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Prólogo a la Memoria 2014
Querido lector,
Una vez más, es un honor para mí realizar este prólogo, en esta ocasión
de la memoria de 2014, momento en que hacemos balance de lo acontecido hasta entonces y definimos los objetivos para el siguiente período. Este año que ha finalizado ha sido especialmente intenso, tanto en
actividad institucional como en actividad formativa, y todo ello motivado principalmente por una razón, que no es otra que los constantes
cambios normativos tanto en materia laboral como en Seguridad Social
que afectan directamente al ejercicio de nuestra profesión, y que
requieren una permanente actividad de actualización a través del estudio normativo y la formación, tarea no siempre fácil al requerir de una
gran dedicación.
También ha sido intensa, como decía, la actividad institucional con
todas las Administraciones públicas con las que nos relacionamos en
nuestro ejercicio profesional, y especialmente con la Tesorería General
de la Seguridad Social, por ser la Administración más afectada, no solo
por los cambios normativos, sino también por los continuos cambios
tecnológicos a los que nos hemos tenido que adaptar y que no han estado exentos de incidencias que se han tenido que solventar y superar. Y
es precisamente ante estas Administraciones públicas donde hemos
reivindicado nuestra labor profesional y la incuestionable colaboración
que prestamos a las instituciones y a la sociedad, labor que viene siendo despreciada en los últimos tiempos de forma inexplicable, siendo,
sin embargo, esencial para realizar la correcta aplicación y cumplimiento de las normas por parte de los administrados. En este momento tengo la sensación, compartida por muchos compañeros, que los
profesionales somos un estorbo para la Administración, sin embargo,
ésta acude a nosotros cuando interesa.
Quizás de ese menosprecio de algunas instituciones a que me he referido antes, se desprende la decisión de suprimir la administración concertada, retribución que percibíamos por una labor profesional o prestación de servicios que realizamos en materia de accidentes de trabajo, en colaboración con las Mutuas, y que ha supuesto, en multitud de
casos, un varapalo económico para los compañeros, situación que
estoy convencido que no se ha valorado en absoluto respecto a sus consecuencias, ya que con los honorarios que percibíamos, no solo se retri-

buye un trabajo y que al suprimirse va a encarecer los costes de gestión
para las empresas, sino que además genera empleo en nuestros despachos, y el Estado tiene un retorno de aproximadamente el 80% de
dicha administración concertada, según un estudio realizado por nuestro Colegio, entre impuestos, cotizaciones sociales, y ahorro en prestaciones por desempleo.
También ha sido un año especialmente intenso en nuestra reivindicación constante a propósito del colapso de los Juzgados de lo Social,
situación totalmente insostenible tanto para los Jueces, Secretarios y
funcionarios, como para los profesionales, y sobre todo para empresas,
trabajadores y ciudadanos en general, que ven sus derechos mermados
como consecuencia enorme retraso de los asuntos, y que sería mayor si
no fuera por la magnífica labor de los primeros. Nuestro colegio ha sido
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muy activo en la exigencia de ampliar el número de juzgados de
lo social en Mallorca, ya que, además del colapso existente y que
ocasiona verdaderos dramas en multitud de casos, sufrimos un agravio
comparativo con otras provincias con una población similar. Mi deseo
es que nuestra labor contribuya a mejorar dicha situación.
Pero no todo tenía que ser negativo, pues en el Colegio hemos hecho
realidad un sueño, que no es otro que la constitución de nuestra propia
Fundación para desarrollar y profesionalizar la escuela de práctica profesional, así como, poder emprender proyectos de acción social que
contribuyan a conseguir una mayor justicia social, que es el lema de
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nuestra profesión. Nuestro colegio ha alcanzado con ello un nivel superior en sus 40 años de historia y que ha de seguir creciendo. Estoy convencido que tanto la labor del Colegio como de la Fundación de Graduats Socials de les Illes Balears, lograrán que nuestra profesión de
Graduado Social y la labor que realizamos, sea reconocida como se
merece por parte de las Instituciones y nos convierta en colaboradores
necesarios para el avance de la sociedad. Queda mucho por hacer, pero
con ilusión y esfuerzo en nuestro trabajo diario alcanzaremos nuestro
objetivo de vivir en una sociedad mejor.

Junta de Gobierno del Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats
Socials de les Illes Balears

Muchas gracias por vuestra confianza.

José Javier Bonet Llull
Presidente del Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears
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Un buen número de disposiciones han modificado con marchamo
de urgencia el producto legislativo de tiempos difíciles
Antonio Comas explicó las novedades y modificaciones producidas en el ámbito de la competencia de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

Comas realizó una introducción antes de entrar en materia. “En los últimos tiempos un buen número de disposiciones han modificado de nuevo el ordenamiento jurídico de la Seguridad Social, fijando su entrada
en vigor en las proximidades o inicios de 2014. Unas son habituales al
arranque del ejercicio y pueden ser ya calificadas como ‘clásicas’, y
que en tiempos de bonanza hacen la función de actualizar cuantías y
conceptos al tiempo de su entrada en vigor. Otras, calificables como
‘nuevas’ o incluso imprevistas y con marchamo de urgencia, constituyen el producto legislativo de tiempos difíciles: medidas y contramedidas para garantizar, sostener, consolidar el sistema”, manifestó.
El director provincial de la TGSS expresó su preocupación por la rapidez en la que aparecen a veces las disposiciones. “A veces salen y se
aprueban un jueves, entra en vigor el viernes y el lunes ya tenemos cola
de gente que pide que le informemos de esa modificación o novedad.
Paciencia, esto es el tiempo que nos toca vivir”, señaló, y añadió: “El
conjunto normativo resultante incide sobre el compendio integrado por
las disposiciones preexistentes, que son modificadas, aplazadas, suspendidas o derogadas”.

Antonio Comas, director de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Illes Balears (TGSS), no faltó a su cita de cada año para exponer las
novedades en materia de Seguridad Social que ha habido y disertó en
un abarrotado salón de actos de la sede corporativa del Il·lustre Col·legi
de Graduats Sociales de les Illes Balears en Palma. Comas se mostró
preocupado por las numerosas disposiciones aprobadas que “modifican, aplazan, suspenden o derogan el conjunto normativo”, ya que
puede confundir a la gente aunque vienen supeditadas por “los tiempos difíciles” en los que atraviesa España.
El acto fue presentado por el presidente de los Graduados Sociales,
José Javier Bonet, que dijo estar “muy satisfecho” de volver a contar
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En orden a esclarecer dicho panorama, Antonio Comas entró en materia. Dos temas estuvieron por encima de otros: La intención de que la
base de cotización esté constituida por la remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, tanto en metálico como en
especie, que, con carácter mensual, tenga derecho a percibir el trabajador y la autoliquidación de cuotas (CRETA). “Aquí se va a cotizar por
todo, por el tiquet de guardería, por los vales de comida, por los desplazamientos. Vamos a ver cómo queda esto porque está generando
mucho ruido. Hay muchas presiones por parte de multinacionales que
se mueven para que no entre en vigor esta nueva norma. Veremos cómo
queda finalmente. Me recuerda a cuando apareció la obligatoriedad de
que las pensiones eran incompatibles con los trabajos por cuenta ajena, al final se dejó sin efecto”, dijo.
Sobre el Proyecto de Ley de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social, señaló: “El nuevo modelo de liquidación que se implanta se caracteriza por un cálculo individualizado de
la cotización correspondiente a cada trabajador, dentro del código
cuenta cliente en el que figure de alta y elaborado en función de la

con la presencia de Antonio Comas en el Colegio. “Para nosotros es un
privilegio tener de nuevo aquí a una de las personas más formadas en
materia de Seguridad Social. Deseamos y esperamos que al finalizar la
conferencia se hayan resuelto todas las dudas que tengan”, indicó
Bonet a los presentes.
Esta conferencia se repetirá el próximo día 5 de febrero en Manacor
donde Antonio Comas volverá a explicar las novedades y modificaciones producidas en el ámbito de competencias de la TGSS en virtud de
las recientes disposiciones aprobadas, con la particularidad de que
expondrá todas las novedades producidas en el marco normativo hasta
el día anterior de la conferencia.
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Las redes sociales se deben usar cuando realmente tienen
o pueden sacar ventaja de ellas
Jaime Izquierdo explicó cómo utilizar y rentabilizar las nuevas tecnologías virtuales en los despachos
profesionales de los Graduados Sociales.
El creador del modelo Competencias 2.0 y coautor del libro Human
Resource Management in the Digital Economy, Jaime Izquierdo,
explicó en la sede corporativa del Il·lustre Col·legi de Graduats
Socials de les Illes Balears cómo utilizar y rentabilizar las redes
sociales en los despachos profesionales. Un tema en la picota en la
sociedad actual y que fue demandado por los Graduados Sociales
dada su importancia en su labor cotidiana.

información que se dispone y aquella que ha de ser proporcionada por
el sujeto responsable de la obligación de cotizar (CRETA). La liquidación directa de cuotas persigue los siguientes objetivos: Simplificar el
cumplimiento de la obligación de cotizar al eliminar la duplicidad
actualmente existente en la aportación de datos, reducir costes para la
Seguridad Social, conseguir una mayor efectividad en el control de
aspectos determinantes para la correcta gestión liquidatoria y recaudatoria y lograr una mejora de la calidad de la información utilizada para
la liquidación, al tener que contrastarse y conciliarse con anterioridad
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a su cálculo los datos obrantes en la TGSS con los aportados por el
sujeto responsable”. Comas dijo que en el mes de febrero se harán
pruebas al respecto y entrará en vigor en julio. “El CRETA no es una
idea nueva, la TGSS lleva ocho años hablando de él. Hay un calendario
previsto complicado para su puesta en marcha pero yo solo soy un
transmisor de datos”, opinó.

“Deseamos que puedan aprovechar al máximo esta conferencia y
que cumplan sus objetivos”, señaló José Javier Bonet, presidente de

los Graduados Sociales, que presentó el acto. “Es uno de los temas
que más han demandado en las encuestas realizadas por lo que aquí
está Jaime Izquierdo, una persona experta en las redes sociales y
que seguro les explica todo lo que ustedes quieran saber de ellas”,
añadió.
Jaime Izquierdo empezó la conferencia manifestando que a veces
existe bastante confusión con las redes sociales. “Intentaré quitar
niebla de lo que hay en la calle sobre ellas. Tengan en cuenta que si
se saben utilizarlas y sacarles rendimiento, ustedes sacarán ventaja.

Antonio Comas explicó el resto de las novedades y modificaciones y respondió a las numerosas preguntas que le formularon los presentes.
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9

10

Memoria 2014 | Febrero

Sin embargo, han de saber qué o cuál emplear según sus necesidades”, señaló.
Este ponente enumeró cinco puntos “importantes” para gestionar
“la imagen y nuestra gestión en los despachos” en el mundo virtual.
“Son cinco pasos claves. Primero es poner a las redes sociales a
nuestro servicio cuando realmente hemos de sacar ventaja de ellas.
Hay que definir nuestros objetivos. Después hay que elegir con quién
hemos de relacionarnos o a quién queremos que vayan dirigidos
nuestros mensajes. Al dilucidarlo, luego hay que decidir en qué red
lo hago. Cada una tiene su tipología particular. Aquí permítanme
decirles que hay que ser efectivo. Y los dos últimos puntos son qué
les voy a contar y cómo me presento”, expuso.

Febrero | Memoria 2014

“Es clave tener las ideas claras del mensaje que queremos que llegue a nuestros clientes o a una población determinada. Piensen que
lo mejor y único que tienen cada uno de ustedes es su opinión. También es vital que su perfil no esté en obras o sea demasiado extenso
y difícil de entender por nuestro interlocutor. Piensen que en ocasiones es cierto que si no estás en la red no existes pero si estamos ha
de ser donde sea más ventajoso”, dijo.

Pretendemos que tengan los menos problemas posibles a
la hora de tramitar una jubilación
El subdirector del INSS en las Illes Balears, José María Solera, impartió con gran éxito el I Curso práctico
de jubilación.

Jaime Izquierdo realizó un repaso de las redes sociales más importante e influyentes que existen en la actualidad y comentó todas sus
particularidades. También explicó su manejo y cómo sacar el máximo rendimiento, así como su difusión en la red. A la conclusión de
su explicación contestó a los presentes las dudas que tuvieron.

“Acabar de perfeccionar si es posible la capacidad técnica de los Graduados Sociales con el objeto que tengan un conocimiento completo y
práctico de la prestación de jubilación y, de esa manera, facilitar los
trámites ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y su
trabajo ante los ciudadanos”. Así resumió el subdirector de Jubilación,
Muerte y Supervivencia del INSS en las Illes Balears, José María Solera, el curso práctico de jubilación, que impartió en la sede corporativa
del Il·lustre Col·legi de Graduats Sociales de les Illes Balears, que agotó sus plazas.
“Intentar que haya y se tengan los menos problemas posibles a la hora
de tramitar una jubilación es el gran objetivo del curso. Hemos de hacer
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lo posible para que Administraciones, por una parte, y el Colegio de
Graduados Sociales, por otra, vayamos muy de la mano a la hora de
hacer más sencillos los trámites de la gente y, sobre todo, el ejercicio
de los derechos, que es una cosa realmente complicada ahora”, añadió.
José María Solera explicó las novedades legislativas, “que son muchas
y muy constantes en materia de jubilación y, singularmente, el impacto que ha tenido la Ley 27/2011 en la gestión y trámite de la jubilación”. “Se asimilan poco a poco. Hay que pensar que esta Ley es de
hace dos años y, aunque la estructura general se ha mantenido, ha
habido cambios desde entonces. Hay que ir estando encima e ir incorporándolos progresivamente para que la gente vaya entendiendo la

II·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears

11

12

Memoria 2014 | Febrero

Marzo | Memoria 2014

noticia

El Colegio y la Mutua Balear firman un convenio de colaboración
El acuerdo persigue el intercambio de información legislativa y jurisprudencial en materia laboral y de
Seguridad Social.

estructura de la prestación”, indicó. El programa del curso, del que
están programadas varias ediciones más para satisfacer la demanda de
los colegiados, versó sobre la legislación aplicable, las modalidades de

jubilación, los requisitos de acceso, las formas de cálculo de la pensión, el beneficio por cuidado de hijos, la protección a los trabajadores
a tiempo parcial y la compatibilidad de la jubilación con el trabajo.

El Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears y la Mutua
Balear rubricaron un acuerdo de colaboración. José Javier Bonet, presidente de los Graduados Sociales, y Wàlfrid Ivern, director gerente
de la mutua, firmaron un convenio en el que ambas instituciones se
comprometen a la divulgación entre los Colegiados y los colaboradores de la mutua de las novedades legislativas y jurisprudenciales más
relevantes en materia laboral y de Seguridad Social, que puedan
afectar a la actividad profesional que desarrollan. El acto protocolario
de la firma tuvo lugar en la sede corporativa de los Graduados Sociales en Palma. “Esta firma es para nosotros muy importante porque el
Colegio, como colectivo, tiene el deber de informar de cualquier novedad que se produzca en nuestro ámbito. Aquí es dónde contaremos
con el apoyo de los servicios jurídicos de la Mutua Balear que nos elaborarán esta información más desarrollada. Así el Colegiado estará
siempre al día de todas aquellas novedades legislativas que vayan
saliendo. También nos informarán de sentencias relevantes”, comen-
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tó José Javier Bonet tras firmar el convenio. Por su parte, Wàlfrid
Ivern señaló: “Resultaba algo sorprendente que tratándose de dos
instituciones importantes como son el Colegio de Graduados Sociales
y el de la Mutua Balear, la mutua más importante en Balears y la única de ámbito regional, que durante tantos años no hayan entablado
un sistema de colaboración. Sí es cierto que siempre han habido buenas relaciones, como es obvio, pero faltaba este acuerdo institucional”. “Con esta firma abordamos esta deuda histórica, sobre todo por
nuestra parte. Creemos que es la mutua la que tenía que dar ese paso
y ser de utilidad, no ya a los Graduados Sociales sino para la Seguridad Social en sí, que es el marco donde todos estamos trabajando”,
añadió. “Este convenio nos permite realizar un seguimiento legislativo e ir revisando todas las normas jurídicas que se van publicando y
que puedan afectar el trabajo de los colegiados y, al mismo tiempo,
realizar una valoración de éstas, además de establecer su vinculación
con distintas normas ya existentes”, concluyó Ivern.
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El entorno de las aplicaciones A3 Asesor, al detalle

Es muy importante conocer bien el impuesto del IRPF

El Colegio impartió un curso en el que presentó todas las novedades de esta plataforma informática.

El inspector de Hacienda Lluís Meseger impartió un curso teórico-práctico sobre renta.

El Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears organizó con Wolters Kluwers un curso práctico para explicar de manera
detallada el entorno de aplicaciones de A3 Asesor y en el que se
abordó todas las novedades que presenta, así como las dudas existentes en su manejo.
“Este curso –celebrado en la sede corporativa del Colegio en Palma- pretende el aprovechamiento de todas las aplicaciones de la
suite A3 Asesor y como, a través de ellas, se puede generar un valor
añadido para el cliente y diferenciar así la oferta de servicios, que
hasta ahora están dando varios despachos”, manifestó el especia-

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears

lista en soluciones A3 Asesor que impartió el curso. “Estamos en
un entorno de muchos cambios fiscales, y este año va a ser uno con
variaciones muy fuertes. Pretendemos, dentro de la competencia
que hay hoy en día, que todos estos cambios no cojan con el pie
cambiado a los despachos y conozcan si pueden asumirlos. Si es
así, mediante el aprovechamiento de todas las prestaciones que
ofrece nuestra suite. Hay que tener en cuenta que muchas veces
hay un miedo a no poder hacer frente a todas estas variaciones pero
con todas las aplicaciones que nosotros tenemos y si las conoces al
cien por cien, no hay ningún problema”, señaló a los asistentes
a la formación.

“Este curso y taller, eminentemente práctico, pretende dar un repaso
de todo lo que es la normativa del IRPF, tanto en un principio la parte teórica como luego la práctica con supuestos que hemos preparado para que los asistentes puedan entender y asimilar mejor las explicaciones”. Así definió el inspector de Hacienda, Lluís Meseguer, el
curso de IRPF que impartió en la sede corporativa del Il·lustre Col·legi
de Graduats Socials de les Illes Balears y en el que se abordaron en
dos sesiones todos los temas vinculados a este impuesto. “Novedades significativas con respecto al 2014 no ha habido este año, pero
haremos un repaso a todo y un balance. Sobre el IRPF se plantean

en estas fechas muchas propuestas sobre la mesa. Es uno de los
impuestos que más contribuye al Estado, en consecuencia es importante conocerlo bien, y más cuando la campaña de renta se inicia
ya”, señaló Meseger. El curso, que analizó y comentó las nuevas
reformas que pueden afectar a este impuesto, abordó la determinación de rendimientos del trabajo, capital y por actividades económicas, ganancias patrimoniales, la obligación de declarar, rentas exentas, rescate de planes de pensiones, mínimo personal y familiar,
reducciones en la base imponible, determinación de cuotas y, entre
otros, deducciones generales y autonómicas.
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El tema de la Incapacidad reviste hoy en día mucha
problemática judicial

En este año nuevo se han producido variaciones importantes
y cambios que son puntos de referencia

El graduado social y abogado Llorenç Amengual dio un curso sobre el Trámite Administrativo.

El director provincial de la TGSS, Antonio Comas, y el subdirector de Afiliación y Cotización de Activa
Mutua, Ángel Castro, explican las últimas novedades en materia de Seguridad Social.
Las distintas novedades y modificaciones que han sucedido en materia
de Seguridad Social desde la entrada del año 2014 y el funcionamiento del nuevo Sistema Creta fueron abordados y explicados por el director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de las Illes
Balears (TGSS), Antonio Comas, y por el subdirector de Afiliación y
Cotización de Activa Mutua, Ángel Castro, en la conferencia, multitudinaria, organizada por el Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les
Illes Balears con la colaboración de la mencionada mutua.
“Es nuestra intención que ustedes estén permanentemente informados de las últimas novedades y de lo que se avecina en materia de

“Pretendo que esto sea un taller y no una conferencia literal. A ver si
entre todos logramos un dialogo con las preocupaciones que puedan
tener ellos y con lo que yo pueda aportar. Y una cosa muy importante,
y lo que ellos me puedan aportar a mí, que es muy valorativo”. Con
estas palabras valoró el graduado social y abogado Llorenç Amengual el
curso que impartió en la sede corporativa del Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de las Illes Balears sobre el Trámite Administrativo.
En este curso se abordaron todas las cuestiones referidas al trámite
administrativo como las maneras de iniciar el expediente, las precauciones que hay que tener en cuenta, la reclamación por la vía administrativa, procedimiento jurisdiccional, demanda y, entre otros, la valoración de documentos. También se trató la prueba pericial forense con la
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Seguridad Social”, señaló en la presentación de la conferencia José
Javier Bonet, presidente de los Graduados Sociales, que también agradeció, “y más en los tiempos que corren”, el apoyo que ofrece Activa
Mutua.
Antonio Comas, que alabó su presencia de nuevo en el Colegio, dijo que
en esta ocasión “sí hay novedades interesantes”. “En este año nuevo se
han producido variaciones importantes y cambios que son puntos de
referencia ya que aún están en marcha”, señaló.
Uno de los puntos que más controversia va a generar, según Comas,

presencia e intervención del médico forense Javier Alarcón.
“Es un tema muy importante, principalmente el tema de la Incapacidad que hoy en día da mucha problemática a nivel judicial. También
pretendemos dar luz sobre los conceptos que estén oscuros”, señaló
Amengual.
“Actualmente el tema de la Incapacidad es el que más carga jurídica tiene en estos momentos. Más que la jubilación, despidos y
demás. La Invalidez tiene mucho protagonismo. Por eso hemos querido contar con la presencia de un médico forense, principalmente
porque una de las pruebas que está realizando los juzgados es la
pericial forense”, añadió.
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Si se conoce cómo funciona el juzgado, todos ganamos
La secretaria judicial Francisca Reus impartió un curso sobre los entresijos de la ejecución laboral.
La secretaria judicial Francisca Reus impartió en la sede corporativa un
curso procesal que abordó todos los aspectos de la ejecución laboral. El
acto, organizado por el Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes
Balears y que fue presentado por el vicepresidente Bartolomé Bosch,
se refirió principalmente los actos de comunicación y sus incidencias
en el trámite ejecutivo, las acumulaciones, efectos y acuerdos en las
sentencias; principios del proceso ejecutivo; ejecuciones en procesos
especiales: despidos, Seguridad Social, Entes Públicos, privados y
otros; ejecuciones provisionales o forzosas y sus problemáticas; realización de los bienes embargados, Insolvencia y FOGASA y, entre otros,
Lexnet y Oficina Judicial.

será la ‘nueva’ base de cotización en el Régimen General. “La modificación del Artículo 23 del Régimen General de Cotización es uno
de los puntos más importantes que ha cambiado. Antes, por ejemplo, un vale de comida estaba excluido ya que se consideraba como
un producto en especie. Sin embargo, ahora este vale cotizará desde
el primer euro de su valor. Es decir, lo que antes era una prestación
en especie se han convertido ahora en prestación dineraria”, comunicó.
Comas, que puso varios ejemplos para que los presentes asimilasen
mejor los cambios, explicó el resto de novedades existentes como el
“diluvio jurídico que viene con próximas disposiciones”, la “pluriactividad” en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y sus
efectos a la base de cotización y su cobertura de las contingencias;
la ‘tarifa plana’ en la cotización por contingencias comunes y también tocó la implantación del Sistema Creta.
Por su parte, Ángel Castro explicó el Sistema Creta, especialmente
respondiendo a las preguntas más frecuentes que tienen los ciudadanos y profesionales. “Puede que existan ciertos nervios ante la
entrada del Creta pero es porque existe un desconocimiento de esta
aplicación. Es un sistema que nadie podrá prescindir de él, un pro-
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“Es para nosotros un privilegio tener con nosotros a Francisca Reus,
una persona que conoce a la perfección cómo funcionan los juzgados,
para que nos pueda aclarar todo lo referente a las ejecuciones de sentencias”, dijo Bosch en la presentación del curso.
“Estoy aquí para ver la parte interna, la que no ven los profesionales en
las ejecuciones de un proceso laboral. Si ustedes conocen cómo funciona el juzgado desde que le presentan el escrito y cuál es nuestra manera de actuar, podrán actuar en consecuencia, nos ayudarán a nosotros y,
a la vez, se ayudarán dado que el proceso podrá ir más rápido. Si se
conoce cómo se funciona, todos ganamos”, señaló Francisca Reus.

ducto de la TGSS y que deriva hacia un cambio de filosofía”, señaló.
Para este ponente es clave la “exactitud” de los datos en el Creta.
“Hay que ser minuciosos. Aquí no vale ‘ya lo haré después’. Se tiene
que llevar al día para no tener problemas de recaudación. Todos los
datos siempre han de estar actualizados”, manifestó.
Ángel Castro dijo que aunque pueda parecer que la TGSS va lenta en
la implantación del Creta, el sistema “no está parado”. “En 2015
funcionará. Estamos yendo por fases y aunque se tenga la percepción de que se va lento, la TGSS va haciendo y logrando lo que ella
quiere”, comentó.
En cuanto a las mejoras que supone este sistema, Castro explicó:
“Para las empresas supone una reducción y simplificación de cargas
y trámites administrativos, información por trabajador de cotización
y deuda y mucho más detallada para la gestión de las obligaciones.
Para la Seguridad Social son: reducción de los plazos de gestión y
mayor control de la recaudación y reducción de las incidencias.
Comas y Castro, tras sus respectivas conferencias, se pusieron a disposición de los presentes para responder las distintas dudas que
había o surgieron en el transcurso de las explicaciones.
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Para esta secretaria judicial, uno de los problemas más acuciantes que
se padece en estos momentos son las demoras. “Lo importante para la
ejecución es que se pague, que se cumpla la orden. No sirve de nada a
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un trabajador tener una sentencia favorable en la que se le pone que se
le tiene que indemnizar, si luego se tarda una eternidad en cobrar. Esto
es lo que pasa hoy en día”, explicó.

Los alumnos han querido saber si lo que estaban haciendo
era lo correcto

punto o un tema había varias versiones. Todas eran de alguna manera
correctas pero se hacían de distinta forma. Ha habido un consenso a
ver cuál de ellas era la más ágil, rápida y apropiada”.
Ramón Ginard se mostró sorprendido porque fueron muchas las inquietudes que le fueron formuladas por los asistentes al curso. “Han salido
un montón de cosas. Sobre todo una disparidad a la hora de hacer las
cosas. Aquí los que no sabían mucho alucinaban de lo mucho que sabían los expertos. La gente que no ha estado en el mundo laboral ha podi-

do oír conversaciones de gente que sabe y de cosas que no están en los
libros”, comentó. Por último, reconoció que el sector de la hostelería
es, en un principio, “más problemático” que otros sectores. “La garantías de ocupación y lo relacionado con los fijos-discontinuos, ha sido un
poco en lo que nos hemos centrado. La teoría de un contrato la tenemos en cualquier enlace de Internet pero la causalística de un contrato fijo-discontinuo debes de estar muy metido en esto. Los alumnos
vinieron con una idea clara. Noté que ellos no querían saber nada de
teoría. ‘Ya la buscaremos, dame la práctica’. Me dijeron”, concluyó.

El colegiado Ramón Ginard dio un curso práctico sobre nóminas y contratación en el sector de la
hostelería y agencias de viaje.
“No ha sido un curso teórico. Nada de eso. Ha sido un curso práctico
con la dificultad que había gente que sabía mucho, otra no tanto y otra
poquito pero que querían aprender lo que no está en los libros”, señaló Ramón Ginard, Graduado Social y licenciado en Relaciones Laborales y jefe de Recursos Humanos de Iberoservice, tras impartir el Curso
Práctico de Nóminas y Contratación en el sector de la Hostelería y
Agencias de Viajes. Estas enseñanzas se dieron en el aula polivalente
de la sede corporativa del Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de las
Illes Balears, que organizó este acto en su clara apuesta por la forma-
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ción de sus colegiados, y fueron presentadas por Javier Hernández,
vicesecretario del Colegio.
“La nómina y el contrato de trabajo nos afecta a todos. Si estás en el
mundo laboral pues está claro que te afecta mucho más. Los alumnos
han querido saber si lo que estaban haciendo era lo correcto”, indicó
Ginard, que añadió: “Lo que ha pasado es algo habitual: lo que tú
haces de una manera hay otros que lo hacen diferente. Ha habido
muchos momentos en el curso que cuando yo ponía sobre la mesa un
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Al haber razones probadas la empresa puede acordar
modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo

Lluís Meseguer explicó las novedades de la campaña de
la Renta 2013

Jesús Lahera, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense, explicó la aplicación del
artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

El inspector de Hacienda desgranó todos los aspectos esenciales a la hora de presentar la declaración.

El profesor titular de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid, Jesús Lahera, explicó en el transcurso de una amena
conferencia la modificación sustancial contractual de salario y tiempo
de trabajo, en aplicación del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, en un acto organizado por el Il·lustre Col·legi de Graduats Socials
de les Illes Balears y con Thomson Reuters Aranzadi como entidad
colaboradora. Este ponente explicó, en una concurrida sala y con la
transmisión del acto por videoconferencia de Eivissa y Menorca, que
los trabajadores están supeditados a que la dirección de la empresa
pueda acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones “económicas, técnicas, organizativas o de producción”.
“Se consideraran como tales las que estén vinculadas con la competi-

tividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa. Se considerarán modificaciones sustanciales de las condiciones de
trabajo, entre otras, las que atañen a las materias como la jornada de
trabajo, el horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de
trabajo a turnos, el sistema de remuneración y cuantía salarial y el del
trabajo y rendimiento”, manifestó.
Jesús Lahera, tras una breve introducción, desgranó el régimen jurídico del artículo 41, especialmente en lo referente a sus modificaciones
contractuales y convencionales, sustanciales y no sustanciales y colectivas e individuales. También hizo hincapié en las condiciones contractuales abiertas, las cuantías salariales y la distribución de la jornada y horario. Cerró el acto con una valoración final de la práctica, doctrina judicial y significado del artículo 41.

El inspector de Hacienda del Estado, Lluís Meseguer, volvió a comparecer ante los colegiados para explicar al detalle todos los aspectos
relacionados con la campaña de la Renta 2013, una “responsabilidad
para todos”, como definió el ponente a los presentes. La conferencia,
organizada por el Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears y presentada por el tesorero del Colegio, Federico Hermosel, versó
en su totalidad de las novedades en la normativa de 2013 y las cuestiones nuevas que han aparecido en esta campaña.
Meseguer también destacó cómo presentar las declaraciones y el funcionamiento del Programa Padre. “La intención de Hacienda es facilitar y dotar de todos los medios posibles a los ciudadanos y profesionales. En este aspecto se ha avanzado mucho, tanto en tecnología como
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en la rapidez con la que se tramita”, informó. Las explicaciones fueron
complementadas con la visión de imágenes para facilitar su aprendizaje, especialmente cuando se insistió en los pasos para presentar la
declaración por vía telemática.
Entre los distintos puntos que incidió Lluís Meseguer, en dos puso
especial hincapié. “Desaparece la exención total de los premios de
lotería y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y por los órganos o entidades de las Comunidades Autónomas, así como de los sorteos organizados por la Cruz Roja
Española y de las modalidades de juegos autorizadas a la Organización
Nacional de Ciegos Españoles. Se crea un gravamen especial del 20
por 100 sobre los mismos cuando su importe sea superior a 2.500
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euros, en la parte del mismo que exceda a dicho importe”, dijo, y añadió: “También desaparece el límite de 15.500 euros aplicable a la
exención en el IRPF de las prestaciones por desempleo percibidas en
la modalidad de pago único”. Meseguer, que recordó que desde el 1 de
enero de 2013 se modifica la regla especial de valoración de la retri-
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bución en especie derivada de la utilización de vivienda, cuando esta
no sea propiedad del pagador y que se establece un régimen transitorio, respondió en la conferencia las preguntas que le fueron formuladas
por escrito con anterioridad al acto y las que fueron saliendo en el transcurso de las explicaciones.

Sociales resaltó que gracias a este acuerdo el Colegio también podrá
hacer conferencias con ponentes de primer nivel. “Esto es muy interesante para nosotros y para todos los colegiados. Ya lo hacíamos con
la entidad cuando era Banesto y ahora que ha sido absorbida por el
Santander se sigue en la misma línea”, indicó.

giados, como la oferta de alternativas de inversión para los que dispongan de liquidez, como la gratuidad en determinados servicios y
productos, así como los descuentos en contratación de seguros. Es
decir, es muy amplia y de calidad, y en continua actualización”,
manifestó.

Por su parte, José Luis Collazos señaló que el Banco Santander, a
través de Santander Justicia, está haciendo una apuesta muy
importante en el ámbito de todos los profesionales que forman parte de la Justicia en España y entre los que se encuentra el colectivo de Graduados Sociales. “Tenemos preparadas nuestras mejores
ofertas financieras y de servicios de las que disponemos en cada
momento y que continuamente vamos actualizando. Esto abarca
desde la financiación de las necesidades de cada uno de los cole-

El director de Banca Particulares en Balears del Santander subrayó que “gracias a que el Colegio está totalmente comprometido con
esta colaboración podemos conseguir la máxima difusión de la
oferta entre los Graduados Sociales, bien sea a través de la web o
bien a través de eventos formativos conjuntos que tenemos previsto preparar a lo largo del año de vigencia y que, sin duda, redundará en mayores beneficios para todos”, señaló en su comentario
sobre los beneficios del convenio.

noticia

El Colegio firma un convenio de colaboración con Banco Santander
“Este acuerdo es muy positivo y beneficioso para nosotros”, resaltó el presidente de los Graduados
Sociales, José Javier Bonet.
El Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears y el Banco Santander sellan un convenio de colaboración. El presidente de
los Graduados Sociales, José Javier Bonet, y el director de Banca Particulares en Balears del Santander, José Luis Collazos, acompañado
por Guillermo Saiz, Director de Zona, firmaron el acuerdo en la sala
de juntas de la sede corporativa, donde ambas entidades mostraron
su satisfacción por esta unión al proporcionar grandes ventajas y
beneficios. El acuerdo tiene un año de validez, siendo renovable si
ambas partes no manifiestan lo contrario. “Este convenio es muy

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears

positivo para nosotros. A través del Santander accedemos a una serie
de productos que van dirigidos a los profesionales de Justicia y a los
que nos dedicamos a profesiones jurídicas. También podemos acceder a otros productos que ofrece la entidad bancaria con unas condiciones ventajosas para todos los colegiados y nuestro colectivo”,
señaló José Javier Bonet sobre la firma de este convenio, y añadió: “El
Colegio siempre tiene la misma finalidad, regular la profesión y buscar las mejores condiciones para los colegiados para una serie de productos, entre otros, los financieros”. El presidente de los Graduados
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Vivimos en una sociedad de riesgo

noticia

Constituida la nueva Junta de Gobierno del Colegio

Antonio Terrasa analizó la responsabilidad penal de la empresa, un “tema complicado y que genera
mucha desorientación”.

Los nuevos cargos tomaron posesión en un acto solemne.
El Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears constituyó la nueva Junta de Gobierno. El órgano gestor del Colegio, dispuesto después de las elecciones celebradas en 2012, en las que salió
como nuevo presidente José Javier Bonet, está ya al completo tras
registrarse la correspondiente remodelación, como sucede cada dos
años. Todos los vocales renovaron y la única novedad es la sustitución
de Miguel Pastor por Rafael Cerdó.
La constitución de la nueva Junta de Gobierno, que regirá este Colegio hasta 2016, se celebró en la sala de juntas de la sede corporativa, donde no faltó nadie en un acto solemne. José Javier Bonet agradeció el trabajo que está haciendo la junta para que “siga la buena
armonía que ha presidido este Colegio en los últimos años”. Después
dio la bienvenida a los nuevos integrantes de la Junta de Gobierno.
Tras su breve parlamento se procedió a la toma de posesión de los

nuevos vocales. Uno a uno juró o prometió guardar y preservar la
Constitución Española, así como el Ordenamiento Jurídico. La nueva
Junta de Gobierno quedó completa y está compuesta por: José Javier
Bonet Llull, como presidente; Bartolomé Bosch Agadía y Apol.lònia
Julià Andreu, vicepresidentes; Federico Hermosel Garrigue, tesorero;
Bartolomé Servera Mudoy, secretario general; Miquel Àngel Valens
Gutiérrez, contador; y Francisco Javier Hernández Manera, vicesecretario; Rafael Aguiló Inglés, Emilia Goyanes Castro, Antonio Mir Llabrés, Andreu Perelló Contestí y Rafael Cerdó Pérez, como vocales
ejercientes por Mallorca; Remigi Gornés Masqués, vocal ejerciente
por Menorca; Marcos Martínez Vicedo, vocal ejerciente por Eivissa y
Formentera; y María Gracia Matas Oliva, vocal no ejerciente. La junta se hizo la correspondiente foto protocolaria para la historia y posteriormente entraron en faena para tratar distintos puntos que estaban programados.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears
(TSJIB), Antonio Terrasa, realizó un exhaustivo análisis de la responsabilidad penal de las personas jurídicas enfocada al ámbito empresarial
en el transcurso de la conferencia que impartió en el salón de actos del
Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears. El concurrido
evento, presentado por el presidente de los Graduados Sociales, José
Javier Bonet, y bajo la colaboración de la Mutua Balear, quiso aclarar
los tipos de empresas sujetas al nuevo marco, así como explicar las
dinámicas comisivas ligadas a los diversos sujetos integrantes de la
organización empresarial.
“El tema es complicado. Es una responsabilidad penal que genera
mucha desorientación”, señaló en la introducción el presidente del
TSJIB, que añadió: “Esta responsabilidad se ve salpicada por una
incursión imparable de figuras penales que lo que hacen es desdibujar
la estructura tradicional penal. La desdibujan por completo porque la
aceptan a parámetros de conducta de bien”. Antonio Terrasa explicó
que esta desorientación se refleja en el terreno profesional. “Todos
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ustedes lo viven. Vivimos en una sociedad de riesgo. Por ejemplo en la
materia de control de blanqueo de capitales o en la materia de prevención de riesgos laborales. Este es el ejemplo, una sociedad de riesgo en
el que el riesgo de que se cometan delitos en determinadas áreas concretas teñidas de intervención profesional, donde la culpabilidad ya no
se viene a atribuir penalmente por haber querido el resultado de blanqueo o el resultado lesivo de un riesgo mal prevenido laboralmente. No
se quiere eso, tampoco es necesario que no se haya previsto en concreto pero la obligación de comportarse con arreglo a una serie de normas que regulan la actuación profesional es lo que determina la posibilidad de atribuir esa responsabilidad penal”, manifestó.
“Cuando se dejó de actuar de manera prudente, de forma que se
aumentó el riesgo prohibido, empieza a ser el mismo riesgo de culpabilidad. Ya se pone en entredicho. Entramos en un terreno frontera de
complicadas repercusiones y de difíciles delimitaciones. El desliz entre
un terreno y otro es complicado y dificultoso porque a veces en estos
casos la probabilidad se asigna en una simple desviación del compor-
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tamiento debido”, subrayó. Terrasa admitió que es normal que los
profesionales estén expuestos a según qué riesgos. “Están permitidos pero condicionados hasta según qué extremos, por cautela o
incluso por establecer el principio de mera sospecha pero nos hace
entrar en terrenos pantanosos. Requiere de una meticulosidad y una
precisión verdaderamente importante, no se puede actuar aquí de
manera gruesa y con criterios pocos claros. Esto complica mucho,
tanto la comunicación de la situación. Hay que hilar muy fino y,
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sobre todo, hay que ir manejando con cierta soltura estos instrumentos que los que trabajamos en esto nos encontramos en cada paso”,
comentó. Antoni Terrasa tras una extensa introducción expuso la
normativa a los presentes, especialmente el Proyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal. Los asistentes pudieron preguntar al presidente del
TSJIB las cuestiones que fueron surgiendo en el transcurso de la
conferencia.

del Colegio son: Amparo Gallego García, José María Muñoz Juárez,
Apol.lònia Julià Andreu, Jaime Sitjar Ramis, José Javier Bonet Llull,
Bartolomé Bosch Agadía, Marina López Florit, José Francisco Sánchez Argüelles, Rafael Aguiló Inglés , Magdalena Massot Servera,
Francisco Navarro Lidón, Miguel Ángel Valens, Francisco Cabello
Guiscafré, Andreu Perelló Contestí , Vicent Planells Roig, Bartolomé
Servera Mudoy, Jaume Català Sansó, Cati Muñoz Servera, Antoni Juanico García, David Campos Solis, Federico Hermosel Garrigue,
Miguel Pastor Aloy, Juan Antonio Marimóm Pizá, Antoni Florit Vallori, Catalina Homar Sansó, Antoni Carbonell Torres, Mercè García
Millán, Mónica Cirauqui Borgoñoz, Manuel Picó Bennasar, José Luis
Pascual, Miguel Tous Pellicer, Catalina Galmés Rosselló, Jesús Ruiz
Rodríguez, Daniel Ruiz Cancho, Rafael Cerdó Pérez, Johanny Rodríguez Vargas, José Vanrell Matamalas, Antoni Pascual Galmés y
Lorenzo Amengual. Bonet, por otra parte, aprovechó la ocasión para

explicar a los presentes que la asignación presupuestaria para la justicia gratuita la seguirán percibiendo solamente los abogados. “Es un
obstáculo para nosotros pero estamos satisfechos con estar ya dentro
del turno de justicia gratuita. Nosotros a través del colegio podemos
montar nuestro turno de oficio de tal manera que la gente que venga
a la oficina jurídico-laboral se le pueda decir “yo te lo puedo llevar.
Pide ahora a justicia gratuita que quieres un Graduado Social”. También habrá casos que si alguien de manera altruista lo quiere llevar
nosotros no pondremos ningún problema. Así como ahora somos
voluntarios de esta oficina también lo podremos ser de este turno”,
explicó, y finalizó diciendo que el Colegio quiere saber la opinión de
los Colegiados al respecto.
Un ágape dio por finalizado el informal acto celebrado en la sede corporativa del Colegio.

noticia

“Nuestro agradecimiento a todos los que habéis colaborado
en la Oficina de orientación jurídico-laboral del Colegio”
El presidente de los Graduados Sociales, José Javier Bonet, reunió a los voluntarios que han participado en este servicio al ciudadano y les transmitió su sincera gratitud.
En un acto sencillo y breve aunque no exento de formalismo, el Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears quiso agradecer la
predisponibilidad y dedicación de los Graduados Sociales que, de
manera voluntaria y gratuita, han participado en la oficina de orientación jurídico-laboral del Colegio. Bonet expresó ante los presentes,
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en un breve parlamento, su “satisfacción” y “total reconocimiento” a
todos los colegiados que ha hecho posible el “buen funcionamiento”
de la oficina de orientación. “Nuestro sincero agradecimiento a todos
los que habéis colaborado y habéis hecho posible que funcionara
bien”, añadió. Los que forman parte de esta oficina jurídico-laboral
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noticia

El Colegio se presenta a los alumnos de Relaciones Laborales
José Javier Bonet y Emilia Goyanes informaron de su funcionamiento, así como de la instauración de
la figura del precolegiado para los estudiantes.

Graduado Social, que es lo que seréis vosotros si acabáis los estudios.
El colegio también representa los intereses de los colegiados, mantiene relación con las Administraciones Públicas, con las que nos
relacionamos habitualmente. Además, desarrolla otro tipo de actividades que tal vez para mí son las más importantes: la formación e

El Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears se presentó a los estudiantes de grado en Relaciones Laborales. El presidente y vocal del Colegio, José Javier Bonet y Emilia Goyanes, respectivamente, acudieron a la Universitat de les Illes Balears (UIB)
para presentar e informar de la existencia y funcionamiento de él.
Presentó el acto el vicedecano de la facultad de Derecho de la UIB,
Erik Monreal. “Tenemos el placer de contar con la presencia del colegio de Graduados Sociales. Os informarán de las novedades que ofrece y, en particular, las dirigidas a vosotros. También os dirán cómo
están trabajando en la comunidad y lo que esperan desarrollar más
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adelante, que seguro os interesa”, señaló a los estudiantes en el salón
de actos del edificio Gaspar de Jovellanos de la UIB.
“La idea es daros a conocer nuestro colegio. Explicar las actividades
que hacemos, de las cuales podréis participar más adelante porque
podréis precolegiaros si lo deseáis, y hablar de las salidas que tiene
esta profesión”, dijo José Javier Bonet como introducción.
“Un colegio oficial es una corporación de derecho público que regular y ordena el ejercicio de una profesión. En nuestro caso la figura del

información, ya que hemos de estar permanentemente actualizados.
El Colegio casi se ha convertido en un centro de formación en los últimos años. Solemos hacer al año unas 14 conferencias con ponentes
de alto nivel y cursos impartidos por personas muy formadas a pie de
calle, que tienen una visión práctica de las diferentes gestiones del
día a día”, comentó el presidente de los Graduados Sociales.
Bonet puso especial énfasis al referirse a la nueva figura del precolegiado. “El motivo principal por el que también estamos aquí es que
en la última Junta General del Colegio decidimos que los estudiantes
se pudieran acercar a nuestra sede corporativa. Creamos la figura del
precolegiado. Si tenéis interés os podéis afiliar o colegiar en el Colegio. No tendréis que pagar ninguna cuota y contaréis con la ventaja
de estar colegiados. Cuando haya conferencias podréis venir a ellas,
que habitualmente son gratuitas, y cuando haya algún curso podréis
asistir abonando la cuota en las mismas condiciones que un colegiado”, manifestó.
Tanto Bonet como Goyanes informaron de cómo precolegiarse, de las
salidas profesionales que tiene la profesión y repartieron anuarios
entre los estudiantes para que conocieran sus actividades.
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El presidente Bauzá recibe en audiencia al presidente del
Colegio Oficial de Graduados Sociales, José Javier Bonet

José Ramón Bauzá visita oficialmente la sede corporativa de
los Graduados Sociales
El presidente del Govern escuchó las inquietudes de este colectivo en un desayuno de trabajo.

El Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears se vistió
de gala para recibir al presidente de Govern de les Illes Balears, José
Ramón Bauzá. El máximo responsable del ejecutivo balear visitó la
sede corporativa de los Graduados Sociales en Palma para asistir a un
desayuno de trabajo con este colectivo para conocer en primera persona las inquietudes que tiene este sector profesional.

El presidente de las Islas Baleares. José Ramón Bauzá ha recibido
en audiencia en el Consulado de Mar al presidente y al vicepresidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales, José Javier Bonet
Llull y Bartolomé Bosch, respectivamente, que han asistido acom-
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pañados por el secretario general Bartolomé Servera, el tesorero
Federico Hermosel y el vocal de la Junta, Andreu Perelló. En la
audiencia ha asistido el vicepresidente y consejero de Presidencia,
Antonio Gómez.

El presidente del Colegio, José Javier Bonet, recibió a José Ramón
Bauzá, que se mostró “encantado” de estar allí e “impresionado” por
la sede. Seguidamente el máximo responsable del Govern saludó uno
a uno a los componentes y ex miembros de la Junta de Gobierno del
Colegio y a colegiados. Bonet enseñó las instalaciones del Colegio a

Bauzá, que se mostró muy cordial y atento a las explicaciones que se
le daban.
La sala de juntas acogió el desayuno de trabajo. Allí José Javier Bonet
expresó las inquietudes más importantes que tiene este colectivo.
“Agradecemos su presencia en el Colegio, que para nosotros es muy
importante. Queremos aprovechar su asistencia para expresarle las
vicisitudes más importantes que tenemos como los problemas con
las Administraciones por la falta de recursos que tienen, especialmente el Juzgado Social y la Tesorería de la Seguridad Social. Con el
SOIB también nos gustaría que el trabajo de colocación fuera más
ágil”, señaló Bonet.
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El Colegio firma un convenio de colaboración con La Caixa

Por su parte, Bauzá se comprometió a buscar soluciones a las peticiones de los Graduados Sociales concertando citas con los responsables de los organismos autonómicos y expresando los problemas a
los gestores nacionales. Luego habló a los presentes de ocupación y
sobre la reforma laboral, que consideró “necesaria” y que “debe de
seguir”. También se refirió al Colegio con palabras de ánimo y respaldo. “Siempre he sido un defensor a ultranza de la colegiación ya que
es una manera de ir coordinado. Un colegio oficial es una garantía
para el colectivo y para los ciudadanos, si estos se gestionan con criterios lógicos y sentido común”, apuntó.
Tras un cambio de impresiones con los asistentes sobre la profesión
y distintos aspectos relacionados con ella, Bauzá finalizó su presencia en el Colegio firmando en el Libro de Honor.
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El Presidente de los Graduados Sociales, José Javier Bonet, y el
Director Territorial Ejecutivo de Baleares de la ”la Caixa”, Juan
Ramón Fuertes firmaron el pasado mes un convenio de colaboración
con el cual ambas entidades se proponen cooperar mutuamente en el
establecimiento de relaciones comerciales y financieras, así como
otras posibilidades de actuación y participación conjunta. En el marco de la actual coyuntura económica y social, es de interés de las dos
entidades dar soporte a asociados y emprendedores, facilitando su
acceso en las mejores condiciones, al crédito y a los servicios bancarios para, de esta forma, contribuir al desarrollo de este ámbito de la
economía, e incentivar especialmente la generación de nuevos pro-

yectos empresariales destinados a la creación de empleo. Para este
fin “la Caixa” pone a disposición de los colegiados una serie de novedosos productos y servicios en condiciones muy ventajosas incluidos
en la nueva línea de negocio de la entidad denominada CaixaNegocios. Dicho convenio permitirá igualmente que los colegiados accedan a una oferta de productos y servicios financieros con condiciones
especiales en su oficina bancaria. (PARA AMPLIAR INFORMACIÓN,
VER AREA PRIVADA WEB), así como continuar percibiendo una contraprestación, en concepto de honorarios profesionales por la tramitación de nuevas pensiones, siempre que se domicilie el cobro de
dicha prestación en “la Caixa”.
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El Colegio suscribe un convenio de colaboración con Edutedis
“Es una empresa de formación con la que tenemos una vinculación muy constante, además de tener el
valor añadido de facilitarnos la herramienta Netcontrata”, explicó José Javier Bonet.

La Reforma Laboral hace una apuesta clara por los contratos
de formación
El Colegio retornó a sus actividades formativas con la conferencia de Francisco Costela y Miguel Ángel
Terriente sobre las modalidades de contratación.
Las actividades formativas del Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de
les Illes Balears retornaron a la actualidad después del paréntesis estival. Lo hicieron con gran expectación y con una notable asistencia de
colegiados, que quisieron conocer las novedades en las modalidades
de contratación tras todos los cambios habidos después de la Reforma
Laboral. Esta conferencia, organizada por este Colegio con la colaboración de Edutedis, tuvo como ponentes a Francisco Costela y Miguel
Ángel Terriente, funcionarios en excedencia del SEPE y directivos de
Edutedis.

El Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears y la
empresa Educación Técnica a Distancia (Edutedis) sellaron un convenio de colaboración para que los colegiados puedan beneficiarse de
la oferta formativa de esta firma, tanto en lo referente a los conocimientos teóricos del contrato de formación como de la enseñanza
continua. José Javier Bonet, como presidente de los Graduados
Sociales, y Gabriel Rojas, en representación de Edutedis, rubricaron
el acuerdo en la sala de juntas de la sede corporativa. La vigencia del
contrato es de un año siendo prorrogable si ninguna de las dos partes
indica lo contrario.
“Valoramos de manera muy positiva esta firma. El Colegio, dentro de
sus funciones, está la de encontrar los mejores proveedores de servicios para los colegiados. En este caso hablamos de una empresa de
formación con la que tenemos una vinculación muy constante por
que en los despachos suscribimos contratos de formación”, comentó
sobre este acuerdo José Javier Bonet, que añadió: “Además, hemos
seleccionado a esta empresa por que tiene un valor añadido: facilita
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una herramienta que se llama Netcontrata, que permite enlazar el
programa de nóminas con el de la Seguridad Social y con el de la oficina de Empleo. De esta manera, los ficheros del programa de nóminas se pueden transmitir directamente online a través de esta aplicación. Esto es muy importante para nosotros”. Por su parte, Gabriel
Rojas dijo: “La verdad es que este acuerdo es muy interesante. Nos
gusta presentarnos en cualquier colegio profesional para que vean la
actividad que vamos a desarrollar. Esta firma es una puerta que se
nos abre para trabajar en Balears. Para nosotros no es el primer colegio con el que tenemos un acuerdo ya que en todos los del Levante,
Andalucía, Albacete y, entre otros lugares, Valladolid ya hay. Esa es
nuestra política, darnos a conocer”.

“Volvemos a la actividad después del verano. Lo hacemos con un tema
muy de actualidad que es la contratación y sus distintas modalidades
y bonificaciones. Desde aquí quiero agradecer la colaboración de Edutedis para que esta conferencia sea posible”, señaló el presidente del
Il·lustre Col·legi de Graduats Sociales de les Illes Balears, José Javier
Bonet, en la apertura del acto.

El director comercial de Edutedis, Gabriel Rojas, realizó una breve presentación de su firma y reconoció ante los presentes que “espero que
este acuerdo de colaboración que nos une con ustedes se prolongue
muchos años, lo que indicará que las cosas se han hecho bien”. “Una
cosa sí que les digo, la masiva asistencia que veo aquí no la he visto en
otras partes. Enhorabuena por el grupo que forman”, añadió.
Francisco Costela comenzó la conferencia analizando y explicando las
novedades que se han incorporado en las distintas modalidades de
contratación. “La Reforma Laboral nos ha traído un nuevo modelo de
contratación. Lo que está claro es que se hace una apuesta clara por los
contratos de formación”, manifestó. “Hay otros contratos que ofrecen
también ventajas pero no como este. Es el más interesante de todos y
no paran de promocionarlo. Creo que vale la pena, siempre y cuando se
cumplan los requisitos que se exigen, aunque no se emplea tanto cómo
sus ventajas pueden indicar”, indicó.

Rojas incidió que este convenio cuenta con “dos líneas de negocio
muy diferenciadas”. “Una es la formación de los contratos formativos
y la otra la formación continua. Es decir, formar a los trabajadores de
las empresas con el crédito de que disponen las empresas anualmente”, informó.
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Costela fue enumerando los distintos contratos que hay y, a la vez,
respondió a las dudas que fueron surgiendo entre los presentes. Uno
de los puntos que despertó más inquietudes fue el de las bonificaciones y subvenciones. “Lo que deben de tener en cuenta es que
siempre deben estar al corriente de las cuotas de la Seguridad Social
y de las obligaciones tributarias, solo así podrán beneficiarse de esas
ayudas, que en algunos caso son muy beneficiosas. Al respecto,
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quiero aclarar la tarifa plana en cualquier colectivo de 100 euros
corresponde al pago de las contingencias comunes en la Seguridad
Social, pero luego hay que sumar otros gastos como las profesionales y desempleo, por ejemplo”, explicó. Miguel Ángel Terriente,
director técnico de Creative Quality, se encargó de explicar y resolver
las dudas sobre el funcionamiento de la aplicación Netcontrata con
simulaciones de contratación.

El diagnóstico, la ocupación y la edad del trabajador son
importantes en la duración estimada de los procesos IT
Posible subtítulo: María José Boluda explicó en Palma y Manacor la gestión y control de la Incapacidad
Temporal con la entrada en vigor del RD 625/2014.

Las novedades en la gestión y control de los procesos de Incapacidad
Temporal (IT) tras la entrada en vigor del Real Decreto 625/2014 fueron explicadas y desarrolladas en el transcurso de la conferencia impartida por María José Boluda, asesora jurídica de Mutua Universal. El
acto, organizado por el Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes
Balears con la colaboración de la mencionada mutua, se celebró en la
sede corporativa de Palma y en Manacor, donde contó con una sobresaliente aceptación de los colegiados ya que llenaron el aforo en las dos
conferencias realizadas.
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dica José Antonio Raboso, dijo que la reforma realizada en materia de
IT “ha despertado muchas inquietudes, por eso vengo a contar cómo es
este Real Decreto tras su aprobación”. “Este RD 625/2014 nace ante
la necesidad de crear una nueva Norma que adapte determinados
aspectos del control de la prestación económica de la Incapacidad
Temporal. No cuenta con mucho articulado pero sí tiene bastantes disposiciones adicionales que comunican cosas importantes”, indicó.

mantenimiento de la baja desde el primer día. “Así introduce el concepto de
‘duración estimada’ de los procesos de IT en base a diagnóstico, ocupación y
edad del trabajador. Es muy importante que a partir de ahora se vincula expresamente el parte de baja con la ocupación del trabajador”, apuntó, y añadió:
“La emisión del parte de baja y alta se podrá hacer ahora el mismo día en los
procesos de duración inferiores a 5 días naturales. El trabajador podrá solicitar el reconocimiento médico el día del alta y el facultativo confirmar baja”.

Boluda, que explicó los antecedentes a este Real Decreto para que los presentes “supieran los orígenes” de la normativa en IT, señaló que una de las
novedades más importantes a su criterio es que se posibilita al INSS, ISM y a
las mutuas a realizar actividades de comprobación de la procedencia del

Esta ponente fue desgranando con ejemplos y contestando al
momento las dudas que iban surgiendo la estructura normativa del
RD 625/2014, así como sus disposiciones adicionales, transitorias y
finales.

El presidente de los Graduados Sociales, José Javier Bonet, presentó el
acto –la vicepresidenta Apol·lònia Julià lo hizo en Manacor- y dijo que
la IT “siempre es un tema muy interesante”. Sin dilación cedió la palabra al Jaime Mayrata, director de Relaciones Externas de Mutua Universal, que realizó una breve introducción en la materia. “Con la entrada en vigor de esta nueva normativa lo que pretende el legislador es
mejorar la eficacia del sistema de protección, así como gestionar mejor
el absentismo laboral”, comentó. La ponente María José Boluda, que
estuvo acompañada en el estrado por su compañero de la asesoría jurí-
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Diez nuevos Graduados Sociales juran en el Tribunal Superior
de Justicia
El presidente del TSJIB Antoni Terrasa presidió el acto al que estuvo la junta de gobierno del Colegio.

Graduado Social. El presidente del Colegio respondió tras cada juramento, “si así fuere se te premie, si no, se te demande”.
Los nuevos Graduados Sociales son: María Elena Campillo Montero,
Enrique Domínguez del Pino, Jorge Fuster Escobar, Leonor Garrido
Truyols, Vanessa González Sánchez, Alejandra Guzmán Prado, Lucía
Cristina Morey Mulet, Andrés Pericás Campins, Alfonso Ruiz Arcos y
Arantxa Sitjar Mansilla.

Los Graduados Sociales de Balears cuentan con diez nuevos profesionales en su haber después de la jura que efectuaron en la Sala del
Jurado del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB),
que se vistió de gala para celebrar este solemne acto. El presidente
del TSJIB, Antoni Terrasa, presidió el evento en el que los nuevos
Graduados Sociales juraron o prometieron “hacer guardar la Constitución y el resto de la ordenación jurídica” en el desempeño de su
profesión. La junta de gobierno del Il·lustre Col·legi de Graduats
Socials de les Illes Balears con su presidente, José Javier Bonet, al
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frente estuvo presente y en calidad de invitados asistieron el director
provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Balears,
Antonio Comas; y la magistrada del juzgado de lo Social número 3 de
Palma, María Fernanda de Andrés.
Antoni Terrasa abrió el solemne acto y el secretario del Colegio, tras
leer el acta de la junta de gobierno en la que fijó esta jura, llamó uno
a uno a los nuevos jurandos, que salieron al estrado para jurar o prometer su cargo, así como cumplir con los deberes profesionales de

Tras la jura el magistrado de la Sala de lo Social, Antonio Oliver,
tomó la palabra para dirigir “unas palabras en nombre del TSJIB”.
“Bienvenidos a este tribunal y a esta jurisdicción en la que a partir
de ahora podréis intervenir. Esta profesión que empezáis es de una
importancia máxima en las relaciones laborales, en consecuencia
importante en la economía y en la vida social del país. La empezareis a ejercer intentando pacificar los distintos conflictos laborales
existentes y lo haréis de la mejor manera para ganaros el respeto de
todos los ciudadanos. Tendréis que actuar con mucho estudio ya
que hoy en día es muy complicado hacer asesoría porque las leyes
cambian constantemente. Vosotros seréis responsables de explicar
cuál es la ley a empresas y trabajadores. Nunca debéis permitir que
sean vuestros clientes quienes os digan el camino que debéis de
seguir porque les favorece más. Las trampas no van acorde con la
categoría y lo que exige vuestra profesión. Siempre encontraréis así
nuestra ayuda”, comentó.

Tras Oliver, José Javier Bonet se dirigió y explicó que esta profesión
es de las “más dinámicas y demandadas en la actualidad y requiere una permanente formación y actualización, además de grandes
dosis de empatía y entusiasmo”. “Es una profesión apasionante,
que os va a permitir trabajar en uno de los pilares de nuestra sociedad, la Justicia Social”, manifestó y lanzó un mensaje a los nuevos
jurandos: “Tendréis la posibilidad de asesorar a trabajadores,
empresarios y a ciudadanos en general en las materias que son de
nuestra competencia; así como participar en la prevención del conflicto laboral y de defender y garantizar con esta labor el respeto de
los derechos sociales, tan vulnerados en los tiempos que corren. Si
así lo hacéis, os ganaréis el respeto de todos y la consideración de
toda la sociedad en general”.
Bonet se refirió al Colegio y a su importancia. “Os animo a participar
en él con vuestras ideas. El Colegio no es del presidente ni de la junta de gobierno es de vosotros. Todos los integrantes de la Junta de
Gobierno estamos de paso y los logros que dejemos son los que perdurarán para uso y disfrute de los que nos sucedan. Vuestra tarea es
continuar con esa labor”, apuntó Bonet.
Para finalizar, el presidente de los Graduados Sociales agradeció en
nombre propio, de la Junta de Gobierno y de los jurandos poder celebrar este acto en el TSJIB. “Nuestra gratitud al TSJIB, en especial a
Antonio Terrasa por su gran atención hacia nuestro colectivo”.
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El finiquito parece un tema sencillo pero cuando lees o
investigas sobre él te das cuenta que no es así

ción legal. Al no existir nada acudimos a los tribunales para que
medien y nos sirva como hoja de ruta. De hecho es la jurisprudencia
la que nos está marcando la pauta”, explicó.

El graduado social y abogado Antoni Font explicó la extinción laboral en sus distintas modalidades y su
valor liberatorio.

Para este ponente, el finiquito es tan importante como el contrato de
trabajo aunque para muchos pueda ser considerado de inferior rango. “El objeto y la causa. Esto es muy importante. Por eso existe
mucha similitud entre el nacimiento y la finalización del contrato.
Sin estar especificados estos dos conceptos el documento de extinción de empleo puede fallar”, alertó Font.
Para este graduado social una de las características principales del
finiquito es que “no tiene carácter sacramental”. “Todos son discutibles aunque puedan parecer claros. Puedes tener un acuerdo conciliatorio que se puede impugnar por las mismas causas que invali-

El graduado Social y abogado Antoni Font compareció de nuevo en el
salón de actos de la sede corporativa del Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears para disertar sobre las distintas
modalidades que tiene el finiquito y su valor liberatorio. El presidente del Colegio, José Javier Bonet, presentó la conferencia organizada
con el patrocinio del Banco de Santander. “Para nosotros es muy
grato que esté aquí un compañero nuestro para explicarnos un tema
muy importante”, manifestó el máximo mandatario de los Graduados
Sociales en la apertura del acto y agradeció la inestimable colaboración del Banco de Santander.
José Luis Collazos, Director de Particulares de Baleares de la mencionada entidad bancaria, se dirigió brevemente a los presentes para
comunicarles que el grupo Santander está “muy comprometido” con
el Colegio y que espera que esta iniciativa “sea la primera de muchas
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dan los contratos”, dijo, y añadió: “Además, hay gente que se cree
que tiene un finiquito firmado y ya tiene consigo la extinción de su
contrato. Que piense que se puede discutir”. Antoni Font incidió de
nuevo en la importancia de los tribunales a la hora de crear jurisprudencia para poder poner un poco de luz en el apartado de los finiquitos. “Acudimos al Tribunal Superior de Justicia, que distingue
dos modalidades: finiquitos de extinción y liquidatorios. En ambos
casos necesitarás los mismos requisitos. Entre otros, consentimiento y causa”, apuntó.
Después de una extensa y amena introducción en la materia, Antoni
Font comentó las distintas sentencias del Tribunal Supremo para
analizar y explicarlas a los presentes, especialmente lo relacionado
con las obligaciones salariales, valores liberatorios y extinciones de
mutuo acuerdo.

en las que iremos colaborando”. Este directivo informó a los presentes que no duden de acudir al banco que representa ya que “todas
nuestras oficinas están a su disposición” para facilitarles su trabajo
diario. “Queremos que todas nuestras ofertas, que son muchas, lleguen lo más rápido a ustedes. Nuestra entidad garantiza una mejor
gestión y excelentes condiciones de financiación y servicios. Así mismo resaltar que en la parte tecnológica, el Grupo Santander ha realizado y sigue realizando una inversión muy importante para crear plataformas que mejoren el trabajo diario a todo el colectivo de la justicia, donde tienen un papel muy relevante los Graduados Sociales”
aquí representados, explicó Collazos.
Antoni Font entró en materia con un exposición clara y concisa sobre
un tema que “parece sencillo pero cuando lees o investigas sobre él
te das cuenta que no es así”. “El finiquito está ausente de legisla-
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Lexnet no es una aplicación de gestión en el despacho, es
más bien una de recepción de notificaciones
El decano del Colegio de Procuradores, Frederic Ruiz, trasladó su experiencia en este sistema a los
Graduados Sociales en una sesión informativa.

La integración de los Graduados Sociales en la aplicación Lexnet,
sistema de intercambio de documentos judiciales en formato electrónico, que garantiza las premisas básicas de seguridad, fue objeto
de una sesión informativa en la sede corporativa del Il·lustre Col·legi
de Graduats Socials de les Illes Balears. El decano del Colegio de
Procuradores de les Illes Balears, Frederic Ruiz, explicó a los presentes la “visión más técnica” de una aplicación de comunicación
con el Ministerio de Justicia que la “deben de conocer, sí o sí”. Esta
sesión la presentó la vicepresidenta del Colegio Apol.lònia Julià, que
resaltó la importancia que ya tiene este sistema “para recibir y mandar notificaciones con los juzgados”.
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Este procurador alertó a los presentes de los posibles problemas que
pueden surgir en el funcionamiento de esta aplicación. “Piensen que
Lexnet no es un entorno muy estable. No es comparable a lo que pasa
hoy en día en el que la mayoría de sistemas informáticos que no se
‘cuelgan’. Al respecto, el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears ya lo tuvo que sustituir al registrarse problemas. Además, no es tan
estable como estamos acostumbrados cuando accedemos a los sistemas de la Seguridad Social o Hacienda”, dijo.

más bien una de recepción de notificaciones. Aquí cada maestro tiene su librillo. Yo, por ejemplo, me las descargo todas a mi ordenador
como medida de seguridad y para tenerlas organizadas en cualquier
momento”, subrayó. “Deben pensar que se respetan las horas de la
mañana para enviar las notificaciones pero tenéis que luchar para
tener al día vuestro buzón. Lexnet está configurado para funcionar
las 24 horas los 365 días al año”, prosiguió. “Es más seguro que el
soporte de papel, aquí no se pierde nada ya que todo queda constatado de manera telemática. No obstante, la Administración debería
estar cuatro veces más preparada que nosotros y no darnos a veces
veinte interpretaciones del tema. Esto sucede”, desveló.

Frederic Ruiz señaló la importancia de, como ocurre con otros programas de notificaciones electrónicas, estar al día. “Esta aplicación
está pensada para ellos. Como no pueden conservar todo lo que
generan eliminan documentos. Vayan con cuidado porque las notificaciones sólo se conservan en su buzón por espacio de un mes, luego se borran. Una de las cosas más importantes es que sepan gestionarlas. Esto no es una aplicación de gestión en el despacho, es

Por último, Frederic Ruiz señaló que entiende que puede ser un
cambio sustancial en la manera de trabajar con el juzgado a partir de
ahora y que “tendréis un cambio más grande que nosotros en su
día”, pero es un cambio que se debe de afrontar, sí o sí. Es un cambio de chip por el que debéis pasar”. “No nos podemos relajar y tenemos que ponernos al día ya, aunque el Juzgado no la haya aplicado
en su totalidad”, comunicó.

La fachada y el funcionamiento es diferente”, explicó Ruiz ayudado por
la proyección de imágenes.

“Estoy aquí para dar un poco de luz en un cambio importante que
debéis de afrontar. Os quiero trasladar nuestra experiencia en el manejo de una aplicación ahora casi desconocida para vosotros pero que en
breve se os hará muy familiar”, señaló Frederic Ruiz en sus primeras
palabras a los presentes. “Lexnet empezó hace ya cuatro años y el Colegio de Procuradores fue el pionero. Nosotros llevamos desde el año
2009 recibiendo notificaciones mediante este sistema. Vosotros
empezareis a recibir escritos ya. Por eso se ha hecho esta sesión informativa”, añadió. “El perfil que se encontrarán una vez que han accedido a Lexnet es distinto dependiendo del colectivo al que se pertenezca.
El manejo es idéntico para todos, pero lo que cambia es el contenido.
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Ponentes de primer nivel en las Jornadas de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social organizadas por el Colegio
Rosa María Virolès, Javier Alarcón, Erik Monreal, Iago Negueruela y Antonio Benavides obtuvieron una
extraordinaria acogida.

ayudar en una sociedad con tantos cambios en materia laboral”. “La
Caixa pretende colaborar con el Colegio desde el patrocinio. Nuestra
vocación es el de dar el mejor servicio, tanto a los profesionales que
confían en nosotros como a los particulares”, añadió Riera.
En representación del Govern Balear acudió Onofre Riera. “Es un lujo
poder asistir a estas jornadas que principalmente serán productivas
para ustedes. Desde el Govern Balear quiero felicitar al Colegio por el
trabajo que realiza, especialmente a la hora de tener formados a sus
colegiados. Sin formación no se avanza. Nos consta desde el ejecutivo
la buena labor que se está haciendo aquí ya que apuestan de manera
decidida por tener a sus miembros lo mejor y más formados posible”,
concluyó.
La primera ponente fue la Magistrada de la sala Cuarta del Tribunal
Supremo, Rosa María Virolès, que disertó sobre las reducciones de jornada y las diferencias entre los artículos 47 y 42 del Estatuto. “Ha
habido varias reformas pero nunca se le ha hincado el diente. Es ahora
que se empieza a abordar la flexibilidad externa. El Tribunal Superior
de Justicia a veces resuelve de manera casuística y por eso debe de

Las Jornadas del Derecho del Trabajo y Seguridad Social 2014 constituyeron un nuevo éxito para el Il·lustre Col·legi de Graduats Sociales de les Illes Balears, tanto por el nivel de los ponentes que intervinieron en las dos jornadas en las que se desarrolló el programa
como por la numerosa participación de profesionales del mundo
laboral, jurídico y fiscal en cada ponencia. Estas Jornadas, organizadas por el Colegio con la inestimable colaboración de La Caixa y Servicio Balear de Prevención, contó con personas de contrastado currículum en el mundo laboral y del derecho como Rosa María Virolès,
Magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo; Javier Alarcón,
médico forense; Erik Monreal, profesor titular del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de les Illes Balears
(UIB); Iago Negueruela y Antonio Benavides, inspectores de Trabajo
y Seguridad Social de Balears y Barcelona, respectivamente.

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears

hacer doctrina. Negociar de buena fe es la minoración del efecto de la
medida”, apuntó. “En la reducción de la jornada no nos vale así como
así todo. Necesitamos una causa económica, técnica organizativa y de
producción. El artículo 47 tiene unas reglas de juego específicas que
no se pueden variar. El 44 aceptado puede parecer el 47 pero no lo
será”, prosiguió.
Tras un pequeño descanso, le tocó el turno al médico forense Javier
Alarcón, que abordó los aspectos conflictivos y su solución práctica del
proceso de Incapacidad. “La pruebas periciales que nosotros llevamos
a cabo son muy importantes y determinantes en la mayoría de ocasiones. Si bien nosotros no podemos verter una opinión muchas veces
aconsejamos y asesoramos según las pruebas y los exámenes que
hemos efectuado de manera detallada”, comentó Alarcón, que demostró tener mucha facilidad de palabra y que explicó de manera asequible su labor en los procesos de invalideces.
El profesor titular del derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en
la Universidad de les Illes Balears (UIB), Erik Monreal, presentado por
el vicepresidente del Colegio Tolo Bosch, abrió la segunda jornada con

“Parece que fue ayer y ya ha pasado un año. Tras el éxito de la pasada
edición apostamos por otra nuevamente con cinco ponentes de primer
nivel y con temas de gran importancia y de rigurosa actualidad”, señaló el presidente de los Graduados Sociales, José Javier Bonet, en la
apertura de las jornadas. “Quiero expresar mi agradecimiento e implicación a toda la junta directiva por haber trabajado en la elaboración de
estas jornadas, así como a La Caixa y al Servicio Balear de Prevención,
entidades que colaboran, lo que supone que gracias a ellos no nos
reporta ningún coste al Colegio. Muchas gracias y esperamos y deseamos que esta colaboración siga”, subrayó.
Diego Riera, director de Banca a Particulares, que acudió en representación de La Caixa, alabó la figura del Graduado Social: “Es un profesional trascendental en los tiempos que vivimos y los que nos pueden
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una ponencia sobre la duración de la jornada y los saldos interanuales
de horas, a propósito de la última reforma normativa, diciembre 2013,
del tiempo trabajado. “La duración de la jornada está desregularizada
con normas que favorecen al empresario. Las horas extras nacen porque el legislador lo ha escrito. Un legislador que con la nueva reforma
le ha dado una nueva vuelta de tuerca a este apartado. El empresario
decide la duración de la jornada pero no debe de caer en las horas
extraordinarias ya que sería disfuncional”, comentó a los presentes.
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El inspector de Trabajo Iago Negueruela, habitual en las conferencias
del Colegio, disertó sobre las novedades legislativas del contrato a tiempo parcial tras ser presentado por el vocal del Colegio Toni Mir. “Una
gran parte de las denuncias se deben porque se ha trabajado más horas
y luego no se han cobrado. Los contratos a tiempo parcial han crecido
tanto que en Balears ha sido lo único que ha crecido. Este contrato se
utiliza de forma masiva”, señaló, y añadió: “Es un contrato con una
regulación muy estricta y que ofrece muchas lagunas en su

tramitación. A los clientes les cuesta mucho hacerlo bien, me
cuesta a mí”. La última ponencia correspondió al inspector de Trabajo y Seguridad Social Antonio Benavides, que explicó la compatibilidad entre trabajo por cuenta propia y ajena y jubilación tras ser
presentado por el presidente José Javier Bonet. “Las últimas reformas han modificado el mapa de las pensiones, principalmente el de
la jubilación ordinaria. Hay una nueva edad posible y una mayor
compatibilidad. No obstante, el principal problema que existe es que

conviven dos regulaciones, la de ‘antes’ y la de ‘ahora’.”, dijo. “Es
complejo y laborioso aunque el que va a jubilarse puede decidir a
cuál acogerse. Sí que es cierto que esto es una complejidad que está
creando ciertos problemas”. Las Jornadas se cerraron con unas breves palabras del presidente José Javier Bonet que agradeció la asistencia de los presentes a los que emplazó ya para la próxima edición
al ser conscientes el Colegio de la enorme importancia que tiene la
formación para los colegiados.
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Los Graduados Sociales de Balears celebran su fiesta
anual en un multitudinario y brillante acto
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Javier
San Martín, recibió el Premio Erga Omnes en reconocimiento a su labor en defensa de la profesión y el
presidente del Govern Balear, José Ramón Bauzá, presidió el acto.

El Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears celebró con
gran rigor y de manera brillante su fiesta anual con la organización de
la XXIII Trobada en el hotel Valparaíso de Palma, donde se citaron más
de un centenar de Graduados Sociales y personalidades del mundo
laboral, jurídico, social y académico. Esta gala, presidida por el presidente del Govern de les Illes Balears, José Ramón Bauzá; el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de
España (ICOGSIB), Javier San Martín; y el presidente de los Graduados

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears

Sociales en Balears, José Javier Bonet, distinguió a los colegiados que
cumplieron 15 y 25 años de colegiación y galardonó a Javier San Martín Rodríguez con el Premio Erga Omnes, IV Edición, en reconocimiento a su labor en defensa de la profesión.

rero; Miguel Ángel Valens, contador; Antonio Mir, Rafael Cerdó y
Andreu Perelló, como vocales ejercientes; y Maria Gracia Matas, como
no ejerciente. También acudieron, en calidad de invitados, representantes de distintos estamentos de la sociedad, del mundo laboral y de
la jurisprudencia de las Illes Balears: Francisco Javier Wilhelmi, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ);
Fernanda de Andrés, magistrado juez Sala de lo Social; Antonio
Comas, director de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS);
Pedro Grimalt, secretario general de la Universitat de les Illes Balears
(UIB) y los profesores titulares de Derecho y Trabajo de esta universidad Magdalena Llompart, Erik Monreal y Margarita Tarabini-Castellani.
También acudieron representantes de otros colegios profesionales
como el de Notarios, Administradores de Fincas y Economistas.

Al evento, presidido por la cordialidad y compañerismo, no faltó la junta de gobierno del Colegio con José Javier Bonet a la cabeza. Bartolomé Bosch y Apol.lònia Julià, vicepresidentes; Federico Hermosel, teso-

Tras una exquisita cena, Maria Gracia Matas subió al estrado para
comenzar el reparto de distinciones. Los primeros fueron los Graduados Sociales que acababan de cumplir los 15 años de colegiación. Los

premiados fueron: Pedro Francisco Vives, Sara Mesquida Cladera,
Pedro Juan Palmer Bosch, Melchor Pol Ramis, Laura Rodeño Hernández, Magdalena Sabater Frau, Adela Soriano Fiallega y Ángel Turienzo
Rodríguez. Recibieron un diploma y una insignia. Seguidamente fueron reconocidos con la medalla de Plata del Colegio a los que han cumplido 25 años: Antonio Amengual Catany, Jordi Florit Martínez, Andrés
González García, Julia Mir Rodrigo y Antonio Pons Colom. La medalla
de Oro al mérito colegial del ICOGSIB recayó en Miguel Pastor Aloy, por
sus 25 años de colegiación y por haber sido durante varios años vocal
de la junta de gobierno del Colegio. La recibió de manos de Javier San
Martín.
El galardón estrella de la noche fue para Javier San Martín Rodríguez,
que recibió el Premio Erga Omnes, IV Edición, en reconocimiento a su
labor en defensa de la profesión y por todos los logros alcanzados, entre
los que se encuentra el Recurso de Suplicación. Este premio, otorgado
por la Junta de Gobierno del Colegio, que fue unánime en esta
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decisión, fue entregado por José Ramón Bauzá. El galardonado recibió
una escultura del artista Jaume Canet.
Tras el turno de galardones llegó el de los parlamentos. El primero en
dirigirse a los presentes fue José Javier Bonet. Sus primeras palabras
fueron de felicitación. “Mi enhorabuena a los compañeros que han
recibido las distinciones que nuestro Colegio otorga por sus 15 y 25
años de colegiación o por haber formado parte de nuestra Junta de
Gobierno. Quiero felicitar de manera muy especial a Javier San Martín
por haber sido galardonado con el premio Erga Omnes, por decisión

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears
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unánime de la Junta de Gobierno en reconocimiento a su labor de
impulso de la profesión y por los logros alcanzados durante su presidencia como el Recurso de Suplicación y la consolidación del Graduado Social como profesional jurídico entre otros”, manifestó, y añadió:
“Quiero también tener un reconocimiento especial para los compañeros que forman parte de la Junta de Gobierno y que me acompañan en
este magnífico viaje de representar a los Graduados Sociales de Balears. La verdad es que todo el mérito de la labor que se está realizando
reside en ellos y en su capacidad de trabajo en equipo y su compromiso con la profesión. Un trabajo y esfuerzo realizado que tienen su con-

tinuidad gracias a la colaboración del personal del Colegio y de su
gerente. Mi agradecimiento público hacia ellos por su y dedicación”.
Bonet resaltó que el año 2014 ha sido “muy especial” para el colectivo que él preside. “En el pasado mes de marzo, la Junta General aprobó por unanimidad la constitución de la Fundación de Graduados
Sociales de Illes Balears, un proyecto que nos sitúa como pioneros
entre los Colegios de Graduados Sociales de España, y que nos va a permitir profesionalizar nuestra Escuela de Práctica Jurídica y desarrollar

proyectos solidarios que tengan como finalidad contribuir en la consecución de la Justicia Social, que es el lema de nuestra profesión. Con
ello hemos ascendido un escalón más, hemos pasado a un nivel superior en la trayectoria del Colegio, que inició su andadura en el año
1973, y que cada junta de gobierno y cada presidente que ha tenido
desde entonces, han trabajado por y para el Colegio. Es precisamente
ese compromiso el que nos permite estar donde hoy estamos, pues el
mérito no es sólo de la actual junta. Hoy podemos sentirnos, todavía
más si cabe, orgullosos de ser Graduados Sociales”, comentó.

II·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears

53

54

Memoria 2014 | Noviembre

Noviembre | Memoria 2014

El presidente de los Graduados Sociales en Balears se refirió a la figura del Graduado Social: “Es un profesional con verdadera vocación de
servicio, de incesantes inquietudes y en constante formación, con el
único fin de ofrecer el mejor y más adecuado asesoramiento en las
materias de su competencia, con el principal objetivo de defender los
derechos sociales, evitar los conflictos y contribuir a la paz social, y
todo ello con el firme propósito de construir una sociedad mejor. Todo
ello hace que nuestro colectivo goce del prestigio y reconocimiento que
se merece, y gracias a la labor diaria que realizan nuestros compañeros
con tanta pasión, y en muchas ocasiones de forma totalmente solidaria. Entre todos hemos conseguido ser unos profesionales respetados,
no solo por otros profesionales o instituciones, sino por toda la sociedad
balear en general”. Por último, agradeció la asistencia del presidente
del Govern Balear. “Mi más sincero agradecimiento a José Ramón Bauzá por su participación en la fiesta de los Graduados Sociales. Para nosotros es muy importante el apoyo institucional en un momento en que
hay cierta incertidumbre sobre el futuro de los colegios profesionales.
Nosotros estamos convencidos de que la existencia de los colegios profesionales garantiza la calidad del servicio y los derechos de los consumidores y usuarios”, concluyó.

Tras José Javier Bonet Javier San Martín tomó la palabra. El presidente del Consejo General se mostró muy satisfecho por haber recibió el premio Erga Omnes. “Es para mí una enorme satisfacción
haber recibido este premio. Estoy muy orgulloso. Es un galardón que
quiero compartir con vosotros. Me consta que es un premio muy
importante, basta ver a las personalidades e instituciones que lo han
recibido con anterioridad. Una distinción que si me permiten quiero
dedicarla a dos personas especiales: a mi esposa y a Vicenç Cardellach que era presidente de los Graduados Sociales en Barcelona y
que falleció recientemente”, dijo.

personas como vosotros”, finalizó San Martín entre grandes aplausos.
Por último, José Ramón Bauzá cerró la Trobada con su parlamento. El
presidente del ejecutivo balear felicitó a todos los premiados y alabó la
labor que realiza el colectivo. “Debo destacar el trabajo que realizáis en
la sociedad de manera silenciosa. Habéis ganado prestigio y por esto
gozáis de reconocimiento. Animaros a seguir trabajando en esta situación complicada y de la que seguro saldremos reforzados. Sois un
colectivo muy importante dentro de la sociedad por la gran seguridad
jurídica que aportáis. Sois una garantía para el empleador y demás personas que confían en vuestra encomiable labor”, manifestó.

San Martín, que demostró gran facilidad de palabra, lanzó halagos al
colectivo de Balears. “Sois y siempre habéis sido un ejemplo en todos los
aspectos a nivel nacional. Vuestro trabajo os marca”, subrayó. Por último, se refirió a la figura del Graduado Social. “Ahora no tenemos miedo
de ser un profesional de Segunda División. El mercado elegirá ahora
dónde quiere jugar pero todos competiremos en la misma Liga. Somos
un colectivo pujante, que evoluciona gracias al trabajo diario de las
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Javier San Martín Rodríguez, distinguido con el Premio Erga
Omnes 2014

El Derecho Concursal siempre ha estado en conflicto con
el Laboral, y eso se ha transformado en desconfianza
El abogado y profesor asociado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la UIB, Luis Enrique
Dot, imparte un curso sobre el procedimiento concursal.

El Il·lustre Col·legi de Graduats Sociales de les Illes Balears concede su máxima distinción al
presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España en reconocimiento a su labor en defensa de la profesión.
defensa de la profesión y por todos los logros alcanzados, entre los
que se encuentra el Recurso de Suplicación. Este premio, otorgado
por la Junta de Gobierno del Colegio, que fue unánime en esta decisión, será entregado por el presidente de los Graduados Sociales en
Balears, José Javier Bonet, en el transcurso de la XXIII Trobada, que
tendrá lugar el próximo 21 de noviembre en el hotel Valparaíso Palace de Palma. El galardonado recibirá una escultura del artista Jaume
Canet.
Esta distinción fue creada por la Junta de General del Colegio en
2010 con el propósito de reconocer la labor de las personas o instituciones que destacan en sus actuaciones o servicios prestados en
defensa de los intereses generales y particulares del colectivo de los
Graduados Sociales de las Illes Balears, en los ámbitos cultural, jurídico, empresarial, cívico, humanitario, de investigación y docente.

Javier San Martín Rodríguez, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, ha sido galardonado
por el Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears con el
Premio Erga Omnes, IV Edición, en reconocimiento a su labor en

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears

La primera edición del Premio Erga Omnes fue compartida al recaer
en el Govern Balear, Universitat de les Illes Balears y Escola de Relacions Laborals, en reconocimiento a su contribución para la continuidad de los estudios de Relaciones Laborales en las Illes Balears.
La segunda fue para el director de la Tesorería General de la Seguridad Social, Antonio Comas Barceló, por su contribución, en las Illes
Balears, en la formación y afianzamiento profesional, además del
aprecio mostrado hacia el Colegio. Y la tercera recayó en el presidente del Tribunal Constitucional de España, Francisco Pérez de los
Cobos, por su colaboración con este colectivo profesional durante su
etapa como catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social en la Universitat de les Illes Balears.

Luis Enrique Dot, abogado y profesor asociado de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social en la Universidad de les Illes Balears (UIB)
impartió en el Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears
un curso sobre el procedimiento concursal.
“Me toca lidiar con un tema que no es nada fácil. El Derecho Concursal siempre ha tenido una relación conflictiva con el Derecho Laboral,
y eso se ha transformado en una desconfianza generalizada entre
ambos campos de derecho. El legislador ha intentado paliarla con las
últimas reformas pero, en mi opinión, sin lograrlo. El juez del concurso
debe decidir sobre cuestiones laborales aplicando el Estatuto de los
Trabajadores, decisiones que luego curiosamente son fiscalizadas por

la jurisdicción social”, señaló Dot en su introducción, que añadió:
“Espero que con este curso ustedes puedan afrontar con más seguridad todo lo relacionado con el procedimiento concursal”. Este curso
versó sobre cómo proporcionar las herramientas jurídicas imprescindibles para que el Graduado Social pueda conocer las circunstancias
laborales más importantes que se pueden dar en el seno del concurso de acreedores, y que pueda actuar jurídicamente en consecuencia. También dio ofreció formación teórica en una vertiente práctica.
Dot puso ejemplos de la práctica diaria y realizó supuestos de hecho
para que los asistentes tuvieran una mejor comprensión de la realidad concursal, “siempre a la luz de la jurisprudencia más reciente en
materia concursal-laboral”.
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El Colegio de Graduados Sociales denuncia la inseguridad jurídica y el retroceso económico que provoca la nueva legislación
Si se han de hacer recortes por la crisis pues que se hagan pero de una manera ordenada y en coherencia con lo que se predica: la creación de ocupación y reactivación de la economía.
Para Bonet las medidas adoptadas “encarecen por sorpresa el despido por causas empresariales en empresas de menos de 25 trabajadores”. “El FOGASA deja de pagar el 40 por ciento de la indemnización
al trabajador. Se aprueba la simplificación de los contrataos laborales y se pasa de 42 modelos a solamente 4, si bien cada modelo tiene 22 páginas lo que supone un grave problema de comprensión para
los trabajadores. El contrato a tiempo parcial se ha regulado por enésima vez. Desaparece la posibilidad de hacer horas extras, se disminuye la cotización en un 1 por ciento para solo para 2014 y se burocratiza aún más. Y se reduce de dos meses a un mes el periodo de
prueba en contratos temporales de hasta seis meses de duración”,
denunció Bonet.

El Il.lustre Col.legi de Graduats Socials de les Illes Balears denunció
ayer de manera pública que las últimas normas aprobadas en materia de Seguridad Social y laboral crean “una inseguridad jurídica”
para empresarios, autónomos y ciudadanos en general. “Hemos
detectado una forma muy poco transparente de realizar reformas
importantes a base de disposiciones adicionales en las últimas normas aprobadas. No hay un plan global diseñado o existente, y esto
nos crea una inseguridad jurídica a todos. A las empresas eso les
supone una problemática para planificar las políticas de personal y es
perjudicial para la creación de empleo, a los autónomos por que tienen incrementos del coste de Seguridad Social mensual y a los ciudadanos por que tienen dificultades para planificar su jubilación”,
manifestó el presidente del Colegio, José Javier Bonet, que estuvo
junto con los vicepresidentes Apol.lònia Julià y Bartolomé Bosch.

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears

En material de Seguridad Social, el presidente de los Graduados
Sociales señaló: “Se han incrementado las cotizaciones de los trabajadores, norma aprobada por una disposición adicional. Ahora todo
cotizará: el plus de transporte, el seguro médico, los vales de guardería o de comedor. Esta circunstancia propiciará que en sectores como
en hostelería y comercio un sobrecoste de unos 30 euros por trabajador y mes, y una disminución del poder adquisitivo de los trabajadores pues tienen que cotizar conceptos, como el plus de transporte,
que se abona para compensar el gasto que se tiene por ir a trabajar.
Además, todo esto dificultará la negociación colectiva al incrementarse los costes”, comentó.

millón de cotizantes, que pasarán de una cuota de 261 a 314 euros
al mes, siendo un incremento de 636 al año”, dijo.
En pensiones, Bonet manifestó que se regula el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización. “El factor de sostenibilidad tiene
como claro objetivo mantener la proporcionalidad entre contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo, así como
garantizar la sostenibilidad del mismo. Se tenía que aplicar a partir
de 2027, así se reguló en 2011, y ahora se adelanta a 2019. La pensión de jubilación dependerá de la esperanza de vida a los 67 años,
revisable cada cinco años. Esto crea inseguridad jurídica sobre cuál
va a ser la pensión del beneficiario, además de la imposibilidad de
planificar adecuadamente su jubilación. Unos pensionistas que en
2014 perderán poder adquisitivo ya que la revalorización será del

0’25 por ciento”, expuso. Para este colectivo la solución pasaría por
un pacto global de Seguridad Social y laboral. “Como no hay se va
legislando las cosas según las necesidades de cada momento.
Muchas veces entran en contradicción con una normativa que ha
entrado en vigor no hace ni un año. Eso es fatal para la creación de
ocupación por que no sabes qué norma se aplicara o qué efectos tendrá. Tampoco puedes planificar a medio plazo por que unas bonificaciones que tú confiabas te las suprimen. Siempre damos una vuelta
de tuerca y otra a los trabajadores y empresarios. Creo que se tendría
que hacer un planteamiento en la forma de legislar. Si se han de hacer
recortes por la crisis pues que se hagan pero de una manera ordenada y que sobretodo sean coherentes en lo que predicamos: la creación
de ocupación, creación de confianza y reactivación de la economía”,
finalizó José Javier Bonet.

Cuando el legislador cambió el artículo 109 no pensaba
en el Convenio de Hostelería, pensaba en recaudar
El Graduado Social Carlos Sedano explicó sobre la cotización de la manutención en la nómina y sus
consecuencias.

Otro de los puntos importantes para este colectivo es el del incremento de las cuotas a los autónomos con 10 o más empleados o a los
autónomos societarios. “Esto afecta aproximadamente al 43 por
ciento del colectivo de autónomos, lo que supone de más de un
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El controvertido y en ocasiones peliagudo tema de la cotización de la
manutención y los seguros por invalidez y accidentes en el Convenio
de Hostelería fue abordado y explicado por el Graduado Social Carlos Sedano, experto en la materia y en el transcurso de la conferencia que ofreció en la sede corporativa del Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears. Este evento despertó notable
expectación y estuvo patrocinado por Thomson Reuters Aranzadi,
que antes de la conferencia presentó, a cargo de Xelo Sanchís y
Esther Miguel, la obra Practicum Social y Fiscal 2014 y sus particularidades y funcionalidades. El presidente de los Graduados Sociales, José Javier Bonet, abrió la conferencia y de manera muy breve
señaló que Sedano es “compañero” y la “persona más preparada”
para exponer este tema importante vinculado a la hostelería. “Él es
un gran conocedor de este convenio por que lo ha negociado durante 25 años”, añadió.
Carlos Sedano comenzó diciendo que el tema de la cotización de la
manutención en el Convenio de Hostelería es “interesante” y “peliagudo”. “Es un tema complicado en el que en muchas ocasiones no
se sabe bien qué hacer. Existen muchos frente abiertos e incluso
denuncias interpuestas pero creo que finalmente vencerá la cotización de esos apartados”, indicó. Este Graduado Social considera que
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hay un afán recaudatorio con esta norma. “El legislador cuando
cambió el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social no
pensaba ni mucho menos en el Convenio de Hostelería, pensaba en
recaudar, así de claro. Nos dicen que es para equiparar el convenio
a la mayor esperanza de vida y que es para que las personas puedan
obtener pensiones más justas, pero esto es recaudación pura y
dura”, explicó.

noticia

Premio Erga Omnes 2014 y medallas al mérito colegial
Premio Erga Omnes 2014 - IV Edición Excmo. Sr. D. Javier San Martín Rodríguez

Sedano recalcó que la redacción de esta norma “hay que forzar su
interpretación para saber lo que nos están vendiendo”. “Si es cotizable
o no es un tema complicado. Los afectados se dieron cuenta tarde tras
su aprobación y no quedó claro tras realizar las consultas pertinentes ya
que la Inspección de Trabajo no tenía criterio al respecto y la Tesorería
de la Seguridad Social obviamente dijo que sí. El pago en especie es
históricamente algo común en la hostelería. Siempre ha tenido un
carácter retributivo puro y duro. Hay que pensar que los trabajadores o
comían allí o desfallecían. Luego ya aparecieron en las nóminas la
manutención y el alojamiento, todo cotizaba”, manifestó. Este Graduado Social hizo un recorrido histórico en este apartado en el Convenio de
Hostelería, luego opinó sobre el tema en cuestión y cerró la conferencia con un debate. “Espero que cuando salgan tengan más dudas pero
hayan adquirido más conocimientos”, señaló Carlos Sedano.

Medalla de oro al mérito colegial de ICOGSIB Miguel Pastor Aloy

Medallas de plata al mérito colegial de ICOGSIB
Antonio Amengual Catany

Jordi Florit Martínez

Pedro Antonio Navarro Fides

José Antonio Arnau Garzó

Joana Giménez Serra

Antonio Pons Colom

Margarita Bauzá Enseñat

Andrés González García

Elena Ramis Palmer

Margarita Bover Oliver

Julia Mir Rodrigo

Fernando Vidal de Villalonga Roca

Colegiados con 15 años de colegiación
Margarita Mª Albertí Bauzá
Melchor Pol Ramis
Gabriel Amengual Gamundí
Catalina T. Pons Ferra
Antonio Calonge Nicolás
Mª José Pozo González
Margarita Estarellas Estarellas
Guillem Ramis Juan
Pedro A. Francisco Vives
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José Manuel Ribas Palacios
Sebastián Garí Rosselló
Laura Rodeño Hernández
Mª Araceli Jaume Mestre
Mª Magdalena Sabater Frau
Pedro J. Landero Recio
Albert Sansó Tur
Marcos Martínez Vicedo
Adela Soriano Fiallega

Sara Mesquida Cladera
María Sureda Nicolau
Silvia Mulet Cozar
Mª Angeles Trigueros Buendía
Mª Antonia Oliver Riutort
Angel Turienzo Rodríguez
Pedro J. Palmer Bosch
Catalina Vicedo Prats
Juan Pizá Mestre
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Días 18/20 I Edición Curso actualizado Jubilación. Ponente: D. José María Solera Orbis. Funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos
de la Administración de la Seguridad Social y Subdirector Provincial de jubilación y muerte y supervivencia del INSS.

Día 19
Enero

Marcos Martinez, D. Andreu Perelló, Dª Emilia Goyanes, D. Remigi Gornés.

Día 21
Día 10

Comisión de cultura, formación y universidades. Asisten: D. José Javier Bonet, , D. Fco. Javier Hernández, D. Miquel Valens, D.

Reunión Mutua Balear. Asunto: Acuerdo colaboración entre ambas entidades. Asiste: D. José Javier Bonet, presidente.
Convocatoria de prensa CGS: Las últimas modificaciones de la Seguridad Social suponen un aumento de las cotizaciones. Asis-

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears.

Días 25/27 I Edición Curso actualizado Jubilación. Ponente: D. José María Solera Orbis. Funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos de la

ten CGS: D. José Javier, presidente, Dª Apol·lònia Julià, vicepresidenta, D. Bartolomé Bosch, vicepresidente.

Día 14

Entrevista Presidente CGSIB. Entidad : Radio Nacional.

Día 21

Reunión Lexnet. Subcomisión Justicia. Asisten CGS: D. José Javier Bonet, presidente. Asiste TSJ: Dª Josefa Planells Costa, Secre-

V Jornada Fiscalitat. Entidad organizadora: Facultat d’Economia i Empresa. Universitat de les Iles Balears. Entidad colaboradora:

Administración de la Seguridad Social y Subdirector Provincial de jubilación y muerte y supervivencia del INSS.

Día 26

Reunión Lexnet. Colegio Procuradores. Asunto: Tratar la problemática que puede derivarse de la implantación de la presentación
de Demandas y de escritos de trámite en Lexnet. Asisten CGS: D. José Javier Bonet, presidente, D.Bartolomé Bosch, vicepresidente y D. Rafael Aguiló, vocal junta de gobierno. Colegio Procuradores: Decano, el Vicedecano y un Vocal del Colegio de Procuradores.

taria coordinadora provincial de Mallorca.

Día 28
Día 22

Dia de les Illes Balears. Asiste: D. José Javier Bonet, presidente.

Reunión TESOL. Asisten: D. José Javier Bonet, presidente, Dª Apol·lònia Julià, vicepresidenta y D. Andreu Perelló, vocal Junta
Gobierno.

Comisión Permanente.

Marzo
Junta Gobierno.

Día 29

Conferencia Novedades Legislativas 2014. Ponente: D. Antonio Comas, director provincial TGSS

Día 31

Reunión Fundación Justicia Social. Asiste: D. José Javier Bonet, presidente.

Día 3

Reunión Mutua Balear. Asisten Mutua Balear: Dª Patricia Fonollá y D. Isidoro y D. Rafael, asesor jurídico. Asisten CGS: D. Miguel
Valens, vocal junta de gobierno. Asunto: Propuestas actividades formativas.

Días 11/13 III Edición Curso actualizado Jubilación. Ponente: D. José María Solera Orbis, funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos de
la Administración de la Seguridad Social y Subdirector Provincial de jubilación y muerte y supervivencia del INSS.

Día 12
Febrero

Reunión seguimiento Sistema RED. Asisten CGS: D. José Javier Bonet, presidente, Dª Apol·lònia Julià, vicepresidenta, D. Andreu
Perelló, vocal Junta de Gobierno.

Comisión Permanente.

Día 5

Conferencia Novedades legislativas 2014. Ponente. D. Antonio Comas, director provincial TGS IB

Día 6

Reunión Lexnet. Asisten: D. Bartolomé Bosch, vicepresidente y D. Andreu Perelló, vocal Junta Gobierno.

Día 10

Conferencia Las Redes sociales, su utilización y rentabilidad. Ponente. D. Jaime Izquierdo. Creador del modelo Competencias 2.0

Junta de Gobierno.

Días 13/18/20

IV Edición Curso actualizado de Jubilación. Ponente: D. José María Solera Orbis. Funcionario del Cuerpo Superior de
Técnicos de la Administración de la Seguridad Social y Subdirector Provincial de jubilación y muerte y supervivencia del INSS.

y coautor del libro “Human Resource Management in the Digital Economy”, IGI-Global, 2011.

Día 14
Día 12

Presentación Jornadas Encamina. Rueda prensa

Junta Gobierno.
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Acto de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Pleno del Consejo General. Asiste: D. José Javier Bonet, presidente.
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Día 9

Reunión Plataforma TESOL. Asisten: CGS: D. José Javier Bonet, presidente, Dª Apol·lònia Julià, vicepresidenta, D. Andreu Perelló,
vocal Junta de Gobierno.

Día 17

Reunión con el Juez Decano. Ilmo. Sr. D. Francisco Martínez Espinosa Magistrado Juez Decano. CGS: D. José Javier Bonet, presidente y D. Rafael Aguiló, vocal junta de gobierno

Reunión Sistema RED. Asisten CGS: D. José Javier Bonet, presidente, Dª Apol·lònia Julià, vicepresidenta, D. Andreu Perelló, vocal
Junta de Gobierno.

Días 13/18/20 IV Edición Curso actualizado Jubilación. Ponente: D. José María Solera Orbis. Funcionario del Cuerpo Superior de TécniJunta de Gobierno

cos de la Administración de la Seguridad Social y Subdirector Provincial de jubilación y muerte y supervivencia del INSS.

Día 18

Firma convenio colaboración con Mutua Balear y Colegio Graduados Sociales.

Días 9/10

Día 21

II Jornada Encamina 2014.

Día 10

Día 24

Reunión Fundación Graduados Sociales. Asisten: D. José Javier Bonet, presidente, D. Federico Hermosel, tesorero, D. Bartolomé

II Edición Curso IRPF. Ponente. D. Lluis Meseguer López, Inspector Hacienda.

Conferencia: Todas las Novedades en materia de Seguridad Social desde el 01/01/2014 Y lo que se avecina. Ponentes: D.
Angel Castro González, Sub-director de Afiliación – Cotización de Activa Mutua y D. Antonio Comas Barceló, director provincial TGSS

Bosch, vicepresidente, Dª Apol·lònia Julià, vicepresidenta y D. Bartolomé Servera, secretario general.

Día 11

Reunión institucional con la Directora Territorial del ITSS, Dª Rosario Mora Menezo. Asisten CGS: D. José Javier Bonet, presidente y D. Andreu Perelló, vocal Junta de Gobierno.

Días 24/25

Curso Avanzado Aplicación A3 Eco.

Día 16
Día 26

Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria.

Días 27/03
Día 31

Curso IRPF. Ponente: D. Lluís Meseguer López, Inspector Hacienda

Reunión institucional con la Directora Provincial INEM (SPEE), Dª Sonia Barranco. Asisten CGS: D. José Javier Bonet, presidente, D. Rafael Aguiló vocal Junta de Gobierno.

Días 28/ 29 Curso Procesal: Los entresijos de la ejecución laboral. Ponente: Dª Francisca Maria Reus Barceló, secretaria judicial.

Curso: Trámite Administrativo, Reclamación, Procedimiento Jurisdiccional y Pericial Forense. Ponentes: D. Llorenç Amengual
Colom Colom, Graduado Social y D. Javier Alarcó De Alcaraz, Médico Forense.

Mayo
Abril

Día 5

Conferencia sobre la modificación sustancial contractual de salario y tiempo de trabajo, aplicación del ART.41 ET. Ponente:
D. Jesús Lahera Forteza, Profesor Titular de Derecho del Trabajo Universidad Complutense .

Día 1

I Edición Curso IRPF. Ponente : D. Lluis Meseguer López, Inspector de Hacienda

Días 2/3

Curso: Trámite Administrativo, Reclamación, Procedimiento Jurisdiccional Y Pericial Forense. Ponentes: D. Llorenç Amengual

Días 5/12 Curso práctico actualizado de nóminas y contratación en el sector de hostelería y agencias de viajes. Ponente: D. Ramón
Ginard, graduado social.

Colom, Graduado Social y D. Javier Alarcón de Alcaraz, Médico Forense.

Día 4

Días 6/8/13/15/26/27 Curso taller sobre impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Ponente: D. Alejandro Calvó Bressel. Licenciado en Derecho, Técnico en Hacienda Pública del Estado, Jefe de servicio de selección e investigación
del fraude fiscal de Baleares, ATIB.

Reunión “La Caixa”. Asiste CGS: D. José Javier Bonet, presidente y D. Federico Hermosel, tesorero. Asiste la Caixa: D. Guillem Josep
Bibiloni, director territorial Baleares.

Día 7
Días 7/8

Curso Avanzado Nominas A3 nom.

Día 8

Ibiza: Curso Pensiones Y Jubilación. Ponente: D. José María Solera Orbis. Funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos de la Admi

Firma convenio Banco Banesto Santander. Asisten: D. José Javier Bonet, presidente y D. Federico Hermosel, tesorero.
Conferencia Novedades sobre Campaña Renta 2013. Ponente: D. Lluis Meseguer, Inspector Hacienda.

nistración de la Seguridad Social y Subdirector Provincial de jubilación y muerte y supervivencia del INSS.
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Junta de Gobierno.

Actos institucionales Colegio Administradores de Fincas. Asiste: D. José Javier Bonet, presidente. Congreso Mallorca 2014: Programas y Ponentes. Ponencia: El proyecto de ley de servicios y colegios profesionales: ¿consecuencias para la soicedad?.Asiste: D.
José Javier Bonet, presidente. Url: http://www.mallorca2014.com/programa-y-ponentes/ponentes/

Días 14/19 Curso práctico actualizado de nóminas y contratación en pequeñas y medianas empresas. Ponente: Dª Magdalena Massot,
graduado social.

Días 10/11 Acto sesiones Debate de la Ciudad. Asiste: D. José Javier Bonet, presidente
Día 20

Reunión Director Provincial TGSS. Asiste: D. José Javier Bonet, presidente.

Día 11
Días 20/22 V Edición Curso Jubilación. Ponente: D. José María Solera, Funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración
Día 21

Audiencia con el Molt Hble. Sr. José Ramón Bauzá, President el Govern de les Illes Balears. Asisten: D. José Javier Bonet,

de la Seguridad Social y Subdirector Provincial de jubilación y muerte y supervivencia del INSS.

presidente, D. Bartolomé Bosch, vicepresidente, D. Bartolomé Servera, secretario y D. Federico Hermosel, tesorero y D. Andreu Perelló, vocal Junta de Gobierno.

Acto institucional Colegio Notarios y colegio Registradores de la Propiedad. Asiste: D. José Javier Bonet, presidente.

Menorca: Curso Pensiones y Jubilación. Ponente: D. José Maria Solera (INSS)

Reunión Patronato Fundación. Asiste: D. José Javier Bonet, vicepresidente Fundación y presidente CGSIB.

Día 16

Reunión LEXNET. Asunto: Tratar y exponer el estado de la implantación de las presentación de escritos vía Lexnet. Asiste:
D. Bartolomé Servera, secretario general

Día 23

25 Aniversario del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears. Asiste: D. José Javier Bonet, presidente.

Día 26

Palma Conferencia: Directores y Subordinados ante la responsabilidad penal de la empresa. Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio José

Reunión EURL. CGS: D. José Javier Bonet, presidente. EURL: Dª Margarita Tarabini-Castellani, Directora
Terrasa García, Presidente Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears.

Día 18

Reunión seguimiento Sistema RED. Asisten: D. José Javier Bonet, presidente, Dª Apol·lònia Julià, vicepresidenta, D. Andreu Perelló, vocal Junta de Gobierno.

Día 28
Día 29

Día 30

Presentación del Colegio a los alumnos de grado en Relaciones Laborales. Asiste: D. José Javier Bonet, presidente y Dª Emilia
Goyanes, vocal Junta de Gobierno.

Comisión Permanente.

Reunión “la Caixa”. Asiste. D. Federico Hermosel, tesorero.

Junta de Gobierno.

Reunión Subsecretario Estado. Asunto: La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la Ley de Servicios Profesionales y la Ley Orgánica
del Poder Judicial. Asisten: D. José Javier Bonet, presidente. Consejo General: D. Fco. Javier Sanmartin, presidente. Asisten: Miembros del Colectivo. Pleno del consejo General. Asisten: D. José Javier Bonet, presidente y D. Bartolomé Bosch, vicepresidente.

Día 30

Reunión Lexnet. Asunto: Tratar y exponer el estado de la implantación de las presentación de escritos vía Lexnet. Asiste: D. Barto-

Julio

Reunión con el Director General A3 – Walter Kluwers.

lomé Servera, secretario general.

Reunión del Pleno del Consejo General. Asiste: D. José Javier Bonet, presidente.

Día 1

Visita oficial del president del Govern Balear, Molt Hble. Sr. José Ramón Bauzá . El President escucha las inquietudes del colectivo en un desayuno de trabajo.

Día 3

Reunión institucional. Conselleria d’Economia i Competitivitat. Asiste: D. José Javier Bonet, presidente Y D. Miguel Valens, vocal
junta de gobierno. Consejero de Economía y Competitividad: D. Joaquín Garcia Fernández. Asunto: Plan de Empleo 2014-2018.

Junio
Día 15

Comisión Deontología.

Día 3

Entrevista IB3 Radio. Programa: Els comptes clars. Asiste: D. José Javier Bonet, presidente

Día 16

Firma Convenio colaboración con “la Caixa”. Asisten CGS: D. José Javier Bonet, presidente y D. Federico Hermosel, tesorero.

Día 6

Actos institucionales ICAIB. Asiste: D. Bartolomé Bosch, vicepresidente.

Día 17

Reunión de Trabajo con la Directora SOIB. Asisten: D. José Javier Bonet, presidente, D. Andreu Perelló y D. Miguel Valens,
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vocales junta de gobierno. Directora SOIB: Dª Francisca Ramis.

Junta de Gobierno.

Junta de Gobierno.

Jura nuevos Colegiados, celebrada en la sede del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears.

Día 10

Reunión con representantes de Editorial Aranzadi. Asiste: D. José Javier Bonet, presidente y miembros Junta de Gobierno.

Día 13

Reunión con representantes de Wolters Kluwers.

Septiembre
Día 15

Conferencia: El finiquito en sus distintas modalidades y su valor liberatorio. Entidad patrocinadora: Banco Santander. Ponente:
D. Antoni Font, graduado social y abogado.

Día 17

Reunión seguimiento Sistema RED.

Días 23/24

Jornadas sobre el Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Entidad patrocinadora “la Caixa”. Entidad colaboradora SBP.

Comisión de Cultura.

Día 30

Auditoría interna de Calidad.

Día 31

Reunión Fundación Justícia Social. Asiste: D. José Javier Bonet, presidente.

Comisión Permanente.
Junta de Gobierno.

Día 18

Acto inauguración de la UIB, año académico 2014-2015. Asiste: D. José Javier, Presidente
TSJ IB Menorca: Acto apertura año judicial 2014-2015. Asiste: D. Remigi Gornés, vocal Junta Gobierno.

Noviembre
Día 26

Fundacion Justicia Social: Jornada Derecho de Trabajo: Una Encrucijada . Escuela de Verano "José Luis García Bigoles".
Asiste: D. Federico Hermosel, tesorero.

Días 4/6

Curso Expedientes de Regulación de Empleo. Visión práctica, negociación, modalidades y acuerdos. Aspectos legales a tener
en consideración. Ponente: Dª Mª Elsa Comas Roig. Graduado Social.

Día 4

Foro Asesores Wolters Kluwer. Asiste D. José Javier Bonet, presidente.

Día 5

Jornada sobre la aplicación práctica del RD 625/2014: Tratamiento del paciente en Fraternidad Muprespa y desarrollo documental. Ponente: D. José I. Mora Blanco, Director del Departamento de Coordinación Asistencial y control de IT de Fraternidad

Octubre
Día 1

Jornada: Novedades en las distintas modalidades de contratación. Entidad patrocinadora Edutedis

Día 4/5

V Torneo Padel Intercolegial. Entidad organiza AJAIB

Día 6

Auditoría externa de Calidad ISO.

Día 6

Jornada: Novedades sobre el nuevo RD 625/2014 por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los
procesos por IT en los primeros 365 días de duración. Entidad patrocinadora Mutua Universal. Palma sede colegial.

Día 10

Curso sobre El Creta - Organiza TGSS. Asiste. Dª Emilia Goyanes, vocal Junta de Gobierno.

Día 12

Comisión Permanente.

Día 7

Jornada: Novedades sobre el nuevo RD 625/2014 por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los
procesos por IT en los primeros 365 días de duración. Entidad patrocinadora Mutua Universal. Manacor Hospital.

Día 8

Reunión seguimiento Plataforma TESOL.

II·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears

Muprespa.

Junta de Gobierno.

Día 21

Junta de Gobierno extraordinaria: Votación elecciones Consejo General.
II·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears
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Trobada d’Hivern.

Día 24

Curso Fiscal A3 Software.

Día 27

UIB: Presentación del CGS a los alumnos de Relaciones Laborales. Asiste: Dª Apol·lònia Julià, vicepresidente, Dª Mª Gracia Matas,
vocal de Junta de Gobierno y D. Miquel Valens, vocal Junta de Gobierno.
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Actividades Escuela de Práctica Profesional 2014
Enero

Reunión ANTEA Servicio de Prevención. Asiste: D. José Javier Bonet, presidente.

Día 29
Día 28

Reunión del Pleno del Consejo General. Votación Presidente Consejo General. Asiste: D. José Javier Bonet, presidente

Conferencia Novedades Legislativas año 2014. Novedades y Modificaciones Producidas en el ámbito de las competencias de la
TGSS en virtud de las recientes disposiciones aprobadas. Ponente: Sr. Antoni Comas Barceló, Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Illes Balears. Horas lectivas: 2 horas. Asistentes: 183.

Diciembre

Febrero

Día 3

Reunión Póliza SRC. Asisten CGS: D. José Javier Bonet, presidente. Dª Rosa Oliver, graduada social y colaboradora. Seguros Ferer i
Associats: D. Francesc Solà.

Día 5

Día 4

AEAT Taula Rodona. Asiste: D. Federico Hermosel, tesorero.

Día 5

Comisión de Deontología.

Manacor. Conferencia Novedades Legislativas año 2014. Novedades y Modificaciones Producidas en el ámbito de las competencias de la TGSS en virtud de las recientes disposiciones aprobadas. Ponente: Sr. Antoni Comas Barceló, Director Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en Illes Balears. Horas lectivas: 2 horas. Asistentes: 59.

Día 10

Conferencia Las Redes sociales su utilidad y rentabilidad por parte de los despachos profesionales de los Graduados Sociales.
Ponente: Sr. Jaime Izquierdo, creador del modelo Competencias 2.0 y coautor del libro “Human Resource Management in the
Digital Economy”, IGI-GLOBAL 2011. Horas lectivas: 2 horas. Asistentes: 34.

Días 9-11 Curso Procedimiento Concursal. El asesor laboral ante el procedimiento concursal. Ponente: D. Luis E. Dot Hualde. Abogado y
Profesor Asociado del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de les Illes Balears (UIB).

Día 12

XIII Diada dels Economistes 2014. Desafíos y retos del transporte aéreo en España. Asiste: D. José Javier Bonet, presidente.

Día 15

Conferencia sobre la “cotización de la manutención y los seguros por invalidez y accidentes del convenio de hostelería de
Baleares”. Ponente: D. Carlos Sedano Almiñana. Presentación producto Thomson Reuters: Obra Practicum Social y Fiscal 2014.

Días18 y 20

I Edición del Curso Práctico Actualizado de Jubilación. Ponente: D. José María Solera Orbis, funcionario del Cuerpo
Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social y Subdirector Provincial de Jubilación, Muerte y Supervivencia del
INSS. Horas lectivas: 6 horas. Asistentes: 21.

Día 25 y 27 II Edición del Curso Práctico Actualizado de Jubilación. Ponente: D. José María Solera Orbis, funcionario del Cuerpo Superior
de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social y Subdirector Provincial de Jubilación, Muerte y Supervivencia del INSS.
Horas lectivas: 6 horas. Asistentes: 20.

Presenta: Dª Xelo Sanchís. Thomson Reuters.

Día 17

Reunión Sistema RED.
Junta de Gobierno.

Marzo
Día 19

Reunión del Pleno del Consejo General. Actos Institucionales. Asiste: D. José Javier Bonet, presidente.

Día 29

Reunión informativa sobre la supresión de la Administración concertada con las Mútuas de accidentes de trabajo.

Días 11 y 13 III Edición del Curso Práctico Actualizado de Jubilación. Ponente: D. José María Solera Orbis, funcionario del Cuerpo Superior de
Técnicos de la Administración de la Seguridad Social y Subdirector Provincial de Jubilación, Muerte y Supervivencia del INSS. Horas
lectivas: 6 horas. Asistentes: 20.

II·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears
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Días 18 y 20 IV Edición del Curso Práctico Actualizado de Jubilación. Ponente: D. José María Solera Orbis, funcionario del Cuerpo Supe-

Ginard Romero, Graduado Social y Licenciado en Relaciones Laborales, Jefe de RRHH de Iberoservice. Horas lectivas: 7 horas.
Asistentes: 12.

rior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social y Subdirector Provincial de Jubilación, Muerte y Supervivencia del
INSS. Horas lectivas: 6 horas. Asistentes: 21.

Día 5
Días 24 y 25 Curso avanzado aplicación A3 ECO. Colabora Wolters Kluwers. Ponente: Especialista en soluciones A3 Software. Horas

Thomson Reuters Aranzadi. Ponente: D. Jesús Lahera Forteza, Profesor Titular de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense y consultor Abdón Pedrajas & Molero. Horas lectivas: 2 horas. Asistentes: 150.

lectivas: 13 horas. Asistentes: 6.

Dia 27 de marzo y 1 de abril Curso IRPF. Ponente: D. Lluis Meseguer López, Inspector de Hacienda. Horas lectivas: 7 horas.

Conferencia sobre Modificación Sustancial Contractual de Salario y Tiempos de Trabajo: aplicación del art. 41. ET. Colabora:

Días 6, 8, 13, 15, 26 y 27 Curso Talleres sobre Impuesto de Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Ponen-

Asistentes: 21.

te: D. Alejandro Calvo Bressel, Licenciado en Derecho, Técnico Hacienda Pública del Estado, Jefe del servicio de selección e investigación del fraude fiscal de Baleares, ATIB. Horas lectivas: 15 horas. Asistentes: 16.

31 de marzo, 2 y 3 de abril

Curso Trámite administrativo, reclamación, procedimiento jurisdiccional y pericial forense. Ponentes:
D. Lorenzo Amengual Colom, Graduado Social y D. Javier Alarcón Alcaraz, Médico forense. Horas lectivas: 9 horas. Asistentes: 23.

Día 7

Conferencia sobre Novedades de la Campaña de la Renta 2014. Ponente. D. Lluis Meseguer López, Cuerpo de Inspectores de
Hacienda del Estado. Horas lectivas: 2,5 horas. Asistentes: 76.

Días 20 y 22 V Edición del Curso Práctico Actualizado de Jubilación. Ponente: D. José María Solera Orbis, funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social y Subdirector Provincial de Jubilación, Muerte y Supervivencia del
INSS. Horas lectivas: 6 horas. Asistentes: 20.

Abril
Día 26
Días 7 y 8 Curso avanzado aplicación A3 ECO. Colabora Wolters Kluwers. Ponente: Especialista en soluciones A3 Software. Horas lectivas:

Excmo. Sr. Antonio José Terrasa García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears. Horas lectivas: 2 horas.
Asistentes: 66.

13 horas. Asistentes: 24.

Día 8

Conferencia sobre Directores y Subordinados ante la responsabilidad penal de la empresa. Colabora: Mutua Balear. Ponente:

Ibiza Curso de Pensiones y Jubilación. Ponente: D. José María Solera Orbis, funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos de
la Administración de la Seguridad Social y Subdirector Provincial de Jubilación, Muerte y Supervivencia del INSS. Horas lectivas:
8 horas. Asistentes: 19.

Junio

Días 9 y 10 II Edición Curso IRPF. Ponente: D. Lluis Meseguer López, Inspector de Hacienda. Horas lectivas: 7 horas. Asistentes: 23.
Día 11
Día 10

Conferencia sobre Todas las Novedades en Materia de Seguridad Social desde 01.01.2014 y lo que se avecina. Colabora:

la Administración de la Seguridad Social y Subdirector Provincial de Jubilación, Muerte y Supervivencia del INSS. Horas lectivas: 8
horas. Asistentes: 11.

Activa Mutua. Ponentes: D. Angel Castro González, Subdirector de Afiliación y Cotización de Activa Mutua y D. Antonio Comas
Barceló, Director Provincial de la TGSS. Horas lectivas: 2 horas. Asistentes. 122.

Días 28 y 29

Curso Procesal: Los secretos de la ejecución laboral. Ponente: Dª. Francisca Maria Reus Barceló, Secretaria Judicial. Horas

lectivas: 6 horas. Asistentes: 19.

Octubre
Día 1

Conferencia sobre Novedades en las diferentes modalidades de contratación. Patrocina: Edutedis S.L. Ponentes: D. Miguel Angel
Terriente Sánchez, Director técnico de Creative Quality S.L., funcionario en excedencia del SEPE y D. Gabriel Rojas Marín, Director
Comercial de Edutedis S.L. Horas lectivas: 2 ½ horas. Asistentes: 136.

Mayo
Día 6
Días 5 y 12

Menorca. Curso de Pensiones y Jubilación. Ponente: D. José María Solera Orbis, funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos de

Curso Práctico Actualizado de Nóminas y Contratación en el sector de Hostelería y Agencias de Viajes. Ponente: D. Ramón

II·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears

Jornada sobre Novedades sobre el Nuevo RD 625/2014 por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de
los procesos por IT en los primeros 365 días de duración. Patrocina: Mutua Universal. Ponente: Dª María José Boluda Castelló,
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Asesora Jurídica de Mutua Universal. Horas lectivas: 2 horas. Asistentes: 117.

Día 15
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Relación altas, cambios y bajas Colegiados

Jornada sobre el Finiquito en sus diferentes modalidades y su valor liberador. Patrocina: Banco Santander. Ponente: D. Antoni
Font Mas, Graduado Social y Abogado. Horas lectivas: 2 horas. Asistentes: 113.

Días 23 y 24 Jornadas sobre Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Patrocina: La Caixa. Colabora: Servicio Balear de Prevención. Horas
lectivas: 8 horas. Asistentes: 188. Ponencia: Reducciones de Jornada, Diferencias entre art. 47 y art. 41 del Estatuto. Excma. Sra.
María Rosa Virolès Piñol, Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Supremo. Ponencia: Aspectos Médico-legales de la Incapacidad Permanente. D. Francisco Javier Alarcón De Alcaraz, Médico Forense. Ponencia: Novedades Legislativas del Contracto a
tiempo parcial. D. Iago Negueruela Vázquez, Inspector de Trabajo de Baleares. Ponencia: La duración de la Jornada y los saldos
interanuales de horas. A propósito de la última Reforma Normativa- Diciembre de 2013- de los tiempos de Trabajo. D. Erik Monreal, Profesor titular del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Illes Balears. Ponencia: La Compatibilidad entre
Trabajo por cuenta propia y ajena y jubilación. Antonio Benavides Vico, Inspector de Trabajo y Seguridad Social de Barcelona.

Altas
Colegiado

Nº

Estado Mes

Colegiado

Nº

Manuel P. Hernández Les

398

EE

Enero

Mª Elena Campillo Montero

Fernando Montis Forteza

1132

NE

Enero

Margarita Gelabert Florit

918

EL

Febrero

Marta Cabanillas Quintanilla

1133

NE

Arantxa Sitjar Mansilla

1134

Vanessa González Sánchez
Enrique Domínguez Del Pino

Javier Pizá Fuster

Estado Mes

1144

EL

Abril

818

EL

Mayo

Pedro Cifre March

1145

NE

Mayo

Febrero

Isabel Torrens Jiménez

1146

NE

Mayo

EL

Febrero

Jorge Fuster Escobar

1147

EL

Mayo

1135

EL

Febrero

Margarita Artigues Febrer

1148

EL

Mayo

1136

EL

Febrero

Jaime Tobarra Martínez

1149

NE

Julio

837

EL

Marzo

Mónica Sala Sabat

1150

NE

Julio

Noviembre
Días 4, 6, 11 y 13 Curso sobre ERE. Visión Práctica, negociación, modalidades y acuerdos. Aspectos legales a tener en consideración. Ponente: Dª. María Elsa Comas Roig, Graduada Social y Abogada. Horas lectivas: 12 horas. Asistentes: 12.

Día 5

Conferencia sobre La aplicación práctica del RD 625/2014: Tratamiento del paciente a Fraternidad Muprespa y Desarrollo
documental. Patrocina: Fraternidad Muprespa. Ponente: D. José Ignacio Mora Blanco, Director del Departamento de Coordinación

Aitor Morras Alzugaray

Asistencial y control de IT de Fraternidad Muprespa. Especialista en medicina del trabajo, Técnico Superior de prevención y de Riesgos Laborales y Máster en Ergonomía. Horas lectivas: 1½ horas. Asistentes: 33.

Silvia Martínez Mayo

1137

NE

Marzo

Mª Angeles Serna Gutiérrez

1151

NE

Agosto

Curso sobre Usos avanzados del Programa A3 Asesor ECO. Colabora: Wolters Kluwers. Ponente: Especialista en soluciones A3

Alfonso Ruiz Arcos

1138

EL

Marzo

Alejandra Guzmán Prado

1152

EL

Octubre

Andrés Pericás Campins

1139

EL

Abril

Aina Moll Estruch

1153

EL

Octubre

Yolanda Marcos Vilar

1140

EL

Abril

Manuel J. García Menéndez

1154

EL

Octubre

Elena Navarro Merchan

1141

NE

Abril

Elena Colom Lozano

1155

NE

Octubre

Días 9 y 11 Curso Procedimiento Concursal. El Asesor Laboral ante el procedimiento concursal. Ponente. D. Luis Enrique Dot Hualde,

Emilio A. Grau Juan

1142

NE

Abril

Manuel J. Antonio Gómez

1156

NE

Octubre

Abogado y Profesor Asociado de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social de la Universidad de Illes Balears. Horas lectivas: 4 horas.
Asistentes: 29.

Celia Muñoz Garrido

1143

NE

Abril

Josefina Vilches King

1157

NE

Noviembre

Día 24

software. Horas lectivas: 4 horas. Asistentes: 18.

Diciembre

Día 15

Conferencia sobre La cotización de la manutención y los seguros por invalidez y accidentes del convenio de Hostelería de
Baleares. Patrocina: Thomson Reuters Aranzadi. Ponente: D. Carlos Sedano Almiñana, Graduado Social, Asesoria Sedano y Asociados. Horas lectivas: 2 horas. Asistentes: 197
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Colegiado

Cambios
Colegiado

Nº

Estado Mes

Colegiado

Nº

Estado Mes

Guillermo Verdera Bauzá

216

EL a NE Enero

Nuria Gallego Cañellas

1054

NE a EL Julio

Rafael Tur Tur

713

EL a NE Enero

Fernando Montis Forteza

1132

NE a EL Julio

Eugenia Cañellas Batle

121

EE a EL Marzo

Mª Antonia Rubert Tomás

563

EL a NE Agosto

Mª Carmen Ribas Cardona

919

EL a NE Marzo

Nuria Gallego Cañellas

1054

EL a NE Octubre

639

EL a NE Junio

Manuel P. Hernández Les

398

540

EL a NE Julio

José Vanrell Matamalas

948

EL a NE Julio

Lucía Cristina Morey Mulet

1131

Colegiado

Nº

236

EL

Agosto

Aina Pascual Cursach

Lidia García Aguiló

457

NE

Diciembre

José I. Mora Tomás

Antonio Moyá Borrás

663

NE

Diciembre

Estado Mes

722

NE

Diciembre

1100

NE

Diciembre

Colegiados Eméritos
Estado Mes

Colegiado

Nº

Nº

137

EL

Enero

Antonio Bisbal Amorós

José A. Ruiz Giménez

83

EL

Febrero

Catalina Valens Oliver

114

NE

Febrero

Estado Mes

EE a NE Octubre
José Portalo Zarza

Margarita Estarellas Balle

Estado Mes

Pablo Calvo Riera

Colegiado
Enrique J. Oltra Romero

Nº

150

EL

Agosto

Desiderio Berjan Carreras

28

EL

Agosto

Nº

EL a NE Noviembre

Bajas
Colegiado

Nº

Estado Mes

Colegiado

Nº

Estado Mes

Altas de pre-colegiados

Maria Suñer Cladera

357

NE

Ener

Eva Mª Aguiló Quintero

911

NE

Marzo

Pre-colegiado

Margarita Ferrer Bibiloni

695

NE

Enero

Juana Mª Buades Zanoguera

279

EL

Marzo

Felipe Zúñiga Parra

Bartolomé Juliá Frau

377

EL

Enero

David García Pedreño

1076

NE

Isabel Marín Portugués

418

NE

Enero

Rafael D. Martí Rubio de Cambra

862

Sebastián Salvá Morlá

532

EL

Enero

José A. Vidal Rettich

Jaime Mairata Rigo

146

EL

Febrero

Mª Cristina Fernández Nieto

Justiniano Mansilla López

449

NE

Febrero

Carlos Calafat Rogers

824

NE

José Delgado Gómez

999

NE

II·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears

Nº

Mes

Pre-colegiado

Mes

PRE001

Julio

Beatriz García Cuello

PRE009

Octubre

Marzo

Mª Magdalena Canyelles Soberats PRE002

Julio

Victoria Mas Suñer

PRE010

Octubre

NE

Abril

Ramón Victor Rullán Delgado

PRE003

Julio

José Mallo Castro

PRE011

Octubre

516

NE

Abril

José Luis Esteva Moranta

PRE004

Agosto

Eduardo Zurdo Palacios

PRE012

Noviembre

1008

NE

Agosto

Soledad García Oliveros

PRE005

Agosto

Joan Antoni Ramis Catalán

PRE013

Noviembre

Juan Ginard Garcías

168

NE

Agosto

Julio Alberto Alvarez Muñoz

PRE006

Agosto

Adrià Fortuny Borysiewicz

PRE014

Noviembre

Febrero

Lidia Jiménez Pérez

854

NE

Agosto

Mª Encarnación Bravo García

PRE007

Octubre

Diana Callejero Abellán

PRE015

Noviembre

Marzo

Maite Climent Aparisi

1058

NE

Agosto

Mª Mar Llompart Alomar

PRE008

Octubre

II·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears
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Resumen Secretaría-comparativo 2012 / 2013 / 2014

Encuesta de calidad ISO-9001:2008.

Impresos y servicios

2014

2013

2012

Desde el año 2006 hasta hoy el Colegio mantiene el Certificado de Calidad Iso-9001:2008. El resultado de las encuestas de calidad por parte
de los Colegiados para que valoraran los servicios que reciben del Colegio han sido los siguientes en el año 2014:

Calendarios laborales
Cuadros horarios
Libros de visita
Libros de subcontratación
Expedición de certificados diversos
Expedición de carnets colegiales

8.728
1.672
2.228
116
457
52

9.007
1.244
2.188
105
63
34

7.902
1.252
2.055
70
252
49

Mes

2014

2013

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

8.888
8.781
8.989
6.112
5.354
7.880

12.885
11.756
13.412
11.895
11.002
11.790

II·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears

Mes

2014

2013

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

8.662
6.608
7.127
8.659
6.877
6.755

11.984
11.382
11.739
12.452
12.271
10.230

11,67
67

Envío fras.

Visitas a la web colegial www.cgsbaleares.com

2,22

3,67

Satisfacción no ejercientes 2014

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

3,83
3,33

3,17

3,17

3,17

3,00

3,17

Envío fras.

83
834

3,17

3,00

3,33

Sistema inscripción

87
1.800

3,11

Satisfacción global

148
1.875

3,17

3,22

Sistema inscripción

2012

3,39

Servicios

2013

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Satisfacción global

2014

Satisfacción ejercientes 2014

Base datos

335
682

Web

Circulares generales
E-mails

394
514

Web

331
743
52

325
576

Formación cursos

301
687
52

632

Formación

330
705
52

322

Formación Confer.

2012

495

Información enviada

2013

2012

Información

Entradas
Salidas
Circulares informativas

2014

2013

Atención telefónica

Correspondencia

Servicio canguro Soib,
carpetas tramitadas
Servicio canguro Extranjería,
solicitudes de nies y otros trámites
Sellado de libros de visita

2014

Atención telefónica

78
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Consultas Oficina de Orientación Jurídico-Laboral

Información económica 2014

Relación de Colegiados colaboradores en el Servicio de Orientación 2014

Informe de Auditoría de cuentas anuales abreviadas

Mallorca
Amparo Gallego García
Federico Hermosel Garrigue
José Mª Muñoz Juarez
Miguel Pastor Aloy
Apol·lònia Mª Julià Andreu
Juan A. Marimón Pizá
Jaime Sitjar Ramis
Catalina Homar Sansó
José J. Bonet Llull
Antoni Carbonell Torres

Bartolomé J. Bosch Agadía
Mercè García Millán
José Fco. Argüelles Sánchez
Mónica Cirauqui Borgoñoz
Rafael Aguiló Inglés
Manuel Picó Bennasar
Magdalena Massot Servera
José Luis Pascual
Francisco Navarro Lidón
Miguel Tous Pellicer

Miguel Angel Valens
Catalina Galmés Rosselló
Francisco Cabello Guiscafre
Jesús Ruiz Rodríguez
Andreu Perello Contesti
Daniel Ruiz Cancho
Vicent Planells Roig
Rafael Cerdo Perez
Bartolomé Servera Mudoy
Lorenzo Amengual

Jaume Català SansóJohanny
Rodríguez Vargas
Cati Muñoz Servera
Antoni Florit Vallori
Antoni Juanico García
Antoni Pascual Galmés
David Campos Solis

Teresa Tur Escandell
Margarita Rogi Costa
Alejandra Buendía Gálvez
Jesús Costa Riera
Fdo. José García Oliván
Margarita Ribas Ramón
Silvia Gómez Barroeta
Catalina Vicedo Prats

Alberto José Ribas Martí
Juan Roig Juan
Celestino Aguilera Burgos
Mª Lourdes Ramón Torres
David Guasch Costa Victor
Merino Marine
Marcos Martínez Vicedo
Inmaculada Marí Juan

Vicente Ribas Tur
Antonio Escriche Yuste
Irene Prats Falcó
Mª Isabel Mayans Castelló
Aitor Morrás Alzugaray
Victor C. Martínez Navarro
Carmen Rosa Pérez Linero

Ibiza
Teresa Torres Mayans
María José Torres Cantalapiedra
Francisca Torres Marí
María Nieves Molina Poveda
José Ramón Torres Baeza
Daniel Pérez Casado
Pedro Antonio Navarro Fides
Mª Victoria Llull Prats

Mes / Nº Consultas

2014 2013 2012 2011

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

47
73
52
52
41
55
48
75
58
72
64
70
33
72
inhábil inhábil
49
67
40
84
47
55
40
32
519
707

77
66
68
60
72
69
92
74
78
inhábil inhábil
65
62
72
84
58
75
38
44
719
435

II·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears

¿Conocía con anterioridad la labor de los graduados sociales?
Si: 34,84 %
No: 60,16 %
¿Si volviera a tener una consulta en materia jurídico-laboral acudiría a los
servicios que ofrece el Colegio?
Si: 95,51 %
No: 4,49 %
Agradeceremos nos indique su situación laboral:
Activo: 51,35 %
Desempleado: 41,31 %
Jubilado: 5,79 %
Agradeceremos nos indique su nacionalidad:
Español: 67,44 % Extranjero: 17,44 % No Contesta: 15,12 %
Valore el grado de satisfacción con el servicio que le hemos prestado.
Deficiente: 0,78 % Regular: 1,94 % Bien: 19,38 % Excelente: 77,91%
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2014

ACTIVO

A ACTIVO NO CORRIENTE . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... 586.471,24

2013

2014

VII. Resultado del ejercicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.868,70
VIII.(Dividendo a cuenta)
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto
A-2) Ajustes por cambios de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B PASIVO NO CORRIENTE . ... ..... ...... ...... .......... ....... ...... .. . . . . . . . .

20.671,17

I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a largo plazo .... ..... ...... ....... ....... ... . . . . . . . .
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
VI. Acreedores comerciales no corrientes
VII. Deuda con características especiales a largo plazo

9.322,30

C PASIVO CORRIENTE . ... ..... ...... ...... .......... ....... ...... ... ... . . . . . . .

141.870,35

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias . .. . .. . .. . .. . . . .. . .. .. ... . ... .. ... ...... . ... . ... . ... . ... . ...
3.505,52
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar .. ... ... ... .. ... ... ..... ... 8.066,55
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios . . . . . . . . . . . . . 4.314,35
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo .. ... .. 4.314,35
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
3. Otros deudores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.752,20
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Inversiones financieras a corto plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00
VI. Periodificaciones a corto plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.731,53
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes .. ... ... ... .. ... ... ..... ... . 122.514,09

60.000,00
14.045,29
34.409,88

TOTAL ACTIVO (A + B) . .. . .. . . .. . .. . .. . .. .... . ... . ..... ... ..... . ... . ... . ... . ... . . 765.288,93

752.074,66

A PATRIMONIO NETO . .. . .. . . .. . .. . .. . .. .... . ... . ..... ... ..... . ... . ... . ... . ... 732.710,53

704.841,83

A-1) Fondos propios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732.710,53
I. Capital . .. . .. . .. . .. . . . .. . .. .. ... . ... .. .... ... .... . ... . ... . ... . ... . ... 205.514,33
1. Capital escriturado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205.514,33
2. (Capital no exigido)
II. Prima de emisión
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.867,71
III. Reservas
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)
V. Resultados de ejercicios anteriores . .. . .. ... ... ... .. ..... ... ...... . 486.459,79
VI. Otras aportaciones de socios

704.841,83
205.514,33
205.514,33

II·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears

Balance de situación abreviado

610.204,31

I. Inmovilizado intangible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.237,88
15.358,87
II. Inmovilizado material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511.763,83 526.495,61
67.749,83
III. Inversiones inmobiliarias . .. . .. . .. . .. . . . .. ..... ... ...... ... ...... . .... . 65.869,53
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
600,00
600,00
V. Inversiones financieras a largo plazo . .. . .. . .. ... ... .. ..... ... ...... ... ..
VI. Activos por impuesto diferido
VII. Deudores comerciales no corrientes

B ACTIVO CORRIENTE . .. . .. . . .. . .. . .. . .. .... . ... . ..... ... ..... . ... . ... . ... . ... 178.817,69

1/2

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Balance de situación abreviado

P. NETO Y PASIVO

82

3.421,71
29.993,47
20.671,17

12.867,71

2013

-15.732,14

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

31.478,40

46.132,83

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar .... ..... ..... . . . . . . . 27.480,29
1. Proveedores
a) Proveedores a largo plazo
b) Proveedores a corto plazo
2. Otros acreedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.480,29
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Deuda con características especiales a corto plazo .... ..... .. . . . . . . . . 3.998,11

2/2

I.

46.132,83

46.132,83

502.191,93
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) .... ..... ...... ..... ........ . . . . . . . 765.288,93

752.074,66
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2014

2013

1. Importe neto de la cifra de negocios . .. . .. . .. ... ... ... .. ...... ... ...... .. 382.397,22 353.625,93
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos . .. . .. . .. . .. . . . .. . .. .. .... ... ...... ... .... . ... . ... . ..
-23.402,01 -20.039,91
54.975,72
18.000,91
5. Otros ingresos de explotación . .. . .. . .. . .. . . . ... .. ...... ... ...... ... .... . .
6. Gastos de personal . .. . .. . .. . .. . . . .. . .. .. ... . ..... ... ...... . ... . ... . ... . . -128.722,02 -127.286,75
7. Otros gastos de explotación . .. . .. . .. . .. . . . .. ..... ... ...... ... ...... . ... . . -230.972,49 -220.971,35
8. Amortización del inmovilizado . .. . .. . . .. . .. . .. ... ..... ... ...... ... ..... . . -27.789,56 -26.960,77
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio
577,84
5.942,87
13. Otros resultados . .. . .. . .. . .. . . . .. . .. .. ... . ... ...... ... .... . ... . ... . ... . .

A RESULTADO DE EXPLOTACIÓN . .. . .. . .. . .. . . . .. . .... ... ...... ... ...... . ... . ...

27.064,70

-17.689,07

804,00

1.956,93

804,00

1.956,93

804,00

1.956,93

27.868,70

-15.732,14

27.868,70

-15.732,14

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
14. Ingresos financieros . .. . .. . . .. . .. . .. . .. ..... ... ...... ... ..... . ... . ... . .
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter
financiero
b) Otros ingresos financieros . .. . .. . . .. . .. . .. ... ..... ... ...... ... ..... . .
15. Gastos financieros
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero
a) Incorporación al activo de gastos financieros
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores
c) Resto de ingresos y gastos

B RESULTADO FINANCIERO . .. . .. . . .. . .. . .. . .. .... . ... ...... ... ..... . ... . ... . ..
(14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)

C RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) . .. . .. .. ... .. ... ... ..... ... ...... ...
20. Impuestos sobre beneficios

D RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) . .. . .. . . .. . .. . .. ... .... ..... .... ...... .. ..
II·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears

Presupuesto liquidado ejercicio 2014

GASTOS

Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada

DEBE / HABER
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Operaciones de funcionamiento

Presupuesto

31/12/2014

Desviac. oblig.

1. Servicios y Material
1,1 Servicios y Material
2. Local
2,1 Energia, agua y Comunidad
2,2 Seguro Ibi y otras tasas
2,3 Limpieza sede colegial
2,4 Reparacion y conservación
3. Servicios Externos
3,1 Asesoría Jurídica
3,2 Asesoría fiscal/contable
3,3 Auditoría Cuentas
3,4 Asesoría laboral
3,5 Prevención Riesgos laborales
3,6 Mantenimiento Informático
3,7 Certificacion ISO 9001
3,8 Asistencia Técnica videoconferencia
4. Gastos de Personal
4,1 Sueldos y Salarios
4,2 Seguridad Social
5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos
6. Gastos financieros y gastos asimilados
7. Página Web
8.Comisiones y grupos de trabajo
8,1 Grupos de trabajo
8,2 Ibiza
8,3 Menorca
9. Escuela Práctica Profesional
9,1 Conferencias
9,2 Cursos
10. Consejo General
11. Seguro Colectivo Vida
12. Publicaciones
12,1 Anuario
12,2 Suscripciones prensa
12,3 Servicio Jurídico Internet Aranzadi

23.468,63
23.468,63
25.696,16
7.773,63
6.743,39
3.879,14
7.300,00
35.784,92
15.800,00
9.642,60
4.957,10
689,88
490,95
1.222,36
1.072,21
1.909,82
127.668,55
98.281,29
29.387,26
29.647,75
1.985,71
4.357,68
8.061,39
3.991,39
2.035,00
2.035,00
21.550,00
13.000,00
8.550,00
24.033,18
15.002,32
35.999,78
12.204,24
1.338,04
22.457,50

28.505,70
28.505,70
24.263,53
8.050,59
5.917,14
3.906,21
6.389,59
37.261,91
12.546,36
11.546,83
5.548,92
832,27
438,22
2.012,28
1.315,63
3.021,40
128.722,02
98.314,91
30.407,11
31.544,54
3.355,54
2.974,41
3.020,65
2.315,42
577,17
128,06
29.991,01
8.878,62
21.112,39
24.560,60
15.889,10
28.031,23
11.440,39
1.837,25
14.753,59

5.037,07
5.037,07
-1.432,63
276,96
-826,25
27,07
-910,41
1.476,99
-3.253,64
1.904,23
591,82
142,39
-52,73
789,92
243,42
1.111,58
1.053,47
33,62
1.019,85
1.896,79
1.369,83
-1.383,27
-5.040,74
-1.675,97
-1.457,83
-1.906,94
8.441,01
-4.121,38
12.562,39
527,42
886,78
-7.968,55
-763,85
499,21
-7.703,91
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Presupuesto

31/12/2014

Desviac. oblig.

13. Oficina
13,1 Teléfono y Fax
13,2 Papeleria e Imprenta y fotocopiadora
13,4 Correos y Mensajería
14. Varios
14,1 Viajes y Desplazamientos
14,2 Actos Sociales y atenciones
14,3 Imagen institucional
14,4 Lotería de Navidad
14,5 Imprevistos
15. Sede Ibiza
15,1 Alquiler local
15,2 Acondicionamiento y consumos
15,3 Seguro Ibi y otras tasas

14.631,17
2.945,76
4.050,35
7.635,06
32.253,13
5.842,07
12.159,57
6.977,64
6.114,29
1.159,56
10.835,10
7.939,47
1.796,31
1.099,32

13.107,49
2.048,23
5.457,29
5.601,97
28.877,67
5.569,26
11.489,56
4.986,25
6.647,79
184,81
10.780,68
7.861,67
1.947,38
971,63

-1.523,68
-897,53
1.406,94
-2.033,09
-3.375,46
-272,81
-670,01
-1.991,39
533,50
-974,75
-54,42
-77,80
151,07
-127,69

TOTAL GASTOS

410.975,47

410.886,08

-89,39

Operaciones de funcionamiento

Presupuesto

31/12/2014

Desviac. drchos.

1. Servicios y Material
1,1 Servicios y Material
2. Cuotas Colegiales
2,1 Ejercientes
2,2 Ejercientes Empresa
2,3 No ejercientes
2,4 Iniciales y cambios colegiación
3. Aportación sede Social
3,1 Mensuales EL
4. Alquileres
5. Ingresos financieros
6. Escuela Práctica Profesional
6,1 Conferencias
6,2 Cursos
7. Publicaciones
7,1 Anuario
7,2 Página Web

51.233,13
51.233,13
280.501,29
213.439,44
16.789,44
35.862,40
14.410,01
9.787,78
9.787,78
7.666,00
2.017,75
32.300,00
11.500,00
20.800,00
8.369,52
1.028,92
7.340,60

71.252,94
71.252,94
280.332,34
211.773,70
17.037,70
35.596,54
15.924,40
9.152,97
9.152,97
8.025,50
804,00
38.764,24
5.970,24
32.794,00
7.630,73
2.430,12
5.200,61

20.019,81
20.019,81
-168,95
-1.665,74
248,26
-265,86
1.514,39
-634,81
-634,81
359,50
-1.213,75
6.464,24
-5.529,76
11.994,00
-738,79
1.401,20
-2.139,99
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Operaciones de funcionamiento

INGRESOS

GASTOS

Operaciones de funcionamiento

2/3

Presupuesto

31/12/2014

Desviac. drchos..

8. Varios
8,1 Actos Sociales
8,2 Lotería de Navidad
8,3 Otros
9.Sede Ibiza
9,1 Alquiler sede

17.100,00
5.000,00
7.200,00
4.900,00
2.000,00
2.000,00

22.792,06
5.430,00
8.058,00
9.304,06
0,00
0,00

5.692,06
430,00
858,00
4.404,06
-2.000,00
-2.000,00

TOTAL INGRESOS

410.975,47

438.754,78

27.779,31

Ingresos reales Diciembre 2014
Gastos reales a Diciembre 2014
Excedente
Disminución por inversiones
Inmovilizado inmaterial: ventanilla unica e inscrip web
Inmovilizado material: videoconferencia, cámara fotos y ordenador portátil
Excedente (Incluidas inversiones)

438.754,78
410.886,08
27.868,70
4.056,49
4.056,49
23.812,21

Presupuesto aprobado ejercicio 2015

GASTOS

Presupuesto liquidado ejercicio 2014

INGRESOS
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Operaciones de funcionamiento

Presupuesto

Operaciones de funcionamiento

1. Servicios y Material
1,1 Servicios y Material
2. Local
2,1 Energia, agua y Comunidad
2,2 Seguro Ibi y otras tasas
2,3 Limpieza sede colegial
2,4 Reparacion y conservación
3. Servicios Externos
3,1 Asesoría Jurídica
3,2 Asesoría fiscal/contable
3,3 Auditoría Cuentas
3,4 Asesoría laboral
3,5 Prevención Riesgos laborales

28.505,70
28.505,70
25.197,94
8.050,59
5.917,14
3.930,21
7.300,00
39.960,04
15.800,00
11.073,70
5.548,92
719,11
471,00

3,6 Mantenimiento Informático
3,7 Certificacion ISO 9001
3,8 Asistencia Técnica videoconferencia
4. Gastos de Personal
4,1 Sueldos y Salarios
4,2 Seguridad Social
5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos
6. Gastos financieros y gastos asimilados
7. Página Web
8. Comisiones y grupos de trabajo
8,1 Grupos de trabajo
8,2 Ibiza
8,3 Menorca

Presupuesto
2.012,28
1.313,63
3.021,40
128.722,61
98.314,91
30.407,70
26.538,13
2.355,84
3.357,68
8.061,39
3.991,39
2.035,00
2.035,00
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GASTOS

Presupuesto aprobado ejercicio 2015

INGRESOS

88

2/2

Operaciones de funcionamiento

Presupuesto

Operaciones de funcionamiento

Presupuesto

9. Escuela Práctica Profesional
9,1 Conferencias
9,2 Cursos
10. Consejo General
11. Seguro Colectivo Vida
12. Publicaciones
12,1 Anuario
12,2 Suscripciones prensa
12,3 Servicio Jurídico Internet Aranzadi
13. Oficina
13,1 Teléfono y Fax
13,2 Papeleria e Imprenta y fotocopiadora
13,4 Correos y Mensajería

30.991,01
9.878,62
21.112,39
24.560,60
15.889,10
29.031,23
11.440,39
1.837,25
15.753,59
13.107,49
2.048,23
5.457,29
5.601,97

14. Varios
14,1 Viajes y Desplazamientos
14,2 Actos Sociales y atenciones
14,3 Imagen institucional
14,4 Lotería de Navidad
14,5 Imprevistos
15. Sede Ibiza
15,1 Alquiler local
15,2 Acondicionamiento y consumos
15,3 Seguro Ibi y otras tasas

32.467,91
5.569,26
12.489,56
5.986,25
6.647,79
1.775,05
10.780,68
7.861,67
1.947,38
971,63

TOTAL GASTOS

419.527,35

Operaciones de funcionamiento

Presupuesto

Operaciones de funcionamiento

Presupuesto

7. Publicaciones
7,1 Anuario
7,1 Página Web
8. Varios
8,1 Actos Sociales
8,2 Lotería de Navidad
8,3 Otros
9. Sede Ibiza
9,1 Alquiler sede

7.630,61
2.430,00
5.200,61
18.388,00
5.430,00
8.058,00
4.900,00
2.000,00
2.000,00

TOTAL INGRESOS

419.527,35

1. Servicios y Material
1,1 Servicios y Material
2. Cuotas Colegiales
2,1 Ejercientes
2,2 Ejercientes Empresa
2,3 No ejercientes
2,4 Iniciales y cambios colegiación
3. Aportación sede Social
3,1 Mensuales
4. Alquileres
5. Ingresos financieros
6. Escuela Práctica Profesional
6,1 Conferencias
6,2 Cursos

II·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears

62.249,97
62.249,97
275.829,09
213.290,40
17.086,80
36.016,80
9.435,09
6.238,44
6.238,44
8.025,00
402,00
38.764,24
5.970,24
32.794,00

Gráficas resumen económico

Balance de situación 2014

Fondos propios 2014

Gastos 2014 - 1

Gastos 2014 - 2
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Ingresos 2014 - 1

Ingresos 2014 - 2

Gastos presupuestarios 2014 - 1

Gastos presupuestarios 2014 - 2
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Ingresos presupuestarios 2014 - 1

Ingresos presupuestarios 2014 - 2
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El Colegio de Graduados Sociales en los medios informativos

Última Hora 30 Abril 2014

El Económico 4 Enero 2014
II·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears

Última Hora 27 Mayo 2014

Última Hora 2 Julio 2014
II·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears
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Última Hora 9 Octubre 2014

Última Hora 14 Noviembre 2014

Última Hora 25 Octubre 2014
El Mundo 9 Octubre 2014

Es Diari 14 Noviembre 2014
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II·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears
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El Colegio en los medios | Memoria 2014

Última Hora 22 Noviembre 2014

Última Hora 23 Noviembre 2014

II·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears

II·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears
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Diario de Mallorca 28 Noviembre 2014

II·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears

