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BOLETÍN BOLETÍN 

 
nº. 51 

JEFATURA DEL ESTADO 
Protección de los consumidores y usuarios 

Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones 
de vulnerabilidad social y económica. 

 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 17 de febrero de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del XIX Convenio colectivo del sector de 
empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos. 
 
Resolución de 17 de febrero de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica la modificación del VIII Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros 
universitarios privados y centros de formación de postgraduados. 
 
Resolución de 17 de febrero de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica la revisión salarial para el año 2022 y tablas salariales del VIII Convenio colectivo nacional 
de universidades privadas, centros universitarios privados y centros de formación de 
postgraduados. 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Tribunal Supremo 

Acuerdo de 17 de febrero de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 31 de enero de 2022, de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo, sobre asignación a la Sección Tercera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
de asuntos actualmente pendientes en la Sección Cuarta de la misma Sala, durante el año 2022. 
 
Acuerdo de 17 de febrero de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 31 de enero de 2022, de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo, relativo a la composición de la Sección de Admisiones de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo con efectos del día 22 de enero de 2022 y hasta la misma fecha de julio de 
2022. 
 
Acuerdo de 17 de febrero de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 31 de enero de 2022, de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo, relativo a la modificación de las normas de sustitución, cuando una Sala o 
Sección deba ser integrada por Magistrados de otra. 

 
Nº. 41 

 

 
 ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RESOLUCIÓN do 21 de febreiro de 2022 pola que se convocan as actividades formativas para o 
persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia. 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/01/pdfs/BOE-A-2022-3198.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/01/pdfs/BOE-A-2022-3276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/01/pdfs/BOE-A-2022-3277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/01/pdfs/BOE-A-2022-3278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/01/pdfs/BOE-A-2022-3254.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/01/pdfs/BOE-A-2022-3255.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/01/pdfs/BOE-A-2022-3256.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220301/AnuncioO150-210222-0002_gl.pdf


RESOLUCIÓN do 21 de febreiro de 2022 pola que se convocan as actividades de formación para o 
persoal da Administración local da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA 

RESOLUCIÓN do 16 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a 
concesión de subvencións para a renovación de electrodomésticos, en réxime de concorrencia 
non competitiva, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa 
xestión, e se procede á convocatoria para a anualidade 2022 (códigos de procedemento IN414B e 
IN414C). 

 

CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ORDE do 21 de febreiro de 2022 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo 
sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante no organismo autónomo Escola 
Galega de Administración Pública. 

 

BOPP 
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ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Provincial 
 

Deputación Provincial: BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A CLUBS 
DEPORTIVOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA QUE PARTICIPAN EN COMPETICIÓNS DE ÁMBITO 
ESTATAL PARA O ANO 2022 
 
Deputación Provincial: BASES DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA A 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS, ANO 2022 (PROCEDEMENTO SIA 215186) 
 
 

OUTRAS ENTIDADES 
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía: CONVOCATORIA PROGRAMA INNOCÁMARAS 
2022 
 

XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE 

Xefatura Territorial da Consellería de Emprego e Igualdade  
 

Área de relacións laborais de Pontevedra: CONVENIO COLECTIVO PERSOAL LABORAL DO 
SECTOR DA CARPINTERIA DE RIBEIRA PARA OS ANOS 2020-2021 

 

ITSS 

VIERNES DÍA 4 - JORNADA TÉCNICA VIRTUAL - CAMPAÑA SLIC EMEX 2022 SOBRE LA PREVENCIÓN DE LOS 
TRANSTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS - "TRABAJOS SALUDABLES: RELAJEMOS LAS CARGAS" 

 
Desde el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social se va a ejecutar en 2022 la Campaña SLIC EMEX 2022 
sobre la prevención de los trastornos musculoesqueléticos, con el lema “Trabajos saludables: relajemos las cargas”, cuyo 
objetivo es llamar la atención, a través de la acción inspectora, sobre la importancia de la prevención de los riesgos 
ergonómicos que pueden generar trastornos musculoesqueléticos, centrándose especialmente en el trabajo repetitivo y la 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220301/AnuncioO150-210222-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220301/AnuncioG0474-160222-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220301/AnuncioG0597-210222-0010_gl.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_DAB0DD78-B1BC-4292-AA46-6CA909912644&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220301.2022010672.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_DAB0DD78-B1BC-4292-AA46-6CA909912644&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220301.2022010672.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_DAB0DD78-B1BC-4292-AA46-6CA909912644&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220301.2022010672.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_DAB0DD78-B1BC-4292-AA46-6CA909912644&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220301.2022010672.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_548AA911-1DA7-4930-AA40-70774E592D61&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220301.2022010673.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_548AA911-1DA7-4930-AA40-70774E592D61&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220301.2022010673.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_548AA911-1DA7-4930-AA40-70774E592D61&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220301.2022010673.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_FEF3FB25-2904-41D9-A250-096BAC038CAF&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220228.2022009680.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_FEF3FB25-2904-41D9-A250-096BAC038CAF&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220228.2022009680.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_FEF3FB25-2904-41D9-A250-096BAC038CAF&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220228.2022009680.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_9DD0F5F7-A430-4595-A370-7766BE079C3B&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220301.2022009120.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_9DD0F5F7-A430-4595-A370-7766BE079C3B&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220301.2022009120.pdf
https://www.mites.gob.es/itss/web/index.html
https://www.mites.gob.es/itss/web/index.html


manipulación manual. 
 
Con la finalidad de presentar la Campaña, promover la gestión de la prevención en las empresas españolas y dar a conocer las 
acciones de sensibilización, vigilancia y control sobre los riesgos asociados con la aparición de trastornos musculoesqueléticos, 
el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ha organizado y programado para su celebración el día 4 de 
marzo, una JORNADA TÉCNICA VIRTUAL -VER PROGRAMA- en colaboración con la Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo (EU-OSHA), el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS) y la Red Española de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (RESST). 
 
Les invitamos a participar en esta Jornada Técnica dirigida al empresariado, específicamente a micro y pequeñas empresas, 
interlocutores sociales y especialistas en prevención, que dará a conocer el contenido y alcance de las diferentes acciones que 
pretenden impulsar la mejora de la gestión preventiva de TME en las empresas. 

 
-Hacer clic en imagen para ir a enlace de inscripciones- 

(No es posible acceder desde navegador Explorer) 
 

https://forms.gle/PmPsKE27XNFSsakY7 
 

 -En su caso, copiar y pegar el enlace en otro navegador- 
 

SEPE 

AVISO IMPORTANTE 

Cuestiones a tener en cuenta por las empresas en ERTE a partir de 01/11/2021 (Real Decreto-ley 18/2021) respecto de las 
comunicaciones de las empresas al SEPE: consultar el siguiente enlace. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO COVID - Real Decreto-ley 2/2022. 

Se amplían hasta el 31 de marzo, sin necesidad de nueva solicitud, las duraciones de: 

 Las prestaciones extraordinarias por los ERTE COVID vigentes a 28/02/2022. 
 IMPORTANTE: Las empresas tendrán que remitir, para el pago de la prestación, el fichero XML de 

periodos de inactividad del mes de marzo. 
 Las prestaciones extraordinarias para trabajadores fijos discontinuos. 

Se amplían hasta el 30 de junio, sin necesidad de solicitud: 

 Las medidas extraordinarias de protección para artistas, profesionales taurinos y técnicos y 
auxiliares del sector cultural. 

 Las medidas extraordinarias de protección por la erupción volcánica registrada en la zona de 
Cumbre Vieja. 

Se recuerda que para la solicitud de prestaciones es necesaria la inscripción como demandante de 
empleo ante el Servicio Público de Empleo de su Comunidad Autónoma. 

Es imprescindible que los perceptores de prestaciones por desempleo mantengan actualizados sus datos 
de domicilio. Para ello deberán acudir a su oficina del Servicio de Empleo Autonómico. 

Desde el 1 de junio de 2021 es necesario acreditar la Búsqueda Activa de Empleo (BAE) ante el servicio 
público de empleo de su comunidad autónoma para el acceso a RAI y SED. 

https://www.mites.gob.es/itss/web/Documentos/CAMPANA_TRABAJ_SALUDAB/documentos/Prog_Jornada_TME.pdf
https://forms.gle/PmPsKE27XNFSsakY7
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2022/Febrero/&detail=Publicado_en_el_BOE_el_salario_minimo_interprofesional_para_2022
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas/cuestiones-tramitacion-ertes-covid.html
https://forms.gle/PmPsKE27XNFSsakY7


NOTICIAS DE INTERESE 

 

 LA AUDIENCIA NACIONAL DESESTIMA LA DEMANDA DE LA ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE FISCALES 
CONTRA JUSTICIA, MINISTERIO FISCAL Y CCAA PARA LA ADOPCIÓN DE UN PLAN DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 
En su sentencia, los magistrados exponen que la obligación de planificar la actividad de prevención de los 
riegos laborales de los miembros de la Carrera Fiscal corresponde al Ministerio de Justicia 

 
FONTE:/PODERJUDICIAL.ES 

 

 UNA JUEZ CONSIDERA ACCIDENTE LABORAL IN ITINERE EL FALLECIMIENTO POR INFARTO DE UN 
EMPLEADO QUE PARÓ A TOMAR UN CAFÉ CAMINO DEL TRABAJO 
En virtud de la sentencia la pensión de viudedad por accidente de trabajo se calculará sobre una base 
reguladora de 4.070 euros 

FONTE:/PODERJUDICIAL.ES 

 

 LA SEGURIDAD SOCIAL ABONA PRESTACIONES A MÁS DE 108.000 AUTÓNOMOS EN FEBRERO  
Más de 108.000 trabajadores por cuenta propia reciben este mes alguna de las prestaciones específicas 
para el colectivo puestas en marcha para paliar los efectos de la pandemia de la COVID-19, por un importe 
de 86,7 millones de euros, según las estimaciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones. Entre ellos, están los trabajadores autónomos afectados por la erupción volcánica en Cumbre 
Vieja, en la Isla de La Palma. En concreto, 730 autónomos recibieron la prestación específica para 
autónomos de La Palma. Todas estas prestaciones incluyen exenciones en las cotizaciones sociales.  

 
FONTE:/REVISTA.SEG-SOCIAL.ES 

 

 LAS PYMES PODRÁN SOLICITAR EL KIT DIGITAL A PARTIR DEL 15 DE MARZO 
El plazo de presentación de solicitudes para empresas será de seis meses. No obstante la convocatoria 
concluirá antes en caso de agotarse el crédito presupuestario establecido 

 
FONTE:/NOTICIAS.JURIDICAS.COM 

 

 EL ACUERDO DE TRABAJO A DISTANCIA Y EL ART.41 ET 
Como sabemos, el art.41 ET -EDL 2015/182832- habilita a la dirección de la empresa para acordar 
modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, 
técnicas, organizativas y de producción, para lo que se habilitan unos procedimientos específicos según 
que la modificación sustancial tenga carácter individual o colectivo. 

 
FONTE:/ELDERECHO.COM 

 

 LOS EXPERTOS PARA LA REFORMA FISCAL ENTREGARÁN ESTE JUEVES SUS CONCLUSIONES 
Tras analizarlas, será el Ejecutivo quien desarrolle e impulse la reforma, para su posterior aprobación por 
parte del Congreso 

FONTE:/ELDERECHO.COM 

 

 PROGRAMA DE APOYO AL CIERRE DEL OCIO NOCTURNO 
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas y entidades, físicas y jurídicas (personas autónomas, 
microempresas y pymes), con domicilio fiscal en Galicia que desarrollen la actividad económica de un 
establecimiento de ocio nocturno y que se acogieron al cierre opcional desde las 0.00 horas del día 31 de 
diciembre de 2021 hasta las 3.00 horas del día de 3 enero de 2022, en los términos establecidos en la 
Orden de la Conselleria de Sanidad de 29 de diciembre de 2021. 

 
FONTE:/OFICINADOAUTONOMO.GAL 

 

 PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO 
La finalidad de este programa es la concesión de una ayuda económica a aquellas personas desempleadas 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-Nacional-desestima-la-demanda-de-la-Asociacion-Independiente-de-Fiscales-contra-Justicia--Ministerio-Fiscal-y-CCAA-para-la-adopcion-de-un-Plan-de-Prevencion-de-Riesgos-Lab
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-Nacional-desestima-la-demanda-de-la-Asociacion-Independiente-de-Fiscales-contra-Justicia--Ministerio-Fiscal-y-CCAA-para-la-adopcion-de-un-Plan-de-Prevencion-de-Riesgos-Lab
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-Nacional-desestima-la-demanda-de-la-Asociacion-Independiente-de-Fiscales-contra-Justicia--Ministerio-Fiscal-y-CCAA-para-la-adopcion-de-un-Plan-de-Prevencion-de-Riesgos-Lab
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/-Una-juez-considera-accidente-laboral-in-itinere-el-fallecimiento-por-infarto-de-un-empleado-que-paro-a-tomar-un-cafe-camino-del-trabajo
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/-Una-juez-considera-accidente-laboral-in-itinere-el-fallecimiento-por-infarto-de-un-empleado-que-paro-a-tomar-un-cafe-camino-del-trabajo
https://revista.seg-social.es/-/20220228-nomina-autonomos
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/16999-las-pymes-podran-solicitar-el-kit-digital-a-partir-del-15-de-marzo/
https://elderecho.com/acuerdo-trabajo-distancia
https://online.elderecho.com/login.do?nref=2015/182832
https://elderecho.com/conclusiones-reforma-fiscal-expertos
https://oficinadoautonomo.gal/es/programa-de-apoyo-al-cierre-del-ocio-nocturno
https://oficinadoautonomo.gal/es/promocion-y-consolidacion-del-empleo-autonomo-2022


que pretendan desarrollar su actividad empresarial o profesional en Galicia como trabajadoras autónomas 
o por cuenta propia, para hacer frente a los distintos gastos generados en el comienzo de su actividad 
laboral. 

FONTE:/OFICINADOAUTONOMO.GAL 

 

OFERTAS DE EMPREGO 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN OFERTA 

REF. 07/2022 DESPACHO DE ASESORAMENTO 

- Precisase un Graduado Social con experiencia mínima de 5 anos. 

- Traballo 100% remoto. 

- Contrato laboral indefinido. 

- Coñecemento de A3NOM. 

- Nivel medio de Google sheets ou Excel. 

- Funcións: 
o Contacto directo cos clientes da túa carteira ( unhas 200 – 300 

nóminas). 
o Supervisión do traballo do equipo junior. 
o Elaboración de nóminas, atrasos, confección de contratos e 

liquidacións. 
o Regularizacións do IRPF, cálculo, revisión e presentación do 

imposto mensual e trimestral 111, 190, 216, 296, Seguros Sociais, 
non residentes, retribución flexible, etc. 

 
REF. 06/2022 ASESORÍA EN VIGO 

- Precisase un Graduado Social ou Diplomado en Relacións Laborais 

- Xornada completa, 32 días á semana xornada continua 

- Experiencia mínima de 2 anos no departamento de laboral 

- Salario a convir segundo valía 

- Preferiblemente con coñecementos de CAI Sistemas Informáticos 

- O traballo sería para Vigo. 
 

REF. 05/2022 ASESORÍA EN VIGO  

- Experiencia mínima de 3 anos 

- Coñecementos no programa CAI SISTEMAS 

- Incorporación inmediata posto estable xornada completa 

- Salario a convir 

- Xornada continua todo o ano 
 

REF. 04/2022 ASESORÍA EN VIGO  

- Preferiblemente con experiencia e coñecementos no programa A3Nom 

- Xornada completa de mañá 

- Salario a convir 
 

REF. 02/2022 ASESORÍA DE EMPRESAS EN PORRIÑO 

- Xornada completa 

- Coñecemento en A3NOM 

- Experiencia mínima de 3 anos 

- Elaboración, control e xestión de contratos, nóminas e finiquitos 

- Revisión, corrección e presentación de seguros sociais 

- Presentación de impostos IRPF (111, 190..) 

- Xestións en sistema Red (altas, baixas, partes IT), DELTA e Siltra 

- Apoio en outros departamentos. 
 

REF. 01/2022 ASESORÍA DE EMPRESAS EN PORRIÑO 

- Media xornada (tardes) 

- Coñecemento en A3NOM 



- Experiencia mínima de 3 anos 

- Elaboración, control e xestión de contratos, nóminas e finiquitos 

- Revisión, corrección e presentación de seguros sociais 

- Presentación de impostos IRPF (111, 190..) 

- Xestións en sistema Red (altas, baixas, partes IT), DELTA e Siltra 
 

 

SERVIZOS QUE OFRECE O COLEXIO 

 
HORARIO DA SEDE COLEXIAL DE INVERNO 

De luns a xoves: mañá 9:00h a 14:00h tarde 16:00h a 19:00h 
Venres: 8:00h a 15:00h 

  
SERVIZO DEPENDENCIAS DO COLEXIO 

Despacho nas dependencias do Colexio que está a disposición dos colexiados/as que o precisen, sobre todo os 
compañeiros/as de fora de Vigo, deberán avisar previamente o Colexio. 
 
SALA DE TOGAS NAS INSTALACIÓNS DOS XULGADOS 

VIGO: 
Xulgados do Social. r/.Lalín, nº.4-5º planta 
Acceso con chave. 
 
PONTEVEDRA: 
Novo Edificio " A Parda". Rúa Hortas, s/n. 
Acceso con clave. 

 
VENTA DE CALENDARIOS LABORAIS EMPRESA 2022 

Obrigatorio en tódalas Empresas e Centros de Traballo. Ábenda na sede colexial!!! 

 

 
 
VENTA DE LIBROS DE SUBCONTRATACIÓN. BILINGÜE E CASTELÁN 

 

 
 

Habilitación dos libros de subcontratación  

Deberán adquirir os libros de subcontratación coas características establecidas na normativa vixente. A 
habilitación poderán facela de xeito presencial ou enviar o/s libro/s por correo co modelo de escrito que aparece 
en solicitude, exclusivamente, ante a xefatura territorial correspondente segundo a provincia onde estea situada a 
obra. 

 
BASE DE DATOS XURÍDICA NA WEB CORPORATIVA DO COLEXIO-TIRANT LO BLANCH 

 
Na web www.cograsop.com introducindo: 

https://ceei.xunta.gal/recursos/temas-de-interese/c/Relacions-laborais?content=/Portal-CEI/unidades-informacion/iniciativas/iniciativa_00403.html
http://www.cograsop.com/


Usuario: número de colexiado/a, antecede 0 (4 díxitos) 
Contrasinal: os catro últimos díxitos do DNI (sen letra) 
Este acordo asinado coa editorial TIRANT LO BLANCH, base de datos xurídica On-line: “TIRANT ASESORES”, permite 
que os colexiados e colexiadas teñan acceso a materia de LABORAL, CONVENIOS COLECTIVOS E 

AXUDAS E SUBVENCIÓNS 
 
BASE DE DATOS XURÍDICA NA WEB CORPORATIVA DO COLEXIO- SEPIN 

 

 
Na web www.cograsop.com accedendo a través do banner de SEPIN e introducindo, a continuación, as claves de 
acceso persoal  
 
Este acordo asinado coa Editorial Xurídica SEPÍN, permite que os colexiados e colexiadas teñan acceso aos 
seguintes servizos:  
 

 TOP XURÍDICOS: laboral e seguridade social, asesor fiscal, mercantil e concursal, estranxeiría e dereito dos 
negocios e compliace. 

 CRONUS CLÁSICO-19 materias. Base de datos xeral. 

 
PÁXINA WEB 

 
PORTELO UNICO 
Punto de referencia de información/trámites electrónicos co Colexio onde atoparedes formularios en .pfd para 
xestionar os vosos cambios de: Modificación de colexiación, modificación de cambios de datos bancarios entre 
outros, todo elo coa finalidade de economizar tempo en chamadas telefónicas, ou evitar desprazamentos  Ven a 
prestar os servizos de Atención a Usuarios e Consumidores, en consonancia coa Directiva Europea/ventanilla 
única, de información e trámites respecto a queixas/suxestións. 

 
TRÁMITES: Esta “portelo único” tamén é de consulta e información de uso pública, atendendo a 
COLEXIADOS(IMPRESOS, VARIACIÓN DE DATOS, MODIFICACIÓN COLEXIAL, CUBRIR E NOTIFICAR O COLEXIO PARA 
A SÚA APROBACIÓN) Consumidores/Usuarios, Información/trámite electrónico, ante posibles queixas dos 
clientes. 

 
CORREOS ELECTRÓNICOS CORPORATIVOS 

O Colexio ofrece gratuitamente un correo electrónico baixo o dominio @cograsop.com, identificándovos como 
Graduado Social colexiado/a de Pontevedra. A conta estará composta polas siglas “primerapelido+número de 

colexiado/a”@cograsop.com, ou ben a nomenclatura que se elixa  + @cograsop.com  
 
Trátase de correos electrónicos básicos coas seguintes características: 
 

 Capacidade de 100mb, suficiente para unha conta corporativa POP3 

 Tamaño máximo e-mails recibidos: 30mb 

 Tamaño máximo e-mails enviados: 30mb 

 Plataforma de uso: https://web4mail.net/ 

 

CONVENIOS-COLABORACIÓN: GRADUADOS SOCIAIS-ADMINISTRACIÓN ESTATAL E AUTONÓMICA 

 AEAT 

Presentación telemática de declaracións en representación de terceiras persoas. 

http://www.cograsop.com/
mailto:
mailto:
mailto:
https://web4mail.net/


 
 

 FACENDA (ATRIGA) 

Colaboradores sociais na aplicación das novas tecnoloxías da información nos procedementos de xestión 
tributaria 

 
Dispoñible na páxina web o servizo de cita previa para información tributaria xeral: 
https://citaprevia.atriga.gal/ 
 
 

 MINISTERIO DE JUSTICIA. LEXNET 

Servizo de presentación de escritos e envío de notificacións certificadas por vía telemática. Este sistema, 
no ámbito xudicial, permitirá a os profesionais o intercambio de documentos de forma certificada. 
Ademais da presentación de escritos e envío de notificacións, Lexnet ofrece o servizo de Traslado de 
Copias. 

 
 

 MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA. ESTRANXEIRÍA 

Habilitar aos Graduados Sociais para a presentación electrónica de documentos en representación de 
terceiras persoas, co fin de favorecer o cumprimento de obrigas e o exercicio de dereitos de carácter 
administrativo por parte dos cidadáns ante as Delegacións e Subdelegacións do Goberno en materia de 
ESTRANXEIRÍA. Os Graduados Sociais, ademais de estar colexiados, deberán estar inscritos neste Rexistro 
de Estranxeiría do Consello Xeral. 

 
 

 MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO. CIRCE 

Convenio de colaboración entre a Administración Xeral do Estado, a través do Ministerio de Industria, 
Turismo eComercio (Dirección Xeral de Política da Pequena e Mediana Empresa) e o Consello Xeral de 
Colexios Oficiais de Graduados Sociais de España para o Establecemento de puntos de asesoramento e 
inicio de tramitación (pait) integrados na red circe. 

 
 

 REXISTRO MERCANTIL 

Obtención de firma electrónica do servizo de certificación do Colexio de Rexistradores e fixación de 
condicións preferenciais de acceso ao servizo de envío telemático de documentos Hermesweb. 

 
 

 TESOURERÍA XERAL DA SEGURIDAD SOCIAL-SISTEMA RED 

Servizo polo que se realizan xestións e intercambios de información e documentos relativos á cotización, 
afiliación e remisión de partes de alta e baixa da prestación económica de incapacidade temporal. 

https://citaprevia.atriga.gal/
http://www.atriga.gal/a-axencia-tributaria-de-galicia/servizos/oficina-virtual-tributaria/como-acceder-a-oficina-virtual/ov-colaboradores-sociais
https://lexnetjusticia.gob.es/
http://www.graduadosocial.org/registros_extranjeria.php
https://paeelectronico.es/es-es/Servicios/Paginas/Creacion-y-cese-de-empresas.aspx


 
 XUNTA DE GALICIA. REA 

Rexistro de Empresas Acreditadas de Galicia para intervir no proceso de contratación no sector da 
construción  

 
 XEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO-PONTEVEDRA 

Para trámites- colaboradores sociais-GS. (Solo Excentes libres conta propia) 
 

 AGENCIA TRIBUTARIA ANDALUCÍA (ATRIAN) 

Colaboradores sociais na presentación e pago de autoliquidacións, así como para a presentación de 
declaracións, comunicacións ou calquera outro documento con transcendencia tributaria, mediante o uso 
de técnicas e medios electrónicos, informáticos e telemáticos en representación de terceiros, na Axencia 
Tributaria de Andalucía 
 

SINATURAS DE CONVENIO-COLABORACIÓN-CON EMPRESAS-E ENTIDADES DE INTERESE 

 
 GLASOF INFORMÁTICA- NÓMINAS-CONTABLE , FISCAL -LABORAL 

Empresa dedicada ao desenrolo de aplicacións informática no ámbito do NÓMINAS, SISTEMA SILTRA 
asesoramento fiscal, laboral de xestión e contable, especializándose na área de asesorías e despachos 
profesionais. 

 
 

 GLOBALFINANZ- RC PROFESIONAL 

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFESIONAL, Exclusivo GRADUADOS SOCIAIS de España. 
“Obrigatorio para exercentes”. 
 

 
 

 NH HOTELES 

 
Convenio colaboración para ofrecer exclusivamente aos colexiados e colexiadas, a MELLOR TARIFA 
DISPOÑIBLE, de aplicación en tódolos hoteis da cadea en España, Portugal e Andorra. Para poder obter 
unha mellor tarifa, calquera colexiado poder efectuar as reservas a través dos distintos canais establecidos 
para elo: na páxina web do Colexio, pinchando no banner de NH HOTELES, a través da central de reservas 
902.091.857 ou ben directamente en cada hotel, sempre, en ambos casos, identificándose como 
colexiado. 

 

http://www.responsabilidadprofesional.es/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Empresarios
http://www.glasof.es/
https://www.responsabilidadprofesional.es/tarificador-graduados-sociales/
https://www.nh-hotels.com/b2b-ccg/55e8b066fb893dd31eab35c990224d1


 GRUPO-HOTUSA 

 

http://club.hotelius.com/graduados 
Oferta de 40 hoteles nacionales como Benicasim, Benidorm, Benalmádena, Cullera, Salou, Tenerife, Las 
Palmas, Lloret de Mar, Nerja ….y otros internacionales como Miami Beach, Mykonos, Taormina, Tánger, 
Playa del Carmen- México, Punta Cana, Puerto Plata….. con hasta un 25% dto. más tu 12% habitual en 
HOTELIUS Club. Daniel Sahyoun Motiño- Jefe de Ventas Comercial Colectivos. 
daniel.sahyoun@hoteliusclub.com 

 HOTEL SPA GALATEA 

Acordo de colaboración ofrece exclusivamente descontos aos colexiados e colexiadas, a MELLOR TARIFA 
DISPOÑIBLE. HOTEL: TARIFAS DE ALOXAMENTO, ALMORZOS; SPA, CIRCUITO SPA GALATEA - TERAPIAS e 
PROGRAMAS. Sito na zona incomparable do SALNES, SANXENXO. RESERVAS: (Teléfono 986.727.027, por 

correo electrónico: info@hotelgalatea.com o ben no sistema de reservas da web: 

www.hotelgalatea.com mencionando o acordo colaboración no momento de facer a reserva.) 

 

 ASEPEYO MUTUA: Mutua Colaboradora coa Seguridade Social Nº151 

 MAZ MUTUA: Mutua Colaboradora coa Seguridade Social Nº11 

 MUTUA FRATERNIDAD MUPRESPA: Mutua Colaboradora coa S.S.nº275 

 IBERMUTUA GALLEGA: Mutua colaboradora coa Seguridade Social nº 274 
 ANTEA PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS 

Servizo de prevención acreditado por la Dirección Xeral de Traballo e Seguridade Social 

 ADESLAS: Póliza número 9357 Colexios Profesionais (Persoa de contacto, CELSA QUINTÁNS, 
teléfono: 610 900 323). 

 MAPFRE: Acordo asinado entre o Consello Xeral de Graduados Sociais e Mapfre, oferta de 
produtos específicos para o noso colectivo cunhas ventaxas exclusivas respecto á competencia. 

 PICKWICK SCHOOL VIGO: Dedicada a ensinanza do Inglés (academia).Oferta descontos e 
condicións especiais para o noso colectivo. 

 

SEDE XUDICIAL ELECTRÓNICA 

 

 

 

FACEBOOK 

 

 
 

ADVERTENCIA LEGAL: 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y en 
la Ley Vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos: El responsable de tratar todos los datos personales que nos facilite es ILUSTRE 
COLEXIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIAIS DE PONTEVEDRA, con CIF ESQ3669005E. Son incluidos en diferentes tratamientos con la finalidad de mantener 
las comunicaciones necesarias para la correcta gestión de la relación que mantenemos con usted. Para más información al respecto puede solicitar nuestra Política 
de Privacidad. 

En cualquier momento puede ejercitar sus derechos de acceso a sus datos, a la rectificación o supresión, a la limitación de su tratamiento, o  a oponerse al 
tratamiento, así como a la portabilidad de sus datos, solicitándolo mediante un escrito, adjuntado una copia de un documento acreditativo de su identidad a la 
dirección: C/ Alfonso X o Sabio nº3 1º, 36211 - Vigo (Pontevedra) 

La información contenida en este e-mail y en los documentos adjuntos es confidencial y privilegiada, para uso exclusivo de la persona o personas a las que va 
dirigido. Si no es uno de los destinatarios, rogamos que nos lo comunique inmediatamente a través de esta misma vía, y elimine el mensaje original junto con los 
documentos adjuntos, puesto que la duplicación, reproducción, distribución, o cualquier uso de la información contenida, está prohibida y puede ser ilegal. 

O COLEXIO NON SE FAI RESPONSABLE DE POSIBLES ERROS OU OMISIÓNS 

http://club.hotelius.com/graduados
mailto:daniel.sahyoun@hoteliusclub.com
mailto:info@hotelgalatea.com
http://www.hotelgalatea.com/
https://www.xustiza.gal/portada
https://www.facebook.com/cograsop


 


