Actos de Representación del Presidente

Enero
- Asamblea General Extraordinaria de Colegiados Ejercientes, para tratar sobre la administración concertada
y las medidas a tomar al respecto.
- Convocatoria extraordinaria de Presidentes y miembros
de Junta de Gobierno, para debatir y unificar criterios
en relación a la supresión de la administración concertada.
- Recepción ofrecida por el Presidente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, al Comité de Coordinación del PNPM de la Región de Murcia. Declarando el
día 21 de enero, como el Día de la Mediación.
- Acto de presentación del retrato del anterior Decano
de la Facultad, D. Domingo Manzanares, el cual fue expuesto en la galería de Decanos de la Facultad. El acto
fue presido por el Rector de la Universidad.

- Reunión con los representantes de los alumnos de la
Facultad de Ciencias del Trabajo, para tratar diversos
temas de interés.
- Asistencia en la Cámara de Comercio, a la conferencia
impartida por la Directora General del ICO, donde se
nos dio a conocer dicho organismo y los planes del mismo.
- Acto de Jura de los nuevos colegiados e imposición de
medallas, del Colegio de Abogados en Lorca.
- Presentación de las jornadas sobre extranjería en el Colegio.
- Asiste en Madrid al Pleno del Consejo General.

Marzo
- Reunión con representantes de la editorial Tirant Lo
Blanch y representantes de la Mutua Asepeyo.

Febrero

- Toma de posesión del nuevo Presidente del Tribunal Superior de Justicia, D. Miguel Pasqual del Riquelme.

- Asistencia en Madrid al Foro Tributario.
- Acto de clausura del primer curso sobre Auditoría Laboral.
- Jornadas organizadas por el Colegio, la Escuela de Práctica Laboral y la Mutua Egarsat, en el Hotel Nelva, sobre
las últimas novedades en materia de Seguridad Social.
- Reunión con los representantes de la correduría de
seguros del Colegio, D. José Antonio Jareño y D. Félix
García.
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- Presentación de la jornada sobre régimen de administradores societarios y profesionales.
- Acto de inauguración de la jornada sobre incentivos al
empleo, organizada conjuntamente con el SEF.
- Desayuno informativo, que corrió a cargo del Consejero
de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio D. Francisco Bernabé, invitado por el Murcia Club
Senior.
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- Asiste a Hacienda para realizar la renovación del certificado digital del Colegio.

tención de llevar a cabo antes de que acabe la legislatura, diversas reformas de leyes procesales y sustantivas.

- Asiste en Madrid, a la Fundación Justicia Social, a un
desayuno de trabajo, donde la conferencia corrió por
parte de D. Juan Martínez Moya.

- Recepción de los compañeros ejercientes y no ejercientes que el próximo 29 de mayo jurarán su cargo.

Abril
- Reunión con el Consejero de Fomento, D. Francisco
Bernabé, para propiciar la incorporación del Colegio al
convenio de servicio de orientación y mediación hipotecaria de la vivienda.
- Asiste al Pleno del Consejo en Madrid, donde se aprobó
un convenio de colaboración con la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre, para la incorporación de la firma
electrónica en el carnet profesional.
- Asiste en la Sede de la Diputación de Albacete, a la I
Jornada Laboralista de Castilla La Mancha.
- Recepción de los alumnos de la Facultad de Ciencias
del Trabajo en el salón de actos del Colegio, para dar
a conocer a los alumnos las distintas posibilidades que
ofrece el Colegio a los futuros Graduados Sociales.
- Asistencia a la tradicional paella que, con motivo de las
fiestas patronales, organizan los alumnos la Facultad de
Ciencias del Trabajo, que se celebró en el Campus de
Espinardo.

- Reunión en el Colegio para llevar a cabo la auditoría
interna.
- Toma de posesión del nuevo Secretario de la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, D. José García Rivas.
- Juramento o promesa de los colegiados ejercientes en el
Tribunal Superior de Justicia, contando con la presencia
del nuevo Presidente del Tribunal Superior de Justicia,
D. Miguel Pasqual del Riquelme, el Presidente de la Sala
de lo Social, miembros de la misma, Jueces de lo Social,
Secretarios Judiciales, Presidente del C.E.S. y Decano
de la Facultad de Ciencias del Trabajo. Por la tarde se
celebró el juramento de los colegiados no ejercientes,
la Asamblea General de colegiados y las elecciones a
Presidente y Vocales de la Junta de Gobierno.

Junio
- Asistencia en representación del Colegio al lunch homenaje que se realizó a D. Javier Luis Parra García, anterior
Secretario de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia.
- Asiste, en el Auditorio de Murcia, a la presentación pública del nuevo canal de televisión 7 Región de Murcia.

Mayo
- Reunión de trabajo con el nuevo Presidente del Tribunal
Superior de Justicia, D. Miguel Pasqual del Riquelme.
- Asistencia a un almuerzo de trabajo con los Inspectores
de Hacienda.
- Asistencia al acto de clausura del II Foro Atenea Fiscal.
- Asistencia en la Ciudad de la Justicia, a una reunión con
el Ministro de Justicia, donde puso de manifiesto su in-
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- Reunión en el Colegio con el profesor de la Universidad
de Murcia, D. Ángel Olaz, donde solicita la colaboración
del Colegio para realizar un análisis del Grado, de ajuste
entre egresados universitarios del Grado en Relaciones
Laborales y el mercado de trabajo de la Región de Murcia.
- Acto de Clausura del Curso General de la Escuela de
Práctica Laboral de Cartagena, donde la conferencia de
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clausura corrió a cargo de Vicente A. Sempere.
- Asistencia al acto de entrega de becas de la Facultad
de Ciencias del Trabajo, donde se nombró becario de
honor al Magistrado del Tribunal Supremo D. Antonio
Vicente Sempere Navarro.
- Asiste al homenaje realizado a D. Juan Martínez Moya,
por su cese como Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia.
- Asistencia al acto de clausura de la Escuela de Práctica
Laboral de Murcia, siendo Dª. Nuria Díaz Abad, Vocal
del Consejo General del Poder Judicial, quien realizó la
conferencia de clausura.

Julio
- Asiste al homenaje realizado a D. Félix Villanueva, con
motivo de su jubilación.
- Asistencia al “Curso Internacional sobre el Trabajo y las
Pensiones de los Europeos: un debate abierto”, organizado por la Universidad del Mar en Águilas.
- Asistencia al Pleno del Consejo General en Madrid, donde tomó posesión por ser reelegido como presidente
y se informó sobre la Reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.

- Asistencia a una reunión con la Comisión de Estudios
Fiscales.
- Visita institucional al nuevo Director General de Trabajo,
D. Leopoldo Navarro Quilez.
- Asistencia a Radio Intereconomía.
- Asistencia al acto de apertura del Año Fiscal, en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
- Reunión de trabajo con Dª. Pilar Conde, de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), para ver la posibilidad de llegar a un acuerdo en cuanto a la pasarela al
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y
la posibilidad de que los Graduados Sociales cursen los
estudios en ADE.
- Asistencia al acto de entrega de los Premios Policía Nacional de Periodismo y Premios a los Valores Humanos
de la Fundación Policía Española, y posterior concierto
de la banda sinfónica de la Policía Nacional, en el Teatro
Romea.

Octubre
- Asistencia a una reunión convocada por la Fundación
Justicia Social.

Septiembre

- Asistencia al acto de juramento de los dos nuevos magistrados, D. Andrés Montalbán y D. Antonio Ramos, en
el Palacio de Justicia.

- Asistencia a un almuerzo de trabajo con la Dirección
Territorial y Delegado de Murcia de UMIVALE, para retomar el convenio de colaboración con el Colegio.

- Reunión de trabajo con el nuevo Secretario de la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, D. Francisco
José García Rivas.

- Asistencia a la inauguración de las instalaciones de la
Fundación Laboral de la Construcción.

- Reunión con los miembros de la Comisión de Concursal,
D. Mario Valencia, D. José Ramón Martínez, D. Fulgencio Pagán y D. Roberto Delmás, donde se trató sobre
los criterios a seguir para la puesta en marcha de la comisión.

- Asiste a los actos organizados por motivo de las fiestas
patronales del Colegio de Procuradores de Murcia.
- Asistencia a la tertulia que se celebra todos los martes
en Onda Regional y por la tarde en una nueva emisora
llamada Gaceta Radio.
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- Asistencia al acto de apertura del Año Judicial, celebrado en la Sala de Juzgado Togado Militar en Cartagena.

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

Actos de Representación del Presidente

- Asistencia en la Facultad de Ciencias del Trabajo, a la
reunión de la Comisión Académica del Máster en Asesoría Jurídico Laboral, donde se trató el programa de
implantación del mismo y los criterios técnicos de guías
docentes, tutorías…
- Asistencia al acto de imposición de la Cruz de San Raimundo de Peñafort, al Fiscal D. José Luis Díaz Manzanera.
- Asistencia en Madrid al Pleno Extraordinario del Consejo
General.
- Reunión con los responsables de FAMDIF, con motivo
de la entrega de “Premios Incorpora”, de la Fundación
La Caixa.
- Reunión con la comisión paritaria del convenio de oficinas y despachos, en la sede de UGT, para la firma del
acuerdo alcanzado en la revisión de la tabla salarial
para el año 2016, firmando un 1% de aumento.

Noviembre
- Asistencia apertura del curso de la UCAM.
- Asistencia a la entrega de premios que realiza la Obra
Social de La Caixa, donde se realizaba la entrega de un
premio al Colegio, a instancia de FAMDIF. Es la primera
vez que se entrega este premio a una institución.
- Asistencia a las jornadas sobre Sistema de Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, donde actuó como ponente
D. Diego Martínez Rafecas.
- Reunión de trabajo con Dª. Mª José Nicolás, para que
hable en representación de todos los compañeros homenajeados en la cena de hermandad celebrada el 27
de noviembre.
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- Asistencia en representación del Colegio a la comida
homenaje al magistrado D. Manuel Abadía, por su jubilación.
- Asistencia a la Cena de Hermandad del Colegio, que se
realizó en Promenade, donde se realizó la imposición
de medallas de plata y bronce a los compañeros que
cumplían 25 y 15 años de colegiación, y la medalla de
oro a D. Guillermo Rodríguez Iniesta.

Diciembre
- Asistencia a la reunión del comité de coordinación del
PNPM-Murcia.
- Asistencia al Palacio de San Esteban, a la inauguración
de su Belén.
- Asistencia a la representación de la obra de teatro “Anacleto se divorcia”, de la que el Colegio es copatrocinador, en el Teatro Romea, a beneficio de Cáritas.
- Asistencia al acto de inauguración de la jornada organizada por el Colegio, sobre Iniciación Práctica al Concurso Laboral.
- Asistencia a las jornadas organizas por el Colegio y la
Escuela de Práctica Laboral de Murcia, sobre el Estatuto
de los Trabajadores y novedades laborales.
- Asistencia en Madrid a los diversos actos organizados
por el Consejo General: Pleno del Consejo, entrega de
medallas y cena de navidad.
- Reunión con la Directora de la Tesorería General de la
Seguridad Social, Dª. Alicia de la Villa.

