Memoria de actividades 2017

Agenda del
Presidente

ENERO
- Reunión de trabajo con la Directora de la Tesorería de la Seguridad Social para tratar la constitución de una comisión de trabajo
entre ambas instituciones y mantener reuniones trimestrales.

Lourdes Arastegui, acompañado
de Dª. Mª Jesús Barquero, D. Guillermo Rodríguez y D. Faustino Cavas.
- Constitución de la comisión mixta de la Tesorería General de la
Seguridad Social y este Colegio.

- Homenaje realizado a D. Manuel
López Bernal, Fiscal Superior de la
Comunidad Autónoma, por motivo de su jubilación.

- Reunión en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Junta Directiva de la Escuela de Práctica Laboral de Murcia.

- Jornadas sobre modificaciones
recientes en materia laboral.

- Jornadas sobre modificaciones
laborales organizadas por este
Colegio en colaboración con la
mutua Egarsat.

- Reunión de la comisión paritaria
del convenio de oficinas y despachos, a fin de tratar la revisión salarial para el año 2019, habiendo
llegado a un acuerdo de revisión
del 1,7%.
- Reunión en Madrid de la Fundación Justicia Social.
FEBRERO
- Pleno del Consejo donde se dio
a conocer la composición de las
nuevas comisiones y se nombraron
los distintos cargos del Consejo. Se
nombró como Secretario General
a D. Alfonso Hernández, se ratificó
la comisión tributaria y se nombró
la comisión de nuevas tecnologías
y comunicación, formada por D.
José Ruiz, con el asesoramiento de
D. Roberto Delmás.
- Comida de trabajo con la Magistrada del Tribunal Supremo, Dª.

- Presentación en la Facultad de
Ciencias del Trabajo del Club de
Debate, organizado por la Facultad y el Colegio.
- Conferencia en Madrid de los
Secretarios Generales de UGT y
CCOO, organizada por el Consejo General, con motivo de la
celebración del día de la Justicia
Social.

MARZO
- Acompañado de D. Alfonso
Hernández y D. Roberto Delmás
Serrano, mantiene una reunión
en Valencia con el Presidente del
Consejo General, con motivo de
la Comisión de nuevas tecnologías, comunicación e imagen del
Consejo.
- Reunión de trabajo con la Dirección de la Facultad de Ciencias
del Trabajo acompañado del resto de integrantes de la Comisión
de la EPL de Murcia.
- Jornada “Las Graduadas Sociales ante el ejercicio de la profesión: desafíos y oportunidades”,
organizada por la EPL y el Colegio,
con la intervención como ponentes de Dª. Lucía Ruiz, Dª. Mª José
Pelegrín, Dª. Loreto López y Dª. Mª
José García.
- Entrevista en el Colegio, para un
programa del canal 7, que trató
sobre la sostenibilidad de las pensiones.

- Acto de toma de posesión de la
nueva Junta del Colegio de Abogados de Murcia.

- Acto de jura de los nuevos colegiados del Colegio de Abogados
y posterior cena en Promenade.

- Jornadas sobre novedades legislativas en materia de Seguridad
Social, realizadas en el Hotel NH
Amistad, y organizadas por Asepeyo, en colaboración con el Colegio, contando con D. Antonio V.
Sempere como ponente.

- Acompañado de D. Mario Valencia y D. Roberto Delmás, recibe a
los compañeros que van a jurar su
cargo como Graduados Sociales
Ejercientes, en el Tribunal Superior
de Justicia de Murcia, para realizar la explicación del acto.
- En la sede de CCOO, participa
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en la grabación de un podcast,
para dar difusión a través de redes
sociales de temas de actualidad
que preocupan a los trabajadores.
El podcast trató sobre las pensiones y su sostenibilidad, interviniendo en el mismo el Secretario General de CCOO, el Presidente de
la Asociación de pensionistas de la
Región de Murcia, y el Senador D.
Francisco Oñate.
- Jura o promesa de los nuevos
colegiados ejercientes que se han
incorporado en el último año, en
el Tribunal Superior de Justicia de
Murcia. En el mismo acto, tuvo lugar la entrega de medallas de oro
y plata del Consejo General por
parte el Presidente del Consejo
General D. Ricardo Gabaldón, a
los compañeros de Junta de Gobierno D. Alfonso Hernández, Dª.
Mª Jesús Barquero, Dª. Lucía Ruiz,
D. Basilio Galindo, D. Francisco Jiménez y D. José Ruiz.
- Acto de inauguración de las jornadas sobre extranjería.
- Acompañado de Dª. Mª Jesús
Barquero, D. Mario Valencia, D.
Miguel Camacho, D. Antonio Rael,
D. Javier Ruiz y D. Roberto Delmás,
asiste en la Facultad de Ciencias
del Trabajo a una reunión. Por parte de la Facultad asistió su Decano
y Vicerrectores, donde se trataron
distintas cuestiones que afectan a
ambas instituciones.
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ABRIL
- Acto de toma de posesión del
nuevo Delegado del Gobierno D.
Francisco Sánchez.
- Actos en la Ciudad de la Justicia
del “Día Institucional de la Procura
de la Región de Murcia”, donde
los Colegios de Procuradores de
Murcia, Cartagena, Lorca y Yecla,
dieron su opinión respecto a la
procura y su futuro.
- Jornadas organizadas por el CES
“La temática laboral” con la intervención de D. Alfredo Montoya y
D. Francisco Pérez, con motivo de
la celebración de los 25 años de su
creación.
- Reunión extraordinaria de la Escuela de Práctica Laboral de Murcia, donde se procedió a renovar
al Director del Máster en Asesoría
Jurídica Laboral, tras la dimisión
de su anterior Director D. Guillermo
Rodríguez Iniesta. Asistieron a dicha reunión D. Francisco Jiménez
y Dª. Mª José Pelegrín.
- Acompañado de D. Alfonso Hernández y D. Roberto Delmás, asiste en Madrid a una reunión en el
Consejo General de la comisión
de nuevas tecnologías.
- Acto de presentación de las jornadas “Avanzando en la delimitación y protección del trabajo
autónomo”, organizadas en colaboración con la Escuela de Práctica Laboral de Murcia. D. Alfonso

Hernández participó como ponente en las mismas.
MAYO
- Toma de posesión en el Tribunal
Superior de Justicia, de las nuevas
letradas de la administración de
Justicia, con destino en Jumilla y
San Javier.
- Acto organizado por el Círculo
de Economía, de un almuerzo-coloquio, con Monseñor D. José Manuel Lorca Planes, Obispo de la
Diócesis de Cartagena. La exposición denominada “La responsabilidad de profesionales y directivos
de empresas frente al reto de la
pobreza y la exclusión”, donde se
puso de manifiesto la responsabilidad de todas las personas en la
colaboración con Cáritas.
- Acto de imposición de becas en
la UCAM de las promociones de
ADE, Turismo y Relaciones Laborales, donde actuó como padrino.
En su discurso indicó, que el Colegio está dispuesto a estrechar los
lazos de colaboración entre ambas instituciones.
- Acto de clausura del Foro Atenea
Fiscal, donde se realizó la entrega
de diplomas por parte del Director del Foro D. Cristóbal Osete y D.
José Castaño.
- Acompañado de D. Roberto Delmás, asiste al acto de firma del
protocolo general de actuación
entre la Universidad de Murcia y el
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Colegio, para intensificar las relaciones entre ambas instituciones.
- Acto de inauguración de las jornadas organizadas por la Unidad
para la igualdad entre hombres y
mujeres de la Universidad de Murcia.
- Actos de la conmemoración del
CLXXV aniversario de la Fundación
de la Guardia Civil, donde se realizó la imposición de distinciones a
miembros de la Guardia Civil.
- Actos organizados por el Colegio
de Procuradores de Lorca.
- Reunión de la comisión de auditoría y control de cuentas del
Colegio, con el fin de auditar las
cuentas con carácter previo a su
presentación ante la Asamblea
General.
- Celebración de Asamblea General del Colegio, llevándose a
cabo la jura o promesa de los colegiados no ejercientes. Durante el
transcurso de la misma, se realizaron las votaciones para las elecciones de la Junta de Gobierno,
únicamente para la vocalía de no
ejercientes. La Asamblea se desarrolló aprobándose todos los puntos incluidos en la convocatoria.
- Asiste acompañado de todos los
miembros de Junta de Gobierno
y el personal del Colegio, a una
comida despedida de D. Basilio
Galindo. Se tuvieron unas palabras de despedida, ensalzando
su trayectoria a lo largo de tantos
años formando parte de la Junta
de Gobierno, deseándole lo mejor

en su nueva andadura.
JUNIO
- Excursión programada por el Delegado del Altiplano D. Leocadio
Campos, a la ciudad de Yecla,
donde pudieron conocer el patrimonio y gastronomía de la localidad.
- Acompañado de D. José Castaño, asiste en Madrid al Foro Tributario de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria.
- Reunión con D. Mario Valencia
y D. Roberto Delmás, con el fin de
preparar la reunión de la Comisión
de Mediación del Tribunal Superior
de Justicia.
- Acompañado de D. Roberto Delmás, asiste en Madrid a la reunión
de la Comisión de Nuevas Tecnologías del Consejo General.
- Pleno del Consejo General de
Colegios Oficiales de Graduados
Sociales en Madrid.
- Jornada sobre registro horario, organizada en la Facultad de Ciencias del Trabajo, por la Escuela de
Práctica Laboral, en colaboración
con el Colegio.
- Acompañado de Dª. Mª Jesús
Barquero y D. Miguel Camacho,
mantiene una reunión con el Director del INSS, D. Francisco Sánchez.
- Asiste en el Colegio a la firma del
convenio de colaboración con la
Mutua Egarsat.

- Acompañado de D. Roberto Delmás, asiste en Cartagena a una reunión de trabajo con la Dirección
de la Escuela de Práctica Laboral
de Cartagena. Se trató sobre el futuro y las acciones a seguir, para
el desarrollo de la EPL de Cartagena y el apoyo del Colegio, para
llevar a cabo una programación
factible a desarrollar.
- Acto de graduación de los alumnos de la Facultad de Ciencias del
Trabajo de la Universidad de Murcia.
JULIO
- Homenaje realizado a D. Abel
Ángel Sáez, Presidente de la Sala
de lo Contencioso Administrativo,
con motivo de su jubilación.
- Reunión con la Fundación Justicia Social, donde se llevó a cabo
la aprobación de los presupuestos
del año 2019 y la aprobación del
cierre contable del año 2018.
- Acompañado de D. Alfonso Hernández, Dª. Mª Jesús Barquero y D.
Miguel Camacho, asiste a una reunión de trabajo con la Escuela de
Práctica Laboral de Murcia, donde se trató sobre la programación
prevista para el próximo curso y el
funcionamiento de la Escuela de
Práctica Laboral de Murcia con el
Colegio.
- Acompañado de D. José Luis
Benito, comisión de Seguridad Social del Consejo General, asiste en
Madrid a una reunión en la Tesorería de la Seguridad Social, donde
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se vio una predisposición de la Tesorería a colaborar de forma estrecha
y tratar de dar respuesta a los temas
que se le plantean.
- Asiste en la sede del Consejo General, a unas grabaciones para la
editorial Wolters Kluwer de noticias,
que serán emitidas a nivel nacional,
sobre el registro horario.
SEPTIEMBRE
- Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España en Madrid, y reunión
de la Fundación Justicia Social.
- Acto de celebración del día de la
Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias.
- Acompañado de D. Miguel Camacho, D. José Mª López, D. José Ramón Martínez y D. Roberto Delmás,
mantiene una reunión en el Colegio
con Dª. Alicia de la Villa, D. Alfonso
Fuentes, D. José Antonio Alcaraz y D.
Alfonso Pérez, miembros de la Tesorería de la Seguridad Social.
OCTUBRE
- Acto de inauguración del curso
académico de la Universidad de
Murcia.
- Asiste en el Casino de Murcia, al II
Foro Sabadell Profesional.
- Asiste en la Facultad de Ciencias
del Trabajo a la jornada sobre “El
Derecho Procesal y las Reformas La-
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borales”.
- Invitado por el CES, asiste a la jornada sobre “Las mujeres en el mundo
laboral”.
- Acto de inauguración de los distintos másteres que se imparte la Facultad de Ciencias del Trabajo de la
Universidad de Murcia.
- Reunión de trabajo con D. Alberto Nicolás, D. Antonio Sempere y D.
Antonio Checa, para la preparación
del IV Encuentro de Amigos de Bartolomé Ríos y Joaquín Samper.
- Acompañado de varios miembros
de Junta de Gobierno asiste a la degustación del menú de la cena de
hermandad, en Promenade.
- Acto de toma de posesión como
Secretario de la Sala de Gobierno en
el Tribunal Superior de Justicia de la
Región de Murcia de D. Javier Parra.
- Mesa de expertos en el Diario La
Opinión, para tratar el tema de la
sostenibilidad de las pensiones, que
patrocinó el BBVA.
- Asiste en la Facultad de Ciencias
del Trabajo, al I Congreso hacia un
Derecho Social con perspectiva de
género.
- IV Encuentro de Amigos de Bartolomé Ríos y Joaquín Samper, que se
desarrolló en el Edificio Moneo de la
ciudad de Murcia.
- Acto de clausura del I Congreso

hacia un Derecho Social con perspectiva de género.
- Jornada organizada por el Colegio
sobre “La Ley de la 2ª Oportunidad.
NOVIEMBRE
- Feria de Empleo de la Universidad
de Murcia, participando el Colegio
en un stand, facilitando información
a los alumnos.
- Jornada sobre personal indefinido
no fijo, organizada por el Colegio en
colaboración con la EPL de Murcia.
- Mesa sobre los impactos económicos del funcionamiento de la
Justicia, en el CES de la Región de
Murcia. Asistieron al mismo D. Mario
Valencia y D. Francisco Jiménez.
- Acompañado de D. Francisco Jiménez, mantiene una reunión con
los Consejeros de Presidencia y Transparencia, donde le dieron traslado
del borrador sobre el pacto para la
justicia y lo que se pretende realizar
con el mismo.
- Conferencia organizada por Caser
y posteriormente comida en el Casino de Murcia.
- Jornada organizada en Jumilla sobre el registro de jornada, en la que
D. Alfonso Hernández realizó la ponencia.
- Presentación del VII Foro Atenea
Fiscal.
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- Presentación de la jornada sobre
prestaciones por desempleo y sistema de formación programada
por las empresas, organizada por
este Colegio en colaboración con
el SEPE.

tario de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Con carácter previo, se mantuvo una reunión con el Presidente del Consejo,
D. Ricardo Gabaldón, para unificar
criterios a adaptar en dicho Foro.

- Acto de entrega de los Laureles
de Murcia en el Teatro Romea, que
realiza la Asociación de la Prensa
de Murcia y el Colegio de Periodistas

DICIEMBRE

- Reunión en el Colegio de Abogados para la negociación del próximo convenio de Colegios Profesionales. Asisten a la misma varios
Colegios Profesionales.
- Acompañado de D. Mario Valencia, D. José Mª López y D. José Ramón Martínez, asiste en la Facultad
de Derecho, al primer desayuno
de transferencia jurídica.
- Acompañado de D. José Castaño, asiste en Madrid al Foro Tribu-

- Cena de hermandad del Colegio
- Acompañado de D. Roberto Delmás, asiste en el Consejo General,
a una reunión de la comisión de
nuevas tecnologías, para revisar
la nueva plataforma que se quiere implantar en el Consejo, para
migración y nacionalidad, con
carácter previo a su aprobación
en el próximo pleno del día 20 de
diciembre.
- Acompañado de D. Roberto Delmás, asiste en Cartagena a la jornada organizada en colaboración
con el SEPE, corriendo la presentación por cuenta del Delegado de

la demarcación D. José Ramón
Martínez.
- Acto de jura y entrega de distinciones, organizado por el Colegio
de Almería, a dicho acto, asistió
D. Alfonso Hernández y D. Ricardo
Gabaldón.
- Visita a la UCAM junto a D. Ricardo Gabaldón y D. Alfonso Hernández, para la firma de un convenio
de colaboración entre el Consejo
General y la UCAM, para la creación de la Cátedra de Derecho del
Trabajo y Seguridad Social.
- Pleno del Consejo General de
Colegios Oficiales de Graduados
Sociales de España y celebración
de la cena de gala del mismo, a
la que asistió acompañado de D.
José Castaño y D. Roberto Delmás.
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