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El PNPM organiza una asamblea plenaria en la 
Ciudad de la Justicia de Murcia para atraer nue-
vos miembros

Dentro de las actividades que se llevaron a cabo 
en la ‘Semana de la Mediación’, celebrada el pa-
sado 21 de enero, también tuvo lugar la Asam-
blea plenaria del Punto Neutro pro Mediación 
de Murcia PNPM en la Ciudad de la Justicia de 
Murcia. El objetivo de esta reunión fue poder 
“ampliar el número de miembros del PNPM”, 
por lo que fue una reunión abierta y dirigida a 
todas aquellas personas, entidades, empresas, 
instituciones, etc., que estuvieran interesadas en 
la promoción de la mediación en cualquiera de 
sus ámbitos.

Estudiantes de la UMU aprenden a utilizar las 
herramientas de trabajo de los Graduados So-
ciales

Miguel Camacho, José Mª López y Roberto Del-
más asistieron a la Facultad de Ciencias del Tra-
bajo 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 prác-
ticas 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 herra-
mientas necesarias que utilizarán cuando se in-
corporen al mercado laboral. 
Se abordaron temas como el cálculo de nómi-
nas, pensiones, utilización de bases de datos, así 
como el manejo de los programas que a diario 
los Graduados Sociales usan en sus despachos: 
programas de nóminas, sistema RED, Delt@, etc., 
a través de supuestos reales. 

El Colegio conoce los nuevos programas de ayu-
da al empleo del SEF

José Ruiz, Miguel Camacho, Mario Valencia y 

José Mª López mantuvieron una  reunión con el 
director del SEF, Alejandro Zamora, la subdirec-
tora Mª Ángeles Rodríguez, y José Tomás, subdi-
rector de Formación. El encuentro tuvo por ob-
jetivo contar con la opinión del Colegio sobre las 
novedades que se incluirán en los programas de 
ayuda al empleo en 2016, así como para marcar 
las líneas formativas que entre ambas institucio-
nes se llevarán a cabo a lo largo de este año.

El Colegio de Graduados Sociales firma un 
acuerdo de colaboración con Cáritas

Cáritas Diócesis de Cartagena desarrolla, dentro 
de su Programa de Empleo Diocesano dirigido 
a diferentes colectivos desfavorecidos en situa-
ción de desempleo, varios proyectos formativos 
y/o de empleabilidad. Dichos proyectos tienen 
entre sus objetivos: mejorar las competencias 
socio-laborales y profesionales proporcionan-
do una cualificación que permita el desempeño 
de un puesto de trabajo, así como promover las 
relaciones con las empresas y otras entidades 
del mercado laboral para facilitar los procesos 
de inserción socio-laboral de los colectivos a los 
que va dirigido.
El Colegio de Graduados Sociales, a través del 
convenio de colaboración que hemos firmado, 
pretende convertirse en un gran instrumento a 
la hora de sensibilizar y difundir el servicio de 
intermediación laboral entre las empresas clien-
tes de los colegiados, concienciando y añadien-
do valor social. 
Desde este Colegio se pretende impulsar la fi-
gura de las personas voluntarias que permiten 
desarrollar la misión de Cáritas, que actúa en 
distintos ámbitos en los que los voluntarios, so-
bre todo aquellos Graduados Sociales que están 
jubilados, puedan colaborar en los distintos pro-
yectos y acciones que Cáritas lleva a cabo en la 
Región de Murcia.
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El Ministerio de Justicia pide la colaboración de 
los profesionales para solucionar posibles defi-
ciencias del Sistema LexNet

La Secretaría de Estado de Justicia nos comu-
nicó recientemente que desde el Ministerio de 
Justicia se estaban realizando una serie de des-
plazamientos a diferentes puntos de la geogra-
fía española, para conocer de primera mano las 
opiniones de los diferentes profesionales que es-
tán implicados en la utilización de LexNet.
Se trata de constituir Comisiones Mixtas Provin-
ciales MJU-Colegios Profesionales para el segui-
miento del aplicativo LexNet. Las comisiones es-
tarán integradas por la Secretaría Coordinadora 
Provincial y los decanos (o personas que desig-
nen) de los colegios profesionales de la Región 
(Abogados, Graduados Sociales y Procuradores). 
Ángeles de Miguel, representante del Ministerio, 
convocó a todos los operativos en la Delegación 
del Gobierno en Murcia, con el ánimo de trabajar 
en la resolución de las incidencias evidenciadas 
respecto a LexNet. Los diferentes representan-
tes de los colegios de Abogados, Procuradores y 
Graduados Sociales plantearon temas puntuales 
sobre las actualizaciones y los problemas de ac-
ceso de los usuarios. Por parte del CGS acudie-
ron a esta reunión, José Ruiz, Presidente, Mario 
Valencia, como titular de la Comisión de Segui-
miento de LexNet en el CGS, y Roberto Delmás, 
Administrador de LexNet para los Graduados 
Sociales de la Región de Murcia.

Alumnos de CCTT se interesan por el funciona-
miento del Colegio

Los representantes de la Delegación de Alumnos 
de Relaciones Laborales de la Facultad de Cien-
cias del Trabajo Vilma Sáez, Mª Dolores Rubio, 
Isabel María Silvente y Eloy Garay, visitaron el 
CGS para una reunión con el presidente, José 
Ruiz, Basilio Galindo y Antonio Rael, ambos 
miembros de la Comisión de No Ejercientes de 
la Junta de Gobierno, y Roberto Delmás, gerente 

del Colegio. 
En esta reunión se trasmitió en primera persona 
las principales preocupaciones de los alumnos 
de la Facultad de CCTT, así como las necesidades 
a las que se enfrentan como nuevos alumnos al 
frente de la delegación y el apoyo institucional 
que desde el Colegio necesitan. Todas estas ac-
tividades estrechan las relaciones entre Univer-
sidad y Colegio, a través de las delegaciones de 
alumnos de la Facultad de Ciencias del Trabajo.

Los nuevos directores de los Servicios Comunes 
Procesales juran su cargo

En el salón de actos de la Ciudad de la Justicia de 
Murcia tuvo lugar el acto de toma de posesión de 
los letrados de la Administración de Justicia, que 
serán los nuevos directores de los Servicios Co-
munes Procesales. Sus nombres son: Ana Iborra, 
directora del Servicio Común Procesal General 
de Murcia, Antonio Luis Valero, director del Ser-
vicio Común de Ordenación del Procedimiento 
de Murcia, y Miguel Ángel Soler, director del 
Servicio Común Procesal de Ejecución en Mur-
cia.
A este acto acudió además del Secretario de 
Gobierno del TSJ, Francisco José García, el Pre-
sidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme y 
estuvieron arropados por muchos de los repre-
sentantes de la judicatura murciana. En repre-
sentación del CGS acudió José Ruiz.

El Colegio renueva su compromiso con Cualtis

Cualtis es una compañía basada en los princi-
pios, la experiencia y el equipo profesional de la 
antigua Sociedad de Prevención de Ibermutua-
mur, que conserva su bagaje y trayectoria de más 
de 40 años en prevención de riesgos laborales y 
que viene colaborando con el CGS en los últimos 
20 años. 
Además, como empresa asesoran, gestionan y 
desarrollan actividades preventivas, así como 
soluciones y servicios de las cuatro especialida-
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des preventivas en todo el territorio nacional: 
seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergo-
nomía y psicosociología aplicada y medicina del 
trabajo.
Motivos más que suficientes para renovar el 
acuerdo que este Colegio  matiene con ellos. José 
Ruiz, presidente del CGS, y Matías García, direc-
tor de zona de Cualtis en la Región de Murcia 
fueron los encargados de la firma y ratificación 
de dicho acuerdo.

El CGS renueva el convenio de colaboración con 
Edutedis

El CGS renovó el convenio de colaboración que 
mantiene con Edutedis desde hace años. Edute-
dis es una empresa dedicada a la realización de 
servicios de formación, centrada en la imparti-
ción de formación teórica a distancia en los con-
tratos para la formación. De hecho, es un centro 
de formación homologado por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, en el Instituto Na-
cional de Empleo.
A la ratificación de dicho convenio acudieron 
Rubén Pérez, director Gerente de Edutedis, Ga-
briel Rojas, director Comercial de Edutedis, José 
Ángel Rebelles, delegado de Edutedis en Murcia, 
y José Ruiz, presidente del CGS.

Alumnos de la Facultad de Ciencias del Trabajo 
visitan el Colegio de Graduados Sociales

El pasado 11 de abril, el CGS recibió a los alum-
nos de Relaciones Laborales de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo de la UMU, que están cur-
sando el último año de carrera. 
Más de una veintena de alumnos acudieron a la 
cita que se encontraba dentro de la programa-
ción de las Fiestas de la Facultad de Ciencias del 
Trabajo. Los jóvenes fueron recibidos por el pre-
sidente del CGS, José Ruiz, que estuvo acompa-
ñado por Antonio Rael y Basilio Galindo, vocales 
No Ejercientes de la Junta de Gobierno.

Antonio Rael, pregonero de las Fiestas de Cien-
cias del Trabajo

Antonio Rael, miembro de la Junta de Gobierno 
del Colegio y de la Comisión de No Ejercientes, 
fue el pregonero de las Fiestas de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo de 2016. Como pregonero 
estuvo arropado por todos los alumnos de la 
Facultad y acompañado por Miguel Camacho y 
Roberto Delmás, Tesorero y Gerente del Colegio.

El CGS y Banco Sabadell ratifican el acuerdo de 
colaboración de 2011

Banco Sabadell y el CGS pusieron en marcha, 
en junio de 2011, un acuerdo de colaboración fi-
nanciera con el objetivo de ofrecer a todos los 
colegiados un amplio conjunto de productos y 
servicios financieros en condiciones más venta-
josas que las del mercado.
Dados los buenos resultados, ambas entidades 
ratificaron dicho convenio de colaboración. De 
nuevo, Banco Sabadell pone a disposición de los 
colegiados y familiares de primer grado, ade-
más de los empleados de los colegiados, de una 
amplia oferta de productos y servicios financie-
ros que engloban productos como: cuentas ex-
pansión, pólizas de crédito a un año, préstamos 
personales y de inicio, Leasing, AutoRenting, 
préstamos hipotecarios, avales, líneas subven-
cionadas, créditos, depósitos, planes de ahorro 
y un largo etcétera.
A la ratificación de dicho convenio acudieron: 
Juan González, director de la Zona Murcia Este; 
José Flores, director de Colectivos y Banca Aso-
ciada; y David Rodríguez, director de la Oficina, 
además de José Ruiz, presidente del CGS; Alfon-
so Hernández, vicepresidente; y Roberto Del-
más, gerente del Colegio.
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CGS y UNICEF Murcia, unidos por los más des-
favorecidos

La nueva presidenta de UNICEF Murcia, Amparo 
Marzal, y su equipo de trabajo visitaron el Cole-
gio para mantener una reunión con el Presidente 
y Vicepresidente y así poder establecer unas lí-
neas de colaboración entre ambas instituciones. 
La primera de ellas fue la incorporación de un 
regalo solidario en la Cena de Hermandad cele-
brada el pasado 2 de diciembre 
“No es lo mismo un regalo por compromiso que 
un regalo comprometido” es el lema que se uti-
lizó para las más de 350 tarjetas adquiridas de 
UNICEF y que se entregaron a cada uno de los 
asistentes en la cena de Navidad y que se tradu-
jeron en 50 kits de aprendizaje (libros de texto, 
cuadernos, lápices y mochila); 50 kits de nutri-
ción (3 sobres de alimento terapéutico y 3 bolsas 
de leche terapéutica), 175 kits de supervivencia 
(3 sobres de alimento terapéutico, 3 dosis de va-
cunas contra la polio) y más de 46.000 pastillas 
potabilizadoras. Estos artículos, adquiridos a tra-
vés del ‘Regalo Azul de UNICEF’, irán a diferentes 
países de destino.

La simplificación administrativa de trámites, 
nueva apuesta del CGS Murcia

El director general de Simplificación de la Acti-
vidad Empresarial y Economía Digital de la Re-
gión de Murcia, Francisco Abril,  mantuvo una 
reunión con el presidente del CGSMurcia, José 
Ruiz, y los miembros de la comisión permanente 
para presentarles  el Decreto de Simplificación 
Administrativa, por el que se reducen trabas bu-
rocráticas y se agilizan los trámites con la Admi-
nistración. 
El objetivo de los trabajos que se están realizando 
desde la Consejería y más concretamente desde 
la Dirección de Simplificación Empresarial es la 
reducción de las cargas administrativas soporta-
das por los diferentes sectores empresariales y 
para ello resulta imprescindible la detección de 
duplicidades, obstáculos e ineficiencias que su-

pongan trabas en la tramitación administrativa 
de los diferentes procedimientos de la Adminis-
tración.

El CGS celebra su última Junta de Gobierno antes 
del parón estival

El carácter itinerante de nuestra habitual Junta de 
Gobierno previa a las vacaciones de verano nos 
guió, a la ciudad de Cartagena, concretamente a 
la sede que el Colegio tiene allí.
Se trata de una reunión que aprovechamos para 
hacer balance y resumen de todo lo acontecido 
en lo que llevamos de año, así como para poner 
en común la programación de actividades para 
los siguientes meses. 
Este encuentro siempre supone un punto de in-
flexión en lo que al año académico/laboral se re-
fiere, pues, tras el parón estival, retomamos 
nuestras actividades formativas y programamos 
otras nuevas que se alargarán hasta mayo/junio 
de 2017.

Un nuevo convenio con el SEF permitirá al Co-
legio ofrecer mejores servicios a los graduados 
sociales

El Colegio de Graduados Sociales y el SEF firma-
ron un convenio de colaboración en materia de 
formación y empleo.
Juan Hernández Albarracín, consejero de Desa-
rrollo Económico, Turismo y Empleo de la Re-
gión de Murcia, y José Ruiz Sánchez, presidente 
del Colegio de Graduados Sociales, ratificaron la 
firma de este acuerdo de colaboración, cuyos pi-
lares de trabajo se basan en la información, ase-
soramiento y formación, a través de una serie de 
actuaciones conjuntas entre ambas instituciones.
El convenio pone en marcha un protocolo en 
materia de selección de personal, con el que se 
fomenta el uso de esta plataforma telemática, y 
también para la detección de los perfiles profe-
sionales que demanda el tejido empresarial y sus 
necesidades de formación.
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La plataforma e-curriculum del SEF cuenta en 
la actualidad con más de 2.939 empresas regis-
tradas que utilizan esta aplicación como herra-
mienta de búsqueda de las candidaturas que más 
se ajustan a los perfiles que solicitan los emplea-
dores.

María Dolores Pagán inaugura el Año Judicial 
2017

El acto, que se celebró en la Ciudad de la Justicia 
de Murcia, contempló la entrega de distinciones 
a varios operadores jurídicos y a otros profesio-
nales.
Durante la ceremonia, inaugurada por la con-
sejera de Presidencia, María Dolores Pagán, y el 
secretario general técnico de la Administración 
de Justicia, Julio Fuentes, se entregaron las cru-
ces de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
Estas distinciones fueron recibidas por: Maria-
no Espinosa de Rueda, magistrado de la Sala de 
lo Contencioso del TSJ; y María López Márquez, 
letrada de la Administración de Justicia. El ges-
tor procesal, Alfonso Tormo, recibió la Medalla 
de Plata del Mérito a la Justicia, mientras que re-
cogieron otros tantos reconocimientos los ma-
gistrados Manuel Rodríguez y Joaquín Ángel de 
Domingo, de la Sala de lo Social del TSJ; la pe-
riodista Cristina López de Rodas, portavoz del 
mismo tribunal; y Francisco Saavedra, director 
de la Escuela de Formación de la Administración 
Pública Regional.
Al acto, en representación de nuestro Colegio, 
acudió José Ruiz Sánchez, junto al resto de de-
canos y presidentes de otros colegios, para los 
que también tuvo unas palabras en su discurso 
el Presidente del TSJ.

Arranca el II Máster ‘Asesoría Jurídico Laboral’

Casi una veintena de alumnos se formarán en el 
II Máster universitario en Asesoría Jurídico La-
boral. El máster fue presentado a los alumnos 
por el Decano de la Facultad de Ciencias del Tra-

bajo, el Presidente del Colegio y los directores 
académicos y técnicos de la Escuela de Práctica 
Laboral junto con algunos de los profesores del 
máster.
El objetivo de este máster es que los alumnos 
obtengan competencias básicas, generales y es-
pecíficas en el ámbito de la asesoría jurídico-la-
boral.

El CGS participa en la IV Feria de Empleo de la 
UMU

La Universidad de Murcia y la Universidad Po-
litécnica de Cartagena organizaron, junto al Ob-
servatorio de Desarrollo Rural, Local y Empleo y 
la Asociación de Agentes de Empleo y Desarrollo 
Local de la Región de Murcia, el IV Foro Regional 
de Empleo y Desarrollo Local, celebrado los días 
3 y 4 de noviembre en la Facultad de Ciencias del 
Trabajo.
Tras esta cuarta edición, el foro se ha consoli-
dado ya como un punto de encuentro y debate 
para estudiantes, profesores y técnicos de em-
pleo y desarrollo local que trabajan o tienen in-
terés en la promoción económica y la creación 
de empleo.
De forma simultánea al foro también se cele-
bró una feria de empleo en la que el Colegio de 
Graduados Sociales participó activamente. Así, a 
través de un stand informativo, ofrecimos infor-
mación y asesoramiento a todos los interesados.

CGS y UCAM se alían en beneficio de los gra-
duados sociales

La UCAM  y el CGS están interesados en colabo-
rar y cooperar recíprocamente en beneficio de 
ambas instituciones. Así han acordado una serie 
de acciones que proporcionarán, tanto a cole-
giados como a estudiantes unos servicios ajus-
tados a las necesidades de ambos colectivos.
Así, la UCAM facilitará a los colegiados un servi-
cio profesional ajustado a los criterios de calidad 
propios de esta universidad y el CGS se compro-
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mete a realizar entre sus colegiados la difusión 
necesaria, con el fin de que tengan un adecua-
do conocimiento de todas las actividades que se 
realicen en conjunto.

El CGS desvela las claves de la precolegiación a 
estudiantes de Relaciones Laborales

El CGS organizó, con la inestimable colabora-
ción de la Facultad de Ciencias del Trabajo, un 
encuentro en el que José Ruiz, presidente del Co-
legio de Graduados Sociales, acompañado por el 
decano de esta Facultad, José Luján, habló a los 
asistentes de las ventajas de esta nueva figura 
colegial, una primera toma de contacto para la 
posterior colegiación. Otros de los temas que se 
trataron fueron el futuro turno de oficio y en qué 
punto se encuentra en la actualidad, así como del 
nuevo máster de mediación del que en breve dis-
pondremos de toda la información. 
Tras la intervención de José Ruiz, Roberto Del-
más, gerente del CGS, continuó la charla con una 
exposición sobre “las transmisiones telemáticas 
con la Administración: certificados digitales, es-
pecial referencia a las transmisiones con la Ad-
ministración de Justicia”. Delmás se centró en los 
diferentes certificados digitales que existen en la 
actualidad y su aplicación en cada uno de los en-
tornos de las administraciones públicas, además 
de hacer hincapié en el uso de LexNet a través de 
un caso práctico.

‘Murcia Inicia Asesora’ renueva un año más

José Ruiz Sánchez, asistió a la firma de reno-
vación del convenio-programa “Murcia-Inicia 
Asesora” puesto en marcha desde la Concejalía 
de Empleo, Turismo y Cultura del Ayuntamien-
to de Murcia, en colaboración con varios cole-
gios profesionales como los Graduados Sociales, 
Abogados, Economistas y Notarios.
Este programa está enmarcado dentro del apo-

yo a los emprendedores-socios del centro de 
iniciativas municipales, con el objeto de formar, 
informar y asesorar a los emprendedores y a las 
pymes en consolidación.
El Colegio de Graduados Sociales prestará aseso-
ramiento laboral, fiscal, sobre la LOPD, subven-
ciones, firma electrónica, etc., ya que el princi-
pal objetivo del programa es facilitar el acceso al 
empleo por cuenta propia de los emprendedores 
que quieran poner en marcha su proyecto en el 
municipio de Murcia.

Arranca el I Curso de Mediación en Murcia

El I Curso de Mediación Sociolaboral en la Re-
gión de Murcia, organizado por  la Escuela de 
Práctica Laboral en colaboración con el Colegio 
de Graduados Sociales.
Conscientes de la importancia que va adquirien-
do la Mediación entre nuestros profesionales, 
se ha considerado conveniente y necesario que 
nuestro colectivo se incorpore de pleno de dere-
cho al registro creado a tal efecto, tanto de nues-
tro Consejo General de Graduados Sociales como 
el establecido en el Ministerio de Justicia.

El CGSMurcia abre el primer Portal de la Trans-
parencia en la Región como colegio profesional

El Portal de la Transparencia de los Graduados 
Sociales de la Región de Murcia es un portal web 
que permite que cualquier persona, al igual que 
los colegiados, pueda acceder a la información 
de esta corporación de derecho público de forma 
estructurada y fácil. El visitante encontrará, des-
de los presupuestos anuales, hasta las escrituras 
de compraventa de las sedes de Murcia y Carta-
gena, y las tasaciones externas.
Un portal desarrollado íntegramente por el per-
sonal del Colegio y cuyo objetivo es optimizar la 
gestión pública a la que están obligados los co-
legios profesionales. El portal está regulado por 
la Ley 12/2014 de Transparencia y Participación 
Ciudadana de la Comunidad Autónoma de Mur-
cia, vigente en su totalidad desde el pasado 18 de 
junio de 2015 y que recientemente ha sido refor-
mada en algunos aspectos por la Ley 7/2016 de 18 
de mayo.
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Jornada Actualización Tributaria para 2016 
12 de enero - 130 asistentes 

El CGS organizó una nueva jornada para abor-
dar la actualización tributaria anual, en relación 
con las principales novedades aplicables al ejer-
cicio 2016.
Antonio J. López trató temas que iban desde las 
principales novedades introducidas en el IVA y 
en el ISO, así como medidas urgentes para re-
ducir la carga tributaria soportada por los con-
tribuyentes del IRPF y las principales novedades 
en el método de estimación objetiva del IRPF y 
el régimen especial simplificado del IVA, entre 
otros asuntos.

Jornadas sobre LexNet  Murcia
8 de marzo – 54 asistentes

Para que LexNet funcione de manera correcta es 
necesario que todos los requisitos técnicos sean 
los adecuados, desde el certificado digital y de-
más cuestiones relacionadas con su obtención, 
así como la información sobre todos los nave-
gadores compatibles, las versiones java y los 
módulos criptográficos. 
Todos estos temas, junto con las dudas sobre el 
cómputo de plazos en LexNet (Ley de Enjuicia-
miento Civil, capítulo V), así como la posibilidad 
de designar personal autorizado para el acce-
so a LexNet y cómo un Graduado Social pue-
de presentar escritos y recibir notificaciones en 
sustitución de otro, fueron algunos de los temas 
expuestos por Mario Valencia,  titular de la Co-
misión de Seguimiento e Implantación de Lex-
Net para los  Graduados Sociales Colegiados de 
la Región de Murcia en la parte jurídica; y en la 
parte técnica, Roberto Delmás, administrador 
de LexNet para Graduados Sociales de la Región 
de Murcia.

Jornadas sobre IRPF  Murcia
4 y 5 de abril – 87 asistentes

Impartidas por Antonio J. López Martínez, per-
teneciente al Cuerpo Técnico de Hacienda, que 
comenzó con un recordatorio sobre el impuesto 
del 2015 para tratar posteriormente los cambios 
para el año en curso, los planes de ahorro a largo 
plazo, las pensiones, el tratamiento de los segu-
ros de vida, ganancias y pérdidas patrimoniales, 
deducciones de la cuota, entre otros temas.

Jornadas sobre IRPF Cartagena
21 de abril – 31 asistentes

Álvaro L. Pérez, jefe de Gestión de la AEAT de 
Cartagena, fue el encargado de impartir dicha 
jornada, que comenzó con los cambios para 
el año en curso. Asimismo, también se prestó 
atención al caso de las rentas exentas, los ren-
dimientos del trabajo personal, variaciones de 
capital inmobiliario, los mínimos personal y 
familiar, deducciones autonómicas, así como 
otras novedades y cuestiones de interés. 

Jornada sobre SILTRA
28 de abril – 326 asistentes

Dada la implantación progresiva de la nueva 
plataforma SILTRA (Sistema de Liquidación Di-
recta de la Seguridad Social), para el intercam-
bio de ficheros de cotización, afiliación e INSS 
con la TGSS, se consideró oportuno realizar una 
primera jornada de acercamiento al profesional 
ejerciente sobre su uso. 

Jornada sobre Fomento Empleo
15 de junio – 143 asistentes

El Colegio de Graduados Sociales organizó, en 
colaboración con el SEF, una jornada para tra-
tar aspectos clave relacionados con el empleo 
y el autoempleo, en la que jefe territorial de la 
Inspección de Trabajo, Diego Martínez, diser-
tó sobre los “contratos para la formación y el 
aprendizaje”.
Por su parte, Alejandro Zamora, director del 
SEF, habló sobre las ayudas y subvenciones para 
el fomento del empleo y un autoempleo res-
ponsable. Tras su intervención, la jornada pro-
siguió con la charla de Mª Ángeles Rodríguez, 
subdirectora del SEF, que habló, entre otros te-
mas, sobre el talento joven como el fomento de 
la competitividad y crecimiento empresarial; el 
impulso de la Garantía Juvenil y las prácticas no 
laborales en la Región de Murcia. 
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Jornada sobre LEXNET TSJ
7 septiembre – 65 asistentes

Esta jornada se hizo referencia a las incidencias 
detectadas en la presentación de demandas y 
escritos a través de LexNet en cuanto a la apli-
cación de los requisitos técnicos exigidos por el 
Real Decreto 1065/2015 y la Ley 18/2011.
Este encuentro fue la ‘antesala’ de una serie de 
jornadas-talleres de trabajo, eminentemente 
prácticos, que se sucedieron a lo largo del mes de 
septiembre en Murcia, Cartagena, Lorca, Cieza y 
Jumilla, donde se explicó detalladamente qué hay 
que hacer para cumplir los requisitos técnicos de 
todos los escritos que se presentan por LexNet.
Así, en las jornadas se trataron de forma porme-
norizada aspectos como: la preparación del es-
critorio, configuración de carpetas, estructura en 
general, instalación y configuración de progra-
ma de firma electrónica, preparación de escritos, 
codificación denominación de forma descripti-
va, firma electrónica de documentos y presenta-
ción de escritos, especial importancia del campo 
descripción.
Dicho taller de trabajo fue impartido por Mario 
Valencia García, titular de la Comisión de Segui-
miento e Implantación de LexNET para Gradua-
dos Sociales Colegiados de la Región de Murcia, 
y por Roberto Delmás, miembro de dicha Comi-
sión y administrador de LexNET para los Gra-
duados Sociales de la Región de Murcia.

Jornada sobre Actualización Práctica concursal 
4 de octubre – 20 asistentes

En el mes de octubre celebramos una jornada 
sobre la actualización de la práctica concursal, 
donde se trataron los aspectos procesales en el 
Concurso de Acreedores y las novedades en ma-
terial laboral. 
La jornada fue impartida por Ana María Lacalle, 
letrada de la Administración de Justicia, Juzgado 
Mercantil 1º, y Francisco Cano Marco, juez de lo 
Mercantil 1º de Murcia.

Jornada nueva Ley de Procedimiento Adminis-
trativo Común
20 de octubre – 37 asistentes

El pasado 2 de octubre, entró en vigor la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas. Esta Ley obliga, entre otros, a las perso-
nas jurídicas y a las entidades sin personalidad 
jurídica a relacionarse electrónicamente con las 
Administraciones Públicas. 
Entre las entidades sin personalidad jurídica se 
incluyen las comunidades de bienes, las heren-
cias yacentes y las comunidades de propietarios.
Mariano Espinosa de Rueda, presidente de la 
Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo, fue el ponente encargado de esta jornada, 
en la que hizo especial referencia a las modifica-
ciones introducidas por ambas leyes en materia 
de plazos, administración electrónica y repercu-
siones en la Ley de la Jurisdicción Social.

Jornada sobre el Brexit
16 de noviembre – 93 asistentes

El CGS organizó, el pasado mes de noviembre, 
una jornada para analizar las posibles repercu-
siones en los desplazamientos de trabajadores 
y estudiantes tras el triunfo del Brexit en Reino 
Unido. 
Carlos García Cortázar, subdirector general de 
Asuntos Sociales del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores y Cooperación, fue el encargado, junto 
con Guillermo Rodríguez Iniesta, del desarrollo 
de la jornada.
Al final de la jornada tuvo lugar una mesa redon-
da para debatir sobre los profesionales sanitarios, 
la educación y la economía ante la incertidum-
bre del Brexit. Participaron: Bernardo Cascales, 
vicerrector de Coordinación de la Universidad 
de Murcia; Ramón Madrid, decano del Colegio 
de Economistas; Isabel Montoya, presidenta del 
Colegio de Médicos, y José Ruiz, presidente del 
CGSMurcia.
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Jornada sobre SILTRA
18 de noviembre – 261 asistentes

Tras la gran acogida de la jornada sobre el siste-
ma de liquidación directa de cotizaciones (SIL-
TRA), nos vimos obligados a organizar un nuevo 
encuentro en el mes de noviembre. 
La jornada, realizada en colaboración en Edute-
dis y el SEF, corrió a cargo de José Ruiz, presi-
dente del Colegio de Graduados Sociales; Gabriel 
Rojas, director comercial de Edutedis; y Alejan-
dro Zamora, director del SEF, quien ofreció, 
además, una charla sobre el Fondo de Garantía 
Juvenil.
Junto al Director del SEF, también participó Mi-
guel González, funcionario de la TGSS de la De-
legación Provincial de Granada, que fue el en-
cargado de desarrollar el temario de la jornada.

Jornada Sociedades Civiles y Comunidades de 
Bienes
23 de noviembre – 69 asistentes

Siguiendo con el calendario de cursos de for-
mación elaborado por la Comisión de Estudios 
Fiscales del Colegio, se organizó, en el mes de 
noviembre, el curso sobre ‘sociedades civiles y 
comunidades de bienes’ - Regulación a raíz de la 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades.
Este curso pretendía aclarar la actual situación 
fiscal de las comunidades de bienes y de las so-
ciedades civiles, respecto a su constitución y a 
su tributación en el IRPF o en el Impuesto sobre 
Sociedades.
Además, antes del 31 de diciembre, había que 
aplicar el régimen transitorio de liquidación y 
disolución de sociedades civiles, por lo que di-
cho curso se programó un mes antes, con el fin 
de que los interesados pudieran estar informa-
dos y realizar todos los trámites necesarios den-
tro del plazo establecido.
Los ponentes de este curso fueron Cristóbal 
Osete Caravaca y Ginés Sánchez Iniesta, que 
desarrollaron sus discursos en torno a la situa-

ción actual de la tributación de las comunida-
des de bienes y demás entidades sin personali-
dad jurídica (art. 35.4 LGT). Asimismo, también 
recordaron cómo ha quedado ante la AEAT la 
constitución de las CB y las sociedades civiles, la 
transformación de éstas últimas y su conversión 
en sociedades contribuyentes del IS, entre otros 
temas. 
Como novedad importante, cabe destacar que 
este curso ha sido uno de los primeros que reali-
zamos en 2016 en la modalidad online, con el fin 
de evitar desplazamientos hasta la sede del CGS. 
Esta nueva fórmula virtual será más habitual en 
2017, ya que la implantaremos en todos aquellos 
cursos y jornadas donde sea posible, abriendo 
así una nueva dimensión formativa.

Jornada cierre fiscal y contable 2016
20 y 21 de diciembre – 42 asistentes

La Comisión de Estudios Fiscales del Colegio de 
Graduados Sociales organizó, con gran éxito de 
participación, unas jornadas sobre cierre fiscal y 
contable. 
Además de las principales novedades que afec-
tan al ejercicio en materia del cierre fiscal y con-
table, se trataron los principales aspectos en el 
Impuesto de Sociedades del ejercicio 2016, la re-
serva de capitalización, así como las deduccio-
nes de la cuota, el régimen especial de las enti-
dades de reducida dimensión. 
También hubo tiempo para hablar de los incen-
tivos fiscales, las sociedades civiles sometidas al 
impuesto sobre sociedades en el ejercicio 2016, 
la doctrina reciente de la DGT y las sentencias de 
los tribunales del impuesto sobre sociedades y 
del impuesto sobre el valor añadido.
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