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Relevo en la Fiscalía del TSJ de la Región 
de Murcia

José Luis Díaz Manzanera, tomó posesión de 
su cargo como nuevo Fiscal Jefe del TSJ de la 
Región de Murcia el 15 de marzo de 2017. En 
su discurso hizo una defensa de la imparcia-
lidad e independencia del ministerio público 
presidido por el fi scal general del Estado, José 
Manuel Maza que asistió a dicho acto. 

En sus palabras Manzanera hizo hincapié en 
que impulsará siempre la defensa de los de-
rechos de los ciudadanos, en especial de las 
víctimas más sensibles de los delitos, como: las 
mujeres, los niños y las personas desvalidas. 

Después del discurso de Manzanera hizo el uso 
de la palabra el presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia, Miguel Pasqual del Riquelme, 
quien demandó más medios para la justicia en 
la región, que tiene una de las mayores cargas 
de trabajo de todas las españolas y es la que 
está peor dotada.

Al acto asistieron las más altas autoridades y 
representantes de las instituciones de la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia, 
como la presidenta de la Asamblea Regional 
de Murcia, el delegado del Gobierno y la con-
sejera de Presidencia. En representación del 
Colegio asistió nuestro Presidente, José Ruiz 
que felicitó a Manzanera tras su toma de po-
sesión.

Convenio con NCS Software

En febrero de 2017 se fi rmó un convenio de 
colaboración entre el Colegio Ofi cial de Gra-
duados Sociales de la Región de Murcia y NCS 
Software ante la conveniencia y necesidad 
de aunar esfuerzos e impulsar iniciativas y ac-
ciones dirigidas a favorecer la utilización de 
herramientas profesionales en los despachos 
profesionales dedicados al asesoramiento de 
empresas.

NCS Software dentro de su “Campaña Em-
prendedores” dirigida a nuevos profesionales 
colegiados, ha puesto a disposición de los co-
legiados una serie de condiciones especiales 
para el acceso a los productos y servicios de 
NCS software. La instalación de las aplicacio-
nes se realizará desde una plataforma online 
que NCS Software pondrá a disposición de los 
clientes que se acojan a este convenio.

Reunión Alumnos de CCTT

Los representantes de la delegación de Alum-
nos de Relaciones Laborales de la Facultad 
de Ciencias del Trabajo visitaron el CGS para 
tener una reunión con el Basilio Galindo y An-
tonio Rael ambos miembros de la Comisión de 
No Ejercientes de la Junta de Gobierno y así 
como con Mario Valencia y Roberto Delmás, 
Contador y Gerente del Colegio respectiva-
mente. 
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En esta reunión se trasmitió en primera persona 
las principales preocupaciones de los alumnos 
de la Facultad de CCTT, así como las necesida-
des a las que se enfrentan como nuevos alum-
nos al frente de la delegación y el apoyo insti-
tucional que desde el Colegio necesitan. Todas 
estas actividades estrechan las relaciones entre 
Universidad y Colegio, a través de las delega-
ciones de alumnos de la Facultad de Ciencias 
del Trabajo. 

Ratifi cación Convenio Santander

Como venimos haciendo en los últimos años y 
dada la estrecha relación que hay entre ambas 
instituciones aprovechamos marzo de 2017 para 
ratifi car el acuerdo de colaboración que tene-
mos fi rmado con el Banco Santander, dado el 
grado de satisfacción alcanzado a lo largo de 
estos últimos años. Esta ratifi cación viene carga-
da de novedades de las cuales os informaremos 
a su debido tiempo. 

Al acto de la fi rma acudieron José Miguel Lo-
rente, Director de Instituciones Territorial Co-
munidad Valenciana-Murcia y Juan Manuel 
Núñez, Banca Institucional Murcia, Territorial 
Valencia-Murcia en representación del Banco 
Santander, y José Ruiz y Roberto Delmás, Presi-
dente y Gerente del Colegio, respectivamente, 
por parte del CGS.

Alfonso del Moral nuevo delegado de la AEAT

Alfonso del Moral González fue nombrado dele-
gado especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria (AEAT) en Murcia.

Como no podía ser menos y tras su nombra-
miento José Ruiz, Presidente, así como José Cas-
taño y José Mª López miembros de la comisión 
de estudios fi scales del Colegio mantuvieron 
una reunión con el nuevo delegado para darle 
la enhorabuena en persona, y trasmitirle la total 
disposición del colectivo de Graduados Socia-
les de la Región de Murcia con respecto a las 
actuaciones de la AEAT en la Región de Murcia.
La visita se desarrolló en un ambiente distendi-
do, debido a la estrecha relación existente en-
tre los miembros que por parte del Colegio asis-
tieron y el citado nuevo Delegado, y en ella se 
abordaron temas de actualidad y aquellos que 
son de interés para este Colegio.

Clases prácticas en la UM

Miguel Camacho, Javier Ruiz y Roberto Delmás 
asistieron en 2017 en varias ocasiones a la Facul-
tad de Ciencias del Trabajo de la Universidad 
de Murcia para impartir clases prácticas a los 
alumnos de cuarto curso del Grado en Relacio-
nes Laborales y Recursos Humanos. 

La fi nalidad de estas clases, y que son fruto de 
la estrecha colaboración entre Facultad y Co-
legio, es dotar a los alumnos que se encuentran 
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en su último año universitario y a punto de fi na-
lizar sus estudios, de las herramientas necesarias 
que utilizarán cuando se incorporen al merca-
do laboral. 

Se abordaron temas como cálculo de nóminas, 
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 lo que supone 
el primer contacto de los estudiantes con estas 
herramientas que formarán parte de su día a 
día laboral.

Además Mario Valencia y Antonio Rael, Conta-
dor y Vocal No Ejerciente, respectivamente, de 
la Junta de Gobierno de este Colegio visitaron 
en abril la Facultad de Ciencias del Trabajo en 
la Universidad de Murcia para explicarle a los 
alumnos de 1º de Relaciones Laborales y Re-
cursos Humanos en que consiste la profesión de 
Graduado Social y cuáles son sus salidas profe-
sionales. 

Gracias a la Facultad, a su Decano José Luján y 
a su equipo decanal que siempre cuentan con 
este Colegio para organizar este tipo de activi-
dades y que permiten estrechar lazos entre Fa-
cultad y Colegio y estar más cerca de los futu-
ros Graduados Sociales de la Región de Murcia.

Visita al CFIE

El Ayuntamiento de Murcia y su servicio de em-
pleo nos invitó en abril de 2017 a conocer las 
instalaciones y actividades formativas que se 
desarrollan en el Centro de Formación e Inicia-
tivas de Empleo (CFIE) en El Palmar.

Una actividad que resultó muy interesante para 
un colectivo como el nuestro que está aseso-
rando en materia de contratación, y que está 
en contacto permanente con gran parte de las 
pymes y autónomos de esta región, con lo cual 
es muy importante que conozcamos este tipo 
de proyectos de cualifi cación profesional, así 
como a los docentes y a los alumnos que allí se 
forman.

Dentro de la visita y en el restaurante del propio 
CFIE, el colectivo de Graduados Sociales que 
asistieron a dicho encuentro pudieron compro-
bar de primera mano el nivel de especialización 
que se alcanza en estos talleres de formación, 
para de esta manera ser un vínculo entre los 
programas de formación y el mercado laboral 
al que los Graduados Sociales asesoran.

Los diplomados podrán convertir su título en 
Grado

En mayo de 2017 la Universidad Católica de 
Murcia fi rmó un convenio con el Colegio Ofi cial 
de Graduados Sociales de la Región de Murcia 
para benefi ciarse de la formación y activida-
des que oferta el Colegio.
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El presidente del Colegio Ofi cial de Graduados 
Sociales, José Ruiz Sánchez asegura que el obje-
tivo de este convenio es el de profundizar en la 
formación de los futuros egresados. 

El convenio también ofrece la posibilidad a los 
diplomados en Graduado Social de convertir su 
antigua diplomatura en el Grado, a través de 
un curso y la obtención de una serie de créditos. 
“El curso tendrá la duración de un año y per-
mitirá a los diplomados actualizar su formación” 
afi rma la coordinadora del Grado Carmen Ma-
ría Martínez.

Asamblea Nacional y Reunión de Juntas de Go-
bierno en Madrid

Bajo la presidencia de Carlos Lesmes, Presiden-
te del Tribunal Supremo y del Consejo General 
del Poder Judicial, acompañado de Javier San 
Martín Rodríguez, Presidente del Consejo Gene-
ral de Colegios Ofi ciales de Graduados Sociales 
de España y de María Antonia Cruz Izquierdo, 
Decana del Colegio Ofi cial de Graduados So-
ciales de Madrid, tuvo lugar el acto de apertu-
ra de la XIV Asamblea Nacional de Graduados 
Sociales de España y XIII Reunión de los Miem-
bros de la Juntas de Gobierno. Dos ideas-fuerza 
destacaron en el discurso de quien las inaugu-
ró: de un lado, la imagen de la Justicia como 
un engranaje complejo al que los Graduados 
Sociales quedan incorporados como pieza fun-
damental; de otro, y a modo de reto ya actual, 
pero con un margen de crecimiento importan-
te, la apuesta por su papel de mediadores, tér-

mino a entender no solo como participación 
formal en los sistema extrajudiciales de solución 
de confl ictos, sino como componedores de 
desavenencias que gracias a su intervención se 
consiguen evitar.

En el desarrollo de la Asamblea se dieron dos 
tipos diferentes de actividades: conferencias y 
mesas redondas que versaron sobre el presente 
y futuro de la profesión de Graduado Social, el 
presente y futuro de la Seguridad Social, el re-
curso de casación y el Derecho del Trabajo en 
la Constitución Española”.

A dicha asamblea asistieron los miembros de la 
Junta de Gobierno de este Colegio al completo 
y participaron en las conferencias y mesas re-
dondas, José Ruiz, Presidente del Colegio y Al-
fonso Hernández, Vicepresidente del Colegio y 
Vicetesorero del Consejo General.

Nuevo convenio de colaboración

En Julio de 2017 se fi rmó en la sede del Colegio 
un convenio de colaboración con Grupo2000. 
El Grupo2000 es un centro de formación líder a 
nivel nacional en el sector, con más de 25 años 
de experiencia en el área de formación a em-
presas que abarca todo el proceso formativo, 
incluyendo, además de los servicios propios de 
la impartición de la formación, asesoramiento 
y consultoría, diseño de acciones formativas, 
elaboración de nuestros materiales didácticos, 
orientación en materia laboral y agencia de co-
locación.
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A la fi rma de dicho convenio asistieron: José 
Ruiz, Mario Valencia y Antonio Rael por parte 
de este Colegio y Andrés Sánchez el delega-
do de Murcia del Grupo2000.
El  objetivo de la fi rma de este convenio es 
poder ofrecer a los colegiados un servicio de 
enseñanza personalizada y de calidad, adap-
tada a las necesidades de cada empresa. 

Grupo LAE nueva colaboración con el CGS-
Murcia

El grupo LAE ha sido la reciente incorporación 
a los convenios de colaboración de este Co-
legio. Un grupo empresarial con más de 15 
años de experiencia que destaca principal-
mente  por poseer una vocación innovadora 
y eminentemente práctica de sus métodos de 
enseñanza, así como por ser especialista en 
el diseño de planes de formación a medida 
para empresas, además de contar con for-
madores de alta cualifi cación y con amplia 
experiencia docente. 

Con el objetivo de colaborar de forma sis-
temática con el Grupo LAE para obtener el 
adecuado nivel de formación y reciclaje de 
los colegiados, se fi rmó en julio un acuerdo de 
colaboración que permitirá poner al alcance 
de todos los colegiados una plataforma per-
sonalizada con interfaz específi ca para el Co-
legio de Graduados Sociales de la Región de 
Murcia donde se ofrecerá un catálogo forma-
tivo con más de 150 cursos de diferentes ámbi-
tos que van desde informática, administración 

y fi nanzas, comercio y marketing, habilidades 
directivas o normativas legales, entre otros. 
Lorenzo Barato, Director Territorial del Grupo 
LAE y Águeda López, Delegada en la Región 
de Murcia junto con el Presidente del Colegio, 
José Ruiz y Antonio Rael y Mario Valencia de 
la comisión de formación fueron los encarga-
dos de darle la forma y fi rmar este convenio 
de colaboración.

Los delegados especiales de Hacienda en 
Murcia y Almería inauguran las I Jornadas Tri-
butarias conjuntas de ambas provincias que 
se celebraron en Lorca 

La jornada de trabajo fue organizada por los 
Colegios de Graduados Sociales de la Región 
de Murcia y Almería. Un primer acto conjunto 
que abre una línea de actuación muy enri-
quecedora. 

Dicha jornada se celebró en noviembre de 
2017 y las disertaciones inaugurales las de los 
delegados del Ministerio de Hacienda en Mur-
cia y Almería fueron de carácter eminente-
mente técnico. El primero abrió la jornada con 
una ponencia sobre las directrices generales 
del plan de control tributario. Por su parte, el 
delegado de Almería hizo una introducción a 
las actuaciones por personación. 

La apertura del acto corrió a cargo de los 
presidentes de ambas instituciones colegiales, 
José Ruiz y María del Mar Ayala, de los cole-
gios de la Región de Murcia y Almería. 
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En el transcurso de las intervenciones, Rufi no de 
la Rosa Cordón, Director General del Departa-
mento de Gestión Tributaria de la AEAT habló 
sobre el nuevo sistema de información inme-
diata.

Por su parte, Caridad Gómez-Mourelo, Jefa de 
la Unidad Central de Coordinación de delitos 
contra la Hacienda Pública de la AEAT, explicó 
la responsabilidad penal de los administradores 
en el ámbito de la empresa por delitos fi scales, 
e hizo una especial mención a los Graduados 
Sociales como colaboradores sociales.

Para fi nalizar la jornada el ponente Antonio 
José López Martínez, Subinspector de Hacien-
da de la Delegación de la Agencia Tributaria 
en Lorca, disertó sobre “Como actuar ante 
una comprobación de Inspección Tributaria”.

Un centenar de colegiados entre Murcia y Al-
mería, asistieron para aprender y analizar as-
pectos claves de las relaciones laborales como 
la responsabilidad penal de los administrado-
res en delitos fi scales y últimas novedades.

V Promoción del Grado en Relaciones Labora-
les y Recursos Humanos

En junio de 2017 tuvo lugar en el Salón de Actos 
de la Facultad de Economía y Empresa, la V 
Graduación de los alumnos del Grado en Re-
laciones Laborales y Recursos Humanos de la 
UMU. El inicio del acto fue a cargo de la vice-

rrectora de Responsabilidad Social de la UM, 
Maria del Carmen López, seguidamente se le 
entregó una placa conmemorativa a los padri-
nos de la Promoción y se le impuso la presiden-
ta de la Asociación Murciana de la Empresa 
Familiar, Marian Cascales Sánchez, la Beca de 
Honor de la Facultad de Trabajo de la UMU, en 
reconocimiento a su trayectoria profesional y 
su labor al frente de Amefmur, que mantiene 
una estrecha vinculación con el mundo univer-
sitario.

El acto contó con la participación de todos 
los graduados de la V Promoción, de la vice-
rrectora de Responsabilidad Social, Maria del 
Carmen López, del decano de la Facultad, 
José Luján, del presidente del Colegio de Gra-
duados Sociales, José Ruíz, del presidente de 
Dirección Humana, Miguel Moreno, y con la in-
terpretación musical de la Coral Kodaly.
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