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Hem encetat un nou any que esperem que sigui millor que el 2007 pel que fa 
a la nostra professió. A nivell de la tasca efectuada pel Col·legi de Tarragona 
estic molt satisfet de com han anat les coses. S’han aconseguit fi tes impor-
tants entre les que vull remarcar el reconeixement ofi cial per part de la judi-
catura de les nostres Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social com 
un actiu molt valuós que contribueix de manera especial al perfeccionament 
del dret laboral a l’Estat Espanyol. Així, aquest any ens visitaran per primer 
cop jutges i magistrats d’arreu, esperant que les “jornades” de Tarragona els 
hi proporcionin el que ells esperen, és a dir, qualitat dels ponents, investiga-
ció en els temes tractats, aportacions noves, solucions als seus dubtes, etc. El 
Col·legi de Graduats Socials de Tarragona en el sentit global del terme (junta, 
gerència, personal de secretaria i graduats socials col·legiats) estic segur que 
estarà a l’alçada de les circumstàncies i contribuirà a no defraudar les expec-
tatives que des d’altres indrets s’han dipositat en nosaltres.

En l’àmbit de la professió, la veritat és que l’any 2007 no ha estat un bon 
any. Continuem amb el mateix de sempre, com és el poc o nul reconeixement 
que fa l’administració a la nostra tasca. Estem cansats de cants de sirena i de 
què ens regalin l’oïda, el que volem són fets. Ha estat molt important l’esforç 
que els graduats socials hem fet, per exemple, en la gestió del sistema de la 
Seguretat Social. En gran part gràcies a aquest esforç, els polítics poden dir 
ara que la Gestió de la Tresoreria de la Seguretat Social és en aquests mo-
ments un dels menys costosos de gestió d’Europa. Reclamem, doncs, el lloc 
que ens pertoca.

Els nostres més alts òrgans col·legials han de reorientar de forma urgent la 
seva estratègia anquilosada i poc evolucionada. No es pot confi ar, com s’ha 
vist en multitud d’ocasions, en el vot favorable sense més d’aquell o aquest 
partit polític, d’aquell diputat o de l’altre senador; ells van a la seva. No tinc 
la vareta màgica però sí apunto que una solució podria passar, d’entrada, 
per accentuar la nostra independència professional del govern de torn.  Si 
hem de criticar professionalment una norma emanada tant si és del govern, 
de l’Administració o del legislador,  ho fem sense embuts. I també donem 
a conèixer la nostra opinió a la societat de la mateixa manera com hem 
d’aplaudir qualsevol disposició legal que considerem efi caç i oportuna. Si ho 
fem així, no tinc cap dubte de què acabarem assolint els nostres objectius.





   El Ilustre Colegio de Graduados Sociales de 
Tarragona celebró, el pasado 30 de noviem-
bre, su tradicional encuentro anual entre los 
colegiados y las entidades e instituciones con 
las que se mantiene relación, en un ambiente 
distendido y festivo, y durante el que se pre-
mió a los Graduados Sociales colegiados y a la 
Excma. Sra. Rosa Maria Virolès, por su especial 
relación con el Colegio. El ‘Sopar de Gala 2007’ 
que fue presidido por el alcalde de Tarragona, 
Ilmo. Sr. Josep Fèlix Ballesteros, la Consellera 
de Treball, Mar Serna y por la Magistrada de 
la Sala IV del Tribunal Supremo, Excma. Sra. 
Rosa Maria Virolès, se celebró este año por 
primera vez en la sala noble del Hotel HUSA 
Imperial Tarraco con la presencia de unas 300 
personas entre graduados sociales, familiares 
y diversas autoridades como subdelegado del 
Gobierno en Tarragona, Sr. Joan Maria Abelló, 
el Presidente de la Audiencia Provincial de 
Tarragona, Ilmo. Sr. Antonio Carril, regidores 
del Ayuntamiento de Tarragona, representan-
tes del ámbito del poder judicial, autoridades 
de las administraciones del Estado, Directores 

Provinciales de Organismos Ofi ciales de las 
diversas administraciones y representantes 
de los sindicatos; además de todas las em-
presas colaboradoras del Colegio. También 
asistieron a este ineludible encuentro de los 
profesionales tarraconenses, representantes 
de los Colegios de Graduados Sociales de 
Madrid, Navarra, Zaragoza y Barcelona. 
La honorable Consellera de Treball, Mar Serna, 
asisitió a la cena a pesar de que compromisos 
ineludibles le impidieron estar en el momento 
de entrega de distinciones y parlamentos.
La cena se ha consolidado como una cita 
imprescindible para los graduados sociales, 
sirve además para celebrar la entrañable cena 
de Navidad, que este año fue amenizada por 
los ritmos del grupo de dixie ‘Happy Trío’.
 
Medalla a los Servicios Distinguidos
En la edición del año 2007 del Sopar de Gala, 
la máxima homenajeada fue la Magistrada IV 
del Tribunal Supremo, Excma. Sra. Rosa Maria 
Virolès Piñol, quien recibió la Medalla a los 
Servicios Distinguidos en la Categoría de Oro, 

como homenaje y en agradecimiento por su 
inestimable colaboración con los Graduados 
Sociales de las comarcas de Tarragona.
La Excma. Sra. Rosa Maria Virolès, fue cole-
giada no ejerciente en nuestro Colegio, con 
el número 24, desde el 21 de diciembre de 
1973 hasta el 1 de febrero de 1989. Desde 
sus diferentes cargos, como Letrada del INSS 
y como Magistrada, de los Juzgados de lo 
Social, del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya en la Sala de lo Social y, en la 
actualidad, del Tribunal Supremo, en la Sala 
IV, siempre ha colaborado con el Colegio en 
todo lo que se le ha solicitado, conferencias, 
mesas redondas, actos institucionales, etc. 
Además, es la Directora Técnica de la revista 
TEMIS sobre Doctrina y Jurisprudencia, que 
edita el Colegio, desde su creación en 1996.
La Excma. Sra. Virolès ha participado como 
ponente y como Directora de las Jornadas de 
Derecho del Trabajo y de Seguridad Social, 
desde su primera edición en 1995. Por todas 
estas razones y por el hecho que durante 
estos años se ha ganado la admiración de los 

Fiesta Colegial: jura de los nuevos colegiados, 
entrega de distinciones y cena de gala. 
“La Excma. Sra. Rosa Maria Virolès recibe la Medalla a los Servicios 
Distinguidos”

Imagen del acto de juramento de los nuevos colegiados La Excma. Sra. Rosa Ma Virolès dedicó una palabras a los asistentes
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miembros del Colegio por su calidad humana 
y por su trabajo, es un orgullo para el Il·ltre. 
Col·legi Ofi cial de Graduats Socials de Tarra-
gona que forme parte de nuestro colectivo. 
Por otra parte, los graduados sociales que 
fueron distinguidos en el “Sopar de Gala 
2007” fueron:
Con la Medalla al Mérito Profesional, en la 
Categoría de Bronce, por su permanencia 
ininterrumpida en el Colegio durante 15 
años, a los siguientes Colegiados: 

Sr. Pere Ll. Bergadà Roig
Sr. Alfonso de Arespacochaga Martínez

Sr. José María Ibáñez Monllor
Sr. Nicolás Lázaro Cañabate
Sra. Nuria Sabaté Punyed

Sr. Xavier Torres Royo
Sr. Àngel Vilà Tous

Con 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, 
a los siguientes Colegiados:

Excma. Sra. Concepción B. Fernández Esteban
Excmo. Sr. Antoni Francesc Jové Martínez

Excmo. Sr. Jordi Rovira i Izal

Con la Medalla al Mérito Profesional, en 
la Categoría de Plata, por su permanencia 
ininterrumpida en el Colegio, durante 25 
años, a los siguientes Colegiados:

Sr. Manuel López Rodríguez
Sra. Nuria Martorell Soler

Sr. Emilio Vázquez Cantonero

Con la Medalla de Sant Josep Artesà, en la 
Categoría de Plata, por haber sido miembro 
de la Junta de Gobierno, por su dedicación 
desinteresada al colectivo de los Graduados 
Sociales de las comarcas de Tarragona al 
colegiado: Excmo. Sr. Vicente López Miró.
Además el Colegió también acordó conceder 
una Placa Conmemorativa, por su inestima-
ble colaboración con los Graduados Sociales 
de las comarcas de Tarragona, durante los 
años que ha sido Jefe de Inspección de Tra-
bajo y de Seguridad Social de Tarragona, al 
Sr. Alfonso Luesma Pazos.

Juramento e imposición de togas
Antes de la celebración por la noche del 
Sopar de Gala, la misma tarde se había 
celebrado en el salón de actos de la sede del 
Colegio el acto solemne de imposición de to-
gas y el juramento de los nuevos graduados 
sociales ejercientes. Fueron 17 los graduados 
sociales que realizaron su promesa: Sra. 
Rocío Aguilera Vázquez, Sra. Judit Alfonso 
Ramos, Sra. Rosa Maria Arcos Princep, Sr. 
Daniel Carrillo Mayer, Sra. Silvia Córdoba 

Foto de grupo de los colegiados distinguidos por su permanencia ininterrumpida en el Colegio durante 20 años

Siete colegiados recibieron la Medalla al Mérito Profesional en la Categoría de Bronce

El Sr. Manuel López, la Sra. Nuria Martorell i el Sr. Emilio Vázquez, Medalla al Mérito Profesional en la 
Categoría de Plata
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Baguena, Sra. Yurema Díaz Rodríguez, Sra. 
Mª José Font Moya, Sr. Víctor Manuel García 
Canalda, Sr. Santiago Jodra Bové, Sra. Belén 
Méndez Llerena, Sr. Miguel Ángel Oliva 
Mateo, Sra. Genoveva Quero Carrillo, Sra. 
Verónica Segura Dell’Olio, Sr. Marcel Serra i 
Huguet, Sra. Joana Subirats Cabanes, Sra. M. 
del Mar Marzo Fernández y Sra. Concepción 
Fernández Esteban.
El acto, en el que estuvieron presentes 
los familiares y amigos de estos nuevos 
graduados sociales, estuvo presidido por 
nuestro presidente, Ilmo. Sr. Francesc Blas-
co, la Magistrada de la Sala IV del Tribunal 
Supremo, Excma. Sra. Rosa Maria Virolès, el 
Presidente de la Audiencia Provincial de Ta-
rragona, Ilmo. Sr. Antonio Carril, el Decano 
de la Facultad de Jurídicas de la URV, Dr. 
Jordà, el Decano del Colegio de Abogados 
de Tarragona, Ilmo. Sr. Vives, el Secretario 
Coordinador de la Audiencia Provincial, 
Sr. Domeque, por jueces y magistrados de 
Juzgados de lo Social y, por la Junta de 
Gobierno del Colegio. Fotografía de grupo de los nuevos colegiados

Nuestro presidente entrega la Medalla Sant Josep Artesà al Excmo. Sr. Vicente López El Sr. Alfonso Luesma con la Placa Conmemorativa concedida por el Colegio

El Ilmo. Sr. Francesc Blasco durante su parlamento en el Sopar de GalaMar Serna, Consellera de Treball, asistió a la cena
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El grupo ‘Happy Trío’ amenizó la velada con sus ritmos

El acto de juramento de los nuevos colegiados fue seguido por familiares y amigos

Foto de la sala durante el parlamento de Josep Fèlix Ballesteros

Unas 300 personas asistieron al acto
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Las Jornadas se celebrarán el 6 y 7 de marzo
A principios de marzo los graduados sociales y los profesionales del 
ámbito del derecho laboral y fi scal tienen una cita ineludible, ya que 
los días 6 y 7 se celebrará la 13ª edición de las Jornadas de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social, que organiza anualmente el 
Colegio de Graduados Sociales de Tarragona.

Este encuentro profesional, que tendrá lugar, un año más, en la 
Ciudad Residencial de Tarragona, presenta esta edición una des-
tacada novedad, ya que ha pasado a formar parte de la forma ción 
del Consejo General del Poder Judicial para jueces y magistrados. 
Gracias a esto se espera una gran participación.

Es posa en marxa el Pla PIMESTIC
La Generalitat va presentar a fi nals de 2007 el pla PIMESTIC, un 
projecte per millorar la competitivitat de les empreses catalanes 
mitjançant la introducció i la utilització efi cient de les tecnologies 
de la informació i la comunicació (TIC). PIMESTIC és una iniciativa 
conjunta de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la In-
formació (STSI) del Departament de Governació i Administracions 
Públiques i del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial 

(CIDEM), organisme adscrit al Departament d’Innovació, Universitats 
i Empresa.
El pla PIMESTIC 2007-2010 contempla diverses actuacions tant en 
l’àmbit territorial com en el sectorial, per augmentar la percepció 
del valor de les TIC entre els empresaris catalans i accelerar el procés 
d’adopció de noves solucions tecnològiques. El pressupost del pla 
PIMESTIC és de 5 milions d’euros anuals.
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Visita institucional a l’alcalde de Tarragona
Una representació de la Junta del Col·legi Ofi cial de Graduats Socials 
de Tarragona, encapçalada pel seu president, va mantenir el passat 
18 d’octubre una visita institucional amb l’alcalde de Tarragona, 
Il·lm. Sr. Josep Fèlix Ballesteros, que va servir per establir un primer 
contacte amb el nou Consistori tarragoní i per iniciar un fructífer 
contacte de col·laboració entre ambdues entitats, com ja ha existit 
tradicionalment.
Durant la trobada es van fer arribar a l’alcalde alguns comentaris 
i suggeriments del col·lectiu dels graduats socials de les comarques 
tarragonines i es va convidar a l’II·lm. Sr. Josep Fèlix Ballesteros al 
Sopar de Gala.
De fet, en el seu discurs en aquest acte, l’alcalde va manifestar públi-
cament el seu interès en col·laborar amb el Col·legi i va anunciar que 
es convidarà l’entitat a participar en el Consell Econòmic i Social de 
Tarragona i en el disseny del Pla Estratègic Tarragona 2022.
Cal recordar que l’Il·lustre Col·legi Ofi cial de Graduats Socials de Ta-
rragona va rebre el passat 11 de maig el Diploma de Serveis Distingits 
de la Ciutat de Tarragona pel seu intens treball realitzat a la ciutat, i 
també a tota la província. El nostre president saluda a l’alcalde de Tarragona en el seu despatx a l’Ajuntament

La Junta General Extraordinària del nostre Col·legi que va tenir lloc el 
passat dia 13 de desembre va aprovar per unanimitat els Nous Estatuts 
Col·legials, que s’adapten a la normativa vigent de la Generalitat 
sobre Col·legis Professionals. Així els nous estatuts es van aprovar 
i es van remetre a la Generalitat en compliment de les indicacions 
del RD 1415/06 que establia com a primer termini ofi cial pel seu 
lliurament el 17 de desembre de 2007. 
El Col·legi de Graduats Socials de Tarragona es converteix en una 
de les primeres entitats col·legials que treballa per adaptar-se a les 
indicacions de la nova Llei de Col·legis Professionals.  

S’aproven els Nous Estatuts Col·legials

Fotografi a de la taula de presidència de la Junta Extraordinària





Excmo. Sr. Josep Ferré Saperas
Se colegió en la modalidad de Ejerciente Libre 
el 27 de Septiembre de 1984 con el número de 
colegiado 170. En el año 1999 se le concedió la 
Medalla de Bronce a los 15 años de Colegiación 
y cinco años más tarde, en 2004, se le otorgó 
la Medalla de Oro a los 20 años de Colegiación 
ininterrumpida.
En 2007 solicitó el cambio a Colegiado Supernu-
merario por jubilación.

Excmo. Sr. Juan Font Codina
El lunes día 15 de octubre, falleció el Excmo. Sr. 
Juan Font Codina, Graduado Social Colegiado 
Ejerciente Libre y el compañero más veterano que 
todavía ejercía con la edad de 95 años. Padre de 
nuestra compañera Sra. Mª José Font Moya, que 
fue miembro de nuestra Junta de Gobierno. 
Todos los miembros de Junta de Gobierno y el per-
sonal de Secretaría lamenta profundamente icha 
pérdida y transmite a la familia su más sentido 
pésame.

Movimientos colegiales

Colegiado/a Modalidad Colegiación Número Población

Juan Font Codina Pasa de Ejerciente Libre a Supernumerario 28 Tarragona

Helena Mateo José   Alta No Ejerciente 897 Tarragona

Társila Pérez Hernández Baja Ejerciente al Servicio de una Empresa 795 Vilaseca

Juan Font Codina Baja Supernumerario por Defunción 28 Tarragona

Josep Ferré Saperas Pasa de Ejerciente Libre a Supernumerario 170 Segur de Calafell

Ester Vidal Folch  Alta Ejerciente Libre              898 Salou

Iraide Careaga Hernández Alta Ejerciente al Servicio de una Empresa 899 La Canonja

Elena Aribau Herrero Alta No Ejerciente 900 Flix

M. Carme Cano Cabrera Baja No Ejerciente 778 Creixell

Movimientos colegiales a día 15 de enero de 2008:

L’1 de gener de 2008 va entrar en funcionament l’Agència Tributària 
de Catalunya establerta en el Reglament aprovat el 24 de desembre 
de 2007, abans de fi nalitzar l’any. L’Agència és la primera institució 
en matèria d’autogovern que es constitueix gràcies al nou Estatut i 
amb la seva creació Catalunya és la primera comunitat autònoma que 
disposa d’una agència amb personalitat jurídica pròpia i autonomia 
funcional per recaptar els tributs propis i els cedits totalment.

La seu central de l’ATC, organisme adscrit al Departament d’Economia 
i Finances de la Generalitat, serà a Barcelona i comptarà amb una 
delegació a cadascuna de les capitals de província.
El reglament de creació de l’Agència estableix que disposi d’un servei 
jurídic propi format per advocats de la Generalitat i, a més, amb una 
unitat especial denominada Inspecció de Serveis. Aquest col·lectiu de pro-
fessionals s’encarregarà de supervisar el funcionament intern de l’ATC.

Neix l’Agència Tributària de Catalunya

Constituït el Consell de Relacions Laborals
El Consell de Relacions Laborals de Catalunya, un òrgan col·legiat de 
participació institucional i de diàleg i concertació social en matèria de 
relacions laborals, es va constituir el 12 de desembre, en compliment 
de la Llei de Creació del Consell de Relacions Laborals de Catalunya 
que el Parlament va aprovar el passat 30 de maig.
L’acte de constitució d’aquest Consell va tenir lloc al Palau de la 
Generalitat i va comptar amb la participació del president de la Gene-
ralitat de Catalunya, José Montilla, la consellera de Treball, Mar Serna, 
i del director general de Relacions Laborals, Salvador Álvarez. També 
van ser-hi presents els presidents de les patronals Foment del Treball, 
Joan Rosell, i Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Pimec), Josep 
González, així com els secretaris generals dels sindicats Comissions 
Obreres (CCOO) de Catalunya, Joan Coscubiela, i Unió General de 
Treballadors de Catalunya (UGT), Josep Maria Álvarez.
La constitució d’aquest organisme respon a la voluntat del Govern de 
continuar desenvolupant i enfortint les relacions laborals i la participació 

institucional a Catalunya. A més, amb la constitució del Consell es dóna 
un pas més en la construcció de l’espai català de relacions laborals que 
es va iniciar amb la reforma de la llei del  Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya (CTESC).
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El año 1995, se produce una renovación importante en la Junta de 
Gobierno del Colegio. El número de candidatos que se presentan en 
estas elecciones, coincide con el  número de puestos a cubrir, por 
lo que resultan elegidos, como Vocales en Ejercicio, los Sres. Joan 
Màrius Abelló Castellà, Francesc Blasco Martorell, Salvador González 
Pascual, Juan Manuel Martínez Fornells, Rafael Uceda Pulido y las 
Sras. Bibiana Cotano Martín y Roser Sierra Batalla; y como Vocal sin 
Ejercicio, la Sra. Josepa Maria Solé Vilella.
Ese mismo año, y después del traspaso de competencias del INEM a 
la Generalitat de Catalunya, nuestro Colegio se convierte en Centro 
Polivalente del Servei Català de Col·locació, realizando tareas de 
intermediación en las gestiones de altas y modifi caciones de curri-
culums, ofertas y demandas de empleo. Así mismo, se potencia la 
realización de cursos de formación ocupacional, completamente 
subvencionados, tanto de carácter laboral como fi scal, consiguiendo 
todos los años una gran participación, y lo que es más importante, 
un índice de colocación laboral posterior, en despachos profesionales, 
en torno al 80%. 
Los miembros de las Juntas de esos años fueron:

Excmo. Sr. Juan Manuel Martínez Fornells: 
Se colegió en el Il·ltre. Col·legi Ofi cial de 
Graduats Socials de Tarragona en 1979, 
en la modalidad de Ejerciente Libre. Dede 
1995 hasta 2003 formó parte de la Junta de 
Gobierno del Colegio como Tesorero General. 
Posteriormente, a partir del año 2004 pasó a 
ser Vocal de la misma y continua actualmente 
con el mismo cargo.  En 1994 se le concedió 
la Medalla a los 15 años de Colegiación y en 
1998 la Placa Conmemorativa por haber sido 
miembro de Junta de Gobierno, durante la 

celebración del 25 Aniversario del Colegio. En 1999 recibió la Medalla 
a los 20 años de Colegiación y en 2004 se le concedió la Medalla a los 
25 años de Colegiación ininterrumpida.  

Sr. Rafael Uceda Pulido: En 1989 se colegió 
en el Il·ltre. Col·legi Ofi cial de Graduats Socials 
de Tarragona, con el número de colegiado 
291, en la modalidad de Ejerciente Libre. 
Desde el año 1995, ha formado parte de la 
Junta de Gobierno del Colegio, en 1995 como 
Vocal y a partir de 1996 pasó a ser Secretario 
General hasta el año 2001. En el año 1998, 
se le otorgó la Placa Conmemorativa como 
miembro de Junta de Gobierno, durante 

la celebración del 25 Aniversario del Colegio. En 2002 cambió a la 
modalidad de Ejerciente Al Servicio de Empresa.

Sra. Josefa Maria Solé Vilella: Se colegió en 
el Il·ltre. Col·legi Ofi cial de Graduats Socials 
de Tarragona en 1991 en la modalidad de No 
Ejerciente y con el número 354. En el año 
1995 formó parte de la Junta de Gobierno del 
Colegio, en calidad de Vocal No Ejerciente, 
cargo con el que continua en la actualidad. 
En 1998 se le otorgó la Placa Conmemorativa 
como miembro de Junta de Gobierno, durante 
la celebración del 25 Aniversario del Colegio. 
En el año 2006, recibió la Medalla a los 15 
años de Colegiación.

Criteri sigue ofreciendo la sección ‘Historia del Colegio’ 
a través de la que queremos refl ejar la historia y los 
hechos más destacados que han tenido lugar en 
nuestro Colegio a través de todos cuantos los han 
hecho posibles. Esta es una sección fi ja en esta re-
vista que irá recordando la vida de nuestro Colegio, 
por eso, os animamos a colaborar con nosotros para 
elaborar esta historia con los datos, imágenes o 
anécdotas de los que podáis disponer.

El año 1995 se potencian los cursos de 
formación ocupacional
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Algunos expertos afi rman que la incorporación de la mujer en el 
mercado laboral ha signifi cado una revolución social más grande que 
la industrial y la tecnológica juntas. Esta incorporación ha supuesto 
muchos cambios, el principal es en el ámbito de las resposabilidades 
familiares, hasta entonces considerado un ámbito exclusivamente 
femenino. 
Tímidamente, pero de manera creciente, los hombres asumen sus 
responsabilidades y hacen público que también les gusta disfrutar 
de su paternidad y las tareas que hasta ahora estaban reservadas a 
las mujeres, por ejemplo: llevar a los hijos al colegio, acompañarlos al 
pediatra, quedarse en casa cuando se ponen enfermos e incluso coger 
jornada reducida o compartir el permiso de maternidad. 
Las familias han tenido que organizarse de manera diferente, anali-
zando el tiempo del que disponen y posibilidades de conciliar, y como 
consecuencia de ello cada uno de los progenitores toma responsabi-
lidades nuevas o diferentes. 
Nos engañaríamos si consideramos que en la sociedad actual la familia 
es sólo cosa de mujeres, también nos engañaríamos si consideramos 
que ya hemos llegado a la total responsabilidad o que la conciliación 
se acaba con el tiempo que se destina a los hijos, olvidando a los otros 
miembros de la familia. 
Cómo se organiza cada familia es cosa privada, pero contribuir a 
que los responsables tengan facilidad de tiempo para ocuparse, sí 
que es deseo de la sociedad (eso queda patente con la legislación 
sobre el tema) y responsabilidad de las administraciones, horarios de 
transportes, colegios, comercios y también de las empresas. 
Las empresas, sin perder el objetivo de negocio, parecen cada vez más 
sensibles con las peticiones de la sociedad. La mayoría incorporan a 
su estrategia la responsabilidad social, con la voluntad de tener una 
apertura y diálogo con el entorno y especialmente con los diferentes 
colectivos y grupos de interés. 

Entre los diferentes grupos de interés y colectivos que confi guran el 
entorno, uno muy importante es el personal que integra las empresas. 
Tener medidas de conciliación, más allá de las que están legalmente 
establecidas, no sólo es una señal de la sensibilidad sobre este colec-
tivo, sino que al mismo tiempo es una necesidad porque recae sobre 
la propia organización. 
Facilitar medidas de conciliación, tiene benefi cios muy claros entre 
los que podemos destacar, mejora del rendimiento, reducción del 
estrés, reducción del índice de absentismo, mejora de los índices 
de rotación no deseada. Hay estudios y estadísticas que así lo 
certifi can. 
También y con otro orden de magnitud, disponer de medidas de 
conciliación ayuda a atraer y retener talento y a mejorar el compro-
miso con la organización; las medidas de conciliación contribuyen al 
salario emocional que percibe el trabajador cuando se vincula a una 
empresa. 
¿Qué medidas se han establecido en MC Mutual en el ámbito de 
la conciliación? Algunas de las más destacadas son: fl exibilidad 
horaria, posibilidad de jornada intensiva durante el verano, amplia-
ción del permiso por nacimiento de hijo/a, más días de vacaciones 
que las establecidas por el convenio, formación en horario laboral, 
considerar los permisos destinados al cuidado de menores de 10 
años, en lugar de los 8 establecidos por ley, equiparar el primer 
grado y segundo grado de consanguinidad por permisos y licencias, 
ampliación en días de permisos y licencias, ampliación del permiso 
de maternidad. 
Pero en MC Mutual, vamos más allá, porque las medidas 
contribuyen a conciliar no solamente la vida laboral y fami-
liar,   sino también la vida laboral y privada, porque las personas                         
tenemos demandas de tiempo no necesariamente vinculadas con 
la familia. 

Texto:
Iolanda García i Llanta
Servicio Proyectos Corporativos RR.HH. de MC Mutual

Conciliar vida laboral, familiar y personal
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Nuestro Colegio ha tenido una presencia destacada en los medios de 
prensa escrita locales el último trimestre. Las primeras informaciones 
corresponden a fi nales del mes de octubre, cuando Més Tarragona 
informó de que el Consejo General del Poder Judicial y el Colegio 
habían fi rmado un acuerdo para incluir las Jornadas de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social en la formación para jueces y 
magistrados, además de otros datos destacados del último año de 
nuestra entidad, en una noticia publicada en el extra de Colegios 
Profesionales.
Además, entre el 23 y el 25 de octubre, tanto Diari de Tarragona 
como Més Tarragona se hicieron eco de la visita institucional que 
realizaron diversos miembros de la Junta del Colegio al nuevo alcalde 
de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, publicando una fotografía de 
dicho encuentro.
De todas formas el mayor número de informaciones publicadas hacen 
referencia al acto de juramento de los nuevos graduados sociales 
colegiados y a la celebración del Sopar de Gala 2007, que tuvo lugar 
como es habitual el último viernes de noviembre. Diari de Tarragona 
informó el día 29 de noviembre sobre la celebración, el día siguiente, 
del Sopar de Gala; y Més Tarragona lo hizo el mismo viernes día 

30. Posteriormente, entre el domingo 2 de diciembre y el miércoles 
5 de diciembre, Diari de Tarragona, los gratuitos Més Tarragona y 
Diari Aquí, y el semanario Claxon, publicaron la foto de familia de los 
nuevos graduados sociales que participaron en el acto de juramento 
celebrado en el Salón de actos del Colegio el día 30 de noviembre.
Finalmente, el 27 de diciembre el Diari de Tarragona publicó una en-
trevista realizada a la Magistrada de la Sala IV del Tribunal Supremo, 
Excma. Sra. Rosa Maria Virolès, con motivo de la entrega que le hizo 
el Colegio de su Medalla a los Servicios Distinguidos en la Categoría 
de Oro.

Diari de Tarragona, jueves 25 de octubre de 2007

Més Tarragona, martes 23 de octubre de 2007

Més Tarragona, jueves 25 de octubre de 2007
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Diari de Tarragona, domingo 2 de diciembre de 2007

Diari Aquí, miércoles 5 de diciembre de 2007 Claxon, martes 4 de diciembre de 2007

Més Tarragona, martes 4 de diciembre de 2007
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Diari de Tarragona, jueves 27 de diciembre de 2007

Més Tarragona, viernes 30 de noviembre de 2007Diari de Tarragona, jueves 29 de noviembre de 2007
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Les Imatges

Conferència sobre la Llei de l’Estatut del Treball Autònom

El Saló d’actes del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona va ser, 
el dia 30 d’octubre, la seu de la conferència ‘Llei de l’Estatut del Tre-
ball Autònom’ organitzada per MC Mutual amb la col·laboració del 
mateix col·legi. Van ser uns 60 assistents van conèixer les explicacions 
de l’Inspector de Treball i Seguretat Social de Barcelona, Sr. Antonio 
Benavides Vico, sobre la Llei 20/2007 de l’Estatut de Treball Autònom, 
que va entrar en vigor el 12 d’octubre.

Curs pràctic sobre les NIC (Normes Internacionals de Comptabilitat)

El passat desembre, els dies 3, 4, 10 i 12, el Col·legi va celebrar un 
curs pràctic sobre les NIC (Normes Internacionals de Comptabilitat) 
que va comptar amb la presència de 85 professionals. L’objectiu del 
curs era dur a terme un estudi exhaustiu de les modifi cacions del la 
General Comptable que ha entrat en vigor aquest 2008. La ponent va 
ser la Cap de Dependència Provincial de Gestió de l’Agència Tributària 
a Tarragona, Sra. Meritxell Calvet Roca.

Conferència sobre les Novetats Legislatives 2007

Uns 55 assistents van gaudir el 18 de desembre de la conferència 
sobre les novetats legislatives 2007, concretament l’Estratègia Espan-
yola en Seguretat i Salut Laboral 2007-2012 i la Llei i reglament de 
subcontractació en el sector de la construcció. L’acte va ser inaugurat 
pel director de MC Mutual a Tarragona, Sr. Josep M. Feliu, i el nostre 
president va presentar el ponent, Sr. Antonio Benavides Vico, Inspec-
tor de Treball i Seguretat Social de Tarragona.  

Seminari sobre El nou Reglament de Gestió i Inspecció Tributària

El Saló d’actes va acollir, el 8 de novembre, del seminari ‘El nou 
Reglament de Gestió i Inspecció Tributària’, en el que participaren 
27 persones. El ponent, Sr. Roberto Luengo Martín, Inspector Cap de 
l’Agència Tributària a Tarragona, va realitzar un exhaustiu repàs del 
Real Decreto 1065/2007, de 27 de juliol, que aprova el Reglament 
General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció 
tributària. El seminari va comptar amb la col·laboració de Capresa.
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NORMAS GENERALES

LEY 51/2007, DE 26 DE DICIEMBRE (BOE 
27-12-2007) [REF. CISS LE246338]
De Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2008

- Materias afectadas: IRPF, I. Sociedades, 
No residentes, IVA, Impuestos Especiales, 
Transmisiones Patrimoniales, IBI, IAE y Tasas 
estatales

IRPF

REAL DECRETO 1757/2007, DE 28 DE 
DICIEMBRE (BOE 31-12-2007) [REF. CISS 
LE246476]
Se modifi ca el Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de la Personas Físicas, apro-
bado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de 
marzo, en materia de salario medio anual del 
conjunto de contribuyentes, obligación de 
declarar y retenciones e ingresos a cuenta 
sobre rendimientos del trabajo

SOCIEDADES

LEY 41/2007, DE 7 DE DICIEMBRE (BOE 08-
12-2007) [REF. CISS LE245988]
Se modifi ca la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 
Regulación del Mercado Hipotecario y otras 
normas del sistema hipotecario y fi nanciero, 
de regulación de las hipotecas inversas y el 
seguro de dependencia y por la que se esta-
blece determinada norma tributaria

- Otras materias afectadas: IRPF, Impuesto 
de matriculación, Patrimonio, IVA, Transmi-
siones, Sucesiones, Aduanas y Tasas estatales 
y locales

LEY 47/2007, DE 19 DE DICIEMBRE (BOE 
20-12-2007) [REF. CISS LE246214]
Se modifi ca la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores

· Otras materias afectadas: IRPF

TRANSMISIONES PATRIMONIALES

ORDEN EHA/3745/2007, DE 14 DE 
DICIEMBRE (BOE 21-12-2007) [REF. 
CISS LE246240]
Se aprueban los precios medios de venta 
aplicables en la gestión del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones e Impuesto Especial sobre Deter-
minados Medios de Transporte

- Otras materias afectadas: Sucesiones y 
Donaciones, Patrimonio e Impuesto Especial 
sobre Medios de Transporte

IMPUESTOS ESPECIALES

ORDEN EHA/3482/2007, DE 20 DE 
NOVIEMBRE (BOE 01-12-2007) [REF. 
CISS LE245908]
Se aprueban determinados modelos, se refun-
den y actualizan diversas normas de gestión 
en relación con los Impuestos Especiales de 
Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas 
Minoristas de Determinados Hidrocarburos y 
se modifi ca la Orden EHA/1308/2005, de 11 
de mayo, por la que se aprueba el modelo 380 
de declaración-liquidación del Impuesto sobre 
el Valor Añadido en operaciones asimiladas 
a las importaciones, se determinan el lugar, 
forma y plazo de presentación, así como las 
condiciones generales y el procedimiento para 
su presentación por medios telemáticos

ORDEN EHA/3851/2007, DE 26 DE 
DICIEMBRE (BOE 29-12-2007) [REF. 
CISS LE246450]
Se aprueba el modelo 576 de autoliquidación 
del Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte, y el modelo 06 del Im-
puesto Especial sobre Determinados Medios 
de Transporte, exenciones y no sujeciones sin 
reconocimiento previo

GESTIÓN TRIBUTARIA

ORDEN EHA/3695/2007, DE 13 DE 
DICIEMBRE (BOE 19-12-2007) [REF. 
CISS LE246192]
Se aprueba el modelo 030 de Declaración 
censal de alta en el Censo de obligados tri-
butarios, cambio de domicilio y/o variación 
de datos personales, que pueden utilizar 
las personas físicas, se determinan el lugar 
y forma de presentación del mismo y se 
modifi ca la Orden EHA/1274/2007, de 26 
de abril, por la que se aprueban los mo-
delos 036 de Declaración censal de censal 
simplifi cada de alta, modifi cación y baja 
en el Censo de empresarios, profesionales 
y retenedores

NOTICIAS

Consecuencias de la falta de desarrollo de la 
Ley Prevención del Fraude Fiscal
El proyecto de Real Decreto para el desarrollo 
de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de 
medidas para la prevención del fraude fi scal 
sigue en una especie de situación de estan-
camiento.
Muchas han sido las críticas recibidas, sobre 
todo en lo concerniente al concepto y regula-
ción de las operaciones vinculadas contenido 
en el proyecto normativo. Por lo tanto, ya 
se empieza a dudar que esta disposición 
pueda ver la luz antes de fi nalizar la presente 
legislatura.
En determinados sectores de la asesoría 
fi scal se entiende que durante este 
compás de espera las empresas no deben 
preocuparse en exceso ante la llegada de 
la inspección y la exigencia de un ajuste 
de valor de la operación vinculada, lo 
cual no signifi ca que la mejor opción siga 
siendo la documentación y justifi cación de 
las valoraciones con el máximo rigor por 
parte del contribuyente.

NOVEDADES FISCALES Y NOTICIAS TRIBUTARIAS



Obra Autor Edita

EDUCACIÓ SUPERIOR I TREBALL A CATALUNYA: 
ANÀLISI DELS FACTORS D’INSERCIÓ LABORAL

Varios Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya

Consulta

ADOLESCENTS DAVANT L’ALCOHOL. 
LA MIRADA DE PARES I MARES Varis Fundació La Caixa Consulta

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD Y PLAN 
GENERAL DE CONTABILIDAD DE PYMES Vicente Serra Salvador Tirant lo Blanch Consulta

EL DEBATE SOBRE LA DEPENDENCIA Lan Harremanak Universidad del País Vasco Consulta

ANUARIO ECONÓMICO DE ESPAÑA La Caixa La Caixa Consulta

Consulta
Préstamo

ÚLTIMAS INCORPORACIONES AL FONDO DE LA BIBLIOTECA

PREVISIONS
Curs pràctic sobre les NIC (Normes Internacionals de Comptabilitat)
Data: Febrer 2008
Ponent: Sra. Meritxell Calvet Roca

XIII Jornades de Dret del Treball i de la Seguretat Social
Data: 6 i 7 de març

ACTES
REALITZATS
Conferència sobre la Llei de l’Estatut del Treball Autònom
Data: 30 d’octubre
Ponents: Sr. Antonio Benavides Vico
Patrocinador: MC Mutual

Seminari sobre el nou reglament de Gestió i Inspecció Tributària
Data: 8 de novembre
Ponent: Sr. Roberto Luengo Martín
Patrocinador: Capresa Prevenció de Riscos Laborals

Conferència sobre les Novetats Legislatives 2007. 
Estratègia Espanyola en Seguretat i Salut Laboral 2007-2012 i Llei 
i reglament de subcontractació en el sector de la construcció
Data: 18 de desembre
Ponent: Sr. Antonio Benavides Vico
Patrocinador: MC Mutual

Curs Pràctic sobre les NIC (Normes Internacionals de Comptabilitat)
Data: Desembre de 2007
Ponent: Sra. Meritxell Calvet Roca

ESCOLA DE PRÀCTICA 
PROFESSIONAL
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