Agenda del
Presidente

ENERO

los miércoles de mediación para el
año 2018, siendo nuestro Colegio el
que inaugure dicho ciclo, el primer
miércoles de mayo, que será el 2 de
mayo.

èè Invitado por D. José Luján, asiste
al acto de presentación de su candidatura a Rector de la Universidad
de Murcia.

FEBRERO
èè Firma de la tabla salarial para el año
2018 del convenio de oficinas y des-

èè Asiste a la sesión de los miércoles de
mediación, organizada por el Colegio
de Abogados.

pachos.
èè Reunión en el Salón de Actos del
Colegio de la comisión de cultura y
formación, donde se informó de las
jornadas previstas para los próximos
meses.

èè Participación en una tertulia de Popular TV sobre la sostenibilidad del
sistema de pensiones y los planes
de pensiones privados.

èè Reunión en el Tribunal Superior de
Justicia de Murcia acompañado de
D. Mario Valencia con su Presidente,
D. Miguel Pasqual de Riquelme, con
motivo de darle a conocer nuestra
opinión sobre los Juzgados de lo
Social. Se propuso poner en mar-

èè Reunión con la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidad, Dª.
Violante Tomás, donde se solicitó la
concienciación de nuestros colegiados, para que al realizar las declaraciones de la renta de los clientes,
marcasen la X solidaria. Aprovechando la ocasión, para solicitarle la
organización de cursos entre ambas
instituciones.

cha encuentros trimestrales entre
Graduados Sociales y Jueces de lo
Social.
èè Acompañado de D. Mario Valencia,
Dª. Lucía Ruiz y D. Roberto Delmás,
asiste al plenario del PNPM, donde

drid.

MARZO
èè Asiste al acto del 25 aniversario de
la Fundación Laboral de la Construcción acompañado de D. Mario
Valencia y D. Roberto Delmás,
èè Asistencia a la Jornada sobre responsabilidad de los administradores
en el ámbito fiscal, organizada por la
comisión de asuntos fiscales.
èè Asiste a la imposición de medallas
de la policía municipal, con ocasión
de la celebración de la festividad de
su patrón y de la ciudad de Murcia.
èè Reunión de trabajo con los representantes de la UCAM, donde dieron
conocimiento de la actuación de los
Graduados Sociales en las clases
que se imparten en el Grado de Relaciones Laborales, acompañado de
D. Mario Valencia, D. José Mª López,
D. Antonio Rael y D. Roberto Delmás,

èè Reunión con la Directora responsable de Orientación y Empleo de la
Concejalía de Empleo y Cultura del
Ayuntamiento de Murcia, Dª Matilde
López, acordando firmar un convenio de colaboración, a la que fue
acompañado de D. Mario Valencia, D.
Antonio Cano y D. Roberto Delmás.

se dio cuenta por parte de las distintas comisiones, las actuaciones
realizadas. La comisión que preside
nuestro Colegio, dio cuenta de las
relaciones con la Asamblea Regional. Se estableció el calendario de

Memoria de actividades

èè Asiste al Pleno del Consejo en Ma-
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èè Asiste a la gala de entrega de los
premios Murciano del año 2017 en
TV7.
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ABRIL
èè Auditoría interna del Colegio, a la
qué cumpliendo con lo acordado en
la Asamblea General, asistieron D.
Antonio Cano y Dª. Mª José Nicolás,
compañeros externos a la Junta de
Gobierno, para realizar dicha auditoría.
èè Reunión con los compañeros que
prestan juramento el 13 de abril, en
el Tribunal Superior de Justicia de
Murcia, acompañado de Dª. Mª Jesús Barquero y D. Roberto Delmás.
èè Asiste a la toma de posesión de tres
nuevos jueces, para la demarcación
de Murcia, Cartagena y Lorca.
èè Acto de presentación en el CES, del
cuaderno “Los trabajadores de temporada, sus prestaciones sociales y
la actividad económica de la Región
de Murcia”, impartiéndose a continuación una conferencia de D. Antonio Vicente Sempere.
èè Juramento de los colegiados ejercientes en el Tribunal Superior de
Justicia.
èè Toma de posesión del nuevo rector
de la Universidad de Murcia, D. José
Luján Alcaraz.

èè Asiste a la presentación de la página
web y el programa de fomento de
empleo del Ayuntamiento de Murcia,
que se celebró en las instalaciones
de la Escuela de Hostelería de El
Palmar, a la que asistieron 75 cole-

èè Toma de posesión del nuevo Decano
de la Facultad de Ciencias del Trabajo D. Prudencio José Riquelme.
èè III Encuentro de Amigos de Bartolo-

èè Asamblea General del Colegio, don-

mé Ríos y Joaquín Samper, donde
participaron como ponentes D. Alfonso Hernández y Dª. Lucía Ruiz,
felicitándoles por su participación.

de se aprobaron todos y cada uno de
los puntos propuestos en la convocatoria de la misma.

èè Jornada el SEPE, sobre buenas
prácticas en el sistema de forma-

giados.

ción para el empleo.
èè Jornada del SEF sobre nuevas ayudas a la contratación y autoempleo,
impulso a la garantía juvenil y contrataciones formativas, organizada
en colaboración con el Grupo 2000.

èè Apertura del XV Congreso Nacional
de la Unión Progresista de Letrados
de la Administración de Justicia, en
la Cámara de Comercio.

èè Reunión con la comisión de segui-

èè Reunión con representantes de la
oficina de Extranjería a la que asistió
acompañado de Dª. Lucía Ruiz y D.
Roberto Delmás, con motivo de se-

miento del convenio de colaboración que se firmó con el SEF, a la
que asistieron D. Alejandro Zamora y
Dª. Mª Ángeles Rodríguez, y por parte del Colegio D. Francisco Jiménez.

MAYO
èè Primer “Miércoles de Mediación” del
nuevo ciclo 2018/2019, organizado
por nuestro Colegio, en la jornada
participaron los representantes del
Colegio de Abogados, Procuradores,
Notarios, Psicólogos y Graduados
Sociales, y representantes de los
cuatro grupos políticos: PSOE, Partido Popular, Ciudadanos y Podemos.

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

guir prestando nuestra colaboración
con la misma.
èè Convocatoria extraordinaria de la
Junta de Gobierno, con motivo de
la comparecencia en la Asamblea
Regional.
èè Comparecencia en la Asamblea Regional donde se expuso el rechazo
en cuanto a la reforma de la actual
Ley de Colegios Profesionales, para
la creación de un Colegio de Graduados Sociales en Cartagena.
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èè

èè Asiste a la jornada sobre el plan es-

Acto de toma de posesión de la nueva Decana, Dª. Mª Dolores Cantó, y
miembros de la Junta de Gobierno del
Colegio de Procuradores de Murcia.

èè Asiste al Colegio para reunión con
los miembros del Colegio de Graduados Sociales de Alicante, que
visitaron nuestro Colegio.

èè Asiste en el Colegio a la ratificación
del convenio de colaboración con
FAMDIF/COCEMFE acompañado de
D. Roberto Delmás.

rector de la Mutua Fraternidad y Dª
Rosalía Sánchez, Directora de Relaciones Laborales de CROEM.

èè Entrevista para 7 TV donde explicó
cómo afectan los impuestos anun-

èè I Jornadas de apoyo al emprendi-

JULIO

miento de las personas con discapacidad, organizadas por FAMDIF,
en las instalaciones del SEF.

èè Asiste en Madrid al Foro Tributario
acompañado de D. José Castaño
en representación de la comisión
del Consejo General de Graduados
Sociales.

èè I Desayuno de los Graduados Sociales, organizado por este Colegio.

JUNIO
èè Acto de inauguración sobre la situaèè Asiste en Madrid, a una reunión de la
Comisión de Seguridad Social en el
Consejo General.

ción actual de la negociación colectiva en la Región de Murcia, que se
celebró en el CES, organizada por el
OMAL.

ciados por el gobierno a las empresas.
èè Asiste en el Consejo, a la conferencia impartida por los periodistas
D. Javier Sardá y D. Francisco Marhuenda, sobre la política en España.
èè Interviene en la Cadena Ser, para
hablar de las propuestas que se han
realizado sobre las cotizaciones de
los autónomos, y de las distintas
obligaciones fiscales de los mismos.

SEPTIEMBRE

èè Asiste al acto de presentación del
libro “La protección Social de la ca-

èè Asiste en el Colegio a la firma del
convenio de colaboración con Ase-

rrera judicial”, en el Consejo General
del Poder Judicial, invitado por D.
Juan Martínez Moya.

peyo acompañado de D. Mario Valencia y D. Roberto Delmás.

èè Asiste a la Gala de Tv 7 acompañado
de D. Alfonso Hernández.

èè Asiste en la sede de Cáritas, a la
ratificación del convenio de colaboración entre ambas instituciones
acompañado de D. Roberto Delmás.

èè Asiste a la toma de posesión del
Delegado de Gobierno, D. Diego
Conesa acompañado de D. Alfonso
Hernández y Dª. Mª Jesús Barquero.

èè Asiste a la sesión ordinaria de la comisión de seguimiento del Máster
en Asesoría Jurídica-Laboral, donde
se trataron temas sobre la evolución
y las expectativas del mismo, en la

èè Asiste al acto de Graduación de los
alumnos de la Facultad de Ciencias
del Trabajo.

Memoria de actividades

que estuvo acompañado de Dª. Mª
Jesús Barquero.

tratégico de la Inspección de Trabajo para el periodo 2018-2020, en
el salón de actos de CROEM, cuya
ponencia corrió a cargo de D. Diego
Martínez Rafecas y la presentación
por D. Alejandro López Briones, Di-
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èè Asiste a los actos organizados por el
Colegio de Procuradores de Murcia.
èè Recepción en la sede del Colegio de
la nueva Directora del SEF, Dª. Severa González acompañado de Dª. Mª
Jesús Barquero, D. Mario Valencia y
D. Roberto Delmás donde se solicitó la ayuda del Colegio en diversos
programas de fomento de empleo,
quedando emplazados en seguir estrechando las comunicaciones entre
ambas instituciones.
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èè Reunión de trabajo con los representantes de la UCAM, acompañado
de D. Mario Valencia y D. Roberto
Delmás donde mostraron el programa elaborado especialmente para la
obtención del Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos por
los graduados sociales colegiados.
èè Asiste en el edificio Moneo acompañado de D. Roberto Delmás a una
reunión para la ratificación del convenio suscrito con el Ayuntamiento,
asistiendo a la firma el Concejal D.
Jesús Pacheco.
èè Invitado por el Banco Sabadell y La
Verdad, asiste a la ponencia impartida por D. Luis Huete, sobre “Las
cinco claves para mantener los negocios siempre en forma”, al que
asistieron numerosas personalidades del mundo económico y político.
èè Apertura del año judicial, donde el
Colegio fue distinguido con un diploma por su inestimable aportación
en el diseño y puesta en marcha de
la web del Punto Neutro de la Mediación.

OCTUBRE
èè

Acto de mediación en la oficina de resolución de conflictos laborales, como
consecuencia del escrito presentado
por nuestro Colegio, solicitando la interpretación del convenio de comercio
de la Región de Murcia, en cuanto a la
antigüedad. Se levantó acta sin avenencia, ante la incomparecencia de la
parte empresarial, quedando emplazados a ser nuevamente convocados.

èè Invitado por el Delegado del Gobierno y el Jefe Superior de Policía, asiste en representación del Colegio, al
acto institucional e imposición de
condecoraciones del “Día de la Policía”, en la plaza Cardenal Belluga.
èè Se celebró en la sede del Colegio
una reunión de la Comisión de Mediación, para la promoción del Punta
Neutro para la Mediación.

èè Asistencia a los actos de la patrona
de la Guardia Civil, que se celebraron
en la Plaza Cardenal Belluga
èè Asiste al debate de Popular TV sobre
las reformas que propone el gobierno y sus posibles repercusiones.
èè Asiste al acto de jura de colegiados
del Colegio de Abogados de Murcia.
èè Asiste al acto de apertura del VI Foro
Atenea Fiscal, que tuvo lugar en el
salón de actos del Colegio.
èè Asiste en Almería, a los actos organizados por el Colegio de Graduados
Sociales de Almería, por la celebración de su 35 aniversario.
èè Firma de la ratificación del convenio
de colaboración con el Banco Santander con el Colegio.

NOVIEMBRE

èè Pleno del Consejo General en Madrid, donde se aprobaron las medallas de oro y plata que se solicitaron
para los miembros de Junta de Gobierno que cumplían los requisitos
del Reglamento de Honores y Recompensas del Consejo.

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

èè Asiste a los II desayunos de los Graduados Sociales, organizados por
este Colegio en el Hotel Agalia.
èè Asiste al Foro de Empleo que celebra la Facultad de Ciencias del
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èè Asiste a los actos conmemorativos
del 25 aniversario de la Fundación
del Consejo Económico y Social de
la Región de Murcia, que contó con
la asistencia del Presidente de la
Comunidad Autónoma de la Región.

Trabajo de forma anual, acompañado de D. Mario Valencia, D. Antonio
Rael, D. Roberto Delmás y D. Pascual
Martínez.
èè Reunión con el Decano de la Facultad D. Prudencio José Riquelme
para reforzar la presencia del Colegio en la misma.

DICIEMBRE
èè Asiste a la jornada sobre salario mínimo, presente y perspectivas, organizado por la Universidad de Murcia,
que se celebró en el CES acompañado de Dª. Mª Jesús Barquero.

èè Asiste en el Teatro Romea al acto de
entrega de los Laureles de Murcia
invitado por el Colegio de Periodistas con la asistencia de todas las
personalidades políticas, militares,
académicas…

èè Asiste a una representación teatral,
en beneficio de las Hermanitas de
los pobres, acompañado de varios
miembros de Junta de Gobierno.

èè Asiste en Vera a las II Jornadas Tributarias, organizadas en colaboración con el Colegio de Almería.

èè Asiste a la reunión de la Escuela de
Práctica Laboral de Murcia, que tuvo
lugar en el Rectorado de la Universi-

èè Asiste al acto de jura de los nuevos
colegiados del Colegio de Abogados
de Murcia.

dad, donde se nombró como Directora Académica de la misma, a Dª.
Mª Carmen López Aniorte.

èè Asiste a la conferencia que se impartió en el Consejo General, sobre
operaciones vinculadas, acompañado de D. José Castaño.

èè Asiste a la jornada organizada en
colaboración con el SEF, a la que
asistió la Directora General, Dª. Se-

èè Asiste a la decimocuarta reunión
del Foro de Asociaciones y Colegios
Profesionales Tributarios de la AEAT
acompañado de D. José Castaño.

Memoria de actividades

tinciones y reconocimientos que se
realizó en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, donde se
le entregó el Premio a la Defensa de
la Profesión.
èè Asiste al Pleno del Consejo donde se
realizó la votación para elegir al nuevo Presidente del Consejo General,
resultando elegido el candidato D.
Ricardo Gabaldón.
èè Asiste a la convocatoria de la Asociación de Oficinas y Despachos,
que tuvo lugar en la sede del Colegio, donde se firmó un convenio de
colaboración entre ambas instituciones.
èè Asiste a la conferencia “Claves para
el desarrollo Regional” y posterior
cena, invitado por la Asociación de
Directivos de la Región de Murcia
que se celebró en el Hotel Nelva,
impartida por D. Teodoro García, Secretario General del Partido Popular
a nivel Nacional, asistiendo numerosas personalidades y directivos de la
Región.

vera González y su equipo.
èè Asiste a los actos organizados por
el Consejo General: entrega de dis-
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