Convenios y
Acuerdos

Memoria de actividades 2017

Uno de los objetivos del Colegio es promover convenios
de colaboración y acuerdos con distintas entidades y
mercantiles que puedan beneficiar a nuestros colegiados
en todos los aspectos, tanto económicos como de calidad en el objeto de los mismos. Este pasado 2019 los que
firmamos fueron:

Acuerdo con EGARSAT
Gracias a la firma de este convenio Egarsat colaborará con el
Colegio Oficial de Graduados Sociales de la Región de Murcia en la organización de actos diversos, tales como charlas,
conferencias, cursos, jornadas formativas e informativas, itinerantes, etc., dirigidos a colegiados y/o empresarios adheridos
a Egarsat, a fin de orientar, formar e informar a unos y otros en
el conocimiento de la normativa y de las actividades que han
de observar en materia laboral, Prevención de Riesgos Laborales, así como de las restantes funciones que constituyen el
cometido de la Mutua.
Egarsat es una asociación de empresarios, sin ánimo de lucro,
cuyo objeto consiste en la colaboración en la gestión de la
Seguridad Social, en los términos establecidos en el artículo
80 de la Ley General de la Seguridad Social. El convenio fue
suscrito por Enrique Pagán y José Ruiz.

Acuerdo con la Universidad de Murcia
y la Facultad de Ciencias del Trabajo
José Ruiz, presidente de CGS, y José Luján, rector de la UMU,
firmaron en mayo un convenio de colaboración para formalizar y afianzar en el futuro la estrecha colaboración que desde
hace muchísimos años ambas instituciones venimos llevando
a cabo.
La firma de este acuerdo establece unos cauces para la colaboración a través de la Facultad Ciencias Del Trabajo, con
la finalidad de promover las relaciones laborales y los recursos
humanos en la Región de Murcia, así como fomentar la colaboración entre la Universidad y la empresa.
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Convenio UCAM y Consejo General de
Colegios Oficiales de Graduados Sociales de
España
El presidente del Consejo General, Ricardo Gabaldón, visitó el
campus de Los Jerónimos donde tiene su sede la Universidad
Católica San Antonio de Murcia para la firma de un convenio
de colaboración entre ambas entidades. José Luis Mendoza
Pérez, presidente de la UCAM, recibió a Ricardo Gabaldón
quién tuvo la oportunidad de conocer las instalaciones de
este centro universitario.
Este convenio tiene por objeto el establecimiento y creación
de un amplio marco de colaboración entre las partes firmantes para el desarrollo, impulso, incremento y perfeccionamiento de las actividades, materias y proyectos de competencia e
interés común en el ámbito de la investigación y la formación.
Además, la Universidad elaborará un artículo de interés científico para la revista del Consejo General.
En esta firma estuvieron presentes José Ruiz Sánchez, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Murcia y Alfonso
Hernández Quereda, vicepresidente del Colegio y secretario
general del Consejo, junto con Manuel Carlos Ruiz González,
vicerrectorado de Calidad y Ordenación Académica, José
Palao Barberá, secretario de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y de la Empresa, Carmen María Martínez Franco, subdirectora del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y
Gonzalo Wandosell Fernández de Bobadilla, vicedecano del
Grado en relaciones Laborales y Recursos Humanos de la universidad católica de Murcia.
Ricardo Gabaldón atendió a los medios de comunicación
que se acercaron a este evento y concedió una entrevista a
la televisión autonómica de Murcia.

14

Memoria de actividades 2017

Eventos
Especiales
Actividades descatadas 2019

EL CLUB DE DEBATE LA NUEVA INICIATIVA ENTRE EL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES Y
LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
El Colegio de Graduados Sociales de la Región de Murcia y la
Facultad de Ciencias del Trabajo de la UMU pusieron en marcha en 2019 el I Club de Debate para que los alumnos y profesionales que lo deseen puedan utilizar la dialéctica como
forma eficiente de defender sus ideas y conseguir los objetivos
en cualquier negociación profesional.
El rector Luján fue el encargado de la presentación de esta
iniciativa junto a, Prudencio José Riquelme, Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo y José Ruiz, Presidente del Colegio de Graduados Sociales de Murcia.
En la primera sesión del club, que estuvo dirigida por: Antonio
Rael, Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Graduados Sociales de la Región de Murcia, Alejandra Selma,
Secretaría de la Facultad de Ciencias del Trabajo y Pilar Franco, Delegada de los Alumnos de la Facultad de Ciencias del
Trabajo se analizó la Maternidad y la Televisión sobre el caso
concreto del despido de la actriz Aina Clotet tras comunicar
su embarazo cuando rodaba una serie.
Entre otras cuestiones, entraron en juego argumentos tales
como: la trascendencia de la imagen en la relación laboral
especial de artistas en espectáculos públicos, la necesidad
de protección de la seguridad y salud de las mujeres embarazadas o la prohibición de discriminación que proclama el art.
14 de la Constitución Española.
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INCORPORACIÓN DE NUEVOS EJERCIENTES
El mes de marzo dábamos la bienvenida a los nuevos Graduados Sociales Ejercientes que juraban su cargo en el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. Un acto que
celebramos anualmente con la debida solemnidad que se
merece.
La mesa presidencial estuvo formada por Miguel Pasqual del
Riquelme, presidente del TSJ, Ricardo Gabaldón, presidente
del Consejo General de Graduados Sociales, José Ruiz Sánchez, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Murcia, José Luis Diaz Manzanera, fiscal, Miguel Ángel Soler López,
secretario coordinador provincial y Alfonso Hernández Quereda, secretario general del Consejo General y vicepresidente
del Colegio de Murcia.
Los graduados sociales que juraron su cargo fueron: José Antonio Bernabé, Elisabet Bolarín, Jesús Candel, José Antonio
Cano, Moisés Domínguez, Laura Gallardo, Noemí de los Reyes López, Ana Navarro, Mónica Ortiz, Ana Ortuño, María José
Sánchez, Yan Souza y Pablo Zapata.

EL PRESIDENTE, JOSÉ RUIZ, RECIBIÓ EL RECONOCIMIENTO DE LA UCAM
Nuestro presidente José Ruiz, recibió la imposición de la Beca
Honorífica de la Universidad Católica San Antonio en un multitudinario acto en la sede de la UCAM. Es una gran satisfacción para el Colegio, y para el colectivo de graduados sociales de la Región de Murcia, que nuestro presidente haya
recibido este reconocimiento. Más de 25 años al frente de
esta corporación avalan su defensa y lucha por la profesión
del graduado social.

JURAMENTO NO EJERCIENTES
Como primer punto del orden del día de la Asamblea General, el pasado mayo, se celebró el acto de jura/promesa de
los nuevos colegiados no ejercientes que se han incorporado
al Colegio. El transcurso del acto fue muy emotivo y especial
para todos los asistentes.
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RICARDO GABALDÓN, INVITADO DE HONOR
EN LA IMPOSICIÓN DE MEDALLAS DEL CGS
Ricardo Gabaldón, Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España viajó el mes
de marzo a los actos de jura o promesa de los nuevos Colegiados que tuvieron lugar en la sede del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia, donde se impusieron las Medallas al Mérito
Colegial del Consejo General a seis miembros de la Junta de
Gobierno del Colegio.
Las distinciones a los miembros de la Junta de Gobierno del
Colegio de Murcia fueron entregadas por Ricardo Gabaldón
concediéndose en su categoría de Oro a José Ruiz Sánchez,
Alfonso Hernández Quereda, María Jesús Barquero Gil, Lucía
Ruiz Peñas, y Basilio Galindo Moreno y en la categoría de Plata para Francisco Javier Jiménez García.
El presidente del Consejo General subrayó que la imposición
de estas medallas es verdaderamente merecida pues resaltó
la excelente labor que realiza el presidente del Colegio de
Murcia y los miembros de su Junta de Gobierno, al frente de
uno de los colegios más activos y mejor gestionados de España, colaborando en todo lo que se necesita en beneficio del
colectivo por lo que es un lujo contar con el apoyo y colaboración de Colegios como el de Murcia.
Al finalizar el acto el Presidente del Consejo General tuvo la
oportunidad de comprobar las magníficas relaciones que
mantiene el Colegio murciano con todas las Instituciones judiciales, universidad y la sociedad civil, así mismo conversó con
autoridades, jurantes y miembros de junta de gobierno que
mostraron al presidente su satisfacción por el reconocimiento,
manifestándole la disposición de todos ellos para colaborar
con el Consejo General y seguir consiguiendo logros para el
colectivo. Un acto que puso de manifiesto la buena sintonía
existente entre ambas Corporaciones.
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JOSÉ RUIZ, REELEGIDO PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE LA
REGIÓN
José Ruiz fue reelegido en 2019 presidente del Colegio Oficial
de Graduados Sociales de la Región de Murcia en las elecciones celebradas en la sede colegial y como establecen los
estatutos profesionales tomó posesión de su cargo José Ruiz,
como Presidente al haberse proclamado su candidatura.
José Ruiz manifestó su satisfacción ante el apoyo mostrado
por sus compañeros que pertenecen a un sector altamente
cualificado y que vive un momento crucial en cuanto a sus
atribuciones profesionales cuya importancia para las empresas hace que la demanda de empleo se esté incrementando
mes a mes.
Los graduados sociales, representados desde la corporación,
asumen con rigor las novedades generadas en el ámbito normativo para las empresas y aportan el valor añadido esencial
del conocimiento profundo en la regulación estatal y comunitaria.
Por otro lado, Mª José Nicolás Martínez fue elegida en mayo
como nueva Vocal No Ejerciente de la Junta de Gobierno en
las elecciones al cargo. Y en la Junta de Gobierno de junio
tomaron posesión de sus cargos los vocales ejercientes y la
nueva vocal no ejerciente del Colegio: Miguel Camacho, Pedro Castro, Francisco Jiménez y Mª José Pelegrín; reiteramos la
bienvenida a Mª José Nicolás como nueva vocal.

EL ALCALDE DE LOS ALCÁZARES RECIBIÓ EN LA
CENA DE HERMANDAD LA AYUDA SOLIDARIA
DE LOS GRADUADOS SOCIALES TRAS LA DANA
El Colegio de Graduados Sociales entregó al alcalde de Los
Alcázares, Mario Pérez Cervera, la ayuda solidaria de 500 colegiados participantes en la Cena de Hermandad 2019.
El primer edil del municipio del Mar Menor se mostró especialmente emocionado por las muestras de apoyo recibidas de
todos los sectores sociales de la Región de Murcia y, una vez
más, reclamó acciones concretas de protección que eviten
episodios como los vividos.
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MEDALLA DE ORO DEL CONSEJO GENERAL
El presidente del Consejo General de Graduados Sociales
de España, Ricardo Gabaldón, entregó la Medalla de Oro
y Diploma de la institución a Miguel Camacho, tesorero del
Colegio, en la Cena de Hermandad del mes de noviembre.
Como manifestó el Presidente del Consejo, en nuestra institución colegial se cuenta con profesionales muy proactivos que
merecen un reconocimiento especial.

PREMIO PRUDENTIA
El colegio en la misma Cena de Hermandad también galardonó con el PREMIO PRUDENTIA al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de Murcia (SMAC) por su
labor realizada en pro de los graduados sociales.
Los funcionarios del servicio asistentes a la velada agradecieron el reconocimiento y manifestaron la excepcional preparación técnica que tienen los colegiados y que favorece la resolución de conflictos de manera eficaz para los ciudadanos
y las empresas murcianas.

15 Y 25 AÑOS DE LABOR PROFESIONAL
Y como tradicionalmente se viene realizando todos los años,
la Cena de Hermandad también fue el escenario para la Imposición de Medallas y Diploma de este Colegio en su categoría de Bronce y Plata a colegiados, en reconocimiento a
sus 15 y 25 años de colegiación como graduados sociales de
casi un centenar de compañeros que son pieza clave en las
relaciones laborales de todos los sectores empresariales de la
Comunidad Autónoma.
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