
ENERO 
                                                                                                                                                     
- Presentación bolsa de mediadores en un acto presidido 
por el Presidente de la Comunidad y el Presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia. 

- Actos y celebración realizada por el Colegio de Periodis-
tas, con motivo de la festividad de su patrón. 

- Gala de presentación Murcia Región Gastronómica, cele-
brada en el Teatro Circo.

- Actos de la UCAM, con motivo de la festividad de Santo 
Tomás de Aquino. 

- Gala de Importantes organizada por La Opinión, que fue 
celebrada en el Teatro Circo.

- Reunión de trabajo con la Directora General de Diálogo 
Social y Bienestar Laboral, Dª. Manuela Marín

- Reunión con el Secretario General del PSOE, D. Diego Co-
nesa Alcaraz

- Imposición de medallas y Jura de nuevos colegiados del 
Colegio de Abogados de Lorca.     

FEBRERO

- Inauguración de la nueva temporada del Club de Debate 
de la Universidad de Murcia

- Presentación del libro “50 años de la Unión Sindical Obre-
ra”, celebrado en la Biblioteca Regional.

- Entrega medalla de oro a diversos Rectores de la Univer-
sidad de Murcia.

- Reunión de la Fundación Justicia Social.
- Celebración del Pleno del Consejo General en Alicante 
con motivo de la celebración del 50 aniversario de la crea-
ción del Colegio. 

- Mesa redonda sobre trabajo decente y crecimiento eco-
nómico en la Universidad de Murcia

- Acto de jura de nuevos colegiados, del Colegio de Abo-
gados de Murcia. 

MARZO

- Reunión para la negociación del III convenio colectivo de 
Colegios Profesionales.  

- Reunión de la Junta Directiva de la Asociación de Oficinas 
y Despachos.

- Almuerzo de trabajo en homenaje a D. Alfredo Montoya. 

- Reunión en el Tribunal Superior de Justicia, para la firma 
del convenio de colaboración en materia de formación, en-
tre el Consejo General del Poder Judicial y el Colegio.    

- Reunión por videoconferencia con todos los miembros 
de la Junta de Gobierno, para tratar los temas de actua-
lidad ocasionados por el Covid-19, sobre todo los ERTES.
                                                             
ABRIL

- Videoconferencia con el Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Murcia, D. Miguel Pasqual para aclarar el plan 
de actuación a llevar a cabo e informar tan pronto se rea-
nude la actividad judicial. 
                                              
MAYO

- Videoconferencia con la nueva Directora General de Tra-
bajo y Dialogo Social, Dª. Purificación Cuadrupani. 

- Presentación de la jornada online sobre ERTES con la pre-
sencia del Presidente del Consejo D. Ricardo Gabaldón.

JUNIO

- Intervención en Radio Cope de Cartagena, sobre la inci-
dencia de los ERTES en las vacaciones y las pagas extraor-
dinarias.  

- Reunión de trabajo en la sede del INSS para tratar sobre 
el salario mínimo vital, donde se acordó realizar una jorna-
da a través de videoconferencia. 

- Intervención en Onda Regional, para tratar sobre el sala-
rio mínimo vital.  

- Presentación jornada online sobre los ERTES y la Inspec-
ción de Trabajo.
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- Presentación de la jornada online organizada por el 
Colegio en colaboración con el SEPE.       

- Declaraciones en Radio Intereconomía, donde se trató 
sobre temas generales y concretamente del colapso de 
la justicia.  

- Presentación de la jornada organizada por el Colegio 
en colaboración con el INSS, sobre el salario mínimo 
vital.      

JULIO

- Reunión telemática, con la comisión organi-
zativa del Máster de asesoría jurídico-laboral. 

- Reunión telemática de la Fundación Justicia Social.

- Reunión telemática del Pleno del Consejo General.

AGOSTO

- Grabación en el Colegio de programa para televisión 
autonómica 7TV. 
 
SEPTIEMBRE

- Reunión en Madrid con el Director General de la Teso-
rería de la Seguridad Social

- Reunión en Cartagena a la “Mesa de la Justicia”, en 
relación a la futura Ciudad de la Justicia.

- Reunión con la Presidencia del TSJ, sobre cómo la si-
tuación en los distintos juzgados.   

OCTUBRE

- Reunión en el Colegio con Carolina Espinosa, Directora 
General de Consumo y Artesanía

- Reunión por videoconferencia, con la comisión per-
manente del Colegio para la preparación de la Asam-
blea General y Extraordinaria.  

- Acto de inauguración del año judicial. 

- Reunión en el Colegio con miembros del Grupo Par-
lamentario Socialista del Ayuntamiento de Murcia, para 
conocer la situación de los trabajadores y de las empre-
sas del municipio.

- Jornada online con el SEPE.   

NOVIEMBRE

- Reunión por videoconferencia con la Directora Gene-
ral de Dialogo Social y Bienestar Laboral, Dª. Purifica-
ción Cuadrupani para tratar temas sobre los ERTES.  

DICIEMBRE

- Reunión en el Colegio para la constitución de la Comi-
sión de Igualdad. 

- Jornada online sobre “Nueva Regulación del teletraba-
jo: aspectos prácticos”.

- Acto de toma de posesión del nuevo Presidente de la 
Sala de lo Social, D. Mariano Gascón Valero. 

- Reunión del Consejo Rector de la Escuela de Prácti-
ca Laboral, bajo la presidencia del Rector, D. José Luján 
Alcaraz, donde se aprobó la memoria académica y eco-
nómica del año 2019 y las actividades del curso 2020 y 
2021. 

- Reunión de forma telemática con la Fundación Justicia 
Social del Consejo General. 

- Asistencia de forma telemática al Pleno del Consejo 
General, donde se celebraron las elecciones al Consejo, 
resultando reelegido D. Alfonso Hernández Quereda, y 
siendo nombrado de nuevo Secretario General del Con-
sejo General.   
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