial anual.

Reconocimientos y distinciones
En este sentido, la concesión de reconocimien-
tos, el Ilustre Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Tarragona atorgó las siguientes 
distinciones: 

La Medalla al Mérito Profesional en la Categoría 
de Bronce, por su permanencia ininterrumpida 
en el Colegio durante 15 años, correspondió en 
esta ocasión al Sr. Jordi Manel Albinyana Just, Sr. 
César Maria Arasa Ferré, Sr. Albert Boix Ricart, Sr. 
Jose Luis Buil Barrau, Sra. Maria Rosario Capote 
Álvarez, Sra. Isabel Domingo Casadó, Sra. Gemma 
Marta Esteban Lerín, Sr. Guzmán Gombau Curto, 
Sra. Elisabet Luque Garrido, Sr. Eduard Padró 
Obiol, Sra. Sonia Rodríguez Pena, Sr. Juan Manuel 
Sánchez Estorach, Sr. José Antonio Uña Valido, 
Sra. Ascensión Valdivia García, Sr. Francisco Viñes 
Albacar, Sr. José Carlos Pérez González, Sr. José 
Roig Giró y Sr. Manuel Tomás Olivares, de los 
cuales los tres últimos recogieron el galardón.
>>

Más de 200 personas disfrutaron de la Cena Colegial. En la imagen inferior, la mesa presidencial
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El Excmo. Sr. Jordi Jané, distinguido con la Medalla a los Servicios Distinguidos en la Categoría de Oro. En el centro y a la derecha, el Excmo. Sr. 
Valentí Carné y la Sra. Concepción Vallevrdú, recibiendo los galardones por sus 45 y 40 años de colegiación ininterrumpida, respectivamente

De izquierda a derecha, el Excmo. Sr. Javier San Martín; el Excmo. Sr. Francesc Blasco y el Excmo. Sr. Vicenç Cardellach, junto a sus respectivas señoras

El Excmo. Sr. Javier San Martín, durante su intervenciónEl Ilmo. Sr. Josep Fèlix Ballesteros, Alcalde de Tarragona
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>>
La Medalla Corporativa al Mérito en el Trabajo
en la Categoría de Oro, por su permanencia 
ininterrumpida en el Colegio, como colegiado 
ejerciente durante 20 años, fue concedida a los 
4 colegiados siguientes: Excmo. Sr. Joan Ramón 
Brull Haro, Excma. Sra. Maria Victoria Plana Piller, 
Excmo. Sr. José Maria León Martínez y Excmo. 
Sr. Eduardo Santana Navarro.  Los dos primeros 
asistieron a la Cena para recoger sus distinciones.

La Medalla al Mérito Profesional en la Catego-
ría de Plata, por su permanencia ininterrumpida 
en el Colegio durante 25 años, fue entregada a 6 
colegiados: Sra. Mª José Cáceres Lara, Excmo. Sr. 
Carlos Pena Jané, Sr. Ignacio Saura Jané, Excmo. 
Sr. Joan Maria Estivill Balsells -en su nombre, 
recogió la distinción el Sr. Rafael Uceda Pulido-, 
la Excma. Sra. Roser Sierra Batalla y el Excmo. 
Sr. Alberto Zaragoza Teixidó, quiénes también 
asistieron a la Cena Colegial.

Durante la Cena Colegial también se entregaron 
dos Placas Conmemorativas a la Sra. Concepción 
Vallverdú Magriña y al Excmo. Sr. Valentí Carné 
Nin, en homenaje por sus 40 y 45 años, respec-
tivamente, de colegiación ininterrumpida como 
Graduados Sociales. Un tercer colegiado, el Sr. 
Enrique Olivella Perpiñá, también fue distinguido 
por sus 45 años de colegiación ininterrumpida, 
aunque no pudo asistir a la Cena.
Tras la concesión de todas estas distinciones, la 
Cena Colegial llegó a su punto culminante con 
la entrega del reconocimiento máximo del Ilustre 
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Tarra-
gona, la Medalla a los Servicios  Distinguidos en 
la Categoría de Oro. 
Esta distinción fue concedida por unanimidad 
de la Junta de Gobierno de nuestro Colegio al 
Excmo. Sr. Jordi Jané Guasch, como homenaje 
y en agradecimiento por la tarea realizada a 
favor de los Graduados Sociales. Gracias a su 
intervención, los miembros de nuestro colectivo 
profesional pueden hoy actuar en la Judicatura 
como profesionales del derecho laboral en todas 
las instancias hasta el Recurso de Suplicación.
Tras la entrega de las distinciones, llegó el turno 
de los parlamentos, durante el cual ofrecieron 
unas interesantes palabras nuestro presidente, 
el Excmo. Sr. Francesc Blasco; el máximo galar-
donado de esta edición de la Cena Colegial, el 
Excmo. Sr. Jordi Jané; el Presidente del Consejo 
General de Colegios de Graduados Sociales de 
España, Excmo. Sr. Francisco Javier San Martín; el 
Presidente del Consejo de Colegios de Graduados 
Sociales de Catalunya, Excmo. Sr. Vicenç Carde-
llach y el Alcalde de Tarragona, Ilmo. Sr. Josep 
Fèlix Ballesteros. 
Todos ellos coincidieron en destacar el éxito de 
esta nueva edición de la Cena Colegial, al tiempo 
que apuntaron al esfuerzo común y constante 
como medidas para seguir fortaleciendo nuestra 
profesión que, como quedó demostrado en esta 
cita, cuenta con una salud envidiable.

Los colegiados que recibieron la Medalla de Bronce por sus 15 años de colegiación

Tras 25 años formando parte del Colegio, tres colegiados recogieron la Medalla de Plata

La Medalla al Mérito en el Trabajo, Categoría de Oro, por 20 años de colegiación ejerciente
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Nuestro presidente ofreció unas palabras a todos los asistentesEl Excmo. Sr. Vicenç Cardellach, durante su intervención

La Cena Colegial contó con la presencia de destacadas autoridades de nuestro colectivo, así como del ámbito judicial y político

Los asistentes a la Cena Colegial tuvieron ocasión de reencontrarse en este acto anual para compartir experiencias y anécdotas
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El pasado día 11 de noviembre de 2010, el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y la Tesorería 
General de la Seguridad Social, firmaron un acuerdo de colabora-
ción en la difusión de la obligatoriedad de incorporación al Sistema 
Red y la modificación normativa fijada en la Ley 32/2010, de 5 de 
agosto, sobre las notificaciones electrónicas.
Por ello, nuestro Colegio organizó, el pasado día 2 de diciembre, una 
Sesión Informativa para poner en conocimiento de nuestros cole-
giados todos los cambios previstos para este año 2011, información 
que se encuentra disponible en nuestra página web.
Como novedades más importantes, destacar que a partir del día 1 
de enero de 2011, todas las empresas de Régimen General y aquellas 
de 10 o más trabajadores del resto de regímenes especiales que 
transmiten por RED deben presentar los boletines de cotización y 
la realización del pago a través de medios electrónicos. Además, en 
ambos casos, tienen la obligatoriedad de uso de las modalidades de 
pago para los supuestos calculados por la Tesorería General de la 
Seguridad Social.
Por otra parte, el Proyecto Cret@ tiene como objetivo principal, 
introducir paulatinamente el cálculo individualizado para cada tra-
bajador de las cuotas sociales, por parte de la Tesorería, a partir de 
la información propia y de aquella otra que, por sus características, 
deba ser comunicada por el empresario. Este cálculo individualizado 
de cuotas es una realidad, desde 2008, para empresas de hasta 15 
trabajadores, a través del Sistema RED Directo.

Firma del acuerdo de colaboración del 
Proyecto Cret@

www.graduats-socials-tarragona.org
www.graduados-sociales-tarragona.com

colegio@ graduados-sociales-tarragona.com

¡Consulta en nuestra página web las últimas
novedades laborales y cualquier información
acerca de nuestro Colegio!

Imagen de la sesión informativa sobre el Proyecto Cret@



Raval de Sant Pere, 18 entresuelo
43201 REUS (Tarragona)

Tel. 977 34 60 80
Móvils 637 88 93 21

661 69 62 46 
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El pasado 17 de diciembre, en la sede del Consejo General de Graduados 
Sociales de España, tuvo lugar la celebración de una sesión plenaria 
que tuvo entre sus puntos del orden del día la elección a los cargos de 
Presidente, Vicepresidente 2º y dos Vocales electivos. 
Este proceso electoral proclamó a Javier San Martín Rodríguez como 
Presidente del Consejo General, siendo ésta su segunda reelección y, por 
tanto, su tercer mandato consecutivo, obtenido por amplia mayoría. 
Durante la misma sesión plenaria se procedió a la elección de los cargos 
de Vicepresidente y dos Vocales electos, los cuales recayeron en Fran-
cisco Rueda Velasco (Vicepresidente 2º) y José Ramón Barrera Hurtado 
y Francisco A. Rodríguez Santana (Vocales).
Asimismo, a propuesta del Presidente y con la aprobación por una-
nimidad del Pleno, se designaron los siguientes cargos: José Ramón 
Vela Fernández (Secretario General), Pedro Bonilla Rodríguez (Tesorero), 
Gregorio Zurdo Sanchidrían (Vicesecretario) y José Ramón Barrera 
Hurtado (Vicetesorero).

El escrutinio obtenido en esta elección fue el siguiente: 
Para el cargo de Presidente, Javier San Martín Rodríguez obtuvo 34 votos 
a favor y 2 votos en blanco.
Para el cargo de Vicepresidente 2º, Francisco Rueda Velasco fue elegido 
por aclamación.
Finalmente, los Vocales José Ramón Barrera Hurtado y Francisco 
A. Rodríguez Santana fueron elegidos con un tota de 245 y 183 
votos, respectivamente.
Posteriormente al escrutinio tuvo lugar la jura o promesa de los 
nuevos cargos constituyéndose la nueva Comisión Permanente, para 
finalizar con las palabras de Javier San Martín Rodríguez, quién en 
sus primeras palabras tras esta nueva reelección agradeció a todos 
los Presidentes de Colegios, la confianza depositada en su persona, en 
una nueva etapa que inicia con muchos objetivos y que afronta con 
mucha ilusión y ganas de trabajar por la profesión de los Graduados 
Sociales de España.

Javier San Martín inicia su tercer mandato 
como Presidente del Consejo General de 
Graduados Sociales de España

XVI JORNADAS
DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

3 y 4 de marzo de 2011  · Ciutat residenCial i de vaCanCes · tarragona

IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE GRADUATS SOCIALS DE TARRAGONA
Estanislau Figueres, 17 · 43002 Tarragona 
Tel. 977 22 45 13 · Fax 977 22 95 25
colegio@graduados-sociales-tarragona.com
www.graduats-socials-tarragona.org
www.graduados-sociales-tarragona.com
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El pasado 11 de enero se hizo efectivo el traspaso de funciones de la 
Delegación del Govern de la Generalitat en el Camp de Tarragona, 
cuya titularidad asume Joaquim Nin Borredà.
Natural de Albinyana, municipio del cual es alcalde desde 1999, 
Joaquim Nin es Diplomado en Relaciones Laborales por la Univer-
sitat Rovira i Virgili, Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales por la Universitat Politècnica de Catalunya y Diploma de 
Postgrado en Política y Gobierno de la Universitat Pompeu Fabra, 
ESADE y la Universitat Autònoma de Barcelona.
En su trayectoria política, como miembro de CiU ha sido vicepre-
sidente de la Diputación de Tarragona y presidente del Servicio de 
Asistencia Municipal, además de portavoz de su grupo político.
Ha sido técnico de consumo y educación en el Consell Comarcal 
del Baix Penedès entre 1991 y 2003. Anteriormente, En 1990 fue 
responsable de la Oficina Comarcal de Servicios a la Juventud del 
Baix Penedès.

El pasado día 18 de noviembre de 2010, a raíz de la adhesión al 
convenio de colaboración suscrito entre el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y el Consejo General de Colegios Oficiales de Gra-
duados Sociales de España, nuestro Colegio celebró un Seminario 
para presentar la nueva aplicación TESOL.
Este nuevo servicio, impulsado por el INSS, que permite la so-
licitud electrónica de prestaciones, se inicia con la prestación 
de jubilación, y se irá extendiendo  progresivamente al resto de 
prestaciones. 
De esta manera, el colegiado, desde su despacho y disponiendo de 
un certificado digital, puede acceder a la aplicación TESOL y adjun-

tar, escaneada y seleccionada, la documentación requerida por el 
sistema, en formato pdf y con una capacidad total del conjunto de 
anexos de 4 MB. Así, tanto si la solicitud es realizada por el futuro 
titular de la prestación, como a través de un representante, ya no 
es necesario  acudir a un Centro de Atención e Información de la 
Seguridad Social (CAISS), como venía siéndolo hasta ahora.
Además, para aquellas solicitudes presentadas por nuestros colegia-
dos mediante su certificado digital, la Dirección General del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, aprobó, mediante resolución de 
fecha 22 de diciembre de 2010, un modelo de apoderamiento que 
ya se encuentra disponible en nuestra página web.

Joaquim Nin, designado nuevo Delegado 
de la Generalitat en el Camp de Tarragona

Sesión Informativa sobre la aplicación TESOL

Nuestro Colegio se ha adherido recientemiente a la aplicación TESOL, que permite la solicitud electrónica de prestaciones

Joaquim Nin (a la derecha de la imagen), junto a su predecesor en el 
cargo, Xavier Sabaté
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Las cuentas de la Seguridad Social arrojaron un saldo positivo de 
7.480,12 millones de euros en los 8 primeros meses de 2010, frente 
a 10.706,78 millones de euros obtenidos en el mismo periodo del 
ejercicio anterior, según los datos de ejecución reflejados en el 
Sistema de Información Contable de la Seguridad Social.
En términos del PIB, el superávit obtenido por la Seguridad Social 
a finales del pasado mes de agosto representa el 0,71%.
Los gastos previstos pendientes de imputación presupuestaria 
alcanzarían un importe aproximado de 1.100 millones de euros, lo 
que implica la disminución del superávit a esta fecha.
Este saldo positivo de 7.480,12 millones de euros es la diferencia 
entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras 
de 82.836,23 millones de euros, que disminuyen un 0,49%, y unas 

obligaciones reconocidas de 75.356,11 millones de euros, que cre-
cen en un 3,89%, en relación al mismo periodo del año anterior.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha 
destacado el hecho de que “los datos de ejecución presupuestaria 
del mes de agosto confirman que el superávit de la Seguridad Social 
sigue creciendo”.
El responsable de la Seguridad Social señala que, hasta en los años 
más duros de la crisis económica, las cuentas del sistema terminan 
con saldo positivo, “se están cumpliendo las previsiones presupues-
tarias y el ahorro que hemos conseguido imprimir en las partidas 
de gasto menos prioritarias nos está permitiendo cumplir con las 
prestaciones a las que nos debemos hacia todos los ciudadanos 
españoles”.

La Seguridad Social pagará una prestación económica a los padres 
trabajadores que deban dedicarse al cuidado de hijos o menores 
acogidos que padezcan cáncer o cualquier otra enfermedad grave 
durante el tiempo de hospitalización y tratamiento continuado de la 
enfermedad, medida que fue valorada positivamente por el Ministro 
de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez.
La prestación está pensada para proteger la difícil situación que se 
produce cuando ambos progenitores trabajan y uno de ellos debe 
dedicar parte o toda la jornada al cuidado de un hijo menor que 
padece una grave enfermedad por la que debe permanecer largo 
tiempo hospitalizado y con un tratamiento que requiere atención 
directa.
El subsidio, de carácter temporal, consistirá en el 100% de la base 
reguladora correspondiente a la prestación de incapacidad tempo-
ral (baja laboral) derivada de contingencias profesionales, y será 

proporcional a la reducción que experimente la jornada de trabajo, 
que deberá ser de al menos un 50% de su duración.
Esta nueva prestación contributiva se extinguirá cuando cese la 
necesidad del cuidado directo, continuo y permanente del menor, o 
cuando éste cumpla 18 años.
Los requisitos para el acceso a la nueva prestación por cuidado de 
hijos con enfermedad grave son los mismos que los establecidos para 
la maternidad contributiva: estar afiliado a la Seguridad Social y 
tener cubierto el periodo de cotización mínimo requerido. La ges-
tión y el pago corresponderán a la Mutua de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales o a la Entidad Gestora con quien la 
empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales.
La nueva prestación, que se introduce en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2011, modifica tanto la Ley General de la 
Seguridad Social como el Estatuto de los Trabajadores.

La Seguridad Social ha devuelto ya más de 3,2 
millones de euros (3.223.125,40) a trabajadores 
autónomos que durante el año 2009 cotizaron 
simultáneamente por contingencias comunes 
en el Régimen General, considerando la suma 
de aportaciones empresariales y del trabajador, 
y en el Régimen Especial de Trabajadores Autó-
nomos (RETA), por una cantidad igual o superior 
a 10.440 euros.
El total de solicitudes recibidas en la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social (TGSS) se ha elevado 

este año a 3.902, de las que, a 3 de noviembre de 
2010, se habían abonado 2.648; fueron desestima-
dos 1.022 expedientes, 35 anulados y 197 están 
pendientes de resolución.
Cerca del 61% de las devoluciones corresponden 
al tramo de 1.000 a 1.500 euros. Los excesos 
reconocidos de entre 2.000 y 6.000 euros no 
llegan al 4%.
No es posible fijar la fecha de finalización de 
las devoluciones hasta tanto no se resuelvan los 
expedientes pendientes de pago, que se tramitan 

en las distintas Direcciones Provinciales de la TGSS. 
Los motivos más frecuentes de desestimación de 
los expedientes tienen que ver con la presentación 
de solicitudes fuera del plazo establecido o no 
sobrepasar la cuantía estipulada en la normativa.
Las devoluciones corresponden al 50 por 100 del 
exceso en que las cotizaciones ingresadas superen 
los 10.440 euros, con el tope del 50 por 100 de 
las cuotas ingresadas en el RETA por el concepto 
de cotización por contingencias comunes de 
cobertura obligatoria.

La Seguridad Social registra un superávit de 
7.480 millones de euros, el 0,71% del PIB

Prestación a padres trabajadores para el cuidado 
de menores con cáncer o enfermedades graves

Devuelven más de 3,2 millones de euros a 2.648 
autónomos por exceso de cotizaciones en 2009
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Criteri entrevista el Sr. Pere Josep Roig Anglès, Graduat Social exercent i 
membre de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de 
Tarragona. Des de fa ja molts anys, compagina la seva activitat professional 
amb la seva afició per l’hoquei patins, un món en què es desenvolupa com 
a entrenador de nivells formatius en un dels clubs històrics de la nostra 
demarcació, el CN Reus Ploms, on també ha estat i és jugador i pare de 
jugador.

Què va ser abans, l’hoquei o el Graduat Social?
La veritat és que abans va ser l’hoquei, perquè el practico des que tenia 8 
o 9 anys i sempre hi he seguit vinculat. Primer com a jugador, ara com a 
entrenador i pare de jugador. Al món del Graduat Social hi vaig entrar als 
20 anys.

Com es decideix per la titulació de Graduat Social?
Una mica per casualitat, perquè realment no coneixia quines eren les tas-
ques d’un Graduat Social. Però alguns companys de l’institut es van decidir 
per aquests estudis, la família tampoc no tenia massa recursos econòmics 
com per poder anar-me’n a estudiar fora, no tenia massa clar què volia fer i 
a més això era aquí a Tarragona i, seguint alguns companys, em vaig decidir 
per aquesta titulació.

I com ha anat l’experiència?
Perfecta. De fet, d’aquests companys que em van convèncer i amb els quals 
vaig començar els estudis, l’únic que ara segueix exercint com a Graduat 
Social sóc jo. Em van convèncer i ara no n’hi ha cap que estigui en aquest 
món.

Quants anys acumula de carrera professional?
Com a Graduat Social, vaig començar a compaginar el segon curs dels es-
tudis amb el treball als despatxos l’any 1992. És a dir, pràcticament 20 anys.

En base a aquesta considerable trajectòria professional, creu que 
l’actual és una època d’elevada conflictivitat social i laboral?
Ara estem passant un moment de crisi i, en aquestes situacions, tot es 
magnifica. No hi ha diners per ningú, hi ha crisi i les coses van malament. 
Recordo que quan vaig començar, l’any 1992, era una època d’aparent bo-
nança amb els Jocs Olímpics i l’Expo de Sevilla però després, el 1994 i 1995, 
també van ser anys complicats per qüestions de crisi econòmica. Després 
tot es va revifar fins pràcticament la crisi actual. Sempre es té la sensació 
que el pitjor moment és el que passem ara, i jo veig que és un moment de 
crisi, però no veig que sigui un moment d’especial conflictivitat social i 
laboral. Ara també hi ha la reforma de les pensions, que sembla que sigui 
un tema conflictiu, però s’acabarà arribant a acords, el Govern acabarà 
fent el que hagi de fer i el que li marqui la Unió Europea, i d’aquí uns anys 
recordarem que aquesta crisi ja haurà passat.

Dins d’aquest context actual, quina importància adquireix la figura 
del Graduat Social?
La figura de Graduat Social, no en aquest context sinó en general, és més 
important del que ens pensem. L’assessorament del gran percentatge 
d’empreses es fa més a través dels Graduats Socials que no pas des d’altres 
professionals de l’assessorament, som un gran nombre de Graduats Socials 
que assessorem a un gruix important d’empreses, percentualment parlant. 
Per tant, penso que la importància és màxima, més de la que la gent ens 
dóna des de fora i més de la que potser ens donem nosaltres mateixos.

És difícil obrir-se pas al món del Graduat Social a Tarragona?
Penso que és difícil obrir-se pas en tot a la vida, però a base d’esforç, 
sacrifici, treball, interès i passió, es pot aconseguir tot el que un es proposi.

Més difícil o més fàcil que l’hoquei patins?
És el mateix. Des del meu punt de vista, en qualsevol aspecte de la vida si 
no treballes, si no t’esforces, si no et sacrifiques moltes hores, és difícil que 
puguis tirar endavant. Per a mi, l’hoquei patins és una passió igual que ho 
és la meva vida com a Graduat Social i, la veritat, per a assolir objectius, 
per a tirar endavant i per a prosperar t’ho has de treballar molt, és difícil.

La seva formació i trajectòria professional li han estat d’utilitat en la 
seva vessant esportiva?
Moltíssim. Si ets una persona complidora al teu despatx professional també 
ho seràs com a entrenador i, en el meu cas, també quan era jugador. Em 
refereixo a la constància en el treball dels entrenaments, en preparar els 
exercicis, i també als paral·lelismes existents entre conèixer la normativa 
laboral i la del reglament esportiu; entre conèixer els treballadors i els 
jugadors: entre l’equip esportiu i l’equip laboral, perquè al despatx hi ha un 

Pere Josep Roig acumula dues dècades d’experiència com a Graduat Social

Sr. Pere Josep Roig Anglès, Graduat Social exercent i entrenador d’hoquei patins al CN Reus 
Ploms i membre de la Junta de Govern del Col·legi

“Tenim el mateix volum de feina que abans, 
però ara el seu contingut és menys agradable”

La figura de Graduat Social, no en l’actual 
context de crisi sinó en general, és més 
important del que ens pensem, perquè 

l’assessorament d’empreses es fa més a través 
nostre que no pas des d’altres professionals
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equip i un entrenador, que és el titular del despatx en el meu cas, però tens 
treballadors que uns defensen millor, altres ataquen i fan gols, etc. Com en 
qualsevol activitat hi ha d’haver una persona que lideri el projecte i unes al-
tres persones que piquin pedra i que confiïn en el líder per a poder avançar.

Per tant, l’aprofitament de coneixements és recíproc.
Sí, i tant. Hi ha moltes coses i molts coneixements de gestió de personal 
que conec de la feina i els aplico a l’esport, i a l’inrevès, em trobo amb 
situacions esportives que he pogut aplicar a la feina. Són camps comple-
mentaris en el meu cas.

Com pot ajudar un Graduat Social a superar la crisi, a millorar la 
societat de Tarragona?
Penso que aquesta crisi ens supera a tots, perquè cal tenir clar que no l’hem 
generat a Catalunya o a Espanya, sinó que és una crisi global. Nosaltres com 
a titulars de despatxos i com a empresaris, sabem quins problemes tenim, 
com afrontar-los, tenim el client o l’empresari cada dia al nostre despatx, 
podem transmetre-li la nostra experiència. Som un professional proper a 
la gent, ens venen a preguntar de tot, i per tant penso que des dels nostres 
despatxos, tant a nivell professional com humà, hem de transmetre aquests 
valors a la gent per a sortir d’aquesta situació tan difícil en què ens trobem.

El volum de feina ha augmentat o canviat respecte fa dos o tres anys?
De feina en tenim pràcticament la mateixa, però no és el mateix treballar 
amb gent que ve a obrir negocis, a ampliar plantilla, que venen amb un 
tarannà alegre, a fer-ho amb empresaris que es veuen abocats a acomiadar 
personal, a tancar el negoci, etc. Per tant, de feina en tenim pràcticament 
la mateixa, és evident la crisi també ens està afectant i està sent dur, però 
no ens podem queixar perquè hi ha sectors molt més afectats que el nostre. 
Però és evident que no és el mateix rebre un client que vol obrir un negoci 
a rebre’n un altre que vol acomiadar un treballador, perquè la gent ve amb 
un tarannà diferent. És una feina menys agradable.

Vostè coneix de primera mà el Col·legi de Graduats Socials de Ta-
rragona, ja que n’és membre de l’organigrama de govern, formant 
part de diferents comissions. Com valora l’activitat que desenvolupa 
el Col·legi?

Porto com a Graduat Social quasi 20 anys, però molt menys com a membre 
de la junta del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona. Abans estava fora 
i haig de reconèixer que quan veus les coses des de fora sembla que tot 
vagi sol, que ningú no hi faci res, però quan vaig decidir presentar-me a les 
eleccions per a formar part de la Junta va ser per a conèixer l’altra part, per 
a veure la feina que s’hi feia. Exactament igual que en la vessant esportiva, 
vaig ser jugador durant molts anys, però va arribar un moment en què vaig 
fer el canvi a entrenador. Per tant, ara que sóc dins la Junta, puc afirmar 
i garantir que tant la Junta com la gerent i tot el personal del Col·legi fan 
una feina molt important de la qual moltes vegades els companys no en 
són conscients.

Què veu més difícil, la sortida de la crisi o el retorn del CN Reus Ploms 
a l’OK Lliga (màxima categoria de l’hoquei espanyol)?
L’últim any que el CN Reus Ploms va jugar a l’OK Lliga, l’any 1988, jo encara 
era juvenil i vaig jugar-hi alguns minuts. Veig molt difícil tornar a recuperar 
l’OK Lliga. De fet enguany estem a Primera Nacional Catalana, que és la 
màxima categoria de l’hoquei català i seria un èxit assolir la permanència. 
Penso que tant l’hoquei com la crisi són dos objectius difícils i no sabria per 
quin decantar-me. De fet, un dels temes que ens preocupa com a gestors 
esportius és l’econòmic, perquè el fet que les empreses no tinguin beneficis 
fa que no hi hagi espònsors, i això porta a dificultats econòmiques per a 
comprar material, per a fitxar jugadors, etc. Tot està lligat, fins al punt que 
avui sobrevivim gràcies a les quotes dels socis i als pares dels jugadors, 
perquè si no hi hagués pares no hi hauria hoquei.

Finalment, quin consell o recomanació faria a un estudiant que estigui 
pensant en dirigir el seu futur professional en l’àmbit del graduat social?
Doncs el consell és vàlid per a tot, per a ser Graduat Social, per a altres estu-
dis, per a fer esport o per al que sigui. La qüestió és fer alguna cosa, perquè 
si hi ha crisi i no fem res, malament. Quedar-se creuat de mans no és solució 
per a afrontar una crisi. La superarem, trigarem un any, dos o tres, però la 
superarem i la vida seguirà, mai no passa res. El meu consell per a qui vulgui 
ser Graduat Social és que s’hi esforci, que hi dediqui hores, sacrificar-se i 
treballar, perquè demà tornarà a sortir el sol. No hi ha cap altre secret.

Moltes gràcies.

Els Graduats Socials som uns professionals propers a la gent i des dels nostres despatxos hem de transmetre la nostra experiència i confiança 

La solución empresarial para no llegar 
al ERO se está encontrando por la vía del 

despido, que no es la solución
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Les Imatges

Text:
Redacció

Seminari informatiu sobre el Projecte Cret@
Un total de 63 persones van assistir, el passat 2 de desembre, al seminari informatiu sobre el Projecte Cret@ que va organitzar el nostre Col·legi. 
Els ponents van ser el Director Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social a Tarragona, Sr. Pablo Martín-Sanz García; el Sotsdirector 
Provincial de Gestió Recaptatòria de la Direcció Provincial de la TGSS a Tarragona, Sr. Albert Castanera Mateo; i el Coordinador Provincial de la 
Unitat d’Atenció Tècnica del Sistema RED de la Direcció Provincial de la TGSS a Tarragona, Sr. Aleix Durán Martí.

Seminari sobre la modificació del Codi Penal
El fiscal coordinador de la Fiscalia Provincial de Tarragona, el Sr. Ángel Villafranca Sánchez, va ser el ponent d’un seminari sobre la modificació del 
Codi Penal, celebrat el passat 10 de novembre i al qual hi van acudir 41 persones.
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Segon seminari-conferència sobre la Reforma Laboral
El passat 13 d’octubre es va organitzar un seminari-conferència sobre les novetats de la nova Reforma Laboral, que va completar el realitzat el 
passat mes de juliol. Davant 104 persones, l’exposició va anar a càrrec del Dr. Manuel Luque Parra, Catedràtic de Dret del Treball i Conseller de l’Àrea 
Laboral de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

Sessió informativa sobre l’aplicació TESOL
El passat 18 de novembre es va celebrar a la seu de nostre Col·legi una sessió informativa sobre l’aplicació TESOL, a la qual hi van assistir 55 
persones. Van intervenir-hi el Director Provincial de l’INSS de Tarragona, Sr. Narciso Martín Sanz, i el cap de Secció d’IT-Pagament Delegat, Sr. Javier 
Roca, que van estar acompanyats  pel President i la Vicepresidenta segona del nostre Col·legi, Sr. Francesc Blasco i Sra. Anna Asamà.
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Cristina Ghiorghiu Lorente
Graduada Social Colegiada Ejerciente de Empresa nº 697
1º Premio en el II Concurso de Relato Breve “José Luis Gallego” 2007, convocado por AVA y por el Taller Literario “Pluma y tintero”

Todas las mañanas al levantarme me aseo con esmero, me pongo mi 
mejor traje, y voy al parque a ver pasar el día.
A las ocho ya estoy sentado frente al arroyo artificial, frente al 
cauce del antiguo Luche.
A las dos, doy un paseo que me lleva hasta casa. Como con mi 
señora, conversamos sobre el día que hace y sobre la carestía de la 
vida. Me cuenta si han llamado mis hijas, o si mis nietos vendrán 
en vacaciones.
A las cinco, vuelvo a estar sentado en mi banco. Tres horas más y 
a casa. Ceno, volvemos a hablar sobre el clima mientras vemos las 
noticias en el televisor de la cocina, y después, apoltronado en mi 
sofá, duermo la película.
A las seis suena el despertador. Preparo un café con leche, me 
afeito, me visto y de vuelta a mi parque.
Hace ocho meses que hago lo mismo. Suelo compartir asiento con 
Manolo y Pedro, dos jubilados que llevan una vida similar a la mía. 
Aunque ellos por la tarde no vienen, se van al centro social a jugar 
al dominó. Intentan convencerme para que les acompañe, pero no 
me apetece relacionarme con nadie.
Manolo está contento, ha trabajado mucho durante toda su vida y 
ahora se recrea viendo las horas pasar.
Pedro está decepcionado, no creía que el final del camino le llevara 
al parque. No sabe muy bien lo que esperaba, pero está seguro de 
que no era esto. Pensaba que la recompensa sería más placentera, y 
no sólo la disposición de tiempo. Siempre repite lo mismo -tiempo 
sin dinero ¿para qué?- Manolo le replica -No es problema de cuar-
tos, ¡gañán!, sino de fuerzas ¡ya no tenemos las de antes!
Yo les escucho. No suelo participar. Soy el único de los tres que de-
searía no disfrutar de ésta época en modo alguno. El que transcurre 
juega en mi contra, no es tiempo ganado a la vida sino perdido en 
la espera. No sé qué hacer ¿podría ponerme enfermo y así traspasar 
la responsabilidad de todo a mi familia? ¿Qué haría la pánfila de 
mi mujer? Muy buena y muy Santa, ¡sí!, e inútil para la vida actual. 

No ha trabajado nunca, no sabe de nada, excepto limpiar y hacer 
el puchero. Después de llorar, contárselo a sus hijas y a sus vecinas 
¿qué decidiría? Me la imagino lamentándose por los rincones -¡qué 
mala suerte! ¡Qué desgracia!-¡Nada! Sería la primera vez que ella 
hiciese algo. Miserias y más miserias.
Esta tarde un niño le decía a su abuelo -ahora me obligas a hacer 
pis sentado, pero cuando tú seas pequeño ¡verás!- Al anciano se le 
ha helado la sonrisa y a mi también.
¡Qué bonito sería volver a ser un chaval!
Ayer me vio un vecino sentado en mi banco. Eran las doce. Me 
saludó sonriente. Voy a comprobar cuántos días tarda “la Santa” en 
preguntarme. Quizá hoy mismo. Le diré que no era yo.
Madrid, 30 de abril de 2007
Mi querida Marta,
Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, y no ha salido bien 
del todo. Tus hijas, estoy seguro, te acogerán encantadas. Alquila el 
piso y con eso tendrás una renta. De mi no vas a poder sacar nada, 
ni siquiera una pobre pensión. Hace ocho meses me despidieron, y 
nos hemos estado comiendo la liquidación.
Me vuelvo al pueblo con mi hermana, a cultivar sus tierras y a que 
me dé de comer. Tú sigue triunfando en la capital, yo estoy harto 
de tanto progreso. Un trozo de parque no es suficiente campo para 
mi. Necesito más espacio para mi tiempo.
Un beso. Julián.

PD. Tal vez nos veamos cuando vuelva a ser pequeño.

Frente al Luche

Al Amor
Quiero decirle al viento,

que con tu aroma me contento.
 

Y decirle a la lluvia, 
que son gotas de mis sentimientos.

 
Contar todas las estrellas,

como si fueran besos.
 

Ver tu cara en una fuente,
la de mis deseos.

 
Contarle a la mañana.

cuanto te quiero. 

Y enredarme en el alba,
con su dulce aleteo.Ana Nieto Rodríguez

Un relat breu, un poema, un conte, una fotografia... tot allò que vulguis explicar,
 pots fer-ho a través d’aquestes pàgines. Col·labora amb CRITERI, 

la revista dels Graduats Socials obre el seu espai als lectors.
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En el último trimestre de 2010, los medios de comunicación dieron 
especial relevancia al artículo titulado “Reforma laboral”, que firmó 
nuestro Presidente, Francesc Blasco y que fue publicado por Diari 
de Tarragona, Noticiestgn, Tarragona21, Tottarragona y La Ciutat.
Notable repercusión obtuvo también el seminario sobre esta 
misma temática, celebrado en octubre, y del cual se hicieron eco 
Més Tarragona, Noticiestgn y Tarragona21.

Finalmente, el diario Més Tarragona, destacó, el pasado 30 de 
noviembre, el acto de juramento e imposición de togas de los 
nuevos colegiados, así como la tradicional Cena Colegial. El 
artículo, con foto incluida, subraya la presencia de destacadas 
autoridades del ámbito judicial y de los graduados sociales que 
asistieron a los actos.

Recortes de prensa

Diari de Tarragona, 17 de octubre de 2010

Noticiestgn, 20 de octubre de 2010
La Ciutat, 25 de octubre de 2010

“tottarragona.cat”, 16 de octubre de 2010

Tarragona21, 16 de octubre de 2010

Més Tarragona, 30 de noviembre de 2010

Tarragona21, 12 de octubre de 2010
Més Tarragona, 14 de octubre de 2010
Noticiestgn, 20 de octubre de 2010
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EXTRANJERÍA Y COOPERACIÓN JUDICIAL 
INTERNACIONAL

Recoge la importante reforma en materia 
de extranjería abordada por la Ley Orgánica 
2/2009, de 11 de diciembre, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, así como la modificación 
que ha sufrido el Código Penal a través de la 
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. 
Con esta obra se trata de cubrir gran parte de 
las consecuencias a nivel jurídico de la continua 
llegada de personas procedentes de otros países 
para trabajar, recogiendo aplicación judicial y 
forense al respecto, y que de esta manera 
sirva como guía práctica jurídica tanto para 
profesionales del Derecho como para cualquier 
otra persona que quiera conocer o precise 
asesorarse en esta materia de permanente 
actualidad; precisamente, por esta razón, se 
ha pretendido que el lenguaje, así como la 
sistemática empleada permita hacer inteligible 
su contenido a personas que no provengan del 
mundo del Derecho; ello siendo consciente de 
que siempre quedarán cuestiones importantes 
por manifestar, dado además los constantes 
cambios que a nivel normativo produce esta 
situación condicionada en su gran parte a lo 
que se acuerda a nivel internacional. 
En la realización de la obra han participado 
profesionales procedentes de las Carreras Ju-
dicial y Fiscal, Universidad, Medicina-Forense, 
Colegios de Abogados y Abogacía del Estado, 
con gran experiencia. 

Año de edición:  2010
Páginas: 622
ISBN: 978-84-9954-146-4
Diseño: 17x24
Edita: CISS
Precio: 65,00€ + IVA 
Autores: Javier Mariano Ballesteros y otros

NOVEDADES FISCALES Y NOTICIAS TRIBUTARIAS

TODO PROTECCIÓN DE DATOS 2011

Hablamos de una materia en constante evolu-
ción lo que nos obliga, año tras año, a revisar 
la obra y a actualizarla. La principal novedad 
de esta tercera edición es la incorporación, de 
un capítulo que trata de la protección de datos 
en Internet, conscientes de que la privacidad es 
uno de los más importantes dilemas de la “era 
de la información”. Las mismas tecnologías que 
nos hacen la vida más fácil, también pueden 
hacernos perder parte de nuestras libertades 
básicas. Desde este punto de vista, la proble-
mática de la protección de datos personales en 
Internet constituye una pieza fundamental y, 
por ello, bien merece un capítulo dentro de esta 
obra. Tiene una clara voluntad de abarcar toda 
la regulación de la materia, así como su aplica-
ción práctica. El lector encontrará recogidas las 
resoluciones más significativas dictadas por la 
AEPD, la jurisprudencia más relevante sobra la 
materia, desde el Tribunal Constitucional hasta 
la Audiencia Nacional, órgano, éste último, 
sobre el que recae la competencia para resolver 
las impugnaciones de las Resoluciones dictadas 
por el Director de la AEPD, principalmente en 
los procedimientos sancionadores. Se mantiene 
un capítulo destinado a ofrecer una guía para 
el profesional que se enfrenta a la labor de 
gestionar la adecuación y la implantación de 
la normativa de protección de datos en una 
empresa u organización. En él se ofrece una 
sistematización de las tareas y la relación de 
comprobaciones y documentación que pre-
cisará para completar con éxito su cometido. 
Es una guía producto de la experiencia sin otra 
pretensión que el deseo de que sea útil para el 
profesional. 

Año de edición: octubre 2010
Páginas: 886
ISBN: 978-84-9954-204-1
Diseño: 17x24
Edita: CISS
Precio: 97,00€ + IVA 
Autores: Jordi Verdaguer López, 
M.ª Antonia Bergas Jané

SUPUESTOS PRÁCTICOS DE RECAUDACIÓN 
TRIBUTARIA

El mundo normativo que concibe el Re-
glamento General de Recaudación es muy 
amplio, como corresponde a toda norma 
que, por definición, presenta vocación de 
generalidad y en mucha ocasiones no basta 
con acudir a la fuente legal o reglamentaria 
para resolver una duda o un problema. Esta 
obra es eminentemente práctica.Así, el pro-
fesional tributario que no puede dedicar su 
tiempo a la lectura de manuales escritos por 
teóricos, va a encontrar respuesta a todas 
sus dudas relacionadas con el ámbito de la 
recaudación tributaria. El libro incorpora 
casos prácticos reales (unos 150 diferentes), 
de los que acontecen en la práctica diaria, 
ponderados en función de su importancia 
efectiva. Se abordan, además, casos con-
flictivos que no se pueden resolver a través 
de la literalidad de la norma. Para aquellos 
lectores que deseen probar sus conocimien-
tos sobre la materia, el libro les ofrece en 
sus primeras páginas la batería completa 
de supuestos sin su resolución. De esta 
forma, la obra también se postula como una 
herramienta idónea desde el punto de vista 
formativo y didáctico. Asimismo, el libro 
incluye las principales normas de menor 
rango (instrucciones, resoluciones y órde-
nes) aplicables en materia recaudatoria, con 
el objeto de facilitar su consulta. Justifica 
hacerlo la circunstancia de que no siempre 
resulten accesibles, a pesar de su obligada 
utilización para una resolución satisfactoria 
de muchos de los supuestos planteados.

Año de edición: noviembre 2010
Páginas: 600 aprox.
ISBN: 978-84-9954-224-9
Diseño: 17,5x25
Edita: CISS
Precio: 70,00€ + IVA 
Autor: Manuel Santolaya Blay
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Obra Autor Edita

EXTRANJERIA Y COOPERACIÓN JUDICIAL 
INTERNACIONAL

Javier Mariano Ballesteros 
Martín (Coordinador)

Ciss Grupo Wolters Kluwer Consulta

LA BASE DE COTIZACIÓN EN EL RÉGIMEN GENERAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL: INFRACOTIZACIÓN

Miguel A. Segovia Cabañes i 
José Manuel Mora Lara

Colegio Graduados Sociales
de Valencia Consulta

REFORMA LABORAL. TODAS LAS CLAVES PARA 
CONOCERLA EN PROFUNDIDAD Varios La Ley. Grupo Wolters Kluwer Préstamo

EL CIERRE FISCAL Y CONTABLE. EJERCICIO 2010 Ignacio Becerra Guibert Ciss Grupo Wolters Kluwer Consulta

ANCORADES AL PORT DE TARRAGONA.
EMBARCACIONS DEL XIX

Mª Teresa Muntanya i Martí i 
Francesc Escatllar i Torrent

CEMAPT Consulta

LA REFORMA LABORAL 2010. COMENTARIOS 
PRÁCTICOS

Eduardo Ortega Prieto i 
Eduardo Ortega Figueiral

Ciss Grupo Wolters Kluwer Consulta

INCLUSIÓN SOCIAL Y POLÍTICAS DE EMPLEO Varios Universidad del País Vasco Consulta

LA REFORMA DE LA OFICINA JUDICIAL EN EL 
PROCESO LABORAL Cristóbal Molina Navarrete La Ley. Grupo Wolters Kluwer Consulta

REIVENTARSE PARA VOLVER A CRECER Jordi Amado Sage Lògic Control Consulta

CREACIÓN DE EMPRESAS PASO A PASO Ferran Todolí Cervera Ciss Grupo Wolters Kluwer Consulta

Consulta
Préstamo

ÚLTIMAS INCORPORACIONES AL FONDO DE LA BIBLIOTECA

Movimientos colegiales
Colegiado/a Modalidad Colegiación Número   Población

Maria Cristina Canela Ibarra Alta Exercent Lliure 945 Valls

Judit Morros Llauradó Alta No Exercent 946 La Selva del Camp

Joan Ramon Torres Martínez D’Exercent Lliure a Emèrit 356 El Vendrell

Gerardo Serral Flix Baixa Exercent Lliure 47 Torredembarra

Raul Alegre Ramírez Baixa No Exercent 494 Sabadell

Francisco Javier Altadill Ferrando De No Exercent a Exercent Lliure 459 Tortosa

José Roig Giró D’exercent d’empresa a Exercent Lliure 498 Tarragona

Josep Ramon Cerrato Olivart D’exercent d’empresa a No Exercent 727 Cambrils

Francisco Sánchez Pozo D’Exercent Lliure a Emèrit 23 Tarragona

Ferran Saumell Arribas Baixa No Exercent 798 Falset
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ACTES REALITZATS
Seminari sobre la nova Reforma Laboral (actualitzada)
Data: 13 d’octubre
Ponent: Dr. Manuel Luque Parra, Catedràtic de Dret del Treball i 
col·laborador de l’equip del Dr. Salvador del Rey Guanter, amb qui ha 
treballat en l’estudi de la Reforma Laboral.

Seminari sobre la modificació del Codi Penal
Data: 10 de novembre
Ponent: Sr. Ángel Villafranca Sánchez, Fiscal coordinador de la Fiscalia 
Provincial de Tarragona.

Sessió informativa sobre l’aplicació TESOL
Data: 18 de novembre
Ponent: Sr. Narciso Martín Sanz, Director Provincial de l’INSS de 
Tarragona; Sr. Javier Roca, cap de Secció d’IT-Pagament Delegat.

Seminari informatiu sobre el Projecte Cret@
Data: 2 de desembre
Ponents: Sr. Pablo Martín-Sanz García, Director Provincial de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social a Tarragona; el Sr. Albert 
Castanera Mateo, Sotsdirector Provincial de Gestió Recaptatòria de la 
Direcció Provincial de la TGSS a Tarragona; i el Sr. Aleix Durán Martí, 
Coordinador Provincial de la Unitat d’Atenció Tècnica del Sistema RED 
de la Direcció Provincial de la TGSS a Tarragona.

PREVISIONS
XII Fòrum d’Actualitat Laboral
Data: 13 de gener del 2011
Ponent: Sr. Antonio Benavides Vico, Funcionari del Cos Superior 
d’Inspectors de Treball i Seguretat Social i Professor de la Universitat 
Ramon Llull
 

Sessió informativa sobre Novetats de l’Agència Tributària
Data: 20 de gener del 2011
Ponents: Sr. Vicente Teodoro Martínez, Cap de la Secció de Renda de 
Gestió Tributària; i Sra. Olga Reverté Calull, Cap de Secció de l’Àrea 
Gestora d’Informàtica

XVI Jornades de Dret de Treball i de Seguretat Social
Dates: 3 i 4 de març del 2011
Ponents: A determinar

ESCOLA DE PRÀCTICA PROFESSIONAL
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