CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENTIDAD COLABORADORA:

MINISTERIO DE JUSTICIA. - LEXNET
OBJETO:
•
•

Compromiso para la mejora de la interoperabilidad de las relaciones a través de uso prioritario del sistema LexNet para el intercambio seguro de
información entre los órganos judiciales y los distintos operadores jurídicos.
Acceso a la documentación

FECHA/DURACIÓN:
•

18/11/2013.- Efectividad del servicio durante dos años, prorrogándose automáticamente por el mismo periodo de tiempo.

OBLIGACIONES ECONÓMICAS:
•

No hay

ENTIDAD COLABORADORA:

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - SECRETARIA DEL ESTADO EN RELACIÓN CON LA
REALIZACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE EXTRANJERIA, POR VIA ELECTRÓNICA. - EXTRANJERIA
OBJETO:
•

•

Habilitar a los Graduados Sociales colegiados que se adhieran al convenio para la presentación electrónica de documentos en representación de
terceras personas en materia de extranjería ante las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno (oficinas de extranjería y áreas y dependencias
funcionales de trabajo e inmigración)
Convenio de Extranjería

FECHA/DURACIÓN:
•

11/07/2019.- La duración del Convenio será de cuatro años con posibilidad de una prórroga expresa, antes del vencimiento del plazo, por cuatro
años más. La duración total del Convenio, incluida la prórroga, no excederá en ningún caso de los ocho años.

OBLIGACIONES ECONÓMICAS:
•

No hay

ENTIDAD COLABORADORA:

CONVENIO DE COLABORACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA
PLATAFORMA REPRESENT@
OBJETO:
•
•
•

Establecer un marco de colaboración que favorezca las relaciones entre la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DTIC)
y el CGCOGSE para favorecer la utilización por parte de ciudadanos y empresas de los servicios de la Plataforma Represent@.
Convenio de Colaboración
Adenda del Convenio de Colaboración

FECHA/DURACIÓN:
•

7 /03/2016.- Efectividad del servicio durante dos años, prorrogándose automáticamente por el mismo periodo de tiempo.

OBLIGACIONES ECONÓMICAS:
•

No hay

ENTIDAD COLABORADORA:

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL RELATIVO AL SISTEMA RED
OBJETO:
•
•

Consolidación del Sistema Red en todos los ámbitos de actuación tanto relativos al ámbito de inscripción/afiliación como a los de cotización/
recaudación de cuotas.
Realizar actividades de interés común tendentes al fomento de la colaboración que le prestan a la TGSS, en el ámbito propio de gestión, los
graduados sociales. También se acuerda seguir consolidando el sistema Red o sucesivos sistemas y extender su uso a los colectivos de
Autónomos y del sistema especial de Empleados de Hogar, para fomentar la utilización de los medios telemáticos.

FECHA/DURACIÓN:
•

15/12/2003.- Efectividad del servicio durante un año, prorrogándose automáticamente por el mismo periodo de tiempo.

•

26/11/2019.- Renovación

OBLIGACIONES ECONÓMICAS:
•

No hay

ENTIDAD COLABORADORA:

• INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL. - TESOL
• ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL INSS

OBJETO:
•
•
•

Difusión y consolidación del programa TESOL entre los colegiados ejercientes, extendiendo su uso de forma progresiva evitando el desplazamiento
del profesional a los CAISS.
Se acuerda la utilización de un modelo especifico de apoderamiento para la acreditación de la representación por parte de los GS en los trámites
relacionados con la solicitud de prestaciones ante el INSS.
Convenio

FECHA/DURACIÓN:
•
•

14/06/2010.- Efectividad del servicio durante un año, prorrogándose automáticamente por el mismo periodo de tiempo.
26/11/2010.- Fecha de la firma de la Adenda

OBLIGACIONES ECONÓMICAS:
•

No hay

ENTIDAD COLABORADORA:

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Y LA
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO PARA LA INVESTIGACIÓN EFICAZ Y RÁPIDA DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA, LA SALUD, Y
LA INTEGRACIÓN FISICA DE LOS TRABAJADORES Y LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS.
OBJETO:
•

Establecer un marco general de colaboración entre las Administraciones implicadas en la lucha de la siniestralidad laboral para definir, potenciar y
favorecer la implantación de procedimientos de actuación en esta materia.

FECHA/DURACIÓN:
•

15/07/2008.-

OBLIGACIONES ECONÓMICAS:
•

No hay

ENTIDAD COLABORADORA:

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.
OBJETO:
Este Convenio tiene por objeto establecer el marco de colaboración a desarrollar entre el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo General de
Graduados Sociales de España en diferentes áreas de interés común, concretamente en las relacionadas con la formación en el ámbito de la jurisdicción
social.
Convenio

•

•

FECHA/DURACIÓN:
•
•

19/07/2019.El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá una vigencia de dos años, pudiendo prorrogarse por un periodo de hasta cuatro años
adicionales, mediante acuerdo expreso de las partes a través de un documento conjunto o escrito unilateral comunicado recíprocamente.

OBLIGACIONES ECONÓMICAS:
•

El presente Convenio no conlleva contraprestación económica para ninguna de las partes.

ENTIDAD COLABORADORA:

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (DIRECCIÓN GENERAL DE POLITÍCA DE LA PYME) PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE ASESORAMIENTO E INICIO DE TRAMITACIÓN (PAIT) INTEGRADOS EN LA RED CIRCE.
OBJETO:
•

•
•
•

Promover entre los Graduados Sociales el asesoramiento a los emprendedores a través de la implantación de Puntos de Asesoramiento e Inicio de
Tramitación (PAIT) en sedes colegiales o despachos profesionales integrados en la red de Creación de Empresas (CIRCE) y tramitación telemática de
empresas mediante el Documento único Electrónico.
Convenio
Normativa
Tramitación Electrónica

FECHA/DURACIÓN:
•

05/11/2008.- Efectividad del servicio durante dos años, prorrogándose automáticamente por el mismo periodo de tiempo.

OBLIGACIONES ECONÓMICAS:
•

No hay

ENTIDAD COLABORADORA:

FONDO DE GARANTIA SALARIAL PARA EL FOMENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO EN MATERIA DE GESTIÓN DE
PRESTACIONES DEL FOGASA
OBJETO:
•

Impulsar la utilización entre los Graduados Sociales colegiados del Registro Electrónico creado por el FOGASA para la instrucción de las prestaciones
de garantía salarial.

FECHA/DURACIÓN:
•

11/11/2008.- Duración del contrato indefinida salvo denuncia de cualquiera de las partes con 3 meses de antelación.

OBLIGACIONES ECONÓMICAS:
No hay

ENTIDAD COLABORADORA:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

OBJETO:
•
•

Establecer bases de una relación profunda de colaboración en el desarrollo de trabajos de formación, información y divulgación que abarquen todos
los aspectos que, dentro de sus respectiva misión y funciones, pudieran resultar de mutuo interés.
Convenio

FECHA/DURACIÓN:
•

22/03/2017.- Duración del contrato de un año, renovable de manera tácita por periodos de igual duración.

OBLIGACIONES ECONÓMICAS:
No hay

ENTIDAD COLABORADORA:

AGENCIA ESTATAL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO-BOE

OBJETO:
•
•

Este contrato tiene por objeto la coedición de un Código electrónico de la profesión de Graduado Social (formatos PDF y ePub) así como la coedición
en soporte papel, en impresión bajo demanda.
Convenio

FECHA/DURACIÓN:
•

08/10/2018.- Duración del contrato de un año, renovable de manera tácita por periodos de igual duración.

OBLIGACIONES ECONÓMICAS:
•

No hay

ENTIDAD COLABORADORA:

CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE ESPAÑA

OBJETO:

• El objeto del convenio es la utilización por parte de los Colegios de Graduados Sociales y aquellos Graduados Sociales la utilización de la
•

•

aplicación de la Plataforma de Certificación de Envíos del Consejo General de Procuradores en unas condiciones ventajosas.
La certificación de envíos electrónicos permite realizar por vía electrónica comunicaciones con la máxima seguridad y respaldo jurídico,
garantizando el envío y la entrega y que el contenido ha sido leído, con valor de prueba a efectos procesales y administrativos, comunicaciones
en materia de mediación, arbitraje y cualquier otro tipo de modalidad de comunicación.
Convenio

FECHA/DURACIÓN:
•

25/05/2017.- Duración del contrato tres años, prorrogables tácitamente.

OBLIGACIONES ECONÓMICAS:
•

El coste de la utilización de esta plataforma se realiza a través de una serie de alternativas en las tarifas diseñadas. El Consejo General tendrá un
pequeño porcentaje de los beneficios respecto de aquellos Colegios de Graduados Sociales y Graduados Sociales que se adhieran al presente
convenio y con arreglo a una escala.

ENTIDAD COLABORADORA:

UNIÓN NACIONAL DE EXPERTOS EN LEGISLACIÓN LABORAL DE RUMANÍA (UNELM)

OBJETO:
•

El objeto es definir y establecer los términos de colaboración encaminados a desarrollar una labor conjunta de divulgación de actividades
gestionadas y realizadas por ambas entidades, para conseguir una mejor información y formación en materias relacionadas con los graduados
sociales y los expertos en legislación laboral.

•

Convenio

FECHA/DURACIÓN:
•

12/04/2018.-

OBLIGACIONES ECONÓMICAS:
•

No hay

ENTIDAD COLABORADORA:

CONSIGLIO NAZIONALES DELL’ ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

OBJETO:
•
•

Colaborar para la activación de un itinerario de prácticas sin relación laboral profesional con una duración máxima de 6 meses para jóvenes italianos
en despachos profesionales de Graduados Sociales en España.
Convenio

FECHA/DURACIÓN:
•

18/12/2015

OBLIGACIONES ECONÓMICAS:
•

No hay

ENTIDAD COLABORADORA:

• COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y DE BIENES MUEBLES DE ESPAÑA
• ACTUALIZACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTILES
OBJETO:
•
•
•

Obtención de firma electrónica del servicio de certificación del Colegio de Registradores y fijación de condiciones preferenciales de acceso al servicio
de envío telemático de documentos Hermesweb.
Actualización de tarifas de soporte envío telemático, dando continuidad al convenio de colaboración firmado el 9 de mayo de 2006.
Convenio de Colaboración

FECHA/DURACIÓN:
•
•

09/05/2006.- Duración del contrato dos años, prorrogable por periodos de un año.
17/03/2009.- Duración de un año, prorrogable anualmente.

OBLIGACIONES ECONÓMICAS:
•

No hay

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS
ENTIDAD COLABORADORA:

MUTUA IBERMUTUAMUR

OBJETO:
•

Para la promoción de prácticas académicas externas de estudiantes universitarios de Grado de relaciones Laborales y Recursos Humanos

FECHA/DURACIÓN:
•

08/06/2017.- Efectividad durante un año, prorrogándose automáticamente por el mismo periodo de tiempo.

OBLIGACIONES ECONÓMICAS:
•

No hay

ENTIDAD COLABORADORA:

APPREVENIRT

OBJETO:
•

Difusión y divulgación de información en materia de Prevención de Riesgos Laborales a través de la Aplicación Informática ApprevenirT para
fomentar la implantación, mantenimiento, desarrollo y mejora de la cultura preventiva entre empresarios y trabajadores en particular y la
ciudadanía en general.

•

Convenio

FECHA/DURACIÓN:
•

12/12/2018.- Duración de cuatro años a partir de la fecha de la firma, prorrogable expresamente por periodos iguales de común acuerdo.

OBLIGACIONES ECONÓMICAS:

•

No hay

ENTIDAD COLABORADORA:

UNIÓN DE MUTUAS

OBJETO:
•

La realización de prácticas regladas en los centros de trabajo de Unión de Mutuas dentro de los correspondientes planes de estudio con la
finalidad de permitir a los alumnos complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica favoreciendo la adquisición de
nuevas competencias.

•

Convenio de Colaboración

FECHA/DURACIÓN:
16/06/2019.- Duración de un año, pudiendo ser prorrogado automáticamente por plazos anuales.

•

OBLIGACIONES ECONÓMICAS:
•

No hay

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON FUNDACIONES/ASOCIACIONES
ENTIDAD COLABORADORA:

FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS LABORALES Y SOCIALES

OBJETO:
•

Realización conjunta de congresos, seminarios, talleres y cursos de formación y capacitación, proyectos de investigación y actividades científicas
sobre temas de interés común.

FECHA/DURACIÓN:
•

04/12/2010.- Duración del contrato indefinida salvo denuncia de cualquiera de las partes con 6 meses de antelación.

OBLIGACIONES ECONÓMICAS:
•

No hay

ENTIDAD COLABORADORA:

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA SEGURIDAD VIAL (FESVIAL)

OBJETO:
•

Estrechar sus relaciones, aunar esfuerzos y establecer normas amplias de actuación que definan e incrementen, dentro de un marco preestablecido,
las acciones de colaboración que estimen oportunas.

•

Convenio

FECHA/DURACIÓN:
•

13/02/2017.- Efectividad durante un año, prorrogándose automáticamente por el mismo periodo de tiempo.

OBLIGACIONES ECONÓMICAS:
•

No hay

ENTIDAD COLABORADORA:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

OBJETO:
•
•

Acuerdo de colaboración para que los asociados de AESSS que resulten idóneos por sus conocimientos y especialización puedan participar en actos,
asambleas, congresos, conferencias u otras actividades formativas que promuevan el Consejo General o la Fundación Justicia Social.
Convenio

FECHA/DURACIÓN:
•

12/07/2018.- Duración del contrato de un año, renovable de manera tácita por periodos de igual duración.

OBLIGACIONES ECONÓMICAS:
No hay

ENTIDAD COLABORADORA:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OBJETO:
•
•

Acuerdo de colaboración para que los asociados de AEDTSS que resulten idóneos por sus conocimientos y especialización puedan participar en
actos, asambleas, congresos, conferencias u otras actividades formativas que promuevan el Consejo General o la Fundación Justicia Social.
Convenio

FECHA/DURACIÓN:
•

24/04/2018.- Duración del contrato de un año, renovable de manera tácita por periodos de igual duración.

OBLIGACIONES ECONÓMICAS:
No hay

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES
ENTIDAD COLABORADORA:

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA

OBJETO:
•

La UCAM proporcionará a los colegiados del Consejo General un servicio profesional ajustado a los criterios de calidad propios de la
Universidad, desarrollando cursos de adaptación al Grado u otras materias destinadas a la actualización de los conocimientos del
colectivo.

•

Convenio

FECHA/DURACIÓN:
•

28/06/2019.- Efectividad indefinida mientras no medie denuncia expresa por ninguna de las partes.

OBLIGACIONES ECONÓMICAS:
•

No hay

ENTIDAD COLABORADORA:

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA

OBJETO:
•

Reforzar colaboración conjunta para la formación de los estudiantes con el objetivo de conseguir profesionales con una visión real de los retos y
problemáticas que plantea la vida profesional, a través de actividades docentes, educativas y de investigación realizadas conjuntamente entre la
Universidad y el Consejo.

•

Convenio de Colaboración

FECHA/DURACIÓN:
•

08/05/2019.- Duración de un año, quedando prorrogado tácitamente por períodos de la misma duración.

OBLIGACIONES ECONÓMICAS:
•

No hay

ENTIDAD COLABORADORA:

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

OBJETO:
•

La Universidad de Córdoba y el Consejo General están interesados en colaborar en actividades científicas, técnicas, culturales y académicas

•

Convenio

FECHA/DURACIÓN:
•

21/01/2019.- Duración de un año, pudiendo ser prorrogado por un periodo de hasta cuatro años adicionales.

OBLIGACIONES ECONÓMICAS:
No hay

ENTIDAD COLABORADORA:

ASOCIACIÓN DE CENTROS UNIVERSITARIOS DE RELACIONES LABORALES Y DE CIENCIAS DEL TRABAJO

OBJETO:
•

Actividades formativas esencialmente en el marco del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos o denominaciones equivalentes,
Másteres relacionados con estas enseñanzas de Grado, así como programas de formación continua y especializada que se impulsen como
postgrado en distintas universidades asociadas en ARELCIT

•

Convenio

FECHA/DURACIÓN:
•

26/05/2019.- Duración de un año, pudiendo ser prorrogado automáticamente por años naturales hasta su denuncia por las partes firmantes.

OBLIGACIONES ECONÓMICAS:
•

No hay

