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ENERO                                                                                                                                                                   
- Inauguración de las nuevas instalaciones del SMAC.
- Reunión  de la comisión negociadora del convenio 
de ofi cinas y despachos.
- Convocatoria efectuada por el PNPM, con motivo 
de la celebración del día de la mediación. 
- Firma en UGT de la revisión de las tablas salariales 
del convenio de ofi cinas y despachos.
- Invitación a la I Jornada sobre Responsabilidad So-
cial Corporativa, que se celebró en el CES.  
- Reunión sesión ordinaria del Consejo Rector de la 
Escuela de Práctica Laboral. 

FEBRERO
- Reunión de trabajo en el Tribunal Superior de Jus-
ticia, para hablar sobre el plan estratégico del TSJ 
para el año 2017. 
- Actos del Colegio de Abogados de Lorca para la 
imposición de medallas y posterior cena, que se ce-
lebró en el Parador del Castillo de Lorca.
- Reunión con la Ministra de Empleo y Seguridad So-
cial, como miembro de la Comisión de Seguridad So-
cial del Consejo General.  
- Firma del convenio de colaboración con NCS.
- Acto de inauguración de la jornada organizada por 
la Mutua Egarsat sobre actualidad laboral, en el Ho-
tel Agalia. 
- Reunión del Consejo General.
- Reunión para la preparación de la Junta de Gobier-
no Extraordinaria del día 01 de marzo.

MARZO
- Junta de Gobierno Extraordinaria del Colegio. 
- Reunión del PNPM de Murcia.    
- Ratifi cación del convenio de colaboración con el 
Banco Santander.  
- Renovación de la fi rma digital, en la Administración 
Tributaria.
- Visita institucional al nuevo Delegado de la Agencia 
Tributaria D. Alfonso del Moral. 

- Toma de posesión del nuevo Fiscal Jefe de la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Entrega de los Premios Incorpora, que realiza La 
Caixa.
- Actos de la festividad de San Patricio, patrón de la 
Policía Local, que se celebraron en la Plaza de Be-
lluga. 
- Gala de TV 7 de Murcia. 
- Toma de posesión del nombramiento de tres nue-
vas letradas de la administración de justicia, en el Tri-
bunal Superior de Justicia de Murcia 
                                                                                                      
ABRIL
- Acto de inauguración del Congreso Regional de 
CCOO en Cartagena.
- Reunión de la comisión negociadora del convenio 
de Colegios Profesionales.
- Reunión de trabajo, para la preparación de la me-
moria del Colegio del año 2016.
- Reunión de la comisión negociadora del convenio 
de ofi cinas y despachos. 
- Asiste al Pleno del Consejo General. 
- Firma del convenio de colaboración con la Universi-
dad Camilo José Cela. 
- Jornada técnica sobre divulgación de las líneas de 
actuación de la Inspección de Trabajo, que se realizó 
en la UCAM, con colaboración de Mutua Universal. 
- Asiste al centro de iniciativas de empleo del Ayun-
tamiento de Murcia en El Palmar. 
                                              
MAYO
- Miércoles de mediación organizado por el Cole-
gio, contando como ponente con D. Juan Martínez 
Moya, con una asistencia masiva.
- Asamblea General y elecciones del Colegio. 
- Recepción de los colegiados que realizan la jura el 
día 12 de mayo.  
- Juramento de los colegiados ejercientes en el Tribu-
nal Superior de Justicia de Murcia.
- Conferencia en el salón de actos del Colegio sobre: 
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las líneas, directrices e iniciativas en materia tributaria, 
impartida por D. Alberto García. 
- Clausura del IV Foro Atenea Fiscal.
- Asistencia a la jornada sobre trabajos agrícolas, 
contando con la colaboración de COAG y FECOAM.
- Firma del convenio de colaboración entre el Cole-
gio y la UCAM. 
- Curso sobre Especialista en Comunicación Estratégi-
ca y Liderazgo, organizado por la Universidad Camilo 
José Cela. 
- Asiste al Colegio de Alicante, para impartir un curso 
sobre el Sistema LexNet. 
- Firma del convenio de Colegios Profesionales, que 
hubo que rectifi car por indicación de la Dirección 
General de Trabajo.  
- Asamblea Nacional de Colegiados y de Juntas de 
Gobierno en Madrid.  

JUNIO
- Jornadas sobre las nuevas ayudas a la contratación 
y autoempleo, en el salón de actos del SEF, organiza-
das conjuntamente entre el SEF y el Colegio.
- Reunión convocada para tratar sobre “retos de la 
jurisdicción social en el ámbito de la Región de Mur-
cia”.  
- Nombramiento de socio de honor del Real Casino 
de Murcia.  
- Pleno del Consejo en Madrid.
- Reunión de la Fundación Justicia Social, donde se 
realizó la valoración de la Asamblea Nacional. 
- Reunión con la Comisión de Mediación del Punto 
Neutro para la promoción de la Mediación.
- Imposición de becas a los alumnos de la V promo-
ción del Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos, en la Facultad de económicas.   

JULIO
- Firma del acuerdo de colaboración con el Grupo 
2000.
- Reunión con la Comisión del Máster en Asesoría Ju-

rídico-Laboral.
- Firma del acuerdo de colaboración con el Grupo 
LAE.
- Toma de posesión del nuevo Secretario Coordina-
dor Provincial D. Miguel Ángel Soler López. 
- Presentación del programa “Renace”, que fue pre-
sentado por el Presidente de la Comunidad, y el Con-
sejero de Economía. 

SEPTIEMBRE
- Reunión en el Parador de Lorca, para cerrar el pro-
grama y las distintas actividades logísticas, que con-
lleva la realización de las primeras Jornadas Tributa-
rias.
- Apertura del año judicial, en Caravaca de la Cruz.     

OCTUBRE
- Actos de la patrona de la Guardia Civil. 
- Reunión de trabajo con el Director de la Fundación 
Laboral de la Construcción. 
- Negociación del convenio de ofi cinas y despachos. 
- Pleno del Consejo General en Huelva con ocasión 
de la celebración del 35 aniversario de la creación 
de su Colegio.

NOVIEMBRE
- Apertura del curso universitario de la UCAM, la lec-
ción magistral corrió a cargo del Presidente del Tribu-
nal Constitucional. 
- Inauguración del V Foro Regional de Empleo y De-
sarrollo Local, que se celebró en la Facultad de Cien-
cias del Trabajo. 
- Toma de posesión del nuevo Delegado de Gobierno 
de la Región de Murcia, D. Francisco Bernabé.
- I Jornadas Tributarias en el Parador de Lorca orga-
nizadas conjuntamente entre nuestro Colegio y el de 
Almería. 
- Firma de las tablas salariales del convenio de ofi ci-
nas y despachos para el año 2017, en UGT. 
- Reunión del comité de coordinación del PNPM. 
- Cena de hermandad, donde se realizaron los ho-
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menajes a los compañeros que cumplían 15, 25 y 50 
años de colegiación. 
- Reunión del pleno en la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria. 
- Asiste a la entrega de premios de la Gala de la Ra-
dio y la Televisión Murciana. 

DICIEMBRE
- Actos organizados por el Colegio de Alicante, don-
de realizaron la imposición de la medalla de oro al 
mérito profesional al Presidente. 
- Reunión de trabajo en la Asamblea Regional del 
PNPM. 
- Actos institucionales de conmemoración de la 
Constitución Española, celebrados en el Palacio de 
San Esteban.  
- Firma de la póliza bancaria con el Banco Popular.
- Entrevista en 7 TV, para un magazín que se emitió 
el día 10 de diciembre, sobre la sostenibilidad de las 
pensiones públicas. 
- Reunión de la comisión negociadora del convenio 
de ofi cinas y despachos en UGT. 
- Entrevista con el portavoz del Grupo Parlamentario 
Socialista, D. Joaquín López, para que se legisle una 
Ley Integral de Mediación.
- Pleno del Consejo General. Se impusieron distintas 
condecoraciones y posteriormente se entregaron los 
premios Mérito Social y Cardellach.
- Charla a los alumnos de la Facultad de Ciencias del 
Trabajo. 
- Curso impartido por D. Antonio Rael, sobre la res-
ponsabilidad de los administradores de sociedades 
de capital, que se realizó en el salón de actos del 
Colegio de Abogados de Lorca. 

SESIONES DE JUNTAS DE GOBIERNO 
CELEBRADAS EN 2017

En el año 2017, la Junta de Gobierno celebró 11 
sesiones ordinarias y 1 extraordinaria, solamente 
se interrumpieron las sesiones en el mes de agos-
to.

25 de enero de 2017
15 de febrero de 2017
1 de marzo de 2017
29 de marzo de 2017
26 de abril de 2017
30 de mayo de 2017
28 de junio de 2017
26 de julio de 2017
20 de septiembre de 2017
25 de octubre de 2017
22 de noviembre de 2017
21 de diciembre de 2017
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