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Convenios y 
Acuerdos
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 2018 los que firmamos fueron: 

Renovación acuerdo 
Mutua Universal

Renovación convenio con 
FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

Convenio con la Asociación 
de Oficinas y Despachos

Acuerdo con el Servicio de Empleo 
del Ayuntamiento de Murcia

Con motivo de la jornada celebrada en colaboración con Mutua 

Universal, Miriam Serrano y José Ruiz, directora de Mutua Universal 

y presidente del Colegio respectivamente, fueron los encargados de 

rubricar el acuerdo que ambas instituciones mantienen desde hace 

años y que permitirá seguir desarrollando proyectos conjuntos, así 

como optimizar recursos materiales y humanos.

Un año más continúa nuestro apoyo a la inserción laboral de personas 

con discapacidad, motivo fundamental por el que el Colegio de 

Graduados Sociales ha renovado su convenio con FAMDIF/ COCEMFE-

MURCIA, la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica. La ratificación del acuerdo tuvo lugar el 

pasado julio de 2018.

El Colegio firmó un convenio de colaboración con la Asociación de 

Oficinas y Despachos de la Región de Murcia, coincidiendo con su 

reunión anual en diciembre de 2018, cuya finalidad es llevar a cabo 

acciones conjuntas que consideren de interés con el ánimo de ostentar 

la representación suficiente en la Comunidad Autónoma a efectos de la 

negociación del convenio colectivo del sector.

El principal objetivo de la firma de este acuerdo es que todos los 

graduados sociales conozcan los programas de creación de empleo, 

las líneas de subvenciones, así como todas las actuaciones que vayan 

encaminadas a generar empleo y consolidar las empresas que ya están 

asentadas en Murcia.

El Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Murcia tiene como misión 

ofrecer servicios de calidad que generen empleo estable y de calidad 

en el municipio de Murcia, a través de actuaciones coordinadas de 

formación, orientación profesional, información y acompañamiento en 

la búsqueda de empleo, así como las medidas de promoción del empleo 

y ayuda al emprendimiento.
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Convenio de colaboración 
con Cáritas Región de Murcia

Convenio con el 
Ayuntamiento de Murcia

Convenio de colaboración 
con Mutua Asepeyo

Renovación acuerdo de 
colaboración con Banco Santander

En el Colegio la actividad institucional es continua a lo largo de todo el 

año. En los cálidos días del mes de julio de 2018 se firmó el convenio 

de colaboración con Cáritas de la Región de Murcia. Se han fijado 

los cauces para llevar a cabo actividades en común y la cooperación 

solidaria que redunde en beneficio de ambas partes y de la sociedad. 

Entre las acciones previstas destacamos la difusión y concienciación 

social entre los colegiados para que apoyen a Cáritas.

El Ayuntamiento de Murcia, a través de su concejal de Promoción 

Económica, Cultura y Programas Europeos, Jesús Pacheco, firmó en 

septiembre un convenio de colaboración con el Colegio de Graduados 

Sociales, representado por nuestro presidente, José Ruiz. El convenio 

del Ayuntamiento de Murcia con el Colegio de Graduados Sociales 

pretende apoyar a los colegiados en la búsqueda de candidatos 

adecuados a las ofertas de las empresas a las que representan, 

derivando a alumnos en prácticas de los diferentes programas 

formativos que desarrolla el Ayuntamiento y asesorando, informando 

y apoyando a emprendedores, a los que se les suministrará toda la 

información necesaria para la toma de decisiones en el proceso de 

creación de una empresa.

La Mutua Asepeyo se ha sumado a las colaboraciones de nuestro 

Colegio y participará con nosotros en la organización de actos diversos 

como charlas, conferencias, cursos, jornadas formativas e informativas, 

etc. Estas actividades están dirigidas a colegiados y colaboradores de 

Murcia. El marco de actuación es el 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 de afiliación, cotización, acción 

protectora, prestaciones y prevención de riesgos laborales. La firma del 

acuerdo tuvo lugar en el mes de julio de 2018.

El Colegio de Graduados Sociales de Murcia y Banco Santander 

renovaron el pasado octubre el acuerdo de colaboración financiera 

entre ambas instituciones con el objetivo de ofrecer a los mil colegiados 

un amplio conjunto de productos y servicios financieros en condiciones 

más ventajosas que las del mercado.

La primera entidad bancaria de España ha desarrollado una aplicación 

informática con una oferta de productos y servicios financieros con 

unas condiciones específicas dirigidas a profesionales de la Justicia. 

El convenio facilita a los colegiados el funcionamiento y ventajas de la 

oferta Santander-Justicia.
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Eventos
Especiales
Actividades destacadas 2018

Los desayunos de los 
Graduados Sociales

Juramento Ejercientes

Premio Mérito Social

Este 2018 hemos incorporado, como novedad, una nueva actividad al calendario 

de actividades del Colegio: “Los desayunos de los graduados sociales”. Se trata de 

un foro de debate profesional del que celebramos dos sesiones en 2018.

La idea clave de este encuentro es debatir sobre temas de actualidad. En la 

primera sesión se trató el reglamento de fijos discontinuos y las empresas de 

trabajo temporal (ETTs), así como su problemática y los fraudes en la contratación 

en el primer encuentro de la mano de: Rubén A. Jiménez, presidente de la 

Sala de Social del TSJ, Diego Martínez, jefe de la Inspección de Trabajo, y José 

Luján, rector de la UMU. Mientras que en la segunda sesión Antonio V. Sempere, 

magistrado del Tribunal Supremo, y Miguel Pascual del Riquelme, presidente del 

Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, desgranaron los aspectos 

más interesantes de la Reforma Laboral.

En abril de 2018 dimos la bienvenida a los nuevos graduados sociales ejercientes, 

que juraron 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. 

A dicho acto nos acompañaron, entre otros: Miguel Ángel Larrosa, presidente de 

la Audiencia Provincial; José Luis Diaz Manzanera, fiscal Jefe del TSJ; Rubén A. 

Jiménez, presidente de la Sala de lo Social del TSJ; Miguel Pasqual del Riquelme, 

presidente del TSJ de la Región de Murcia; Abel A. Sáez, presidente de la Sala de lo 

Contencioso del TSJ; Francisco José García, secretario de Gobierno, y José Ruiz, 

presidente del Colegio de Graduados Sociales. Los graduados sociales que juraron 

su cargo fueron: Pablo Alejandro Ayuso Cantalejo, Piedad Conesa Cegarra, Antonio 

Luis Dávalos de Haro, Miguel Ángel Guillamón Rojo, Consuelo Martínez Sánchez, 

Pedro Antonio Muñoz Martínez, José Juan Ortiz Muñoz, y Álvaro Robles Leal.

Nuestro presidente, José Ruiz, recibió, en diciembre 2018, el “Premio Mérito 

Social 2018” a la Defensa de la Profesión en la Real Academia de Jurisprudencia 

y Legislación en Madrid. Javier San Martín, presidente del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, fue el encargado de entregar 

el galardón.

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. Su esfuerzo diario le ha llevado al reconocimiento a 

nivel nacional desde el Consejo General. 
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Inserción Laboral

Premio del TSJ al Colegio

Nueva temporada
Miércoles de Mediación

La Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de Murcia, junto a IKEA, el Colegio de 

Graduados Sociales y el Proyecto Abraham se han unido en el apoyo a la iniciativa 

“El Costurerico”, un taller de costura para la inserción laboral y emprendimiento 

de personas en riesgo de exclusión social. El taller consiste, básicamente, en un 

servicio de “customización” ubicado en una zona destacada de la tienda de IKEA 

en Murcia y liderado por una jefa de taller altamente cualificada. De esta forma los 

clientes pueden encargar, entre otros, el bordado de cojines, sábanas o bolsas de 

tela sabiendo que, además de recibir un producto de calidad, están favoreciendo 

una economía positiva y ayudando a las comunidades locales. Esta iniciativa parte 

del proyecto de empleabilidad “Camina entre Telas” (financiado por la Consejería 

de Familia e Igualdad de Oportunidades a través de la asignación del IRPF) y en 

colaboración con nuestro Colegio, que se basa en un itinerario personalizado 

de inserción en el que las personas participantes reciben formación prelaboral y 

ocupacional, apoyo psicosocial y orientación laboral.

Nuestro Colegio recibió el reconocimiento del Tribunal Superior de Justicia de la 

Región de Murcia por el compromiso y liderazgo en el desarrollo de la página web 

del Punto Neutro de Promoción de la Mediación (PNPM). La entrega del galardón 

tuvo lugar durante la Apertura del Año Judicial que se llevó a cabo en la Ciudad de 

la Justicia de Murcia. Fue recogido por el presidente del Colegio, José Ruiz, que 

estuvo acompañado de la vicepresidenta, Mª Jesús Barquero Gil, del contador del 

Colegio, Mario Valencia, y del gerente, Roberto Delmás.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Pasqual del Riquelme, 

junto al fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, fueron los encargados de 

presidir dicho acto. Ambos estuvieron acompañados de Juan Martínez Moya, vocal 

del Consejo General del Poder Judicial. También asistieron al evento altos cargos 

institucionales y políticos regionales.

La temporada 2018-2020 de los ‘miércoles de mediación’ arrancó en mayo 2018 

en el Auditorio Molinos del Río-Murcia con la sesión organizada por el Colegio 

Oficial de Graduados Sociales, donde se trataron los desafíos a los que se enfrenta 

la mediación en nuestra región.

El presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, fue el encargado de dar la 

bienvenida a todos los asistentes e hizo un breve recorrido por la mediación y de 

su intrínseca relación con la administración de justicia. Por su parte, José Ruiz, 

presidente del Colegio de Graduados Sociales, antes de dar paso al debate y como 

moderador de dicha sesión, introdujo los temas a tratar, además de presentar a 

cada uno de los componentes de la mesa.

En la mesa se encontraban todos los 

representantes de los colegios como 

agentes implicados en la mediación, así 

como los representantes de los diferen-

tes grupos parlamentarios de la Asamblea 

Regional: Ana Ros, Colegio de Abogados, 

Puri Velasco, Colegio de Procuradores, Pi-

lar Gandía, Colegio de Psicólogos, Pedro 

Martínez, Colegio de Notarios y Alfonso 

Hernández, Colegio de Graduados Socia-

les e Isabel Mª Soler, Grupo Parlamentario 

Partido Popular, Joaquín López, Grupo 

Parlamentario PSOE, Verónica Alcaraz, 

Grupo Parlamentario Ciudadanos y Mª 

Ángeles García, Grupo Parlamentario Po-

demos, todos ellos moderados por José 

Ruiz.

Cada uno de ellos hizo una intervención 

de cinco minutos, para después abrir el 

coloquio entre los componentes de la 

mesa y el público asistente. “La media-

ción es una herramienta fundamental y 

necesaria para la gestión de conflictos y 

los casos de éxito son los que están res-

paldando la misma”. Este podríamos decir 

que fue el mensaje que flotaba en la sala 

y que se le quiso hacer llegar a los dife-

rentes grupos parlamentarios para que 

respalden con leyes la mediación como 

herramienta en la solución de conflictos 

de toda índole.
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II Jornadas Tributarias

Cena de Hermandad 2018

El acto tuvo lugar, en esta edición 2018, en Vera (Almería), en el Hotel Valle del 

Este. Una vez más, esta actividad conjunta de ambas instituciones colegiales 

resultó de gran interés para los asistentes. Las similitudes entre Almería y 

la Región de Murcia son una parte importante de su sistema productivo y 

que redundan en el interés común y casuística que afecta a las empresas y 

trabajadores de cada área geográfica.

El letrado del Tribunal Constitucional y Catedrático de Derecho Financiero y 

Tributario en Alcalá, Juan Ignacio Moreno, habló sobre Jurisprudencia en las 

retribuciones de administradores y profesionales.

Cristóbal Osete Caravaca, perteneciente al Cuerpo Superior de Inspectores de 

Hacienda del Estado, expuso su análisis sobre: “Qué ingresos quedan sujetos 

a tributación, en Sociedades o IVA, para las Entidades sin Fines Lucrativos 

(asociaciones, fundaciones, clubes, peñas, hermandades, etc)”.

Bartolomé Borrego Zabala, vocal Responsable de Nuevas Tecnologías de 

la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla, abrió el debate sobre 

notificaciones electrónicas obligatorias y novedades en materia de facturación 

electrónica.

En el acto de inauguración también participaron la presidenta del Colegio Oficial 

de Graduados Sociales de Almería, Mª del Mar Ayala Andújar, y Mario Luis Valencia 

García, contador del Colegio Oficial de Graduados Sociales de la Región de Murcia. 

Así como los delegados especiales de la Agencia Tributaria de Murcia y Almería, 

Alfonso del Moral González y Luis Reche Alba, respectivamente,

Quienes analizaron la “Responsabilidad penal de las personas jurídicas en los 

delitos contra la Hacienda Pública” y “Los retos de la fiscalidad de la Economía 

Digital”.

Los salones de Promenade fueron testigos, un año más, de la confraternidad y 

buena relación que existe entre todos los graduados sociales al acoger nuestra 

habitual cena navideña. Todos los asistentes fueron recibidos con una copa de 

cava para empezar la noche y fotografiados en nuestro photocall.

Este año y siguiendo la estela de los últimos años optamos de nuevo por un regalo 

solidario para Cáritas Diócesis de Cartagena, institución que ayuda a muchas 

personas de la Región a acceder a un puesto de trabajo, a una vivienda digna, y a 

superar los diferentes motivos que, por desgracia, hacen que cada vez sean más 

las familias que viven de forma precaria. En esta ocasión el regalo se transformó 

en un puesto de trabajo para Antonio. Una tarea digna como la que necesitan 

tantas personas en nuestra Región. Gracias a todos los asistentes a la cena, 

Cáritas Diócesis de Cartagena pudo dar a Antonio una formación y ahora tiene un 

puesto de trabajo.

En el transcurso de la Cena de Hermandad, como es tradición, se entregaron 

las medallas a los ejercientes cuya labor desempeñan desde hace 25 y 15 

años, respectivamente. En el acto se contó con la presencia de destacados 

representantes del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, quienes acompañaron 

a los 350 asistentes en la celebración que tiene un carácter de hermanamiento 

periódico entre los asociados y los poderes públicos.

El acto fue clausurado por el Presidente que destacó el papel de los graduados 

sociales en la generación de empleo “Los graduados sociales generan empleo y 

son pieza clave en la optimización de las relaciones laborales en las empresas de 

la Región de Murcia”, así lo manifestó José Ruiz, para finalizar brindando con toda 

la Junta de Gobierno y con todos los asistentes por las fiestas y por el Nuevo Año 

2019. La gala finalizó con los tradicionales fuegos artificiales, que dieron paso al 

sorteo de regalos y este año, como novedad, contamos con la actuación de David 

Andreu.


