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Hem acabat un any i, com sempre, acostumem a analitzar i fer balanç de l’any 
que finalitza però també, a encoratjar-nos per rebre l’any que comença. Un nou 
any en el que novament, haurem d’afrontar grans reptes professionals en el dia 
a dia dels nostres despatxos.

Al 2014, el col·lectiu de Graduats Socials de Catalunya ha viscut una gran pèrdua 
ja que el passat 14 de novembre va morir el President del Consell de Col·legis 
de Graduats Socials de Catalunya i President també del Col·legi de Barcelona, 
Vicenç Cardellach. De la seva extensa tasca i del record que en tenim molts de 
nosaltres, en parlarem a l’interior d’aquest nou número de la revista Criteri.

El 2014 però, també ens ha deixat bons moments. Com cada any, vam celebrar 
la nostra festa anual, en què s’hi inclou el jurament dels nous col·legiats i el tra-
dicional Sopar Col·legial. Aquest sopar és ja un acte entranyable per a la nostra 
entitat, a més d’un punt de trobada i de reconeixement entre els col·legiats. Per 
a la passada edició del Sopar vam triar com a títol uns conceptes que ens poden 
servir per tirar endavant qualsevol iniciativa i per fer realitat els nostres projec-
tes: ‘Estímuls, oportunitats i futur’. I és que necessitem estímuls, però hem de 
saber aprofitar-los per creure en nosaltres mateixos i en les nostres possibilitats. 
D’aquesta manera, podrem veure les oportunitats que tenim al nostre davant i 
això només serà possible amb dues eines fonamentals com ho són, el treball i 
la perseverança. Així doncs, aquests són els fonaments sobre els quals hem de 
treballar en el nou any. 

Vull aprofitar també per agrair a tots els que ens vàreu acompanyar en aquest 
dia i felicitar una vegada més, a les noves generacions de Graduats Socials que 
s’han incorporat al Col·legi. Alhora, també voldria recomanar a aquesta nova 
generació de Graduats Socials que participin d’aquests actes que anualment 
celebrem, ja que són uns esdeveniments que ens serveixen per fer balanç de la 
nostra trajectòria professional i, a més, per retrobar-nos i gaudir d’una vetllada 
agradable. 

Però sembla que el nostre col·lectiu mai pot estar tranquil del tot. Pensàvem 
acabar l’any confiant en un millor 2015 però, en la tramitació al Senat de la 
Llei de Mútues varen incorporar una esmena transaccional, la 138 pactada pels 
grups polítics i per tant, aprovada en el Congrés dels Diputats, que ha tingut 
com a finalitat suprimir l’Administració Concertada. Entenem que el procedi-
ment seguit constitueix una vulneració de la transparència i informació que el 
Ministeri hauria d’haver fet amb els col·lectius afectats per aquesta mesura, és 
a dir, als professionals col·laboradors del Sistema RED i a les empreses. D’aquest 
tema, així com del Sopar Col·legial i de la mort del nostre amic i company Vicenç 
Cardellach, en parlarem tot seguit a la nostra revista que, sense més preàmbuls, 
us convidem a llegir. 
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El Colegio da la bienvenida a sus nuevos 
miembros y homenajea a los colegiados 
más veteranos

El Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Tarragona ce-
lebró, el pasado 28 de noviembre, una nueva edición de su Cena 
Colegial, que estuvo precedida por el acto de imposición de togas 
y juramento de los nuevos colegiados ejercientes los cuales, pasan 
a integrarse a la entidad tarraconense de los graduados sociales. 
En esta ocasión fueron 8 los nuevos miembros del Colegio que 
recibieron su toga e hicieron el juramento.

Este acto reunió a destacadas autoridades, entre ellas a Rosa María 
Virolès, Magistrada de la Sala de lo social del Tribunal Supremo; 
Alfonso González Bondia, Decano de la Facultad de Ciencias Ju-
rídicas de la URV; Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrado del 
Juzgado del Social nº 3 de Tarragona; Tamara Beltrán, Magistrada 
del Juzgado de lo Social de refuerzo de Tarragona; y Ana Maria 
Asamà Esteve, Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Tarragona.

Finalizado este acto oficial, todos los presentes y otros muchos 
colegiados y colaboradores del Colegio tarraconense, se reunieron 
en el Tinglado nº 1 del Muelle de Costa del Puerto de Tarragona 
para celebrar una nueva edición de su tradicional Cena Colegial. 
El acto reunió a cerca de 300 personas, entre graduados sociales y 
sus familiares, así como a miembros de otros colegios profesionales, 
agentes sociales y económicos de nuestro ámbito territorial, repre-
sentantes de entidades colaboradoras y autoridades, entre ellas, 
Josep Fèlix Ballesteros, Alcalde de Tarragona; Joan Aregio, Secreta-
rio de Ocupación y Relaciones Laborales; Jordi Jané, Vicepresidente 
Cuarto del Congreso de los Diputados; Victoria Forns, Diputada en 
el Parlamento de Cataluña; Rafael Luna, Presidente de la Comisión 
de empresa y Ocupación del Parlamento de Cataluña; Albert Vallvé, 
Vicepresidente de la Diputación de Tarragona y Santiago Ballester, 
Director General de Derecho y Entidades Jurídicas, entre otras 
muchas autoridades y representantes institucionales presentes en 
este destacado acto.

Este año, la Cena Colegial de los Graduados Sociales de Tarragona tu-
vo como lema principal “Estímulos, oportunidades, futuro”. En cuanto 
al motivo principal de la velada, la concesión de reconocimientos y 

distinciones del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales, se abrió 
con el homenaje a los colegiados y colegiadas merecedores de la 
Medalla al Mérito Profesional, en la Categoría de Bronce, por la per-
manencia ininterrumpida en el Colegio durante 15 años. Recibieron 
esta distinción Pedro Arellano Gil, Cristina Ghiorghiu Lorente, Juan 
Pedro Labrador Rabago, Isabel Marzal Salas, Maria de los Angeles Ma-
yor Rico, Jorge Muria Lopez, Robert Paris Cusido y Adelaida Sanchez 
Sanchez.

Seguidamente se entregó la Medalla Corporativa al Mérito en el 
Trabajo, en la Categoría de Oro, por su permanencia ininterrumpida 
en el Colegio, durante 20 años, a Joan Anton Barrachina Cros, Pere 
Lluis Bergada Roig y Jordi Piñol Mercadé.

El tercer bloque de distinciones recayó en nueve colegiados que 
recibieron la Medalla al Mérito Profesional, en la Categoría de 
Plata, por su permanencia ininterrumpida en el Colegio durante 25 
años. Recibieron esta distinción los siguientes miembros colegiados: 
Francesc Blasco Martorell, Judith Casajuana Farriol, Emilio Correig 
Manresa, Cesar Tomas Garcia Calatayud, Francesc Grau Lleixa, Pablo 
Guinovart Salvat, Jose Huguet Alsina, Josep Maria Monne Barcelo, 
Pere Prats Alumà, Maria Inmaculada Ramon Esteve, Julio Rodriguez 
Bravo, Conrado Torra Miro y Rafael Uceda Pulido.

Por otra parte, la Junta de Gobierno colegial también concedió 
una distinción, como homenaje por sus 30 años de colegiación 
ininterrumpida a Luis Fernando Albaiceta Oliver, Armando Carcelle 
Freixas, Maria Rosa Cistere Besora, Josep Descarrega Alcover, Agus-
tin Garcia Roldan, Felix Gonzalez Martinez de Iturrate, Mateo Llurba 
Borrull, Paloma Martin Moya y a Montserrat Sastriques Palleja. 

Igualmente, también se otorgó una distinción a los colegiados 
que han logrado 35 años de Colegiación ininterrumpida. Estos 
colegiados son Jose Lago Alonso, Juan Manuel Martinez Fornells, 
Juan Mercade Poblet, Andres Parra Garcia y Concepcion Saune 
Sesplugas.

Por otro lado, la Junta de Gobierno colegial también concedió una 
Placa Conmemorativa, como homenaje por sus 40 años de cole-
giación ininterrumpida a Luis Cadiach Roig y a Maria Josefa Font 

Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona, recibió la máxima distinción de los Graduados 
Sociales durante la tradicional cena anual
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Moya. También fue homenajeado Jose Tomas Margalef Benaiges 
con la Medalla de Sant Josep Artesano, en la Categoría de Plata, por 
haber sido miembro de la Junta de Gobierno y en reconocimiento 
a su dedicación y entrega al colectivo de los Graduados Sociales de 
las Comarcas de Tarragona.

De esta manera, se llegó al momento más esperado de la velada, 
el de la entrega de la máxima distinción Colegial, la Medalla a los 
Servicios Distinguidos, en la Categoría de Oro, que recayó en Josep 
Fèlix Ballesteros Casanova, Alcalde de Tarragona, y que recibió esta 
distinción en reconocimiento a su vinculación con el Colegio y 
por tener siempre presente al colectivo de los Graduados Sociales 
dentro del tejido empresarial de la ciudad de Tarragona.

La Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Tarragona, Ana Maria Asama Esteve, fue la encargada de entregar 
esta importante distinción, la última de la velada y después de la 
cual dieron inicio los parlamentos. Precisamente la presidenta del 
Colegio fue la primera en ofrecer sus impresiones, en un parlamen-
to durante el cual destacó que “a veces no le damos la importancia 
que merece al ingrediente imprescindible de nuestra actividad: el 
equipo humano, las personas que hacen viables nuestros despa-
chos, que hacen realidad proyectos y que tiran del carro en los 

momentos buenos y, sobre todo, en los menos buenos. Por eso, este 
año quiero incidir en el título de esta Cena Colegial: ESTÍMULOS, 
OPORTUNIDADES, FUTURO”.

Los parlamentos coinciden en destacar la 
tarea de los graduados sociales
En este sentido, la presidenta de los Graduados Sociales invitó 
a todos los asistentes “a hacer un ejercicio práctico. Dejemos de 
hablar de crisis y de negativismo y afrontemos el futuro con ilusión, 
tocando de pies a tierra pero con la esperanza de un mañana mejor. 
Hay una verdad incuestionable, y es que las empresas y los trabaja-
dores necesitan de profesionales como nosotros. Y somos nosotros 
los encargados de transmitir a estas empresas y trabajadores la 
confianza en un mañana lleno de estímulos, de oportunidades y de 
futuro”.

De hecho, tal y como recordó, “los Colegios profesionales son enti-
dades de derecho público el futuro de las cuales no puede dejarnos 
indiferentes. Bien al contrario, porque sin su existencia y sin la 
Colegiación obligatoria, nuestra profesión no habría conseguido 
hitos tan importantes como la lucha contra el intrusismo, o el 
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fortalecimiento, ampliación y consolidación de las competencias 
profesionales de los graduados sociales”.

Finalmente, la presidenta agradeció la presencia de todos los asis-
tentes y felicitó a los galardonados, haciendo un inciso especial en 
la Medalla de Oro a los Servicios Distinguidos entregada al alcalde 
de Tarragona, y que “no es nada más que un símbolo de agrade-
cimiento por todo lo que el Ayuntamiento en general, y usted 
en particular, han hecho por los Graduados Sociales. Es pública 
y notoria la vinculación que nuestro alcalde ha tenido siempre 
con el Colegio, y también que siempre ha tenido presente a los 
graduados profesionales dentro del tejido empresarial de la ciudad 
de Tarragona”, destacó.

Seguidamente llegó el parlamento de Joan Aregio y Navarro, 
Secretario de Ocupación y Relaciones Laborales del Departamento 
de Empresa y Ocupación de la Generalitat de Cataluña, quién quiso 
“felicitar a todos los galardonados en un acto en que la presencia de 
tantas y tan variadas autoridades, administraciones e instituciones 
demuestra el reconocimiento que todos hacemos de los gradua-
dos sociales”. En este sentido, Aregio afirmó que “por mi cargo, 
a menudo se me pregunta como interpreto el modelo catalán de 
relaciones laborales, y quiero que sepan que uno de los pilares de 
este modelo es la profesionalidad de todos los agentes vinculados 
al mundo de la empresa y del trabajo, donde los graduados sociales 
tienen mucho que decir”. Además, concluyó su discurso recogiendo 
el mensaje lanzado por la presidenta Colegial, “cómo ha dicho 
ella, ahora tenemos que dejar de hablar de crisis y, sin olvidar que 
todavía hay mucha gente que lo pasa mal, creo que es el momento 
en que los graduados sociales tienen que coger un nuevo impulso 
para ayudarnos a salir de esta situación. Ustedes tienen un papel 
muy importante en esta nueva etapa”.

Finalmente, cerró el turno de parlamentos y también la velada de 
la Cena Colegial del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Tarragona el Alcalde de Tarragona, quién intervino en su calidad de 
alcalde y también en representación de todos los homenajeados de 
la noche. Durante su parlamento afirmó que “en nombre de todos 
los galardonados les doy las gracias, pero hay que decir que todos los 
otros premiados tienen más mérito que yo, porque sólo he cumplido 
la obligación de cualquier dirigente, que es mantener y ayudar a 
potenciar esta joya de la sociedad civil y profesional que es el Cole-
gio de Graduados Sociales de Tarragona”. En este sentido, Ballesteros 
repasó brevemente una relación que incluye “la concesión en este 
Colegio, en 2007, de la Medalla de Méritos Distinguidos del Ayunta-
miento. Y más recientemente, el pasado mes de enero, entregamos el 
Diploma al Mérito Cívico al expresidente Francesc Blasco”.

De hecho, recordó que “soy un firme defensor de los Colegios pro-
fesionales, porque su existencia y su actividad no va en contra de 
la competitividad y la competencia. Al contrario, porque implican 
la defensa de la buena práctica deontológica, de la calidad, del 
prestigio, y merecen toda mi consideración”.

Por otro lado, el alcalde de Tarragona también se refirió al cambio 
de tendencia económico, afirmando que “empezamos a ver indicios 
de recuperación y dinamismo en el consumo, pero la tendencia no 
es todavía general ni afecta a todos los ámbitos. Vamos por el buen 
camino, pero la recuperación todavía no es total y hace falta que 
lo sea”.

Finalmente, Ballesteros cerró sus palabras deseando a todos los 
asistentes “mucha suerte, mucho trabajo y muchos aciertos, porque 
serán también la suerte, el trabajo y los aciertos de todos nosotros”. 
De este modo puso el punto y final en su parlamento, con el cual se 
dio por finalizada esta edición del Cena Colegial del Ilustre Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Tarragona que, como cada año, 
supone una despedida anticipada del año.
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En la meva etapa com a President del Col·legi de GGSS de Tarragona, els anys 1989 a 1996, vaig poder coincidir amb Vicenç Cardellach, 
quan ell ja portava anys com a President del Col·legi de GGSS més important de tota Espanya, el de Barcelona. Van ser uns anys molt 
importants per a la professió. Lluitàvem per poder actuar en igualtat de condicions que els advocats en els jutjats del social i utilitzar la 
toga. I en Vicenç va ser determinant i decisiu en la consecució d’aquests objectius. Era un mestre de la negociació i sempre va posar per 
damunt de tot el seu amor per la professió. I això li va permetre aconseguir superar les moltes dificultats que en aquells temps impedien 
avançar a la professió, obtenint èxits impensables. Els GGSS tenim molt que agrair al President Cardellach. Vaig poder ser testimoni i 
col·laborador d’en Vicenç en la consecució de grans avenços professionals, durant aquells anys. Els dos Col·legis vam ser co-fundadors 
del Consell de GGSS de Catalunya, el primer de tota Espanya, mostrant el camí que la resta de Comunitats Autònomes van seguir pos-
teriorment. El Col·legi de Tarragona va estar un fidel col·laborador en la fecunda tasca que Vicenç Cardellach va portar a terme durant 
el seu mandat. Considero que es mereix ser recordat com “el President dels Graduats Socials”              Andreu Palomo (1989-1996)

Parlar de Vicenc Cardellach és parlar de tota una vida dedicada als graduats socials. Encara que no compartíem les mateixes 
opinions en alguns temes, vull ressaltar la seva tasca en favor de la formació continuada de tots els companys de professió, 
que va ser la seva gran preocupació. Va situar al Col·legi de Graduats Socials de Barcelona com una referència no ja només 
entre els col·legis de graduats socials de l’Estat, sinó de tots els col·lectius professionals. Sens dubte una gran pèrdua.

Francesc Blasco (1996-2012)

Vicenç Cardellach era un home irrepetible. Si totes les persones destaquem per alguna cosa, ell destacava per moltes. La seva 
sociabilitat, la seva capacitat per empatitzar amb la gent, la seva facilitat i intel·ligència per a les negociacions i, sobretot, el seu 
amor per la professió.  

Vicenç era amic de tothom i aquesta circumstància la va aprofitar sempre en benefici de la professió. Per aquest motiu, la seva 
pèrdua no és només el dolor que representa la seva absència sinó que també és una pèrdua que es deixarà notar en la professió. 
El número de conquestes legals i socials que es deuen a Cardellach, servirien per omplir aquesta pàgina però allò que ningú podrà 
omplir, és el buit que deixa la seva mort en la professió i entre els que érem els seus amics. 

Anna Maria Asama (2012-actualment)

Mor Vicenç Cardellach, president del Consell de Col·legis 
de Graduats Socials de Catalunya 
Vicenç Cardellach Marzà, qui va ser President del 
Consell de Col·legis de Graduats Socials de Cata-
lunya i de l’Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de 
Barcelona, va morir el passat 10 novembre 2014 
després de l’agreujament de la seva malaltia.

Cardellach es va dedicar al ple exercici lliure de la 
professió de graduat social al capdavant de la seva 
Assessoria Laboral. L’any 1966, es va donar d’alta al 
Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, que llavors 
era d’àmbit per a tota Catalunya i Balears. A les 
eleccions celebrades al març de 1974, va ser escollit 
vocal de la Junta de Govern. En eleccions posteriors, 
va ser elegit Secretari General i més tard, Vicepre-
sident. Ja a l’any 1982, va ser escollit President del 
Col·legi i reelegit en posteriors eleccions, les últimes, 
les de març de 2013, quan va ser elegit novament 
com a President en el seu novè i últim mandat.

D’altra banda, el 26 de juny de 1984 va ser escollit 
President del Consell de Col·legis de Graduats So-
cials de Catalunya, i va ser reelegit en les últimes 
eleccions de l’any 2012.

En la seva dilatada gestió presidencial, exercida 
durant 32 anys, ha situat el Col·legi de Graduats 
Socials de Barcelona com la primera Corporació 

d’aquest col·lectiu a tota Espanya, i ha fet que 
serveixi de guia i model en els continus avenços 
que caracteritza aquesta professió. Al seu bon 
fer es deuen, entre altres iniciatives, la gestió del 
dret a l’ús de la toga pels Graduats Socials, la 
representació tècnica, el recurs de suplicació, les 
noves competències professionals obtingudes en la 
Llei Reguladora de la Jurisdicció Social així com la 
signatura de convenis de col·laboració professional 
amb diferents organismes oficials i entitats del 
sector privat.

Al llarg de la seva fecunda vida professional també 
va rebre nombrosos guardons i distincions. Entre 
aquests, en destaca el Premi Nacional al Millor 
Laboralista Espanyol, concedit per l’Associació a la 
Qualitat i Excel·lència Professional i Empresarial; el 
Premi al Mèrit Social a la Defensa de la Professió 
atorgat pel Consejo General de Colegios de Gradua-
dos Sociales de España o la primera Gran Creu de 
la Justícia Social, que li va concedir per unanimitat 
també el Consejo General de Colegios de Graduados 
Sociales de España. Aquesta última distinció és la 
màxima condecoració que s’atorga a un col·legiat i, 
abans de concedir-se-la a Cardellach, només s’havia 
atorgat al rei Joan Carles I.
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Administración Concertada:
su supresión causa un grave perjuicio

El 29 de diciembre de 2014 se publicó la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. El 1 de enero de 2015 entró 
en vigor dicha norma.  

Esta Ley Ordinaria recoge una enmienda transaccionada a través de la cual se suprimió el párrafo 2º del 
artículo 68.6 de la Ley General de la Seguridad Social. La enmienda incorporada dice: “se prohíbe con cargo 
a los recursos de la Seguridad Social adscritos a las mutuas la llamada Administración Concertada que, si 
bien pudo tener una justificación hace décadas, dado el número de entidades, así como los procedimientos 
manuales de gestión, no tiene ninguna justificación en la segunda década del siglo XXI, cuando existen 
veinte mutuas y con una gestión basada en las tecnologías de la información y de la comunicación”.  

Análisis de la situación:

Primero: 
La actividad de los graduados sociales se verá fuertemente golpeada por esta 
medida que, de manera general, dejará sin una fuente de ingresos a unos 
8.000 profesionales en toda España (entre graduados sociales, economistas o 
abogados que trabajan en esta área). Así pues, se dará una importante pérdida 
económica en los ingresos de los graduados sociales.

Segundo:
Mayores costes de la seguridad social para las empresas. Esto será así puesto 
que desaparecerá la colaboración que permitía el control y seguimiento de los 
casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales entre las mutuas 
y las empresas de más de 250 trabajadores, las cuales podían descontar el 3 por 
ciento de las cuotas que abonaban por sus trabajadores.

Tercero:
Se encarece el coste empresarial de los seguros sociales y se resta eficacia al 
sistema al derivar, de forma indirecta, la gestión del accidente de trabajo al 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

Cuarto:
La enmienda admitida a trámite fue presentada por el PSOE inicialmente, 
pero fue pactada y querida por el PP, y todo sin comunicar a ninguno de los 
colaboradores del sistema de la Seguridad Social esta cuestión. Así pues, ha 
habido una vulneración de la información que se debería haber ofrecido a los 
colectivos afectados por esta medida. 

Consecuencias:
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CriteriCriteriInforme

XX JORNADAS
DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Desde el Colegio de Graduados Sociales de 
Tarragona
Establecimiento y mantenimiento de un canal de información 
constante con el Consejo General de Colegios  de Graduados 
Sociales de España.

Asistencia a reuniones con miembros del Consejo General y 
de otros Colegios de Graduados Sociales provinciales. 

Establecer contactos con los diputados y senadores de la 
provincia, pidiendo apoyo para rechazar la enmienda.

Conseguir el apoyo de CiU que votó en contra en la votación 
del Senado.

Desde el Consejo General de Colegios de 
Graduados Sociales de España
Reuniones con los diferentes grupos políticos.

Establecimiento de contactos y reuniones en el Ministerio.

Informe jurídico del Consejo General de Colegios de Graduados 
Sociales de España para su estudio en el pleno extraordinario.

Carta a la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañez, 
adjuntando el informe jurídico.

Informar a los Colegios de Graduados Sociales sobre la modifi-
cación de la Ley.

Coordinación de las acciones realizadas por los Colegios. 

Celebración de reuniones de la Junta del Consejo General de 
Colegios de Graduados Sociales de España para definir acciones 
en defensa de los intereses de los graduados sociales.

Organización de un Pleno Extraordinario del Consejo General  de 
Colegios de Graduados Sociales de España el día 16 de enero de 
2015 (al cierre de esta revista, no se había celebrado), a través 
del que se propondrán nuevas acciones para analizar la situación 
actual. Planteamiento y decisiones a adoptar.

Apariciones en internet
Las reacciones de los Graduados Sociales no se han hecho esperar. En muchas páginas web de diferentes 
colegios se ha recogido esta información, al igual que en algunos medios de comunicación.  

Acciones que se han hecho analizando 
la situación actual:

Criteri

11
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Informe

12 y 13 de marzo de 2015
Hotel Ciutat 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





El Colegio de Graduados Sociales de Tarragona acaba el 
año firmando cuatro nuevos acuerdos de colaboración 

Durante el último cuatrimestre de 2014, nuestro Colegio formalizó 
nuevos acuerdos de colaboración. En primer lugar, la sede colegial aco-
gió la firma de un acuerdo de colaboración con Fraternidad-Muprespa. 
Al acto asistieron, la Presidenta de nuestro Colegio, Ana Asama y la 
Gerente del mismo, Amparo Pérez, junto con la Subdirectora General 
de Organización y Red de Fraternidad-Muprespa, Natalia Fernández 
Laviada y Jordi Muñoz, Carlos Luis Sáez y Xavier Rofas, miembros 
también de Fraternidad-Muprespa. 

Por otra parte, el día 4 de diciembre se firmó el acuerdo con Activa 
Mutua, en representación de la cual asistió el director gerente de la 
misma, Miquel Àngel Puig, mientras que nuestra presidenta, firmó el 
acuerdo en representación del Colegio. 

Momento de la firma entre el Colegio y Fraternidad-Muprespa

Formalización del convenio entre Izquierdo Motter  Consulting y el Colegio 

El Colegio de Graduados Sociales de Tarragona también ha formalizado 
un acuerdo de colaboración con la Mutua Asepeyo. Al acto de firma de 
dicho acuerdo asistieron, además de nuestra presidenta, el Director de 
Asepeyo en Tarragona, Josep M. Martínez, y Pere Ferré Bru, Director de 
Asepeyo del Área Sur.

Finalmente, el día 22 de diciembre, nuestro colegio acogió la firma del 
acuerdo de colaboración con la empresa Izquierdo Motter Consulting, 
que se dedica fundamentalmente al desarrollo de Marketing y de 
Management de los despachos profesionales. A la formalización del 
acuerdo de colaboración, asistió la presidenta del Colegio y Antonio 
Izquierdo, Socio Director de Izquierdo Motter Consulting.

Firma del acuerdo entre Activa Mutua y nuestro Colegio

Momento de la firma entre Mutua Asepeyo y el Colegio 
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En la Fundación Laboral de la Construcción 
et donem una resposta professional i eficaç, 
adaptada a les teves necessitats, i t’oferim 
una formació certificada i de màxima qualitat:
yy Més de 1.500.000 de treballadors  

formats en 20 anys.
yy Formació presencial eminentment 

pràctica.
yy Cursos on line, perquè estableixis el teu 

propi ritme d’aprenentatge, sigui quina 
sigui la teva especialitat o professió.

A més, per a les empreses dissenyem 
Plans personalitzats de Gestió Integral 
de Formació.

Oferim una proposta personalitzada 
adaptada a diferents nivells, capacitats i 
coneixements, mitjançant un assessorament 
professional expert, al servei de cada 
proposta formativa.

93 221 33 53 
cursos@fundacionlaboral.org

MÉS QUE FORMACIÓ



El Colegio de Graduados Sociales de Tarragona ha firmado la 
renovación de algunos acuerdos de colaboración que ya tenía 
en marcha desde años anteriores. Este es el caso por ejemplo, de 
Ateneu Privacy Consulting, empresa dedicada principalmente a la 
protección de datos de carácter personal LOPD - LSSICE - GDPR. La 
firma del acuerdo de colaboración entre Ateneu Privacy Consulting 
y nuestro Colegio, fue a cargo de la Presidenta del Colegio, Sra. 
Ana Asama, y del Director General de Ateneu Privacy Consulting, 
Francesc Canalda. 

Otro de los acuerdos que se han renovado es el que había estable-
cido con Banco Sabadell. El pasado 7 de noviembre, la sede colegial 
acogió la firma de esta renovación a la que asistieron César Antonio 
Suárez, Director de Zona de Banco Sabadell y nuestra Presidenta. 

Unos días más tarde, el 12 de noviembre, se formalizó la renovación 
del acuerdo de colaboración entre el Colegio de Graduados Sociales 
de Tarragona y Banco Santander. Al acto de firma del convenio  
asistió la presidenta de nuestro colegio, Ana Asama, y, por parte 
de Banco Santander asistieron Clotilde Martínez, Directora Parti-
culares Territorial Cataluña, y Eugenio Ramírez, Director de Zona 
de Tarragona.

Finalmente, otro de los acuerdos renovados para este 2015 es el 
existente entre el Colegio y la Sociedad de Prevención de FREMAP. 
Marcos Quevedo, Gerente de la Dirección Regional de Cataluña de 
la Sociedad de Prevención de FREMAP y nuestra presidenta for-
malizaron la continuidad de esta colaboración con la firma de un 
convenio.

Formalización del convenio entre Ateneu Privacy Consulting y el Colegio 

Momento de la firma entre el Colegio y Banco Santander

Firma del acuerdo entre Banco Sabadell y nuestro Colegio

Momento de la firma entre Sociedad de Prevención de FREMAP y el Colegio
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Se renuevan las colaboraciones del Colegio para el año 
2015 con diferentes empresas 

En la Fundación Laboral de la Construcción 
et donem una resposta professional i eficaç, 
adaptada a les teves necessitats, i t’oferim 
una formació certificada i de màxima qualitat:
yy Més de 1.500.000 de treballadors  

formats en 20 anys.
yy Formació presencial eminentment 

pràctica.
yy Cursos on line, perquè estableixis el teu 

propi ritme d’aprenentatge, sigui quina 
sigui la teva especialitat o professió.

A més, per a les empreses dissenyem 
Plans personalitzats de Gestió Integral 
de Formació.

Oferim una proposta personalitzada 
adaptada a diferents nivells, capacitats i 
coneixements, mitjançant un assessorament 
professional expert, al servei de cada 
proposta formativa.

93 221 33 53 
cursos@fundacionlaboral.org

MÉS QUE FORMACIÓ
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Estímulos, oportunidades, futuro.
Tres grandes conceptos creados para 
sumar en el desarrollo y crecimiento 
de los despachos profesionales

“Estímulos” recibidos en 2014
Existe un incremento de la propensión 
al cambio y de aceptación de la situación 
vivida. Algunos estímulos que se han 
interiorizado en numerosos despachos pro-
fesionales podrían resumirse en:
Necesidad de ser COMPETITIVOS: El precio 
de los servicios profesionales y la informa-
ción que los clientes reciben a través de 
los medios online y directos han acelerado 
el proceso de adaptación a la búsqueda de 
soluciones innovadoras, creativas y tecnoló-
gicas. La concienciación de los profesionales 
del despacho, y su capacidad de adaptación 
serán claves para ser más competitivos.
Orientación COMERCIAL y CLIENTE: Muchos 
despachos han incorporado en su planifica-
ción, acciones de comunicación para acercar 
el cliente al despacho y generar el vínculo 
emocional, clave para una fidelización “real”.
Visión al EXTERIOR: La necesidad de obser-
var qué ocurre en el entorno ha generado 
un incremento en la inquietud por conocer 
conceptos estratégicos en los ámbitos del 
marketing y management de las firmas que 
permitirá disponer de estructuras profesio-
nales con visión empresarial.
Relación COLABORATIVA entre despachos: 
La intención de identificar sinergias entre 
despachos profesionales es una esta estrate-
gia, que ya ha sido desarrollada por distintas 
firmas y que se consolidará en distintos 
formatos.
La consecuencia principal de los “estímulos” 
recibidos ha generado la sensación de rom-
per con el “statu quo” vivido, e iniciar un 
cambio de “actitud proactiva” que se desa-
rrollará en el entorno de las oportunidades.
Dichas oportunidades no sólo han de tener 
una visión de mercado o cliente. Existen 
otros factores, como volver a tomar contac-
to con el equipo, que pese a tener una visión 
inicialmente interna, son fundamentales 
para conseguir los retos y proyectos que 
deseemos plantear.

Antonio Izquierdo
Socio Director de Izquierdo Motter  Consulting

“Oportunidades” para 2015
El 2015 se presenta como un año de transforma-
ción de estímulos en oportunidades. Podríamos 
confirmar que existirá una causa-efecto que 
dependerá de los protagonistas del despacho 
profesional a los que identificamos en:
Personas – CLIENTE: Motivados por la nece-
sidad de amortiguar la caída de clientes, nos 
hemos visto inmersos a la captación de clientes, 
sin observar la importancia del cliente actual de 
nuestros despachos como principal activo. El 
2015 deberá reorientar su foco al cliente, a su 
relación directa, a sorprenderle y, en definitiva, 
a que la experiencia con nuestros despachos sea 
siempre “emocionalmente” positiva.
Personas - EQUIPO DE PROFESIONALES: Los 
despachos han aprendido a conocer mejor a sus 
equipos y a convencerse de que cualquier pro-
ceso de cambio requiere una evolución que yo 
trasladaría en el ámbito de la “comunicación in-
terna”. Deberemos identificar la diferencia entre 
capacidades técnicas y habilidades profesionales. 
Posiblemente esta diferenciación nos ayudará 
a conocer mejor a nuestros profesionales  y a 
definir tanto sus responsabilidades como los 
objetivos profesionales para cada uno de ellos. 
Por último, los procesos de definición de política 
de retribución variable por objetivos, serán uno 
de los proyectos que, en nuestro caso, esperamos 
poder definir con distintas firmas.
Personas – DIRECTORES y  SOCIOS: Las dos pers-
pectivas anteriores se complementarán con la 
figura del socio del despacho y el rol que deberá 
desarrollar como “líder” en la evolución de la re-
lación con los clientes, la gestión de las personas 
y el management del despacho. Cada vez más, 
nos encontramos con una profesionalización 
“real”, y tenemos casos de éxito relevantes de di-
cho proceso de cambio de orientación directiva.
Por último, hemos de considerar que los tres 
grupos de interés requieren modelos de co-
municación tradicionales y “virtuales” fluidos 
y de doble dirección. En los próximos años, la 
interacción en las relaciones B2B, será una de 
las claves de éxito de las firmas profesionales.

“Futuro” implica estrategia
Los estímulos y oportunidades juegan un rol a 
corto plazo. La excelencia en los despachos pro-
fesionales se generará cuando seamos capaces de 
proyectar nuestra actividad a medio y largo plazo, 
con el objetivo de visualizar las relaciones con los 
clientes, el mercado, los profesionales y en defini-
tiva los actores que rodean a nuestras firmas.
Nos encontraremos con cuatro estrategias de 
futuro claramente diferenciadas:
Estrategias competitivas: Aplicables a despachos 
que requieran revisar la gestión de sus recursos, 
procesos y actividades para aportar valor interno 
y hacia sus clientes. Todos los despachos profe-
sionales nos veremos inmersos, año tras año, en 
mejorar y considerar esta estrategia.
Estrategia de fidelización o vinculación con el 
cliente: Posiblemente ésta sea una de las líneas 
de actuación más relevantes que deberán llevar 
a cabo los despachos profesionales. En este sen-
tido, una de las principales vías de actuación será 
el desarrollo de la experiencia de cliente como 
eje en la prestación del servicio.
Estrategias de captación o crecimiento de 
cartera de clientes: Existen muchas fórmulas 
para la obtención de resultados interesantes. En 
ningún caso  deberemos olvidar que la principal 
vía de captación de clientes viene a través de la 
prescripción de clientes y, por lo tanto, de cómo 
se desarrolle la fidelización.
Estrategias de diferenciación: Este nivel estra-
tégico se podrá desarrollar sobre los despachos 
que hayan desarrollado durante muchos años, 
líneas de diferenciación y de valor de su oferta. 
El objetivo de esta estrategia es la obtención de 
mayor valor sobre el servicio ofrecido.
En definitiva, identificamos estímulos como los 
inputs del entorno que han generado un cambio 
de actitud. Dicha actitud ha convertido gran 
parte de nuestros despachos, las inquietudes 
sobre los clientes, las personas que forman 
nuestro equipo y a nosotros mismos. Por último 
es importante, destacar que los estímulos y las 
oportunidades no generan los mismos resultados 
sin una visión de futuro y estratégica.

Desde el pasado 28 de noviembre, estas tres palabras me han ido acompañando 
en una reflexión que quiero compartir con los profesionales que durante los 
últimos años, han tenido que revisar muchos aspectos de sus organizaciones, 
de la relación con sus equipos de profesionales y, como no, de su modelo de 
dirección y gestión de sus despachos.
En el siguiente artículo me gustaría reforzar cada uno de los tres términos de 
acuerdo a tres momentos clave en la evolución de los despachos profesionales. 





Més d’una vintena de persones van assistir el passat dia 23 d’octubre al 
Seminari sobre Competències Tributàries de l’Administració d’aduanes i 
l’impost sobre Gasos Fluorats que va tenir lloc al nostre Col·legi. Aquest 
seminari va anar a càrrec del ponent Jordi A. Solé que és cap de la Unitat 
Regional d’Inspecció d’Aduanas i IIEE. Aquest seminari, que va ser presentat 
pel Vicepresident segon del Col·legi, Sr. Jaume Francesch Garcés, va comp-
tar amb la col·laboració de diverses entitats com Banco Santander Justicia 
y la Fundación Laboral de la Construcción Catalunya.

El dia 28 d’octubre, va tenir lloc a la seu del Col·legi de Graduats Socials de 
Tarragona una jornada divulgativa sobre les Modificacions del Reglament 
General de Cotització i Liquidació a la Seguretat Social pel RD 637/2014, 
de 25 de juliol. José Antonio Ferrando, cap de la Inspecció i de la Unitat 
Especialitzada de Seguretat Social de Tarragona va impartir aquesta 
jornada a la qual hi van assistir gairebé una seixantena de persones. La 
sessió, organitzada i patrocinada per MC MUTUAL, va ser presentada per la 
Presidenta del Col·legi, Ana Asama, i per Josep Maria Feliu, Director de MC 
MUTUAL a Tarragona.

‘Estratègies per afrontar el 2015, una visió pràctica’ aquest és el títol de 
la jornada de direcció per a despatxos professionals que va tenir lloc el 
dia 4 de desembre a la seu del nostre Col·legi. L’encarregat d’impartir 
aquesta sessió va ser Antonio Izquierdo, diplomat en Ciències Empresarials 
i Postgrau en Direcció Financera, i Director del Programa sobre Estratègia i 
Direcció de Despatxos Professionals a EAE Business School. Un total de 27 
persones van participar en aquesta interessant jornada sobre les accions 
que han de realitzar els despatxos professionals.

Mutua Universal és l’entitat organitzadora de la Jornada sobre el Reial 
Decret 625/2014, de 18 de juliol, en matèria de control de la Incapaci-
tat Temporal, que va tenir lloc el passat 8 d’octubre. Una seixantena de 
persones van assistir a aquesta sessió que el dia 22 d’octubre es va repetir 
al Centre Cívic l’Estació del Vendrell. Pedro López de Recalde, Director 
Territorial Jurídic de Cataluña y Canàries de Mutua Universal, va ser el 
ponent d’aquesta jornada que va estar presentada per la Presidenta del 
nostre Col·legi, Ana Asama, i per Ferran García, Director Provincial de 
Mutua Universal a Tarragona.
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DESPACHO DE ABOGADOS EN 
TARRAGONA  CON MÁS DE 8 AÑOS DE 

EXPERIENCIA. 
 

DAMOS APOYO A LAS EMPRESAS OFRECIENDO SOLUCIONES 
SENCILLAS Y EFICACES  MEDIANTE UN METODO DE TRABAJO PRÓPIO, 

QUE SE CARACTERIZA POR SU CERCANIA Y PROFESIONALIDAD  

CONSULTORES DE EMPRESA ESPECIALIZADOS EN: 

ASESORAMIENTO JURÍDICO  
 

IMPLEMENTACION DE LA LEY ORGÁNICA DE 
PROTECCIÓNDE DATOS 15/1999 Y EL R.D. 
1720/2007 (LOPD) 

LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN 34/2002 (LSSI-CE) 

PROPIEDAD INDUSTRIAL, REGISTRO DE MARCAS Y 
NOMBRES COMERCIALES 

ASESORAMIENTO LEGAL EN PREVENCION DE 
BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACION DEL 
TERRORISMO (10/2010) 

Nuestra experiencia,  se ha visto premiada con un alto nivel de fidelidad de nuestros 
clientes a los que les aportamos soluciones a medida basadas en el asesoramiento 
integral y personalizado. Nuestro servicio consiste en establecer una relación 
personalizada con cada cliente, que van desde el  autónomo hasta una gran empresa. 

 

GESTBAN CONSULTING TARRACO, SL. 

Tel 977 230 747, email info@gestban.com 

www.gestban.com 



Antoni Mateu i Josep Maria Vilella, Tècnics Lingüístics de l’àmbit Judicial 
dels Serveis Territorials de Justícia de Tarragona, van impartir una sessió 
sobre noves tecnologies i eines lingüístiques i jurídiques. 11 persones van 
participar en aquesta sessió que va tenir lloc el dia 10 de desembre a la seu 
del Col·legi de Tarragona. Alguns dels temes tractats van ser els relacionats 
amb els correctors i diccionaris en línia i els recursos jurídics en xarxa.

Una quarantena de persones van participar en el curs de llarga durada 
sobre prestacions de la Seguretat Social. La primera sessió del curs es va 
impartir el dia 5 de novembre a la seu col·legial. La presidenta del Col·legi, 
Ana Asama, va fer la presentació d’aquest curs junt amb els dos ponents de 
la sessió, Javier Roca, Subdirector Pensionistes, Subsidis i Coordinador de 
CAISS Direcció Provincial INSS Tarragona, i Carme Turull, cap de Negociat 
en el CAISS de Valls. 

Roberto Luengo, Inspector cap de l’Agència Tributària a Tarragona, va ser el 
ponent del curs sobre la Reforma Fiscal de l’IRPF, Societats i IVA impartit a 
la seu del nostre Col·legi. En aquest curs, que va tenir lloc entre els dies 15 
i 16 de desembre, hi van participar 112 persones. Jaume Francesch Garcés, 
vicepresident segon del Col·legi, va ser l’encarregat de fer la presentació 
d’aquest curs.  

Prop d’una vintena de persones van participar en la sessió organitzada 
sobre Responsabilitat de l’Assessor Laboral en el tractament de les dades 
personals. Aquesta ponència, celebrada el dia 20 de novembre, va estar 
impartida per Francesc Canalda, Expert en Protecció de Dades i Director 
General d’Ateneu Privacy Consulting, i presentada per Jaume Francesch 
Garcés, vicepresident segon del Col·legi.
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¿AÚN NO CONOCE
SANTANDER JUSTICIA?

Un servicio exclusivo del Banco Santander para 
profesionales del mundo de la Justicia.
 
Descubra todas las ventajas.

Infórmese de las condiciones completas 
en su oficina Santander, en el 902 100 277 
o en www.bancosantander.es
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Recortes de prensa
En el inicio de esta revista hemos hablado ampliamente de la cena anual 
del Colegio de Graduados Sociales de Tarragona. Quienes también se 
hicieron eco de este acontecimiento fueron los medios de comunicación 
de la zona. Estos medios hicieron mención de los preparativos de nuestra 
cena y unos días después, recogieron esta cita anual de nuestros colegiados. 
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Esta mañana, apenas me he levantado he leído mi horóscopo y me he 
estremecido. Decía que la conjunción de la Luna con Venus y el Sol en 
mi signo, indica que es el momento de mi renovación vital y emocional. 
¡Joder! He dicho. Sería fantástico. 

Creo que pasaban unos minutos de las doce de esta mañana y mi grito 
ha sido espectacular. Se ha escuchado en toda la escalera, en el patio, en 
la finca vecina, en toda la manzana y me hubiera gustado que se hubiera 
escuchado en toda la ciudad. 

Si ha habido dos momentos muy felices en mi vida, uno fue el día que 
me besó y dijo que me quería. No sabría describir lo que sentí desde la 
boca del estómago hasta la última de mis neuronas pasando por todos 
mis sentidos. Fue como un chasquido, como un rayo, como una bomba, 
como una explosión y el cielo se llenó de estrellas y la tierra de flores y 
de mariposas.

De eso hace seis años. Los dos primeros fueron maravillosos. Le enseñé 
a pensar, a hablar, - era incontinente y compulsivo - , le enseñé a besar 
- no sabía ni abrir los labios, ni para que servía la lengua -, le enseñé a 
acariciar, a tocar, a oler, a sorber, a escuchar. Le enseñé a amar. Hacer el 
amor le parecía que era como sacarse los mocos. Le enseñé a ser hombre. 
A ser fiel y a no tener miedo.

Los dos años siguientes fueron buenos, y hasta tuvo éxito gracias a mí. 
El siguiente no estuvo mal, pero empezó a pensar que él era el dueño de 
todas las cosas y de mí. Cometió muchos errores y se volvió neurótico, 
maniático, y se hinchó excitado, olvidando lo que yo le había enseñado. 

El último ha sido horroroso. Se ha convertido en opaco y oscuro, el muy 
estúpido. A las doce y poco le he visto hoy salir con la maleta en la mano 
y me he sentido tan feliz como aquel primer día. Y así como aquel primero 
lo sentí dentro, éste lo he sacado afuera con un grito. Mañana será mi 
cumpleaños y no habrá mejor regalo que el de mi libertad. Soy feliz. Está 
siendo extraordinario, me he levantado con “La Mañana” de Peer Gyint 
(Grieg). Desnuda como si bailara he recorrido toda la casa. He abierto 
todas las ventanas y el sol ha entrado como una catarata. A borbotones 
me ha bañado, ha sido como un bautismo de luz. Todo es nuevo.

He llamado al estudio para decir que no iba. Que era un día muy especial y 
me hacía un homenaje. Es mi primer día. Hoy estrenaba libertad.

Cuando acababa de comer una ensaladita de pasta, con unas hojitas de 
lechuga, unos trocitos de manzana y unos pedacitos de queso no muy 
curado, con unas gotas de aceite, poca cosa, pero tan ricamente y en los 

altavoces Amaral, ha sonado el teléfono y he bajado el volumen. Espero que 
no sea mi madre, he pensado mientras descolgaba. No, no lo era. Era Tony.
- Helen, siento molestarte.
- ¿Quién es?
- ¡Déjate de hostias!
- ¿Cómo?
- Necesito recoger unos CD, son míos. ¿Cuándo puedo pasar por ellos?
- Nunca.
- ¡Helen, por favor! 
- Mira Tony no, he pasado página y estoy leyendo un capítulo nuevo. 
Absolutamente nuevo.
- Pero son mis CD.
- Y ésta es mi casa.
- También ha sido la mía.
- Pero ya no lo es.
- Eso está pendiente.
- Pendientes están tus cojones.
-  ¿Y si envío a alguien a recogerlos?
- ¿En tu nombre?
- Claro, de quien va a ser.
- Eso es como si vinieras tú. O sea, un extraño.
- Desde luego eres muy intransigente.
- Veo que lo has comprendido.
- ¿Sabes qué?, Que te los metas donde te quepan.

- No me caben en ninguna parte ni a empujones. Además no los quiero. Hoy 
mismo van todos al contenedor de enfrente. Si los quieres puedes pasar a 
recogerlos esta noche a las nueve. ¡Agénciate un carrito y unos cartones 
para que parezca lo que eres! ¡Ciao!. Después de colgar, he subido el 
volumen y me he preparado un café. 

Ahora estoy tumbada en el sofá, después me cepillaré los dientes y el pelo 
y me iré al Cine, cuando vuelva meteré sus CD en una caja y los bajaré al 
contenedor poco antes de las nueve.

Esta casa parece otra, hasta la música suena mejor.

© Bárbara Fernández Esteban

HELEN
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Obra Autor Edita

DESEMPLEO.  INCAPACIDAD, JUBILACIÓN Y 
VIUDEDAD/ORFANDAD. PRESTACIONES DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL
Antonio Benavides Vico Lex Nova CONSULTA

GRUPOS DE EMPRESAS TRAS LAS ÚLTIMAS 
REFORMAS LABORALES

Carlos Hugo Preciado Bomarzo CONSULTA

VISIÓN DIRECTIVA PARA COMPETIR Y CRECER Jordi Amado SAGE CONSULTA

Consulta
Préstamo

ÚLTIMAS INCORPORACIONES AL FONDO DE LA BIBLIOTECA

MOVIMENTS COL·LEGIALS: 3r QUADRIMESTRE 2014    

COL·LEGIAT NÚM. MOVIMENT  MODALITAT POBLACIÓ

16 de setembre de 2014

Misericordia Catala Ortiz 987 Alta No Exercent Mora d’Ebre

Adelaida Vilanova Trillas 182 Canvi De no Exercent a Emèrita El Vendrell

Piedad Sanchez Ferrer 942 Baixa No Exercent Tarragona

Maria Teresa Valderrey Castro 471 Baixa No Exercent Santa Oliva 

Maria Eulalia Lopez Garay 579 Baixa No Exercent Tarragona

21 d’octubre de 2014    

Kevin Pérez Guisado 988 Alta No Exercent                                 Les Roquetes (St. Pere de Ribes)

Sonia Azor Alcazar 871 Canvi D’Exercent Lliure a no Exercent Vinyols i els Arcs

Jesús Yubero Burillo 407 Canvi De no Exercent a Emèrit Reus

Maria Luisa Teran Casado 383 Baixa No Exercent Ascó

Martin Garcia Ripoll Alvarez 21 Baixa per defunció Emèrit Barcelona

Jose Vargas Trave 172 Baixa per defunció Emèrit Tarragona

18 de novembre  de 2014

Vicente Cardellach Marza 267 Baixa per defunció No Exercent Barcelona

9 de desembre de 2014

Xavier Gonzalez Lopez 989 Alta Exercent Lliue Tarragona

Jose Sepulveda Lopez 875 Canvi D’Exercent Lliure a no Exercent Tarragona

Jordi Muñoz Estopa 264 Canvi D’Exercent Lliure a no Exercent Tarragona
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ACTES REALITZATS 
Jornada sobre el RD 625/2014, de 18 de juliol, en matèria de control de 
la Incapacitat Temporal
Data: 8 d’octubre de 2014 (Tarragona) - 22 d’octubre de 2014 (El Vendrell)
Ponent: Sr. Pedro López de Recalde Campaña, Director Territorial Jurídic de 
Catalunya i Canàries de Mutua Universal.
Entitat Organitzadora: MUTUA UNIVERSAL

Seminari sobre les Competències Tributàries de l’Administració de Duanes 
i l’Impost sobre Gasos Fluorats
Data: 23 d’octubre de 2014
Ponent: Sr. Jordi Andreu Solé Estalella, Cap d’Unitat Regional d’Inspecció de 
Duanes i IIEE
Entitat Col·laboradora: BANC SANTANDER i FUNDACIÓ LABORAL DE LA 
CONSTRUCCIÓ

Jornada Divulgativa sobre les modificacions del Reglament General de 
Cotització i liquidació a las Seguretat Social pel RD 637/2014, de 25 de 
juliol.
Data: 28 d’octubre de 2014
Ponent: José Antonio Ferrando Morellón, Cap de la Inspecció i de la Unitat 
Especialitzada de Seguretat Social. 
Entitat organitzadora: MC MUTUAL

Curs de Llarga durada sobre Prestacions de la Seguretat Social. 
Dates: 5, 12, 17 i 19 de novembre de 2014.
Ponents: Sr. Javier Roca Ramírez, Subdirector Pensionistes, Subsidis i Coor-
dinador de CAISS Direcció Provincial INSS Tarragona i Sra. Carme Turull Vila, 
Cap de Negociat en el CAISS de Valls.

Ponència sobre la responsabilitat de l’assessor laboral en el tractament de 
dades personals
Data: 20 de novembre de 2014.
Ponent: Sr. Francesc Canalda. Expert en Protecció de Dades i Director General 
de Ateneu Privacy Consulting. 

Jornada de Direcció per Despatxos Professionals. Estratègies per afrontar 
el 2015, una visió pràctica.
Data: 4 de desembre de 2014.
Ponents: Sr. Antoni Izquierdo, Soci Director de la firma Izquierdo Motter 
Consulting. Aquesta firma està especialitzada en màrqueting i gestió per a 
despatxos professionals i Director del Programa sobre Estratègia i Direcció de 
Despatxos Professionals en EAE Business School.

Sessió sobre Noves Tecnologies i Eines Lingüístiques i Jurídiques 
Data: 10 de desembre de 2014
Ponents: Sr Antoni Mateu i Sr. Josep Maria Vilella, Tècnics Lingüístics de 
l’Àmbit Judicial dels Serveis Territorials de Justícia de Tarragona. 

Curs sobre Reforma Fiscal 
Dates: 15 i 16 de desembre de 2014
Ponent: Sr. Roberto Luengo Martín, Inspector Regional Adjunt de l’Agència 
Tributària.

 PREVISIONS
Novetats de l’Agència Tributària
Data: 13 de gener de 2015
Ponent: Sra. Lorena Couceiro Rocha, Cap Dependència de Gestió Tributària,

XVI Fòrum d’Actualitat Laboral amb EGARSAT MATEPS
Data: 23 de gener de 2015.
Ponent: Sr. Antonio Benavides Vico, Membre del Cos Superior d’Inspectors de 
Treball i Seguretat Social, professor de la Universitat Ramón Llull i membre 
del Tribunal Laboral de Catalunya. 

XX Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social
Dates: 12 i 13 de març de 2015.
Ponents a determinar. 

ESCOLA DE PRÀCTICA PROFESSIONAL






