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difusión e impulso de la mediación. Estas actividades contaron con el impulso y el apoyo de los grupos de los PNPM
(Punto Neutro para la Promoción de la Mediación) de cada
territorio. Y en este sentido, se promovieron charlas y conferencias; se publicaron artículos en los principales diarios;
e incluso se organizaron seminarios en colegios y asociaciones.

El nuevo presidente del TSJ, Pasqual del Riquelme, visitó
el CGS
La Sala de Juntas del CGS de Murcia acogió, en mayo, una
reunión de trabajo entre miembros de la Junta de Gobierno del Colegio y el nuevo presidente del Tribunal Superior
de Justicia, Miguel Pasqual Del Riquelme, acompañado de
Javier Luis Parra, dentro de la ronda de encuentros denominada “diálogos”, iniciada por dicho Tribunal tras la toma
de posesión de su cargo.

En la ciudad de Murcia el comité de coordinación del
PNPM, encabezado por el presidente del TSJ, Juan Martínez Moya, visitó al presidente de la Comunidad Autónoma
de Murcia para presentarle el Plan Estratégico para el fomento de la medición en la Región de Murcia y pedirle su
implicación y liderazgo en el fomento de la mediación. Al
acto acudió José Ruiz, ya que el CGS desde los orígenes del
comité ejecutivo del PNPM en Murcia, forma parte activa
del mismo.

Miguel Pasqual del Riquelme solicitó el nombramiento de
un miembro de Junta de Gobierno para que coordinase los
trabajos entre el Tribunal Superior de Justicia y el Colegio
con el fin de que exista vocación de colaboración en cuantos proyectos e iniciativas sean positivas para ambos.

Una comisión especial del CGS estudió la supresión de la
Administración Concertada
Tras la reciente publicación de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social en relación con el Régimen
Jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, (por la que se
aprobó la supresión del 2º párrafo del apartado 6º de su artículo 68 en lo que afecta a la Administración Concertada),
el Colegio convocó, el pasado 8 de enero, en el Salón de
Actos del CGS una asamblea extraordinaria de Ejercientes.
En dicha asamblea se debatieron varias medidas a adoptar
entre las que se acordó formar una comisión especial de
estudio de la supresión de la Administración Concertada,
destinada a redactar y plantear unas medidas de presión
que fueron propuestas y tratadas en el Pleno General de
Consejo General de los Colegios Oficiales de Graduados
Sociales de España.

El presidente del TSJ pidió a Garre un mayor compromiso
en la mediación
En enero se celebró el Día de la Mediación a nivel internacional. Con este motivo, se programaron actos muy
importantes en toda España, que tuvieron por objetivo la
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El CGS y Global Finanz analizaron las ventajas de la actual
póliza del Colegio
En febrero tuvo lugar en la Sala de Juntas de la sede del
CGS una reunión con José Antonio Jareño y Félix García,
representantes de la correduría de seguros Global Finanz,
en la que intercambiaron opiniones con la Comisión de
Responsabilidad Civil, formada por Miguel Camacho y Mario Valencia, en la que también estaban presentes José Ruiz
y Roberto Delmás, presidente y gerente del CGS respectivamente.
En dicha reunión se analizaron todos los siniestros en curso
y se estudiaron soluciones planteadas por la compañía. Por
último se cotejaron las condiciones actuales de nuestra póliza con las diferentes ofertas que hay en el mercado con el
objeto de mantener la del Colegio altamente competitiva.

Alumnos de CCTT se reunieron con José Ruiz
Los representantes de la Delegación de Alumnos de Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias del Trabajo,
Antonio Vidal, Virginia Torres y José Francisco López, visitaron el CGS para mantener una reunión con el presidente,
José Ruiz, Mario Valencia, miembro de Junta de Gobierno,
y Roberto Delmás, gerente del Colegio.
En esta reunión se trasmitió en primera persona las prin-
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cipales preocupaciones de los alumnos de la Facultad de
CCT, así como la planificación de la próxima visita de los
alumnos a la sede del CGS. Todas estas actividades estrechan las relaciones entre Universidad y Colegio, a través
de las delegaciones de alumnos de la Facultad de Ciencias
del Trabajo.

El CGS colabora con la Facultad de Ciencias del Trabajo
en una magistral clase práctica para alumnos de último
curso
Miguel Camacho, José Mª López y Roberto Delmás asistieron el pasado mes de enero a la Facultad de Ciencias del
Trabajo de la Universidad de Murcia para impartir una clase
práctica a los alumnos de cuarto curso del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
La finalidad de estas clases, eminentemente prácticas, y
que son fruto de la estrecha colaboración entre Facultad
y Colegio, es dotar a los alumnos que se encuentran en su
último año universitario y a punto de finalizar sus estudios
de las herramientas necesarias que utilizarán cuando se incorporen al mercado laboral.

El CGS se reunió con el consejero de Fomento para incluir al Colegio en el convenio de mediación hipotecaria
En abril el presidente del CGS, acompañado por Alfonso
Hernández y Mª Jesús Barquero, vicepresidente 1º y vicepresidenta 2ª del CGS respectivamente, mantuvieron una reunión con el consejero de Fomento, Francisco Bernabé, para
propiciar la incorporación del Colegio al convenio de servicio de orientación y mediación hipotecaria de la vivienda.
En dicha reunión se analizó la conveniencia de que estuvieran presentes los Graduados Sociales en dicho convenio,
pues se trata de un colectivo que está muy presentes en los
momentos de extinción de la relación laboral de los trabajadores, lo que motiva posteriormente dificultades económicas que son las causantes de los impagos hipotecarios.

Nuevos miembros en la Junta de Gobierno
En la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno celebrada
en junio, tomaron posesión de los cargos los miembros de
Junta de Gobierno elegidos en las Elecciones celebradas el
29 de mayo en el CGS.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 29 de los vigentes
Estatutos del Colegio Oficial de Graduados Sociales de la
Región de Murcia, aprobados por la resolución de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia de 13 de
octubre de 2004, los miembros elegidos en las pasadas
elecciones fueron: Amparo Leal, Francisco Jiménez, Miguel
Camacho, Pedro Castro, y Basilio Galindo.
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Alumnos del último curso de Relaciones Laborales visitaron el CGS
El CGS recibió en abril, en el Salón de Actos, a los alumnos de Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias del
Trabajo de la UMU, que están cursando el último año de
carrera, más de una treintena de alumnos acudieron a la
cita que se encontraba dentro de la programación de las
Fiestas de la Facultad de Ciencias del Trabajo. Los jóvenes
fueron recibidos por el presidente del CGS, José Ruiz, que
estuvo acompañado por Alfonso Hernández, vicepresidente del CGS, Antonio Rael y Basilio Galindo, vocales No Ejercientes de la Junta de Gobierno, y Roberto Delmás, gerente
del CGS.
Los estudiantes pudieron conocer las bases de datos con
las que habitualmente trabajan los colegiados, así como
las herramientas de comunicación del Colegio como: Facebook, Twitter, Youtube, con las que estarán permanente
informados de todas las actividades del CGS.

Comité de coordinación del PNPM
En diciembre acompañado de Mario Valencia y Roberto
Delmás, el Presidente del CGS asistió a la reunión del comité de coordinación del PNPM-Murcia en la Ciudad de la
Justicia de Murcia.
Por su parte, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia,
Miguel Pasqual del Riquelme propuso, como coordinador
del PNPM-Murcia, a Javier Parra García y además en dicha
reunión se aprovechó para crear un grupo de representación institucional, compuesto por nuestro Colegio, el Colegio de Abogados, el de procuradores y notarios, para poder
dar difusión a todas las instituciones de la existencia de
este comité y las labores que realiza.

Apertura del año fiscal
Además de la apertura del año judicial, que se trata de un
acto público que el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia realiza a finales de septiembre de todos los
años. Este año como novedad el Fiscal Superior de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia,
Manuel Lopez invitó al Presidente del CGS a la apertura del
año judicial de la fiscalía de la Región de Murcia.
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Un acto íntimo al que acudieron, además de los fiscales
de la Región y las instituciones vinculadas a la misma, todos los funcionarios de la fiscalía. Un acto en el que López
quiso trasmitir a todos los asistentes cuáles son sus intenciones para el nuevo año fiscal y en el que pedía el apoyo
tanto de instituciones como de funcionarios para poder
llevarlas a cabo.

Así pues, la reunión, donde acudió Alfonso Hernández
Quereda como representante designado por el CGS para la
participación en dicha mesa de trabajo, se trataron temas
sobre la información web, la atención presencial y telefónica, servicios de cita previa y encuestas de satisfacción,
temáticas incluidas dentro de los enfoques estratégicos
incluidos en dicha ‘Agenda’.
En dicha mesa participaron la Sala y Secretaría de Gobierno, la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal, los servicios
comunes procesales, los decanatos de los distintos partidos judiciales, la junta de personal, los funcionarios de las
unidades de información, atención al público, atención a
profesionales y litigantes o atención a la víctima, así como
los representantes de los distintos colegios profesionales.

Nuevo Secretario de la Sala de Gobierno del TSJ

La Facultad de Ciencias del Trabajo rindió homenaje a
Domingo Manzanares
El Salón de Actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo
acogió en enero, el acto de “incorporación de la fotografía” de Domingo A. Manzanares a la Galería de Decanos de
la Facultad de Ciencias del Trabajo. Manzanares, licenciado
en Geografía e Historia y Doctor en Historia Económica,
fue subdirector de la Escuela de Graduados Sociales desde
1988 al 1998 y decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Murcia a lo largo de ocho años
(desde 2006 y 2014).
Entre los asistentes al acto cabe destacar la presencia de
José Luján, decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo, José Orihuela, rector magnífico de la Universidad de
Murcia, Mª Isabel Sánchez-Mora, la que fuera decana de
dicha Facultad justo antes del homenajeado, y José Ruiz,
presidente del Colegio de Graduados Sociales de Murcia,
entre otros.

Agenda estratégica del TSJ Murcia
El Tribunal Superior de Justicia celebró en septiembre la
primera Mesa de Trabajo programada para el desarrollo de
la Agenda Estratégica del TSJMU, que abarcará el quinquenio comprendido entre 2015-2020, en la que se abordó
el sistema integral regional de atención al público y profesionales.
Cinco son los ejes estratégicos planteados para este quinquenio: Hacia una Justicia abierta: participativa, transparente y que rinde cuentas, una Justicia orientada a la
sociedad, los profesionales y los usuarios, Innovación,
modernización y excelencia organizativa, promoción de la
seguridad jurídica y la previsibilidad de la respuesta judicial, mejora e integración de las herramientas y procesos
de dirección y gestión del TSJ.

40

Acompañado de Mª Jesús Barquero, Alfonso Hernández y
Mario Valencia, José Ruiz asistió a una reunión de trabajo
con Nieves Sánchez, la Secretaria Coordinadora Provincial
del TSJ y el nuevo Secretario de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia, Francisco José García Rivas,
que sustituye al saliente Javier Luis Parra después de más
de 10 años al frente de la Secretaría de Gobierno del TSJ.
Las relaciones con la Secretaría han sido y siguen siendo
constantes y muy fluidas entre ambas instituciones, de ahí
que García Rivas solicitara al Presidente que se le indicaron
todas las deficiencias y sugerencias que, a juicio del Colegio, podrían mejorar el funcionamiento de los juzgados.

Apertura del año judicial por primera vez en Cartagena
El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia celebró en octubre, bajo la presidencia de Miguel Pasqual del
Riquelme Herrero, el solemne acto de apertura de tribunales, que por primera vez se celebra en el partido judicial
de Cartagena.
Al acto, que tuvo lugar en el Juzgado Togado Militar, asistió
el vocal delegado de Consejo General del Poder Judicial
en la Región, Juan Martínez Moya. Intervinieron también
el secretario de Gobierno, Francisco José García Rivas, y
el fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Murcia,
Manuel López Bernal.
Durante el acto se procedió a la entrega de las Cruces de la
Orden de San Raimundo de Peñafort, concedidas a Andrés
Pacheco Guevara, presidente de la Audiencia Provincial de
Murcia; Joaquín Ángel de Domingo Martínez, magistrado
de la Sala Social del TSJ y coordinador del programa Educando en Justicia; Nieves Sánchez Ruiz, secretaria Coordinadora Provincial; y a Julia García de la Calzada, gerente
territorial de Justicia.
Además, se hicieron públicos los reconocimientos hechos
en la última reunión de la Sala de Gobierno del TSJMU a la
labor destacada durante el último año de magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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tornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios, ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse
a la complejidad de formular juicios, así como adquirir las
habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo para el desarrollo de su profesión.

Se graduó la tercera promoción del Grado en RR LL y
RR HH
El Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa
albergó, el pasado mes de junio, la tercera graduación de
los alumnos del Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos de la UMU. El inicio del acto corrió a cargo del
secretario general de la UMU, Santiago Manuel Álvarez.
Seguidamente se entregó una placa conmemorativa a los
padrinos de la promoción y se impuso al Magistrado de
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Antonio Vicente
Sempere, la Beca de Honor y entrega de placa, por su dedicación y empeño para que éste y otros grados sean una
realidad a día de hoy.
Los padrinos de honor de esta nueva promoción fueron
Francisco Carreño, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la UMU, y Carolina Vázquez, profesora del
Departamento de Psiquiatría y Psicología Social de la UMU.
A la imposición de becas, en representación del Colegio,
acudió José Ruiz, presidente del CGS, y se contó además
con la asistencia de José Luján, decano de la Facultad de
Ciencias del Trabajo. Esta promoción, fue multitudinaria
puesto que los becados fueron 133 nuevos graduados.

I Máster en Asesoría Jurídico Laboral
El pasado mes de octubre se puso en marcha el ‘I Máster
Universitario en Asesoría Jurídico-Laboral’ en la Facultad
de Ciencias del Trabajo. Los alumnos que han accedido a
dicho máster están en posesión de las titulaciones de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Diplomado en Relaciones Laborales y Graduado Social Diplomado,
Licenciado en Ciencias del Trabajo, Grado en Derecho, Licenciado en Derecho, Grado en Derecho + ADE y Licenciado en Derecho + ADE y los grados, licenciaturas o diplomaturas relacionados con Relaciones Laborales, Ciencias del
Trabajo, bien del Espacio Europeo de Educación Superior o
de cualquier otro espacio.
El objetivo de este máster es obtener, por parte del alumnado, competencias básicas, generales y específicas en el
ámbito de la Asesoría Jurídico-Laboral para poder aplicar
los conocimientos adquiridos, resolver problemas en en-
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La EPL de Murcia puso fin al año académico
En junio, tuvo lugar el acto de clausura de la Escuela de
Práctica Laboral de Murcia (EPL), que se celebró en la Sala
de Juntas del Edificio de Convalecencia, sede del Rectorado
de la UMU.
Este año, la vocal del Consejo General del Poder Judicial,
Nuria Díaz, impartió la conferencia de clausura del curso
que llevo por título “Aspectos Sociales de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.
Al acto asistieron personalidades de la Administración,
SEPE, UMU, de judicatura y otros organismos que son importantes en el día a día para los Graduados Sociales. Aunque estaba prevista la asistencia del rector de la UMU, José
Orihuela, y de Miguel Pasqual del Riquelme, nuevo presidente del TSJ de la Región de Murcia, tuvieron que excusar
su asistencia puesto que ese mismo día tenían que asistir al
acto de investidura del nuevo Presidente de la Comunidad
Autónoma. La Clausura corrió a cargo de Bernardo Cascales, vicerrector de la Universidad de Murcia, acompañado
de Juan Martínez, vocal del Consejo General del Poder Judicial, Guillermo Rodríguez, director Académico de la EPL,
Alejandra Selma, secretaria de la Facultad de Ciencias del
Trabajo, y en representación del CGS, su presidente, José
Ruiz.

El presidente del Consejo General en Murcia
El pasado mes de octubre el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España,
Javier San Martín, visitaba la sede del Colegio en Murcia y
mantenía una reunión con José Ruiz, Alfonso Hernández y
Miguel Camacho. En dicha reunión no se trataron temas
concretos, ya que no se trataba de una visita institucio-
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nal, pero sí se aprovechó para comunicar al Colegio que
el Consejo ha creado una comisión para negociar con el
Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía
los requisitos que han de cumplir los Graduados Sociales
para su incorporación al turno de oficio y dentro de dicha comisión, además de los representantes del Colegio de
Barcelona, de Álava y Pontevedra, está José Ruiz.

Un minuto por París
Los atentados de París de noviembre de 2015 sobrecogieron al mundo, fueron varios ataques terroristas cometidos
en la noche del 13 de noviembre de 2015 en la capital
francesa. La Junta de Gobierno quiso mostrar su solidaridad con las víctimas y sus familias guardando un minuto
de silencio.

Reunión con el Grupo Parlamentario Popular

Jornada sobre Actualización Tributaria para
2015
14 de enero - 59 asistentes
La jornada, presentada por Fulgencio Pagán, director técnico de la EPL de Cartagena y miembro de la Comisión de
Estudios Fiscales, trató sobre: las novedades introducidas
en el IRPF, IVA e IS para el ejercicio 2015, como consecuencia de las leyes de reforma publicadas en noviembre
de 2014, así como los nuevos modelos de declaraciones
informativas, autoliquidaciones y otros modelos de comunicación aprobados durante el último trimestre, con
efectos en 2014 y 2015. Las novedades introducidas por
la ley de presupuestos generales del Estado para 2015 y el
recordatorio de las novedades que afectan a la campaña
de declaraciones informativas 2014.
El encuentro fue impartido por Víctor Perona Sevilla, que
es técnico de la AEAT en la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de la AEAT en Alicante.

Víctor Martínez, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular junto con Isabel Mª Soler, diputada del Partido Popular
en la Asamblea Regional de Murcia y Concejal del Ayto de
Águilas, visitaron el pasado mes de diciembre las instalaciones de este Colegio.
Fueron recibidos por José Ruiz, Mª Jesús Barquero y Miguel
Camacho para mantener una reunión en la que se trataron varios asuntos que afectan a la profesión de Graduado
Social y que ellos mismos calificaron en sus redes sociales
de: “interesante y productiva reunión con el Colegio de
Graduados Sociales, grandes profesionales, mejor equipo”.
Desde aquí agradecemos su dedicación y compromiso con
nuestra institución.

Ratificación Acuerdo Banco Santander
El penúltimo día del año, aprovechamos para ratificar el
acuerdo de colaboración que firmamos en 2015 con el
Banco Santander, dado el grado de satisfacción alcanzado
a lo largo del pasado año. Esta ratificación viene cargada
de novedades de las cuales os informaremos en su debida
forma.
Al acto de la firma acudieron Raúl Bastida y Juan Manuel
Núñez en representación del Banco Santander, y José Ruiz
y Roberto Delmás, por parte del CGS.

Jornada sobre Extranjería
24 de febrero - 84 asistentes
Jornadas de extranjería en las que se trataron aspectos
como las autorizaciones previstas en la ley de apoyo a los
emprendedores y su internacionalidad y otras novedades
sobre la Ley 14/2013, de 28 de septiembre de 2013, en
concreto, sobre los visados y residencias previstos en la
misma. Dichas jornadas fueron impartidas por Nuria Nicolás, jefa de la Oficina de Extranjería de Murcia, María José
Hernández, jefa de sección de Información de Extranjería,
y fueron presentadas por José Ruiz y Mª Jesús Barquero,
presidente y vicepresidenta del CGS respectivamente.

Jornada sobre el Régimen Fiscal de los
Administradores
5 de marzo - 205 asistentes
La jornada ‘Régimen de los Administradores Societarios y
Profesionales’, organizada por la EPL de Murcia, se celebró
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en el Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa
del Campus de Espinardo, en colaboración con el CGS.
En ella se trataron temas como las cláusulas estatutarias,
el régimen de retribuciones y régimen fiscal (sociedades,
IRPF e IVA).

Cartagena, respectivamente. Estas jornadas comenzaron
con un recordatorio sobre el impuesto del 2014, para tratar posteriormente los cambios para el año en curso, incidencia en renta y patrimonio.

Los ponentes fueron: José Javier Escolano, notario de Murcia, y Félix Serrato, inspector de finanzas del Estado. Las
jornadas fueron presentadas por José Ruiz y José Castaño,
presidente del CGS y vocal Ejerciente de Junta de Gobierno
y miembro de la Comisión de Estudios Fiscales respectivamente.

Jornada sobre las últimas reformas en Materia
Concursal
17 de junio - 22 asistentes

Jornada de Incentivos al Empleo
11 de marzo - 235 asistentes
En esta jornada los asistentes pudieron tratar temas como
las medidas de apoyo a la contratación y los incentivos al
empleo y autoempleo, así como las prácticas profesionales
no laborales, entre otras materias. Los ponentes de estas
jornadas, que fueron presentadas por José Ruiz, fueron:
Alejandro Zamora, director general del SEF, Mª Ángeles
Rodríguez, subdirectora general de Empleo, y Diego Martínez, director territorial – jefe de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Murcia.

La jornada sobre el análisis de las últimas reformas en materia concursal (Ley 9/2015, de 25 de mayo) fue organizada por la EPL en colaboración con el CGS y sirvió para
el estudio y análisis, entre otras novedades, de la flexibilización de los convenios, valoración de garantías, convenio concursal, efectos del convenio, comunicaciones a
los acreedores, liquidación, cesiones en pago, retenciones
cautelares, calificación y acuerdos de reintegración, clasificación legal de los créditos y últimos pronunciamientos
judiciales.
Los ponentes de esta jornada, que fue presentada por Guillermo Rodríguez de la EPL, fueron: José Mª Ríos, abogado
y profesor asociado de la UPCT, Juan José Hurtado, juez
de lo Mercantil nº 2 de Murcia, Francisco Cano, juez de lo
Mercantil de Murcia, Rafael Fuentes, magistrado de la Sala
de lo Civil del TSJ de la CARM, y Fulgencio Pagán, graduado
social y abogado.

Jornada sobre el Impuesto de Sociedades
29 y 30 de septiembre 27 y 28 de octubre
2 y 3 de diciembre - 70 asistentes
Desde la Comisión de Estudios Fiscales del CGS y con el
ánimo de ampliar la oferta formativa, se programó un nuevo curso sobre “Impuesto de Sociedades”, que se desarrolló entre los meses de septiembre a diciembre y en el que
Cristóbal Osete, director del Foro Atenea Fiscal, también
fue director del mismo.

Jornada de IRPF en Murcia y Cartagena
23 de abril Cartagena - 26 asistentes
28 y 29 Murcia – 80 asistentes
Las jornadas sobre IRPF organizadas por el CGS tanto en
Murcia como en Cartagena fueron un éxito de asistencia.
Estas jornadas se realizaron el pasado mes de abril (los días
28 y 29 en Murcia y el día 23 en Cartagena), por Antonio
J. López Martínez, perteneciente al Cuerpo Técnico de Hacienda y Álvaro L. Pérez, Jefe de Gestión de la AEAT de
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El conocimiento del impuesto sobre sociedades resulta imprescindible para los profesionales del asesoramiento fiscal a empresas y por este motivo se elaboró un cuidadoso
programa con el que se lograba adquirir los conocimientos
más que necesarios para las obligaciones relacionadas con
dicho impuesto y así aprovechar al máximo los beneficios
fiscales que la normativa permite en estos tributos.

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

Reuniones y Jornadas

Para ello, se facilitó un material didáctico que, junto con
las exposiciones de los ponentes, se intercalaron con numerosos ejemplos. El curso se desarrolló a lo largo de 6
sesiones entre los meses de septiembre y diciembre en las
que también se incluyó el temario sobre “Cierre Fiscal y
Contable”.

Jornada Atenea Fiscal
21 de octubre - 16 asistentes
En el mes de octubre arrancó el III Foro Atenea Fiscal del
CGS. Este es el tercer año consecutivo que se realiza ya
que los dos anteriores fueron todo un éxito formativo y de
asistencia. La idea inicial partió de realizar un foro específico sobre fiscalidad, continuado a lo largo de un curso académico que supusiera, en conocimientos y en formación,
algo más técnico y avanzado de lo que vienen siendo las
Jornadas de Fiscalidad organizadas en este Colegio. Intentando hacer una estructura de jornadas lo más interesante
y participativa posible. Al igual que el año pasado el foro
tendrá continuidad a lo largo de 5 sesiones durante todo
el curso académico de octubre de 2015 a mayo de 2016

Jornada sobre el sistema de Inspección de
Trabajo
16 de noviembre – 340 asistentes
Unas jornadas centradas en las novedades más significativas introducidas en el funcionamiento de la Inspección de
Trabajo como consecuencia de su nueva Ley ordenadora,
así como la explicación y detalle de algunas de las campañas más significativas a realizar por la Inspección de Trabajo de Murcia durante el año 2016 despertaron el interés de
más de 300 asistentes. Como en alguna otra ocasión nos
vimos obligados a celebrar dicha jornada en el salón de
actos de la Facultad de Economía y Empresa del Campus
de Espinardo de la Universidad de Murcia.
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Jornada de Iniciación Práctica al Concurso
Laboral
15 de diciembre – 26 asistentes
Conociendo la acuciante necesidad de actualización en
materia concursal, y conocedores de la falta de formación
específica en esta importante materia, la comisión de concursal del CGS ha decidido abordar a través de sesiones
puntuales, bajo el formato de jornada-taller, este aprendizaje de forma que se enseñen/recuerden todas las competencias del Graduado Social en el Concurso de Acreedores.
Todo ello a través de una doble formación. Por una parte:
supuestos-respuestas prácticas con magistrados vinculados a los Juzgados de lo Mercantil; y por otra parte taller
práctico a través de especialistas, fundamentalmente compañeros, que muestran las técnicas de desenvolvimiento
con garantías en el Concurso.
Esta novedosa formación comenzó el pasado diciembre y
continuará a lo largo de 2016 a fin de obtener el aprendizaje y la consolidación de los conocimientos y de la práctica del Graduado Social en el Concurso.

Jornada del Estatuto de los Trabajadores y Novedades de la Seguridad Social
16 de diciembre – 88 asistentes
En diciembre y casi rozando el final de año se celebraron
unas jornadas sobre los nuevos textos refundidos del Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Empleo y Ley General
de la Seguridad Social. De la mano de Faustino Cavas, José
Luján y Guillermo Rodríguez se abordó: la actualización del
texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, la armonización de la Ley de Empleo, el nuevo texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, así como las novedades laborales y de Seguridad Social en la LPGE para 2016
y en otras disposiciones legales. El salón de actos del Colegio, lleno total, fue el escenario de esta jornada.

