PRÓLOGO

Prólogo a la Memoria 2016
Es para mí un verdadero placer el presentar por primera vez,
como Presidenta, las vivencias y acciones realizadas por
nuestro Colegio durante este último año.
Desde el mes de Marzo de 2016, en el que accedí a la Presidencia, tras un largo periodo anterior ya como miembro de
Junta de Gobierno -primero como Vocal y después como
Vice- Presidenta- he intentado, junto al gran equipo que me
acompaña en la Junta de Gobierno, que nuestro Colegio y
por tanto, nuestro colectivo, siguiera siendo tan vital, activo y representativo como hasta la fecha, mejorando si cabe
nuestra proyección social y reforzando, en la medida de lo
posible, nuestra formación.

Muchos son los proyectos que se iniciaron en la legislatura
pasada, por mi antecesor Jose Javier Bonet, que han ido
materializándose, y muchos otros los que hemos iniciado,
con la ilusión y el esfuerzo que todo gran proyecto se merece.
Entre ellos, la citada anteriormente FUNDACION DE GRADUADOS SOCIALES DE LES ILLES BALEARS. Un proyecto
ambicioso y pionero a nivel estatal, pues hemos sido uno de
los primeros Colegios en crear su propia Fundación, con el
que se pretende fomentar formación cualificada y de carácter mas general, e impulsar a la vez proyectos de carácter
social y solidario, a través de los cuales la figura y sobre todo
el nombre de GRADUADO SOCIAL se conozca de cada vez

La formación es y será una prioridad, pues de ella surge el
fruto del buen profesional y sin duda, nuestra especialidad
técnica y jurídica en el área laboral y social requiere necesariamente de formación constante. El Colegio debe asegurar
esta formación a sus colegiados.
En cuanto a la proyección social, desde esta nueva Junta
se pretende que el Graduado Social adquiera, de una vez
por todas, el prestigio e importancia que la normativa y la
legislación nos han dado, tras años de luchas y esfuerzos,
equiparando al Graduado Social como legal operador jurídico, al mismo nivel que otras profesiones jurídicas como
Abogados y Procuradores.
Si bien, esta importancia normativa es un logro de gran importancia, no se traslada, en muchas ocasiones, a nivel social, y los ciudadanos siguen sin conocer, en el grado que
todos quisiéramos, que los Graduados Sociales son los
profesionales mejor preparados para su gestión técnica y
jurídica laboral y social y para sus empresas.
Un claro reflejo de ello son las estadísticas anuales que realizamos sobre la valoración de nuestra Oficina Jurídica Laboral, que ahora está en manos de nuestra FUNDACIÓN,
en las que un 70% de los ciudadanos atendidos (casi 700
durante el año 2016) no conocían la labor de un Graduado
Social, y el 100% volvería acudir a uno para cuestiones jurídico-laboral y social.

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

4

5

N
OÓ
MLBORGE O
MES
PR

más, y a través de la cual se potencia nuestro valor como
profesionales de prestigio. La Fundación es de todos y para
todos, y con ella se pretende llegar a ámbitos y esferas de
la sociedad donde el Colegio no puede llegar, lo que sin
duda repercutirá favorablemente al Graduado Social, aportándole valor añadido a nuestra profesión y que cada uno
de nosotros debemos valorar y sobre todo, hacerlo valorar
a nuestros clientes.
Porque nuestro colectivo es una pequeña gran familia. O así
lo siento yo, y me gustaría que todos los que pertenecemos
a ella así lo sintieran.
Nuestra labor en la sociedad actual es más necesaria que
nunca, ya que en los últimos años hemos vivido una inseguridad jurídica sin límites, llegando incluso a que la reforma
laboral se convirtiera en moneda de cambio político, lo que
sin duda refleja que las relaciones laborales están sufriendo
y precisan de profesionales capaces para analizar, valorar y
asesorar a sus clientes para minimizar riesgos.
Somos capaces (porque tenemos la titulación para ello al
ser los titulados universitarios que más Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social estudian en las Universidades
españolas) de gestionar y asesorar a pequeñas, medianas
y grandes empresas, administraciones públicas, trabajadores y pensionistas, podemos contribuir a que las relaciones
laborales sean mas estables y de mas calidad y estamos
legitimados para la intervención en procesos judiciales de
ámbito laboral y social.
Pero la liberalización de los mercados que se impone desde
Europa -prohibiendo incluso la publicación de un criterio de
honorarios profesionales- donde la libre competencia está
creando situaciones perjudiciales para los profesionales
cualificados, que ven como sus servicios son ofrecidos por
entidades o particulares sin la titularidad o colegiación necesaria, no debe menguar nuestro valor ni debe ser motivo
para que los que si ejercemos con arreglo a las normas exijamos tal reconocimiento.
Esta Junta y la Presidenta que os habla está a vuestra
disposición, para que en la medida de lo posible y entre TODOS, sigamos trabajando para el bien común,
para que nuestro Colegio siga ofreciendo servicios de calidad y para que todos nos sintamos en familia.

Apol·lònia Mª Julià Andreu
Presidenta

MEMORIA 2016

J U N TA D E G O B I E R N O

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

Sumario
Prólogo

3

Junta de Gobierno

5

Eventos y noticias del Colegio

6

XXIII Trobada d’hivern

51

Resumen de actividades,
acuerdos y gestiones 2016

56

Resumen de actividades Escuela
de Práctica Profesional

61

Memoria técnica

64

El Colegio de Graduados Sociales
en los medios informativos

78

Edita: Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears.
Carrer Parellades, 12A, baixos. 07003 Palma. Tel. 971 229 033 Fax 971 229 034. E-mail: colegio@cgsbaleares.com.
Comité de redacción: Dña. Apol·lònia Mª Julià, Dña. Adela
Soriano, Dña. Maria Gracia Matas, Dña. Mercè García y Dña. Francisca Palacios.

Presidenta
Ilma. Dña. Apol·lònia Mª Julià Andreu

Vocal ejerciente Mallorca
D. Rafael Aguiló Inglés

Vicepresidenta
Dª Mª Gracia Matas Oliva

Vocal ejerciente Mallorca
Dª Adela Soriano Fiallega

Vicepresidente
D. Miguel A. Valens Gutiérrez

Vocal ejerciente Mallorca
D. Pedro Mir Llompart

Vicepresidenta
Dª Emilia Goyanes Castro

Vocal ejerciente Mallorca
Dª Mercè García Millán

Secretario General
D. Rafael A. Cerdó Pérez

Vocal ejerciente Menorca
D. Remigi Gornés Marqués

Tesorero
D. Federico Hermosel Garrigué

Vocal ejerciente Ibiza
y Formentera
D. Marcos Martínez Vicedo

Vicesecretario
D. Fco. Javier Hernández Manera

Vocal no ejerciente
Dª Azucena López Perea

Colaborador de redacción: Jaume Vallès.
Fotografía: CentroFoto, Juan Fiol. Diseño gráfico y maquetación: Tiana Mulet. Impresión: Amadip.esment. Depósito legal:
PM-322-2011.
Publicación anual gratuita del Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats
Socials de les Illes Balears. Queda prohibida la reproducción por
cualquier medio de todo o parte del contenido sin la autorización
expresa del Colegio.

Contador
D. Andreu Perelló Contestí

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

6

7

ENERO

ENERO

“No llegamos a abarcar todos los cambios que
se están produciendo”

explicar a los Graduados Sociales las novedades que registra la Tesorería.
“Es para nosotros muy importante poder conocer las variaciones más significativas que registra la Tesorería este año
ya que es un tema importante y con constantes cambios.
Para explicárselos contamos con el máximo responsable en
estos momentos de esta entidad en Balears, Luis Utrera, al
que le deseamos mucha suerte en su nuevo cargo”, comentó el presidente de los Graduados Sociales en Balears.
En Manacor lo presentó la vicepresidenta del Colegio Apol·lònia Julià. Luis Utrera, muy moderado y gran conocedor de
la legislación, dijo que estaba allí para “ver las novedades
que se han producido en el ámbito de las competencias de
la TGSS en virtud de las recientes disposiciones aprobadas.
Ni son muchas ni pocas, son bastantes y muchas de ellas
es importante conocerlas ya que les puede afectar a ustedes o a sus clientes”. “Durante estos años pasados el que
ha dado esta conferencia ha sido mi predecesor, Antonio
Comas, que ha dejado el nivel muy alto. Yo no tengo ese
nivel técnico y les pido disculpas por los fallos que pueda

cometer. No obstante, me pongo a su disposición para poder solventarles cualquier duda que tengan sobre la materia
que tocaremos”, indicó.
Este técnico de Seguridad Social reconoció que la legislación en los últimos años es muy variable por los cambios
que padece la sociedad. “Todos tenemos el mismo problema: no llegamos a abarcar los distintos cambios que se
están produciendo. Ese no abarcar te crea una inseguridad
jurídica, tanto en los profesionales como ustedes como a
nosotros mismos, la Administración. Aunque hay muchos
temas que tenemos, y diciéndolo coloquialmente, la sartén
por el mango”, manifestó antes de entrar en materia.
Luis Utrera entró enseguida a explicar la normativa que ha
cambiado. “Se han aprobado. varias normas de ámbito de
Seguridad Social y veremos las 22 más relevantes y que
pueden ser de importancia para ustedes”, explicó. Comenzó con la relación de normas que varían y siguió con
el campo de aplicación, encuadramiento y cobertura, inscripción de empresas y apertura de cuenta de cotización.
El nuevo sistema introducido recientemente por la TGSS

El director provincial de la TGSS, Luis Utrera, explicó las novedades y modificaciones
en afiliación y cotización que depara el año 2016.
Fiel a su cita como ha sucedido en los últimos años, la sede
corporativa del Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les
Illes Balears en Palma y Manacor acogieron las conferencias sobre las novedades y modificaciones en el ámbito de
competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social
(TGSS) en virtud de la entrada del nuevo año 2016, periodo
en el que entran en vigor las recientes disposiciones aprobadas.
Esta conferencia, marcada en rojo por los Graduados Sociales de esta comunidad, contó con una importante novedad
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ya que la persona habitual de los últimos años, el galardonado Antonio Comas, no fue en esta ocasión el ponente ya
que se jubiló el pasado mes de agosto. En su lugar asistió
su sustituto, el técnico Luis Utrera, que ocupa por suplencia
la dirección de la TGSS.
Presentó el acto, que registró nuevamente una gran asistencia de personas, entre ellas, el mencionado Antonio Comas
y el director por suplencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Florencio Ingelmo, José Javier Bonet,
que se mostró agradecido por la deferencia de la TGSS en

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

8

9

FEBRERO

N O MF B
EB
RR
EM
E RE O
S

mínima señalada. La base de cotización de los trabajadores
autónomos, que a fecha de 1 de enero de 2016 tuvieran 48
o más años de edad cumplidos, estará comprendida entre
las cuantías de 963,30 y 1.964,70 euros mensuales.
Si se trata de trabajadores autónomos que, con anterioridad a los 50 años hubieran cotizado en cualquiera de los
Regímenes de la Seguridad Social por espacio de cinco o
más años, si la última base de cotización hubiera sido igual
o inferior a 1.945,80 mensuales deberá cotizar por una base
comprendida entre 893,10 euros mensuales y 1.964,70; si
la última base de cotización hubiera sido superior a 1.945,80
deberá cotizar por una base comprendida entre 893,10 y el
importe de aquella incrementando en un 1 por ciento o bien
cotizar por una base de hasta 1.964,70”, apuntó.

de la Liquidación Directa fue especialmente abordado por
Luis Utrera, que contestó las distintas dudas que tuvieron al
respecto los presentes. Abordó también las bonificaciones,
reducciones y exoneraciones de cotizaciones, la recaudación y aplazamientos y la financiación del sistema. “La Ley
de Presupuestos Generales del Estado establece los topes
máximos y mínimos de los bases de cotización para todas
las contingencias fijándose el tope máximo en 3.642,00
euros mensuales y el tope mínimo en la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente en cada momento
incrementadas en un sexto. Además de los topes máximos
y mínimos de las bases de cotización, se prevé para todas
las contingencias del Régimen General de la Seguridad Social, exceptuadas las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, las siguientes bases máximas y mínimas:
en mínimas se incrementa según la categoría profesional y
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“Todos tenemos el mismo problema:
no llegamos a abarcar los distintos
cambios que se están produciendo.
Ese no abarcar te crea una inseguridad
jurídica, tanto en los profesionales como
ustedes como a nosotros mismos, la
Administración. Aunque hay muchos
temas que tenemos, y diciéndolo coloquialmente, la sartén por el mango”

grupo de cotización en el mismo porcentaje que aumente el
SMI desde el 1 de enero de 2016 y respecto de las vigentes
a 31 de diciembre de 2015; las máximas son 3.642,00 euros
mensuales o 121,40 diarios independientemente de la categoría profesional y el grupo de cotización”, dijo, y añadió:
“La base máxima en el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA) es de 3.642,00 euros mensuales y la
base mínima es de 893,10 mensuales”.
Al respecto quiso destacar: “Hay que tener en cuenta: La
base de cotización de los trabajadores autónomos, que a
fecha de 1 de enero de 2016 tengan una edad inferior a 47
años, que tengan 47 años y su base de cotización en el mes
de diciembre de 2015 haya sido igual o superior a 1.945,80
euros o que causen alta en el RETA con posterioridad a esa
fecha, será la elegida por éstos dentro de la base máxima y
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“El empresario debe de estar precavido ante
el uso de los medios informáticos que pone a
disposición de sus trabajadores”

permitir el correcto aseguramiento de la prueba”, dijo Solà,
que incidió: “La gran importancia a las limitaciones en el uso
de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea
como el WhatsApp, Facebook, Twitter y LinkedIn, entre
otros”. Por su parte Jorge Morell, destacó que “el empresario debe de estar precavido ante el uso de los medios
informáticos que pone a disposición de sus trabajadores”.
“Hemos de poner unas reglas de uso, esto está claro. Así
como unas formas de aceptación. Unos límites que sean

proporcionales, idóneos y necesarios y tener claras las tecnologías afectadas. El empresario necesita preservar su intimidad laboral sin que se vean perjudicados los derechos
fundamentales de sus trabajadores”, comentó.
Ambos, que dieron mucha importancia a la nueva era digital,
pusieron ejemplos prácticos para que los presentes entendieran y apreciaran la problemática existente con el manejo
de las nuevas tecnologías.

Los abogados Jorge Morell y Javier Solà dan un curso sobre el uso de las nuevas
tecnologías, su problemática, práctica y evolución jurisprudencial.
Las importantes implicaciones que los últimos pronunciamientos judiciales y cambios de doctrina suponen para el
adecuado control empresarial sobre el uso de herramientas
y sistemas de información en el entorno laboral; y las pautas,
tecnologías y últimas novedades jurisprudenciales en la fase
preventiva de las medidas de vigilancia y control del empresario, en relación a los medios informáticos que proporciona
a sus trabajadores fue ampliamente abordado en el transcurso del curso: Las relaciones laborales y el uso de las tic:
problemática, práctica y evolución jurisprudencial.
Un curso celebrado en el aula polivalente de la sede corporativa y organizado por la Fundació de Graduats Socials de
les Illes Balears en colaboración con el Il·lustre Col·legi de
Graduats Socials. Los ponentes fueron dos personas am-
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pliamente cualificadas en esta materia: los abogados Jorge
Morell, jurista en materia de nuevas tecnologías y socio en
Abanlex; y Javier Solà Ortíz, asociado Senior del despacho
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira y responsable del Área Laboral en la oficina de Palma.
“Es una ponencia que da mucho de sí. Las tecnologías buscan realizar una prestación eficaz del servicio. No obstante,
son susceptibles del uso malintencionado proceso laboral”,
comentó Javier Solà a los presentes en la introducción del
curso. “Los cambios de doctrina, por su trascendencia, imponen la necesaria revisión y actualización de los protocolos
de actuación internos, al objeto de prevenir y reaccionar eficazmente tanto el uso malintencionado de los medios informáticos y tecnológicos propiedad del empresario, a fin de
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Audiencia al pleno del consejo general de
graduados sociales de España

Madrid, 11 de febrero de 2016. Esta mañana su Majestad el
Rey recibió a los miembros del órgano superior de gobierno
colegial de los Graduados Sociales, que acudieron al Palacio de La Zarzuela encabezados por su presidente, Javier
San Martín.
En esta audiencia, se hizo entrega a Su Majestad de la Gran
Cruz de la Justicia Social, la más alta distinción que concede
el Consejo General para reconocer a una persona o a una
entidad por actos y hechos relevantes con un significado
especial para el mundo de la Jurisdicción Social.
En el discurso pronunciado por el presidente Javier San
Martín sirvió para hacer un repaso de la historia de la profesión y de su quehacer diario, de la importancia que tiene
para la sociedad la labor silenciosa del Graduado Social
que sin lugar a dudas, con su trabajo ayuda al establecimiento de unas solidas, pacificas y justas relaciones labo-

MEMORIA 2016

Por su parte, su Majestad el Rey agradeció las palabras y
la distinción otorgada hacia su persona, alabando el trabajo
que hacen todos los Graduados Sociales de manera discreta, sin notoriedad mediática, pero con una eficacia fundamental y primordial para que una sociedad evolucione.
Destacó la importancia del correcto asesoramiento a las
PYMES, de la adecuada aplicación de políticas en Prevención de Riesgos Laborales, de la labores de mediación que
muchas veces ejerce un Graduado Social entre el empresario y el trabajador, de su representación técnica antes los
Juzgados de lo Social , o de su trabajo en cuestiones tan
primordiales como son la correcta aplicación de la normativa
en materia de Seguridad Social. Todas ellas actividades que
ayudan a mantener el correcto funcionamiento de un Estado

y por tanto ayudan al crecimiento de nuestro País.
Los Presidentes de prácticamente todos los Colegios Oficiales de Graduados Sociales quisieron arropar con su presencia esta decisión aprobada por unanimidad en el pleno
del 19 de diciembre de 2014, que tuvo el informe favorable
emitido por los Patronos de la Fundación Justicia Social y
que hoy ha visto culminado con este acto de entrega.
Un hecho sin lugar a dudas, relevante en los tiempos que
vivimos de divergencias ideológicas y separatismos, que
hacen pensar, que el respeto, el consenso, y la unidad para
conseguir un fin común, siempre deben prevalecer a las
ideologías que cada uno sienta, defienda o represente.

rales, contribuyendo con ello, al bienestar del ciudadano y
al progreso del país.
Asimismo, el Presidente del Consejo General quiso resaltar las dos razones fundamentales por las que el Pleno
aprobó la concesión de esta Gran Cruz: La primera, por la
labor regia demostrada en su mandato por el Rey Felipe VI,
no solamente en la representación del pais en el exterior,
sino también la cuestiones internas, demostrado a todos
con valentía que su puesto no solamente proviene de su
condición de heredero de la Corona, sino de su capacidad
personal y profesional para llevarla dignamente. Por último,
la segunda de las razones que argumentan esta concesión,
es la categoría personal y humana, que su Majestad el Rey
mantiene como hijo, como padre y como hermano, que
en estas situaciones tan complicadas por las que estamos
atravesando, está demostrando tener una actitud solamente digna de un Rey.
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“Para hacer buenos recursos de suplicación hay
que saber mucho pero mucho de la suplicación”

de mayor complejidad al que se enfrenta el Graduado Social. Un recurso de naturaleza extraordinaria, cuasi ‘casacional’”.
“En realidad formalizar un recurso de suplicación viene a ser
formalizar un recurso de casación. Eso no tiene ningún sentido. Y las cosas sin sentido, tarde o temprano, entran en
el cauce de las cosas que nunca debieron de hacerse. Es
decir, los Graduados Sociales podéis actuar en todas las
instancias, salvo en el Tribunal Supremo. Podéis formalizar
recursos de suplicación de gran complejidad técnica pero
en cambio no podéis formalizar un recurso de casación o
uno de amparo en materia laboral. Ese sinsentido, pronto
o tarde, se solucionará, cae por su peso”, manifestó.
Este ponente incidió en la importancia de hacer el recurso
de suplicación bien: “El que tenga la técnica suficiente para
hacer adecuadamente de la suplicación un instrumento es-

“Tenéis que tener claro que no hay reglas
sin excepciones. Por lo que veremos
excepciones importantes en las reglas.
Hay que saber mucho para hacer fácil lo
difícil y hay que saber perder con dignidad y ganar con modestia, esto lo tenéis
que tener claro”
tratégico, no solamente obtendrá mayores resultados de
sus demandas, sino que va a estar en el mejor puesto de
salida para cuando la casación o el amparo social sean
una realidad para los Graduados Sociales. Y una cosa os
quiero recalcar varias veces, tened claro que para hacer
buenos recursos de suplicación hay que saber mucho pero
mucho de la suplicación”.

El magistrado Juan de Dios Camacho imparte una clase sobre la interposición de
los recursos de suplicación y cómo maximizar su eficiencia
Juan de Dios Camacho Ortega, formador (sherpa) de abogrados, magistrado-juez titular de lo Social en Algeciras,
Córdoba, Jerez de la Frontera y actualmente en Málaga,
volvió a la aula multifuncional de la sede corporativa para
impartir una clase de cómo interponer los recursos de suplicación, además de ofrecer varias claves “importantes” que
pueden “asegurar vuestro éxito”. Un evento organizado por
la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears en colaboración con el Il·lustre Col·legi de Graduats Socials.
Con su fácil, interesante y peculiar manera de explicar la materia, este magistrado empezó agradeciendo las “muestras
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de cariño que he recibido de ustedes, además de darme
las gracias por los conocimientos aprendidos en mi última
visita. Muy agradecido, de verdad”.
Juan de Dios Camacho entró enseguida en materia dando
varios consejos a los presentes sobre el recurso de suplicación. “Tenéis que tener claro que no hay reglas sin excepciones. Por lo que veremos excepciones importantes en
las reglas. Hay que saber mucho para hacer fácil lo difícil y
hay que saber perder con dignidad y ganar con modestia,
esto lo tenéis que tener claro”, dijo, y añadió: “Probablemente el recurso de suplicación sea el instrumento estratégico
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Apol·lònia Maria Julià Andreu,
nueva presidenta del Il·lustre Col·legi de
Graduats Socials de les Illes Balears

Apol·lònia Julià repasó brevemente su carrera profesional y
la de dentro del colegio y admitió que siempre ha empezado desde abajo. “Mi vida profesional va así, poco a poco”,
indicó. La nueva presidenta agradeció la labor que ha hecho
su sucesor, José Javier Bonet, del que dijo que “ha sido
un buen presidente”. “Se han hecho cosas muy bien pero
queda todavía mucho por hacer. Somos un colectivo que
toca muchas ramas y que es muy activo. Hemos de estar
siempre preparados”, dijo.
Por último, en un parlamento muy breve, Julià reconoció que
existe “mucho compañerismo” dentro de los Graduados
Sociales. “Mi intención es tender la mano a todos los que
formamos este maravilloso colectivo. Considero muy importante mantener la gente de toda la vida ya que no podemos
prescindir de ellos al ser su figura muy importante. También
pretendo estirar a los más jóvenes ya que ellos son el futuro.
Una cosa tengo clara, el Colegio es para todo el mundo”,

manifestó finalizando su parlamento diciendo a los presentes: “Prometo trabajo y trabajo desde esta presidencia”. El
acto contó con una representación de la sociedad mallorquina, especialmente en el contexto institucional, laboral y
de la judicatura. También acudieron miembros de la junta
de gobierno del Colegio y numerosos colegiados, que quisieron participar en esta noche especial para este colectivo.
Como personalidades asistieron Iago Negueruela, Conseller
de Treball; Antonio Terrasa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB); Antonio Oliver,
presidente de la Sala de los Social del TSJIB; Carla Mercé,
directora general del Treball e Inmigració; María Fernanda
de Andrés, magistrada juez; Rosario Mora, directora de Inspección de Trabajo; Luis Utrera, de la Tesorería General de
la Seguridad Social; y Florencio Ingelmo, del Instituto Nacional de la Seguridad Social; además derepresentantes de las
distintas instituciones, de la Universitat de les Illes Balears y
sindicatos.

“Prometo trabajo y trabajo en beneficio de todo el colectivo de graduados sociales”
Apol·lònia Maria Julià Andreu es la nueva presidenta del
Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears. La
miembro de la Junta de Gobierno de este Colegio en los
últimos ocho años y colegiado ejerciente fue proclamada
tras ser la única candidatura a la presidencia presentada, de
acuerdo a lo estipulado en la normativa y tras reunir todos
los requisitos. Julià sustituye en el cargo a José Javier Bonet, que ha dirigido el Colegio en los últimos cuatro años y
que decidió no presentarse a la reelección.
La nueva presidenta de los Graduados Sociales, diplomada
en Relaciones Laborales y que dirige un despacho familiar
en Felanitx, empezó hace ocho años como vocal y en los

MEMORIA 2016

últimos cuatro años ha sido vicepresidenta, trabajando de
manera muy activa. Apol·lònia Julià prometió el cargo ante
un salón de actos abarrotado de personas vinculadas a la
jurisdicción social y al mundo laboral y de familiares y amigos
de la presidenta, que no quisieron perderse este especial
momento.
“Estoy muy emocionada, la verdad. Solo tengo palabras de
agradecimiento a las personas que me han ayudado para
que yo haya podido llegar hasta aquí. Al respecto debo de
dar la graciasa mi familia y a mi marido, Pere, que me dijo
enseguida ‘adelante, no te lo pienses’”, señaló en sus primeras palabras a los presentes.
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“Las dificultades que tenemos en el empleo y el porcentaje
de personas cercanas a la jubilación ha encendido la luz roja
en la cotización a la Seguridad Social”.

plicado realizar este tipo de actos”. Seguidamente tomó la
palabra Julián Arnau Usón, director de MC Mutual en las Illes
Balears. “Antonio Benavides abordará una materia desde un
punto de vista eminentemente práctico y haciendo una especial hincapié a las remuneraciones y percepciones que
cotizan o no. Además se revisarán, de forma exhaustiva, los
requisitos y criterios administrativos que les son de aplicación”, relató.
Antonio Benavides, que agradeció la invitación del Colegio
para poder pasar “un par de horas agradables en Mallorca”,
empezó felicitando a la nueva presidenta por su nombramiento. “Felicitar de manera muy sincera a Apol·lònia Maria
Julià por su reciente nombramiento. Le deseo muchos éxitos en su gestión y no me cabe ninguna duda que, con sus
dotes, llevará a buen término su proyecto al frente de este
colegio”, manifestó.
“Es tema denso, complicado y complejo pero que es un
tema que tenemos en el día a día de la gestión profesional.
Además en las últimas fechas está siendo de actualidad en
los medios de comunicación, principalmente por las dificultades económicas por el que el sistema está atravesando.
Las cotizaciones no se pueden desligar de cuál es la tris-

te realidad de la situación presupuestaria de la Seguridad
Social. Una Seguridad Social que cerró el año pasado con
déficit y que en los últimos años se ha acogido demasiadas
veces al fondo de reserva. Si esto sigue así poco a poco, esperemos que no, este fondo tendrá muy poca importancia”,
indicó este inspector de Trabajo y Seguridad Social.
Benavides explicó: “Nuestro sistema se basa en una técnica
financiera de reparto. No hay capitalización en las prestaciones. Las cotizaciones es la vía de ingreso más importante y fundamental del sistema y cualquier tema que altere
a la cotización nos afecta. Evidentemente cuando hicimos
las nóminas a partir de diciembre de 2013 ese coste se incrementó. La razón política justificadora eran las evidentes
dificultades presupuestarias que tiene el sistema. Las dificultades que tenemos en el empleo y ese porcentaje mayor
de personas cercanas a la jubilación hace que se haya encendido la luz roja, por eso el Gobierno está actuando”.
Benavides entró en materia tras ofrecer su valoración y
abordó la normativa, especialmente el RD 637/2014, de 25
julio, que “es muy importante ya que incide en la cotización
en especie”. Luego respondió a las preguntas de los presentes.

El inspector de Trabajo y Seguridad Social, Antonio Benavides, imparte una
jornada sobre las percepciones computables y no computables en la base de
cotización.
Las percepciones computables y no computables en la
base de cotización fueron ampliamente abordadas y tratadas en el transcurso de la conferencia que impartió el inspector de Trabajo y Seguridad Social, Antonio Benavides.
En un multitudinario acto, celebrado en la sede corporativa
bajo la organización de la Fundació de Graduats Socials de
les Illes Balears en colaboración con el Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats y MC Mutual, se analizó la configuración
jurídica de la base de cotización al Régimen General de la
Seguridad Social, haciendo una mención especial a las re-
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muneraciones y percepciones que son computables y no
computables en la base de cotización.
La nueva presidenta de los Graduados Sociales, Apol·lònia
Maria Julià, presentó el evento. “Es para nosotros una satisfacción poder contar con la presencia de Antonio Benavides
para que nos pueda explicar y resolver cuantas dudas haya
sobre las remuneraciones y percepciones que están sujetas a cotización”, señaló. Julià agradeció la colaboración de
MC Mutual ya que “sin este tipo de ayudas sería muy com-
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El Govern pone en marcha la Estrategia de
Seguridad y Salud Laboral 2016-2020 para
frenar la siniestralidad en las Illes Balears

General de Trabajo, Economía Social y Salud Laboral. Este
año se incorporarán 13 profesionales más a los 18 con
que cuenta la Dirección General, para desarrollar campañas específicas de actuación. De estos 31 técnicos en
prevención, 10 se destinan específicamente a temas de
ergonomía (hasta ahora sólo había 4 personas) y también
se refuerza de uno a 3 los médicos de la Unidad de Medicina del Trabajo. La inversión de la Conselleria para asumir el incremento de los técnicos es de 510.000 euros.
Con el lema “La salud laboral es un derecho; reducir la siniestralidad, una obligación”, este año se activan tres campañas específicas en materia de sobreesfuerzos, construcción y agentes químicos peligrosos. Cada campaña
desarrolla toda una serie de acciones adecuadas a cada
actividad o sector. Así, la campaña de sobreesfuerzos hace
incidencia en la prevención de accidentes y enfermedades
profesionales derivadas de sobreesfuerzos en actividades
como las camareras de piso, residencias, “handling” de Aeropuerto, reponedores de supermercados o construcción.
La campaña de construcción incidirá al conseguir un “objetivo cero” en los accidentes en este sector. Estas acciones se han diseñado porque la gravedad de los ac-

cidentes en construcción es mucho más elevada, y las
consecuencias que se generan son más graves. Se ampliará el número de visitas a obras, con un control específico de las grandes obras. En este sector, se trabajará
en estrechada colaboración con la Inspección de Trabajo.
Por otro lado, se pone en marcha una campaña dirigida
a evitar accidentes causados por la exposición a agentes químicos peligrosos, por sus consecuencias que,
a medio y largo plazo, pueden derivarse de una mala
praxis. Se efectuarán campañas de control para revisar inventarios de equipos de protección, y se organizarán varias jornadas técnicas, orientadas a profesionales que están en contacto con químicos peligrosos.
Otras actuaciones, de carácter más transversal, son establecer nuevos criterios de análisis, teniendo en cuenta variables como la edad y la perspectiva de género, para poder plantear en un futuro medidas atendiendo a diferentes
problemáticas; establecer protocolos para detectar casos
de “*mobing” y acoso sexual en el ámbito laboral y la colaboración con la Fundación para la Prevención en Hotelería y la Fundación Laboral de la Construcción, entre otras
acciones.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, destaca que con este Plan se
duplican los técnicos en prevención con el objetivo de rebajar los índices de
accidentalidad.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha presentado hoy la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral 20162020, impulsada por la Conselleria de Trabajo, Comercio
e Industria, que desarrolla toda una serie de acciones dirigidas a reducir la siniestralidad de las Illes Balears. Este
plan de acción ha sido consensuado con los agentes económicos y sociales, y quiere incidir en los aspectos preventivos donde más accidentes se producen y donde las consecuencias son más graves. La puesta en funcionamiento
de este plan se hace muy necesaria, teniendo en cuenta
los altos índice de siniestralidad que sufre la Comunidad.

la, ha expresado que “con este plan hemos duplicado los
técnicos, que crecerán en todas las Islas y haremos una
tarea más coordinada. Nuestro objetivo es mejorar la calidad del empleo para que sea estable y bien remunerada.
Es una estrategia ambiciosa que quiere revertir la tendencia
actual que es fruto de los últimos años de recortes”. Por
su parte, el conseller Negueruela ha indicado que el principal cometido de la Estrategia es “reducir la siniestralidad
y conseguir el Objetivo 0 en accidentes de trabajo” y, por
eso se han diseñado campañas específicas que incidan
en los sectores y actividades donde es más necesario.

Durante la presentación, Francina Armengol, que ha estado
acompañada por el conseller de Trabajo, Iago Neguerue-

La Estrategia de Seguridad y Salud Laboral contará
con un importante refuerzo de técnicos de la Dirección
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“En el tema de nóminas podemos aprender cada día,
es una materia que despierta mucho interés y a la que
podemos dar todas las vueltas que queramos”

Nueva Junta de Gobierno en el Il·lustre Col·legi
de Graduats Socials de les Illes Balears

La graduada social Tina Horrach Capó impartió un curso básico de nóminas.
La graduada social Tina Horrach Capó impartió un curso-taller de nóminas, nivel básico, con el claro objetivo de proporcionar los conocimientos básicos a las personas asistentes
para poder confeccionar las nóminas de los empleados de
una empresa. Este curso, organizado por la Fundació de
Graduats Socials de les Illes Balears en colaboración con el
Il·lustre Col·legi de Graduats Socials, se desarrolló en el aula
polivalente de la sede corporativa en dos sesiones de cuatro
horas cada una.
“La gente tiene muchas ganas de aprender, y en el tema de
nóminas podemos aprender cada día. Es una materia que
despierta mucho interés y a la que podemos dar todas las
vueltas que queramos. Soy la primera que aprende cada día
con la gente que viene a los cursos. Te plantean supuestos
que nunca te hubieras pensado. La realidad siempre supera
la ficción, cualquier cosa que te pienses que tienes controlada, te cae otra y tienes que mirar desde el principio para
llegar a un resultado final”, señaló Tina Horrach.
Esta graduada social añadió: “Lo más importante, que siem-
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pre me gusta transmitir y veo que la gente lo aplica, es que
hay muchas maneras de llegar al mismo lugar. Como la materia da mucho juego, tienes que innovar aunque parezca
absurdo. Puedes plantear el supuesto de muchas maneras
y llegar a resultados no dispares pero diferentes, siendo todos correctos”.
Los alumnos tomaron contacto por primera vez con las
nóminas y Seguridad Social y vieron aspectos importantes
como el recibo de salarios y su estructura, el concepto de
salario, las percepciones salariales y no salariales, determinación y tipos de bases de cotización y las contingencias
protegidas.
Para facilitar su aprendizaje Tina Horrach puso distintos supuestos prácticos para que los presentes pudieran ya familiarizarse con la confección de las nóminas. También se tocaron apartados esenciales como la incapacidad temporal,
pluriempleo, permiso no retribuido, huelga, mandamientos
judiciales de embargo, cuota sindical, anticipos y los seguros sociales. TC1 y TC2.

La recién nombrada presidenta Apol·lònia Maria Julià presidió un emotivo y
solemne acto en la sede corporativa
El Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears
cuenta con una nueva Junta de Gobierno. La entrada de
la nueva presidenta de este colectivo profesional, Apol·lònia
Maria Julià, ha significado la constitución de una nueva junta, que regirá las directrices de esta entidad en los próximos
cuatro años. El acto se celebró en la sede corporativa en
Palma y reunió a toda la Junta de Gobierno en un evento
emotivo y solemne.
Tras un breve parlamento de la presidenta Apol·lònia Maria
Julià, que agradeció a los presentes su apoyo y les animó
a trabajar por y para el Colegio, se procedió a la toma de
posesión de los nuevos componentes. Uno a uno juró o
prometió guardar y hacer guardar la Constitución Española,

así como el Ordenamiento Jurídico. Lo hizo Miguel Ángel
Valens Gutiérrez y Maria Gracia Matas Oliva como nuevos
vicepresidentes; Adela Soriano Fiallega y Pedro Mir Llompart
como vocales ejercientes; y Azucena López Perea como no
ejerciente.
La Junta del Il·lustre Col·legi de Graduats Sociales de les Illes
Balears ha quedado de la siguiente manera: Rafael Aguiló
Inglés, Adela Soriano Fiallega, Pedro Mir Llompart y Mercè García Millán, vocales por la demarcación de Mallorca;
Remigi Gornés Marqués, por Menorca; y Marcos Martínez
Vicedo, por Eivissa y Formentera. Vocal no ejerciente, Azucena López Perea; Maria Gracia Matas Oliva, Miguel Ángel
Valens Gutiérrez y Emilia Goyanes Castro, vicepresidentes;
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“La Renta 2015 trae importantes novedades
debido a la última reforma fiscal”

El inspector de Hacienda Lluís Meseguer explicó los cambios más importantes en
la campaña de tributación, “nuevamente marcada por la crisis”

Federico Hermosel Garrigue, tesorero; Rafel Cerdó Pérez,
secretario general; Andreu Perelló Contestí, contador; y
Francisco Javier Hernández Manera, vicesecretario.
Los miembros de la nueva Junta de Gobierno se inmortalizaron haciéndose la correspondiente foto protocolaria para
la historia y posteriormente prosiguieron debatiendo los distintos puntos que estaban programados en la Junta, como
la organización de diferentes comisiones de trabajo, además
del informe del presidente.
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El jefe del equipo de la Inspección de Hacienda del Estado en Illes Balears, Lluís Meseguer, acudió de nuevo ante
los Graduados Sociales de esta comunidad para explicarles
con detalle las novedades que registra la Campaña de la
Renta 2015 para que “todos ustedes lo tengan más fácil a la
hora de cumplir con el fisco, circunstancia que nos beneficia
a todos”. Este ponente desgranó punto por punto las principales novedades normativas e incidió especialmente en la
tributación por Impuesto sobre Sociedades, la deducibilidad
de los intereses de demora y el régimen a efectos del IVA de
los alquileres vacacionales.
El acto, nuevamente muy concurrido, lo organizó la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears en colaboración
con el Il·lustre Col·legi de Graduats Socials y fue patrocinado
por Consultores Lamas & Martínez. El tesorero del Colegio,
Federico Hermosel, fue el encargado de presentar a Lluís

Meseguer a los presentes. “Contamos de nuevo con una de
las personas más válidas y preparadas para exponernos las
novedades que registra la Renta 2015. Es un tema que está
de actualidad, que nos afecta a todos. Como más sepamos
desenvolvernos, mejor lo tendremos”, señaló Hermosel, que
enseguida dio paso al ponente.
“Las novedades, como viene sucediendo en los últimos
años, vienen marcadas por la reforma fiscal que entró en
vigor para hacer frente a la crisis que se padece. Una Ley
de IVA que modificó pocas cosas y que, la verdad, supuso un cambio sustancial. Sigue siendo la misma ley pero
se hicieron muchas modificaciones. El coste fiscal de esta
reforma significó liberar y alejar del bolsillo de los contribuyentes nueve mil millones de euros, según nuestro ministro
de Economía. La primera parte de las modificaciones parece
que nos los están quitando del bolsillo pero luego sí que es
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Participación de la presidenta, Apol·lonia Julià,
en la inauguración de la jornada jurídica de
ASNALA celebrada en el ICAIB

verdad que la segunda parte parece que nos lo devuelven”,
comentó.
Meseguer entró enseguida en materia para explicar los
puntos que más han sufrido modificaciones fiscales. “En la
exenciones se prima la figura del ahorro a plazo largo en
detrimento del corto. Se elimina la distinción temporal de
las ganancias o pérdidas. En cuanto a la base del ahorro
se ha eliminado la discriminación, vigente hasta 31 de diciembre de 2014, de las ganancias y pérdidas patrimoniales
generadas con la transmisión de elementos patrimoniales en
menos de un año frente a las generadas en más de un año,
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pasando todas ellas a formar parte de la base del ahorro”,
manifestó. Este ponente fue repasando punto por punto todos los apartados que han sufrido alguna modificación, con
especial hincapié en el “tema estrella” que son las Sociedades Civiles. “¿Cuándo sabemos si son objeto mercantil?
Aquí hay mucha confusión. Todo lo que no sea excluido será
mercantil y si hay duda se queda en mercantil”, recalcó.
Después de explicar las novedades normativas, Meseguer
resolvió cuantas dudas fueron surgiendo entre los presentes. Además de indicarles el procedimiento para presentar
la Renta 2015 vía telemática.

La presidenta del Colegio, Apol•lònia Julià Andreu, ha participado en la inauguración de la Jornada formativa de actualidad laboral organizada por la Asociación Nacional de Laboralistas y el Ilustre Colegio de Abogados de Baleares.
Las ponencias contemplan temas de máxima actualidad:
“Control empresarial de la prestación de servicios y su utili-

zación como prueba, en especial del uso por los trabajadores de los medios informáticos puestos a su disposición” por
Sr. D. Ignacio García-Perrote, Catedrático de Derecho del
Trabajo y Socio director del Departamento Laboral de Uría
y Menéndez, y “Los problemas laborales del concurso de
acreedores”, por Sr. D. Víctor Fernández González, Magistrado Especialista de lo Mercantil.
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Julia Fernández explicó la fiscalidad en las
operaciones inmobiliarias

La Oficina de Orientación Jurídico-Laboral
de los Graduados Sociales aumentó en un
16 por ciento sus consultas

La Administradora de Hacienda de Palma impartió un taller monográfico de IVA
Julia Fernández Cachafeiro, miembro del cuerpo superior de
Inspectores de Hacienda del Estado y Administradora de
Palma de Mallorca, impartió un taller monográfico de IVA,
especialmente enfocado a las operaciones inmobiliarias.
Este curso fue desarrollado en la sala polivalente de la sede
corporativa del Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les
Illes Balears bajo la organización de la Fundació de Graduats
Socials y la colaboración del mencionado colegio. “Es un
tema más importante del que nos imaginamos dado que
hay mucho importe en juego”, señaló en la introducción Julia
Fernández.
El taller fue presentado por el tesorero del Colegio, Federico
Hermosel, que alabó el currículum de la ponente, de la que
dijo: “Es una de los personas que más sabe en esta materia y estamos muy agradecidos que haya aceptado nuestra
invitación”.
“Hay novedades pero no lo son ya tanto porque llevan varios años ya entre nosotros. Entre que se modifica la ley,
se empieza a aplicarla y tal pues casi son novedades. Me
gustaría que se fueran con el concepto aprendido sobre las
operaciones inmobiliarias. Les haré un resumen de todo lo
que afecta al IVA y las novedades que ustedes debe saber
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que, aunque no lo son tanto, tienen trascendencia. La condición de empresario profesional a efectos del IVA. No es
igual a efecto de IVA que a los impuestos directos, como
el IRPF y sociedades”, comentó, y añadió: “Las diferencias
están principalmente en el apartado de los arrendadores y
promotores y organizadores provisionales. Cualquier arrendador aunque no sea empresario profesional a efectos de
renta o de sociedades siempre lo será sobre el IVA, eso es
muy importante en el apartado de la renuncia. Los promotores ocasionales a efectos de IVA siempre serán empresarios profesionales y los que se dediquen a la promoción,
organización de terrenos o a la promoción de edificaciones,
aunque fuera a título ocasional”.
Seguidamente Julia Fernández explicó las cuestiones de
interés y últimas modificaciones introducidas en la Ley
37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido, concepto
de empresario o profesional a efectos de IVA, exenciones
inmobiliarias, renuncia a la exención de IVA, supuestos de
conflicto IVA-ITP, supuestos de inversión del sujeto pasivo
en materia inmobiliaria; y operaciones intracomunitarias,
entregas/adquisiciones, ventas a distancia, reglas de localización de los servicios y especial mención a los servicios
digitales.

Más de 600 personas fueron atendidas en 2015 por profesionales para ser orientados en temas de jubilación, despidos, reclamaciones y defensa de los derechos
laborales.
La Oficina de Orientación Jurídico-Laboral de los Graduados Sociales en Mallorca ha crecido un 16 por ciento con
respecto al ejercicio 2014 al tener 602 consultas en el pasado año por 519 en 2014, y ya suma más de tres mil asistencias desde que en 2011 se abriera al público. “Estamos
muy satisfechos por estas cifras y contentos de dar ayuda y
orientación de manera gratuita y voluntaria a todas aquellas
personas que la necesitan”, manifestó ayer Apol·lònia Julià,
presidenta del Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les
Illes Balears, que ayer pasó balance de la actividad de la
oficina de orientación jurídico-laboral.
La crisis y la precariedad laboral hicieron que en 2011 se
abriera esta oficina en la sede corporativa que tiene este
colegio en la calle Parellades de Palma. Desde esa fecha
han ido pasando decenas de personas cada mes para ser

informados por profesionales cualificados, como son los
Graduados Sociales, expertos en materia socio-laboral. “En
2015 tuvimos 602 consultas de ciudadanos en Mallorca y
165 en Eivissa, donde también tenemos una oficina. Nosotros nos limitamos a orientar a las personas ya que la mayoría de veces están desorientadas ante la magnitud que es
para ellos la Administración”, comentó Julià. Las consultas
son variadas aunque la mayoría se refieren a aspectos vinculados a la jubilación, despidos, reclamaciones y defensa
de los derechos laborales. “Nosotros lo hacemos de manera
totalmente gratuita y no recibimos ninguna subvención de
institución pública al respecto. El único requisito es que hay
que concertar cita”, añadió.
La presidenta de los Graduados Sociales de Balears, que
estrenó hace dos meses este cargo tras estar varios años
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Impartido el Taller práctico Siltr@ para usuarios
del software de gestión A3Asesor_Nom

como vicepresidenta, desveló el resultado de las encuestas que se han hecho a los ciudadanos que acudieron a la
oficina de orientación. “Un 57,98 por ciento no conocía la
labor del Graduado Social. Un 98,32 volvería a los servicios
que ofrece el Colegio para informarse en materia jurídico-laboral. De las personas que pasaron, un 50 por ciento eran
personas en activo, un 44 desocupados y un 5 jubilados.
En cuanto a la nacionalidad, el ciudadano español fue mayoritario con un 67 por ciento, seguido por el extranjero con
un 14. Por último, quiero destacar que en la valoración de la
satisfacción de los servicios prestados, un 77 por ciento dijo
que fue excelente”, explicó Julià.

Massot, Catalina Muñoz, Francisco Navarro, Antonio Pascual, José Luis Pascual, Miguel Pastor, Andreu Perelló, Manuel Picó, Vicente Planells, Johanny Rodríguez, Daniel Ruiz,
Jesús Ruiz, Bartolomé Servera, Jaime Sitjar, Adela Soriano,
Miguel Tous y Miguel Valens.
Un ágape dio por finalizado el informal acto celebrado en la
sede corporativa del Colegio.

En el aula polivalente de la sede corporativa del Colegio se
ha impartido con éxito de participación el Taller práctico Siltr@ para usuarios del software de gestión A3ASESOR_NOM
con la colaboración de dsi, Distribuciones y Servicios Informáticos. El curso, que fue presentado por la presidenta
del Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears,
Apol·lònia Julià; y por Esteban Martínez, socio-director de
dsi, fue impartido por Magdalena Rul·lan, técnica certifica-

da en las aplicaciones laborales de A3-Wolters Kluwer. El
programa fue: ¿Qué es el Sistema de Liquidación Directa?,
fichero general de Afiliación, ¿Qué conlleva este cambio?,
cuándo entra en vigor, liquidación por tramos, calendario de
presentación, uso de buenas prácticas, parte práctica Siltr@, cómo se generan los tramos, flujo de trabajo, listado de
datos bancarios y nivelación de datos.

“Todos estos números es gracias a vosotros, los colegiados
que de manera totalmente desinteresada habéis venido a la
oficina para orientar a los ciudadanos en temas laborales”,
indicó la graduado social a los integrantes de esta oficina
que fueron distinguidos con un diploma por su trabajo voluntario y altruista.
Los que forman parte de esta oficina jurídico-laboral del
Colegio son: Rafael Aguiló, Lorenzo Amengual, Juan Francisco Argüelles, Jesús Avilés, José Javier Bonet, Bartolomé
Bosch, Francisco Cabello, Antoni Carbonell, Rafael Cerdó,
Mónica Cirauqui, Antonio Florit, Amparo Gallego, Catalina
Galmés, Mercè García, Federico Hermosel, Catalina Homar,
Antonio Juanico, Apol·lònia Julià, Juan Marimón, Magdalena
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La presidenta Armengol anuncia el Plan
de lucha contra la precariedad en el trabajo, que se
desarrollará los meses de julio y agosto

La consellera Catalina Cladera y la Agència
Tributària de les Illes Balears explican el nuevo
Impuesto sobre Estancias Turísticas

Por su parte, el vicepresidente Barceló ha expresado que
“el compromiso del Govern es conseguir que ‘dejar atrás
la crisis’ quiera decir ‘dejar atrás la precariedad’”. Barceló
también ha añadido que esta iniciativa se enmarca dentro de
las “políticas capitales de este Govern” enfocada a realizar
“medidas de rescate a la ciudadanía”, porque existen muchos trabajadores que “todavía están sufriendo los efectos
duros de la crisis”. Además, Biel Barceló ha señalado que el
Govern busca políticas dirigidas en el bienestar de las personas, sin que esto suponga una merma a la competitividad
de las empresas.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha anunciado
la puesta en marcha de un nuevo Plan de lucha contra la
precariedad en el trabajo, que se iniciará a principios de julio
y se prolongará hasta finales de agosto. Esta actuación, que
prevé el desplazamiento en las Illes Balears de 33 inspectores, subinspectores y personal de apoyo procedentes otras
Comunidades autónomas, se desarrollará en los meses de
mayor actividad en el archipiélago, coincidiendo con la temporada alta.
Armengol ha presentado la iniciativa junto con el vicepresidente y conseller de Innovación, Investigación y Turismo,
Biel Barceló, y el conseller de Trabajo, Comercio e Industria,
Iago Negueruela.
La presidenta ha señalado que las Illes Balears es la primera Comunidad Autónoma que ha planteado este plan de
choque en “colaboración con los agentes sociales y empresariales”, que el año pasado ya tuvo “unos resultados efectivos”. Además, también es la primera Comunidad que ha
planteado “cláusulas sociales en la contratación con la administración, para dar ejemplo” desde el sector público. “Es
el momento –ha insistido la presidenta- ante las buenas
expectativas de crecimiento económico”, que prevén para
2016 un incremento del PIB balear del 3,5%, “revalorizar la
situación de los trabajadores, consiguiendo un incremento
de la remuneración y una mejora de las condiciones de
trabajo.
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El conseller Negueruela ha destacado, a su intervención,
que el Plan de lucha contra la precariedad laboral pone de
manifiesto el trabajo conjunto y el consenso que, desde todos los agentes involucrados en el mercado laboral, se ha
hecho para conseguir una ocupación de mayor calidad. En
este sentido, ha puesto en valor la estrechada colaboración
con Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, así como
con los agentes económicos y sociales, para poner en marcha estas medidas.

La presidenta ha señalado que les Illes
Balears es la primera Comunidad
Autónoma que ha planteado este plan de
choque en “colaboración con los agentes
sociales y empresariales”

El salón de actos del Colegio acogió una sesión informativa para explicar a los colegiados y personas interesadas
el nuevo tributo autonómico, el Impuesto sobre Estancias
Turísticas en las Illes Balears. A esta cita acudió la Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern Balear,
Catalina Cladera; y la directora de la Agència Tributària de
les Illes Balears, Maria Antònia Truyols, que estuvo acompañada por Magdalena Cañellas, jefa del negociado que gestionará el nuevo impuesto.

El evento, que fue presentado por la vicepresidenta del Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears, Emilia
Goyanes, desgranó todo lo concerniente al tributo que ya
se aplica. Catalina Cladera realizó una exposición de lo que
significa y supone este impuesto en Balears y posteriormente Maria Antònia Truyols y Magdalena Cañellas explicaron
todo lo concerniente al decreto y gestión de este tributo. Al
finalizar se contestaron todas las preguntas que tuvieron los
presentes.

Después de apuntar que el mercado laboral sufre todavía signos de precariedad –con una elevada tasa de temporalidad y
rotación de contratos, y con una parcialidad que puede estar
escondiendo infracotizaciones-, Negueruela ha afirmado que
tan importando cómo “cuánto se crece” lo es lo “cómo se
crece”. El Plan de lucha prevé realizar unas 1.300 actuaciones
programadas durante los meses de julio y agosto, en todas
las islas y en todos los sectores económicos. Como refuerzo
de este plan extraordinario, y a petición de la CAIB, la plantilla
ordinaria de Inspección de Trabajo en las Illes Balears hará
también este verano un seguimiento de la temporalidad, la
parcialidad y las horas extraordinarias.
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Sesión Formativa sobre
Régimen Especial de los Trabajadores del Mar
Dª Carmen Ruiz Vega, Directora del Instituto Social de la
Marina, ha impartido una charla sobre el Régimen Especial
de los Trabajadores del Mar, el acto se ha celebrado en el

El Colegio renueva el convenio de colaboración
con el Banco de Santander

Instituto Social de la Marina de Ibiza y han asistido numerosos colegiados.

El Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears y
el Banco Santander renovaron su acuerdo de colaboración.
La presidenta de los Graduados Sociales, Apol·lònia Julià, y
los representantes en Balears del Santander, José Luis Collazos y Tomeu Canals, firmaron el nuevo convenio en la sala
de juntas de la sede corporativa, donde ambas entidades
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se mostraron satisfechas por estar un año más “unidos” y
que esta rúbrica signifique grandes ventajas y beneficios. El
nuevo acuerdo tiene un año de validez, siendo renovable si
ambas partes no manifiestan lo contrario. Esta firma aporta
soluciones y ventajas financieras para los colegiados y sus
clientes.
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El Colegio en las Redes Sociales

El Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears,
adaptándose a las nuevas tecnologías de comunicación,
informa que ha abierto una cuenta corporativa en Twitter y
otra en Facebook. El Colegio consciente de la importancia
de las Redes Sociales en la sociedad actual y de la trascendencia de la información inmediata de lo que sucede da ese
paso enfocado a mejorar la comunicación entre su colectivo y la sociedad. En estas cuentas este colegio transmitirá
información de su actividad cotidiana como son conferencias, firma de convenios, cursos, talleres, eventos y demás
actos y acciones encaminadas al desarrollo y promoción
del colegiado.
https://twitter.com/cgsbaleares
https://www.facebook.com/graduadossocialesbaleares
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El conseller de Treball presenta en el Colegio
el Plan de lucha contra la precariedad en el trabajo
2016 y estímulos para el crecimiento

El conseller de Treball, Comerç i Industria, Iago Negueruela,
y la directora general de Treball, Comerç i Industria, Isabel
Castro, presentaron en el salón de actos del Colegio el Plan
de lucha contra la precariedad en el trabajo 2016 y estímulos para el crecimiento, un acto concurrido por profesionales
que fue presentado por la presidenta del Il·lustre Col·legi de
Graduats Socials de les Illes Balears, Apol·lònia Julià.
“Nuestra clara finalidad es la transformación del contrato de
trabajo. Ahora se abusa de la temporalidad y 9 de cada 10
contratos son temporales, eso no puede ser. La regla general es el incumplimiento de la norma. Lo que se ha hecho
toda la vida no se puede hacer. Lo complicado es convencer
al empresario que lo que se hace está mal”, señaló Iago
Negueruela.

El conseller de Treball recalcó que “nuestro objetivo es reducir esos contratos temporales”. “Sabemos que será difícil
pero si se sigue en esta línea se harán inspecciones año tras
año para ver si los trabajadores siguen en las mismas condiciones. Tenemos claro desde la conselleria que se harán
tantas campañas como hagan falta hasta que se reduzca el
porcentaje del 90 por ciento en la temporalidad en los contratos. Hay que tener mucha pedagogía, y la tendremos”,
incidió.
Negueruela subrayó la importancia de los Graduados Sociales en esta campaña. “El 99 por ciento de las empresas en
Balears son medianas o pequeñas. En su gran mayoría son
representadas por los Graduados Sociales. Ahí la importancia que tienen ustedes en el ámbito laboral”, dijo.
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La UIB acoge el acto de graduación
de 155 graduados en Derecho y en
Relaciones laborales

Miguel Ángel Cantallops imparte un curso
de contabilidad para Pymes en el Colegio

El formador Miguel Ángel Cantallops, asesor fiscal laboral
contable y Graduado Social, impartió en el aula polivalente
del Colegio un Curso de Contabilidad práctica para Pymes.
La enseñanza, organizada por la Fundació de Graduats
Socials de les Illes Balears en colaboración con el Colegio,
fue presentada por el tesorero de esta entidad, Federico
El viernes 29 de julio se celebró en la UIB el acto de graduación de los 155 graduados en Derecho y en Relaciones Laborales. Este solemne acontecimiento también graduó a los Diplomados en Relaciones Laborales y antiguos
Graduados Sociales que quisieron adaptar sus estudios
a la nueva normativa vigente de estudios académicos.
La presidenta del Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de
les Illes Balears, Apol·lònia Julià, acudió al acto en calidad
de alumna al ser una de las 25 personas que se graduaron después de adaptar sus estudios. Julià fue elegida
por sus compañeros para dirigirse a los presentes en representación de los alumnos de Relaciones Laborales.
“Ha sido un placer compartir, una vez más, las aulas de
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Hermosel, que aseveró la “importancia de estar permanentemente formado y al día en cuestiones que nos atañen a
nuestro trabajo”. Cantallops dijo que pretendía impartir “la
casuística y el quehacer diario en una contabilidad de una
empresa” y que lo importante es que “ustedes se vayan del
curso con algo aprendido y sin dudas”.

nuestra Universidad y recibir los conocimientos de sus profesores”, dijo a los presentes. El Col·legi, en especial su expresidente José Javier Bonet, impulsó y ayudó a que la UIB
organizase esta adaptación.
“Sin duda estos nuevos conocimientos nos servirán para
dar un mejor servicio a nuestros clientes y, evidentemente, para seguir defendiendo sus derechos en los Juzgados Sociales, como operadores jurídicos de referencia
que somos (los Graduados Sociales) dentro de nuestro
ámbito laboral y social”, manifestó Julià al acabar el acto.
Un acto importante por el Colegio puesto que en el futuro
estos nuevos graduados en Relaciones Laborales se incorporarán a nuestro colectivo.
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El Il·lustre Col·legi de Graduats Socials
y CaixaBank renuevan su acuerdo de colaboración

El Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears y
CaixaBank han renovado el convenio de colaboración por el
que las dos entidades seguirán cooperando mutuamente en
el establecimiento de relaciones comerciales y financieras,
así como se pretende instaurar nuevas posibilidades de actuación y participación conjunta.
La presidenta del Colegio, Apol·lònia Julià, y el director
de Banca Retail en Balears, Rafa Aguilera, han firmado el
acuerdo de colaboración en la sede corporativa de los Graduados Sociales en Palma.
Apol·lònia Julià se mostró satisfecha por la renovación un
año más de este convenio. “Este acuerdo es muy ventajoso
para nosotros ya que con CaixaBank obtenemos una serie
de productos que van dirigidos a los profesionales, además
de acceder a otros que ofrece la entidad bancaria con unas
condiciones ventajosas para todos los colegiados”, manifestó tras la firma del convenio. Julià recalcó que el Colegio
siempre tiene la misma finalidad: “Buscar las mejores condiciones para los Graduados”.
“Colaborar con colegios profesionales, y más con el de Graduados Sociales, con el que tenemos una excelente relación, es muy satisfactorio para nosotros. Aportamos unos
servicios y cubrimos unas necesidades, sobre todo de mecanización y de aporte de servicios y productos innovadores
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Brillante y solemne jura de quince
nuevos Graduados Sociales en el Tribunal Superior
de Justicia de les Illes Balears

que son nuestro punto fuerte”, valoró Rafa Aguilera sobre la
firma de este convenio.
“Actualmente, nuestra entidad cuenta con CaixaNegocios,
negocio que hemos potenciado para el sector de los autónomos profesionales y que es un pack de productos que
cubren casi todas sus necesidades profesionales, destaca
un novedoso producto que permite, sin costes para el colegiado, el cobro a sus clientes”, manifestó el director de
Banca retail de CaixaBank en Balears.
CaixaBank es la entidad líder en el sector bancario español,
con 14 millones de clientes, una cuota de penetración del
28,2%, una red de más de 5.500 oficinas y cerca de 10.000
cajeros. Es un banco cotizado que integra, además, las participaciones en bancos internacionales, el negocio asegurador y las participaciones en Telefónica y Repsol.
La actividad de CaixaBank se orienta hacia un modelo de
banca universal basado en la estrategia de gestión multicanal,
que permite combinar de forma eficiente la utilización de las
tecnologías más avanzadas y la cualificación de los empleados para ofrecer el mejor y más completo servicio. Acompaña
a sus clientes con intereses y relaciones comerciales internacionales fuera de España a través de alianzas estratégicas
con socios bancarios internacionales, sucursales propias,
oficinas de representación y bancos corresponsales.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de les
Illes Balears (TSJIB) se vistió de gala un año más para acoger el acto de jura de los nuevos Graduados Sociales. El
presidente del TSJIB, Antoni Terrasa, presidió el solemne
evento junto con la presidenta del Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears, Apol·lònia Julià, en el que
quince nuevos Graduados Sociales juraron o prometieron
“hacer guardar la Constitución y el resto de la ordenación
jurídica” en el desempeño de la que será a partir de ahora
su profesión.
Al evento, revestido de rigor y solemnidad, acudieron en
calidad de invitados representantes de la sociedad balear,
en especial del mundo socio-laboral. Asistieron, entre otros,
las magistradas Elena Lillo y Helena Aniorte y el jefe de estudios del grado de Relaciones Laborales en la UIB, Erik
Monreal. También estuvieron Luis Utrera, Florencio Ingelmo
y Sonia Barranco, directores de la Tesorería, Instituto Nacional de la Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo

Estatal, respectivamente.
Apol·lònia Julià se mostró muy ilusionada y contenta por “vivir este momento especial” en la que fue su primera jura
como presidenta del colectivo profesional de los Graduados Sociales. “Es un día muy especial. Especial para cada
uno de vosotros que juráis o prometéis vuestro compromiso
con el ordenamiento jurídico y con nuestra profesión, la de
Graduado Social. Con este acto solemne, entráis a formar
parte de nuestra pequeña gran familia”, señaló en su parlamento presidencial, y añadió: “Esta sala del Tribunal Superior de Justicia es un lugar privilegiado que espero que
siempre recordéis. Somos operadores jurídicos y especialistas cualificados en derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, reconocimiento que ya ha llegado desde el mundo
de la jurisdicción social, del derecho del trabajo, de la universidad y del resto de instituciones públicas. Eso supone un
reconocimiento al esfuerzo y a la lucha de nuestra profesión.
Hemos hecho camino poco a poco en luchas que ahora
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OCTUBRE

Taller Procedimiento ante el TAMIB

parecen lejanas, como el derecho a poder llevar la nuestra
propia toga en los juicios de lo Social, la firma del Recurso
de Suplicación y otros más recientes, como la última modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se regula, al
fin, el acceso al turno de oficio y la asistencia gratuita de los
Graduados Sociales”.
“Vosotros tenéis la responsabilidad de hacer que la justicia
social sea realmente justa y aplicar y hacer aplicar la ley.
El mundo laboral se ha convertido incluso en moneda de
cambio a nivel político, la cual cosa realmente no es buena
porque refleja que la sociedad tiene un problema. Vosotros
podréis ayudar a mejorar muchas cosas a partir de ahora.
No dejéis de intentarlo. Pensad que toda la Junta de Gobierno, así como el resto de personal del Colegio, está a vuestra
disposición. Somos un colectivo pequeño, o grande, según
se mire, pero luchador y muy unido”, comentó.

El magistrado juez de la Sala de lo Social, Antoni Oliver,
cerró el acto con un breve parlamento. “Tengo una gran
satisfacción de poder estar en esta jura. La profesión del
Graduado Social adquiere más importancia cada día en la
sociedad, por eso tenéis una gran labor por hacer. Ahora
empieza lo bueno para vosotros. Mi más sincera enhorabuena”, indicó.
Antoni Terrasa clausuró la jura felicitando a los nuevos colegiados y animándoles en su nueva faceta laboral.

El Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears en colaboración de la Fundació de Graduats Sociales
de les Illes Balears organizó un Taller sobre el Procedimiento
ante el TAMIB desde el principio al fin, fue impartido por los
Graduados Sociales Manuel Pujol y Rafael Aguiló, la presen-

tación corrió a cargo de la Presidenta, Apol·lònia Julià.
La gran acogida y satisfacción de los participantes ha
hecho necesaria una segunda edición de esta actividad
formativa.

Por último, Julià señaló: “No negaré que hoy es un día también especial para mí porque es mi primer parlamento en
esta sala como presidenta. Lo hago con mucho orgullo y
sentimiento”.
Los nuevos Graduados Sociales son: Esther Blanc Bofarull,
Diana Callejero Abellán, María José Castillo Muñoz, Bibiana
Castro Pérez, Alejandro Fernández Monge, Juan Francisco
García Garriga, Jordi González Marí, Cristina Guerra Fuster,
Aina Moll Estruch, Laura María Parietti Plaja Grobl, Julio César
Pérez Pérez, María Magdalena Pons Rey, Mónica Sala Sabat,
Manuel David Sánchez González y Carolina Torres Ramis.
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El Juez de lo Social de Ibiza, Guillermo Oteros,
ha charlado sobre la relevancia del trabajo de gestión
de los Graduados Sociales en el día a día.

10.00h: bienvenida y apertura del acto Il·lma. Sra. Apol·lònia
Mª Julià Andrés, presidenta de la Fundación de Graduados
Sociales de las Islas Baleares.
10.10h: intervención importancia del trabajo de ges-
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Acto de reconocimiento del voluntariado
de Graduados Sociales de Ibiza en la Oficina jurídica
laboral y presentación de la Fundación en las Pitiusas.

tión del graduado social previo a las acciones judiciales
Il·lm. Sr. Guillermo Oteros Valcarce, juez de lo social de Ibiza
charla con visión práctica y abierta participación, donde se
pone de manifiesto la relevancia del trabajo de gestión de los
graduados / as sociales, en el día a día.
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Antoni Comas volvió al Colegio
para dirigir el foro Sombras y Luces en el
sistema de la Seguridad Social

El graduado social y exdirector de la Tesorería General de
la Seguridad Social, Antoni Comas, respondió en el Colegio a todas las preguntas formuladas en el foro Sombras
y Luces en el sistema de la Seguridad Social, en un acto
organizado por la Fundació de Graduats Socials de les Illes
Balears.
Comas, que se jubiló el pasado año aunque admitió que por
distintas circunstancias sigue al “corriente de todas las novedades” que se producen en el marco laboral, despejó todas las dudas que se le formularon sobre cualquier materia
de Seguridad Social, especialmente sobre aquellas surgidas
de las últimas novedades legislativas, como el nuevo texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social y el nuevo Régimen Especial de los Trabajadores del Mar. También
aclaró dudas sobre los últimos informes administrativos y
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recientes sentencias del Tribunal Supremo.
“Este mundo a mí me gusta mucho y, aunque ahora esté
jubilado, no hay normativa que salga y que no me la lea.
Es como aquella persona a la que le gusta leer y cuando salen un buen libro enseguida lo compra”, admitió
Comas, que ejerce ahora de profesor en la Universidad
de Lebrija.
Un Comas que tocó puntos interesantes como el Entorno
electrónico personalizado Tu Seguridad Social; Prestaciones de la Seguridad Social; Complemento por maternidad en las pensiones contributivas; Cotización y recaudación y Los vigentes Reglamentos de la Unión Europea.
El foro fue muy dinámico ya que todos los presentes participaron.

Las nuevas tecnologías y su valor estratégico en
los despachos, a debate en el Colegio

El impacto de las nuevas tecnologías y su valor estratégico
en los despachos profesionales fue tratado y abordado en
el aula polivalente del Colegio en el transcurso de una mesa
redonda organizada por la Fundació de Graduats Socials
de les Illes Balears en colaboración con Activa Mutua. El
acto fue presentado por Apol·lònia Julià, presidenta de la
Fundació y del Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les
Illes Balears y moderado por José L. Colomà, administrador
de SISLEI.
“Las nuevas tecnologías son muy importantes y vitales en
nuestro quehacer diario, y más en los despachos profesionales. Por eso hemos decidido realizar esta mesa redonda
para poder saber más de ellas”, señaló Julià.
Intervinieron en la mesa redonda Felipe Bravo, jefe de sec-

ciónde ServTef (Siltr@) de la Tesorería General de la Seguridad Social; Ignasi Vidal, manager de SAGE; Jaime
Amengual, director Activa Mutua Balears; y Lídia Mur, del
departamento Prestaciones Activa Mutua.
“Queremos saber dónde está el mundo en cuanto a tecnología y dónde están ustedes, qué está pasando y dónde
está la oportunidad de negocio. Esta es la idea de esta mesa
redonda”, dijo Colomà. “Los despachos siguen trabajando
como hace 30 años ya que nos vamos adaptando por que
la Administración Pública, que es de las más modernas de
Europa, nos aprieta. Los despachos estamos apagando
los ‘incendios’ que la Administración nos provoca al ir casi
siempre por detrás. Nuestra idea es contarles lo que está
pasando en el mundo ahora”, añadió en la introducción del
evento.
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Antoni Oliver Reus,
galardonado con el Premio Erga Omnes 2016

El magistrado y presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balearsrecibirá la máxima
distinción del Colegio por su gran y encomiable labor hacia
los Graduados Sociales de Balears.
El magistrado Antoni Oliver Reus, presidente de la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears
(TSJIB), recibirá el Premio Erga Omnes 2016, el máximo galardón que concede el Il·lustre Col·legi de Graduats Socials
de les Illes Balears. La Junta de Gobierno del Colegio ha
sido unánime a la hora de conceder su máxima distinción a
este magistrado en agradecimiento y reconocimiento por su
vinculación y apoyo constante hacia los Graduados Sociales. Oliver siempre ha estado a disposición de este colectivo
profesional y ha participado en numerosos actos de carácter
formativo y social organizados por el Colegio.
Este premio, VI edición, será entregado por la presidenta de
los Graduados Sociales, Apol·lònia Julià, en el transcurso
de la XXV Trobada de Graduados Sociales, que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre en el hotel Nixe Palace de
Palma.
El Il·lustre Col·legi de Graduats Socials creó el Premio Erga
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Omnes con el claro propósito de reconocer la labor y el
trabajo de las personas o instituciones que destacan en
sus actuaciones o servicios prestados en defensa de los
intereses generales y particulares de este colectivo profesional en las Illes Balears, tanto en los ámbitos cultural,
jurídico, empresarial, cívico, humanitario, de investigación
y docente.
Antoni Oliver Reus se ha hecho merecedor de este Premio
por elconstante apoyo y proximidad con los Graduados Sociales desde su toma de posesión en 1990 como Titular del
Juzgado de lo Social número 1 de Palma y, especialmente,
desde 2004 cuando tomó posesión como magistrado de la
Sala de lo Social del TSJIB. Siempre ha estado a disposición
del Colegio para tomar parte en los distintos actos que se
han organizado comoconferencias sobre materias laborales
y procesales. Oliver ejerce también de profesor asociado en
la Universidad de les Illes Balears, departamento de Derecho Público; es director del Foro Social Aranzadi en esta
comunidad dirigiendo y participando activamente en los
trabajos del foro de discusión en materia de Derecho del
Trabajo y Seguridad Social y participa como experto en el
Jumelage Tunisie-UE, que se desarrollan en los tribunales de
las ciudades de Túnez, Bizerta y Monastir.

Gran éxito de las IV Jornadas Laboralistas de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

El Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears cerró con gran éxito las IV Jornadas Laboralistas de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Con un gran
ambiente, masiva asistencia y una gran organización por espacio de dos días la sede corporativa del Colegio albergó
distintas ponencias en las que se abordaron interesantes temas de actualidad a cargo de personas de nivel contrastado
en el ámbito jurídico-laboral. Estas jornadas, que contó en
esta edición con más de 150 profesionales inscritos, fueron presentadas e inauguradas por la presidenta del Colegio, Apol·lònia Julià; el presidente del Tribunal Superior de
Justicia de las Illes Balears, Antoni Terrasa; e Iago Negueruela, conseller de Treball, Comerç i Industria del Govern.
“Es para mí una satisfacción poder presentar estas nuevas
jornadas ya que tenemos una gran respuesta de los colegiados y contamos con ponencias de primer orden de temas, principalmente, de actualidad y que corresponden
a nuestro nivel formativo y a las ganas que tenemos los
Graduados Sociales de aprender constantemente”, seña-

ló Julià, que vivió sus primeras jornadas como presidenta
tras ser nombrada hace medio año.
“Estas jornadas obedecen a la demanda que tenemos de
nuestros colegiados y a la constante variación de la legislación que nos obliga a estar permanentemente actualizados
en todo lo relacionado a la normativa jurídico-laboral. Diría
que estas Jornadas es un encuentro anual de profesionales de la materia. En el Colegio primamos la formación y
nunca paramos con la acción formativa”, manifestó.
Julià destacó en la presente edición “la combinación de la
parte jurídica-laboral con la parte de gestión”. “Este año
tenemos temas tan importantes como las contratas, subcontratas y empresas multiservicios, la responsabilidad sin
culpa, la jornada laboral o el control empresarial del uso por
los trabajadores de los medios informáticos puestos a su
disposición. Son aspectos cotidianos que nos aparecen en
los despachos continuamente ya que están de actualidad”,
subrayó.
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Los Graduados Sociales celebran su fiesta
en una brillante XXV Trobada

Por último, Apol·lònia Julià recalcó el peso de la figura del
Graduado Social en la sociedad actual. “Estas jornadas
dejan constancia de la importancia que va adquiriendo de
cada vez la figura del Graduado Social. Tenemos mucha importancia a nivel jurídico y a nivel normativo, que está plasmada en la ley, que nos iguala como un operador jurídico,
al mismo nivel que un abogado, por ejemplo. Nos colma
de satisfacción es que cada vez esta figura del Graduado
Social está llegando más a la sociedad como técnico cualificado y el único técnico preparado en el ámbito social y
laboral”, finalizó.
Estas IV Jornadas, organizadas por el Colegio con la inestimable colaboración de La Caixa, Servicio Balear de Prevención, DSI y la Fundació de GraduatsSocials de les Illes
Balears, contó en la primera ponencia con la Magistrada de
la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo, María Luisa
Segoviano, que disertó sobre las contratas, subcontratas o
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empresas multiservicios. Tras ella hubo un coloquio de las
bajas médicas a cargo de María Victoria Martín, jefa del servicio de Inspección Médica del IB-Salut y José Manuel Raya,
Graduado Social.
En el segundo día participaron el abogado Miguel Soler, que
disertó sobre la responsabilidad empresarial; la jefa de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Rosario Mora, que
abordó la jornada laboral; y cerró las jornadas el abogado y
catedrático del Derecho del Trabajo Ignacio García-Perrote,
que habló del control empresarial del uso por los trabajadores
de los medios informáticos puestos a su disposición.
Clausuraron las jornadas los directores de la Tesorería General de la Seguridad Social, Luis Utrera; del INSS, Florencio
Ingelmo; del SEPE, Sonia Barranco, y de la Inspección de
Trabajo en Balears, Rosario Mora, junto con la presidenta de
los Graduados Sociales, Apol·lònia Julià.

El Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears
celebró de manera brillante la XXV Trobada, su fiesta anual,
en el hotel Nixe 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 conseller de Treball, IagoNegueruela, y la presidenta del Colegio, Apol·lònia Julià, distinguió a los colegiados
que cumplieron 15 y 25 años de colegiación y galardonó
al magistrado Antoni Oliver con el Premio Erga Omnes, VI
Edición, en reconocimiento a su labor en defensa de la profesión.
Los premiados por llevar 15 años de colegiación son: Emérita Amoedo Ojeda, Rafael Cerdó Pérez y Antonio Pita Felipe;
y por 25: Bartolomé Canals Rullán, Catalina Galmés Rosselló, Marta Martínez García, Rafael Perelló Llompart, Alfonsa
Piñero Henares, Pedro Resta Auñón, Antoni Tomás Quetglas y Jaime Vidal Bauzá.
El Colegio también quiso reconocer la inestimable labor

de José Javier Bonet Llull y Bartolomé Bosch Agadía,
que durante años han estado en la Junta de Gobierno de
esta institución. Se les otorgó la medalla de oro al mérito
colegial.
El galardón estrella de la noche fue para el magistrado Antoni Oliver Reus, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB). La Junta de
Gobierno del Colegio fue unánime a la hora de conceder
su máxima distinción a este magistrado en agradecimiento y reconocimiento por su vinculación y apoyo constante
hacia los Graduados Sociales. Oliver siempre ha estado a
disposición de este colectivo profesional y ha participado en
numerosos actos de carácter formativo y social organizados
por el Colegio. El galardonado recibió una escultura del artista Jaume Canet y el sonoro aplauso de los presentes.
“Es un honor para mí que me hayáis reconocido mi labor
y recibir este premio. Os lo digo de todo corazón”, señaló
un emocionado Antoni Oliver, que se dirigió a los presentes
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El curso Siltr@ para A3NOM abarrota
el aula polivalente del Colegio.

tras ser galardonado. El magistrado repasó la positiva evolución de los Graduados Sociales en la sociedad y en la
magistratura.
Por su parte, la presidenta Apol·lònia Julià versó su discurso
en un conjunto de agradecimientos a todas aquellas personas que ayudan y colaboran día a día con el Colegio. “Estoy
muy satisfecha. Vale la pena que nos juntemos, como sucede en la Trobada, y que no estemos desperdigados detrás
de un ordenador. Unidos podemos conseguir las cosas. Soy
la presidenta, y me siento muy orgullosa de ello, pero sola
no podría hacer nada. Gracias por vuestro apoyo”, manifestó, y añadió: “Tenemos mucha ganas de trabajar en pro de
este maravilloso colectivo y nos gustaría que todos participaseis”.

La formadora Magdalena Rul·lan Pomar, técnica certificada
en las aplicaciones laborales de A3 Wolters Kluwer, imparte
con gran éxito de asistencia un curso Siltr@ para A3NOM,
en un acto organizado por la Il·lustre Col·legi de Graduats
Socials de les Illes Balears. El aula polivalente del Colegio se quedó pequeña para albergar un curso que tuvo
el objetivo de facilitar la adaptación del Nuevo Sistema de

Liquidación Directa Siltr@ (antes Cret@) en su herramienta
de software laboral, además de poner en conocimiento al
graduado social, de los cambios en las distintas soluciones
laborales y su funcionamiento a través de casos prácticos.
Presentó el acto el vicepresidente de los Graduados Sociales Miguel Valens.

Cerró el acto el conceller de Treball, Iago Negueruela, que
destacó el “papel fundamental” que tiene la figura del Graduado Social en la sociedad actual. “Hay que pensar que un
95 por ciento son empresas pequeñas y eso lo gestionáis
vosotros. El papel del Colegio es clave ya que tiene una gran
responsabilidad”, señaló.
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Neus Vanrell Matas gana el Concurso
de Christmas 2016 del Colegio

Todos los participantes, niños familiares de colegiados, recibieron un libro didáctico
como premio por su participación
Neus Vanrell Matas fue la vencedora del Concurso de Christmas 2016 que el Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les
Illes Balears organizó para niños de familiares de colegiados.
La ganadora, de 8 años, se adjudicó el premio al considerar
el jurado, compuesto por componentes de la junta directiva
del Colegio, elegidos por sorteo, que su trabajo era el mejor
de los presentados en un concurso que destacó por la calidad de los trabajos.
La presidenta del Colegio, Apol·lònia Julià, entregó, en un
acto distendido e informal celebrado en la sede corporativa,
los regalos consistentes en libros didácticos. Entre aplausos, uno a uno acudió a recibir su obsequio mientras eran
inmortalizados con una fotografía para el recuerdo.
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Los participantes fueron: la mencionada Neus Vanrell Matas; Pau y Andreu Bennàssar Julià, de 10 y 7 años, respectivamente; Maria del Mar Bonet Vidal, de 9; Marta Cerdó
Femenías, de 2; Sion y Mireia Pol Gutiérrez, de 2 y 6; César
García Pérez, de 7; Lucía y Daniela Justicia Soriano, de 10;
Caterina, Llorenç y Mercè Roig García, de 5 y 10; y Nuria
López Mesquida, de 10.

Premio Erga Omnes 2016
y medallas al mérito colegial
Premio Erga Omnes 2016 - VI edición

Medallas de oro al mérito colegial del ICOGSIB

Ilmo. Sr. Antoni Oliver i Reus

José Javier Bonet Llull
Bartolomé J. Bosch Agadía

Medallas de plata al mérito colegial del ICOGSIB

Graduados sociales con 15 años de colegiación

Bartolomé Canals Rullán
Cristina Carles Nigra-Maccono
Barbara Rosa Cirerol Trobat
Francisco Crespí Alemany
Antonio B. Darder Abad
Mª José De la Poza Moreno
Antonio Frontera Deyá
Catalina Galmés Rosselló
Marta Mª Martínez García
Antoni Mercant Nadal
Antonia Miralles Perelló
Andrés J. Moragues Pol
Mª Isabel Payeras Buades
Rafael Perelló Llompart
Alfonsa S. Piñero Henares
Maribel Pons Sastre
Daniel R. Reche Gabilán
Pedro Resta Auñón
Margarita Salom Servera
Jaime Sancho Ferrer
Nieves Soriano Bonet
Antoni Tomás Quetglas
Jaime Vidal Bauzá

Sara Apezteguia Ripoll
Martí Ballester Martorell
Bartolomé Caldentey Esteva
Pedro Campaner Ferragut
Jaime Cerdá Bibiloni
Rafael A. Cerdó Pérez
Raquel Mª Díaz Martín
Teresa Fernández Jáñez
Francisca Font Lliteras
Miguel Fornés Ferrer
José Mª Lladó Rotger
Mª Magdalena Mancebo Gost
Barbara Marco Durán
Eugenia Mayol Mas
María Obrador Rosselló
Guillermo Oliver Umbert
Carmen Rosa Pérez Linero
Antonio P. Pita Felipe
Josefa Planells Bufi
Irene Prats Falcó
Elena Reche Gallardo
Luis Salgado Saborido
Josep Salvà Grimalt
Joan Sureda Font
Mª José Torres Cantalapiedra
Marta Tous Llabrés
Xavier Triay Janer

Los participantes, que tenían que ser descendientes, menores de 14 años, de Graduados Sociales, sea cual sea su ámbito de colegiación, firmaron sus obras con un seudónimo.
La temática era libre, aunque tenía que tener referencia al
ámbito navideño y el dibujo ganador es la ilustración de la felicitación navideña corporativa en las navidades 2016.
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Resumen de actividades, acuerdos y gestiones
2016
Enero

27. Reunión Junta de
Gobierno.

13. Curso Lexnet. Ponente: D. Da-

27. Jornada Novedades y
modificaciones producidas en
el ámbito de competencias de
la TGSS en virtud de las recientes disposiciones aprobadas.

niel Ramil, Técnico soporte Lexnet del
Consejo General de Colegios Oficiales
de Graduados Sociales de España.
Sede colegial Palma.

14. Reunión celebrada con
representantes de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Illes Balears. Asisten: Dª Apol·lònia Mª Julià, vicepresidenta, Dª Emilia
Goyanes y Dª Adela Soriano, vocales
Junta de Gobierno. TGSS.

14. Reunión Universitat Illes
Balears. Asunto: Evaluación de Calidad, por parte de la ANECA, de diversos títulos de grado, entre ellos el titulo
de Relaciones Laborales. Asisten: D.
Bartolomé Bosch, vicepresidente junto
con representantes de otros Colegios
Profesionales. UIB.

26. Reunión Colegio Of. Graduados Sociales Illes Balears y
Global Finanz. Asiste CGS: D. José
Javier Bonet, presidente. Asiste Global
Finanz: D. José Antonio Jareño.

27. Reunión Tesorería General
de la Seguridad Social Illes
Balears. Asisten CGS: D. José Javier
Bonet, presidente, Dª Apol·lònia Mª Julià, vicepresidenta, D. Andreu Perelló,
Dª Emilia Goyanes, vocal y Dª Adela
Soriano, vocales Junta de Gobierno.
Asisten TGSS: Representantes de
la Tesorería General de la Seguridad
Social Illes Balears.
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Ponente: D. Luis Utrera, director
provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social Illes Balears.

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

10. Comisión Permanente
10. Reunión Junta de
Gobierno
10. Jornada Novedades Legislativas. Ponente: D. Luis Utrera,
Director provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social Illes
Balears.

11. Audiencia con S. M. el Rey.

presidente.

Entrega de la Gran Cruz de la Justicia
Social. Asiste: D. José Javier Bonet,
presidente.

29. Pleno del Consejo General
de Colegios Oficiales de España. Asiste: D. José Javier Bonet,

18. Reunión con representantes
del Instituto Nacional de la
Seguridad Social. Asisten CGS: Dª

presidente.

Apol·lònia Mª Julià, vicepresidenta, D.
Andreu Perelló, Dª Emilia Goyanes y Dª
Adela Soriano Fiallega, vocales Junta
de Gobierno.

Febrero
4. Jornada Sistema de liquidación directa. Aspectos
prácticos. Ponente: D. Felipe Bravo
González, jefe de sección de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Illes Balears.

18. Curso: El Recurso de suplicación: Modelo para armar.
Ponente: D. Juan de Dios Camacho
Ortega, Formador (sherpa) de abogrados. Magistrado-Juez Titular de lo
Social en Algeciras, Córdoba, Jerez de
la Frontera y actualmente en Málaga.

8/9. Curso: Las Relaciones
laborales y el uso de las TIC:
23. Reunión BMN. Asiste CGS: D.
Problemática, práctica y evolu- José Javier Bonet, presidente. Asisten
ción jurisprudencial. Ponentes: D. BMN: D. Onofre Pons Serra, Gestor
Jorge Morell Ramos, Jurista en materia de nuevas tecnologías. Abogado Socio en Abanlex, D. Javier Sola Ortíz,
Abogado, Asociado Senior del Despacho Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.
Responsable del Área Laboral en la
Oficina de Palma de Mallorca.

Banca Empresas y D. Jorge Mulet
Dezcallar, Director Sector Público-Institucional.

Marzo

2. Junta de Gobierno
7. Conferencia Problemas jurídicos de vacaciones y descansos de los trabajadores. Ponente:
D. Jesús Lahera. Doctor en Derecho y
Profesor Titular de Derecho del Trabajo
y Seguridad Social en la Universidad
Complutense de Madrid.

15-17. Curso Actividades económicas Autónomos y Pymes.
Determinación de rendimientos en el IRPF y el Impuesto
de Sociedades. Ponente: D. Lluís
Meseguer López. Miembro del Cuerpo
Superior de Inspectores de Hacienda
del Estado. Jefe de Equipo de Inspección Regional en Illes Balears.

16. Junta General Ordinaria.
Toma de posesión Presidenta del
Il·ltre. Col·legi Of. de Graduats Socials
de les Illes Balears, Dª Apol·lònia Mª
Julià Andreu.

19. Pleno del Consejo General.
Asiste: Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta.

22. Comisión Provincial de
seguimiento de Lexnet. Asiste
CGS: D. Francisco Ledesma, miembro
subcomisión de Justicia.

Abril

i Socias, presidenta del Govern de les
Illes Balears y el Sr. Iago Negueruela i
Vázquez, conseller de Treball, Comerç
i Indústria.

27. Reunión entre el Iltre.
Col·legi Of. Graduats Socials
y la Universitat de les Illes
Balears (UIB). Asiste CGS: Dª

7. Jornada sobre percepciones
computables y no computables
en la base de cotización. Ponen-

Apol·lònia Mª Julià, presidenta. Asiste
UIB: D. Erik Monreal, vicedecano de
la Facultad de Derecho, UIB. Asunto:
Presentación del proyecto de la UIB de
abrir una Sala de Vistas en la Facultad
de Derecho. Profesorado colegial: D.
Francisco Navarro y D. Llorenç Amengual, graduados sociales.

te: D. Antonio Benavides, inspector de
Trabajo y Seguridad Social.

7. Comisión Provincial de
seguimiento de Lexnet. Asiste
CGS: D. Francisco Ledesma, miembro
subcomisión de Justicia

12. Reunión Brujula. Asisten CGS:
Dª Apol·lònia Julià, presidenta. Brújula:
D. Gerard Morell, Gestor de cuentas,
Dpto. Comercial y Dª Toñi Ajarano,
Sevice Manager, Gestión Infraestructuras.
18. Reunión intercolegial Lexnet. Asiste: Dª Maria Gracia Matas,
vocal Junta Gobierno.

19/21. Taller de Nóminas y Seguros Sociales. Ponente: Dª Tina
Horrach, graduada social.

21. Reunión Sistema RED.
Asisten: Miembros Subcomisión de
Seguridad Social

21. Junta de Gobierno.

Asiste: Dª María Gracia Matas, vicepresidenta.

29. Actos conmemorativos 50º
aniversario creación Excmo.
Colegio Of. Graduados Sociales
Málaga. Asiste: D. Federico Hermosel, tesorero.

Mayo
2. Reunión Comisión Seguros.
Asunto: Propuesta para la adhesión a
la póliza de Responsabilidad Civil que
tiene contratada el Consejo General.
Asiste Compañía de Seguros: D. Jareño de Globalfinanz y Dª Rosa Oliver,
graduada social.

4. Reunión de Formación. Asiste

21. Premios CAEB-Santander
a la innovación empresarial.
Conferencia Innovación colaborativa.
Asiste D. Miguel Valens, vocal Junta
de Gobierno.

6. Presentación Estrategia
22. Reunión Tesorería General
Salud Laboral de esta Legislade la Seguridad Social Illes
tura. Asunto: El Colegio cede el Salón Balears. Asiste CGS: D. Marcos
de actos al Govern para presentar la
Estrategia de Salud Laboral de esta
legislatura. Presentación a cargo de
la Molt Hble. Sra. Francina Armengol

28. Comisión provincial Lexnet.

Martínez, vocal Junta de Gobierno.
Asiste TGSS: D. Luis Utrera, Director
provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social Illes Balears.

CGS: Dª Apol·lònia Mª Julià, Presidenta y D. Rafael Aguiló, miembro
Comisión de Justícia. Asiste: Ilma. Sra.
Dª Elena Lillo Pastor, Magistrado Juez,
Juzgado de lo Social nº 1. Asunto:
Temas de Formación.

4. Jornada Campaña Renta
2015. Ponente: D. Lluis Messeguer,
Jefe de Equipo de Inspección Regional de Hacienda del Estado, en Illes
Balears.
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5. Reunión FOGASA y el Il·lustre
Col·legi Of. de Graduats Socials
de les Illes Balears. Asisten CGS:
Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta y D.
Rafael Aguiló, vocal Junta de Gobierno. Asisten FOGASA: D. Francisco
Fernández Sánchez-Palencia, Jefe de
la Unidad Administrativa del Fondo de
Garantía Salarial.
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Superior de Inspectores de Hacienda
del Estado. Administradora de Palma
de Mallorca.

7. Reunión IB3. Ens públic
de radiotelevisió de les Illes
Balears (EPRTVIB). Asiste CGS: Dª

18. Comisión provincial de Lexnet. Asiste: Dª Maria Gracia Matas,

Apol·lònia Mª Julià, presidenta. Asiste
EPRTVIB: D. Andreu Manresa, director
general de l’EPRTVIB.

vocal Junta de Gobierno.

26. Acto de reconocimiento a
los colegiados colaboradores
en la oficina de orientación
6. Jornada formativa actualidad
jurídico laboral del Colegio al
laboral (ASNALA, ICAIB, ICOGciudadano.
SIB). Organiza: La Asociación Nacional de Laboralistas, en colaboración
con el Ilustre Colegio de Abogados de
Baleares. (ASNALA). Participa en la
apertura de la jornada: Dª Apol·lònia
Mª Julià Andreu, presidenta.

11. Reunión Institucional.
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (IPTSS). Asunto: Tratar
el control de la jornada laboral. Asiste
IPTSS: Dª Rosario Mora Menezo,
Directora Territorial –Jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social. Asisten CGSIB: Dª Apol·lònia
Mª Julià, presidenta, y Dª Emilia Goyanes, vicepresidenta.

12. Comisión de Deontología.
Asisten: D. Rafael Cerdó, coordinador,
D. Rafael Aguiló, Dña. Maria Gracia
Matas, Dña. Azucena López y D. Pedro Mir, miembros de la comisión.

13. Reunión Tesorería General
de la Seguridad Social Illes
Balears. Asiste CGS: D. Remigi
Gornés, vocal Junta de Gobierno.
Asiste TGSS: D. Luis Utrera, Director
provincial de la TGSS.

17/19. Taller monográfico de
IVA: Operaciones inmobiliarias.
Inversión del sujeto pasivo.
Fiscalidad intracomunitaria.
ROI. Formadora: Dña. Julia Fernández Cachafeiro. Miembro del Cuerpo
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24. Comisión provincial de
Lexnet. Asiste: Dª Mª Gracia Matas,
vicepresidenta y D. Rafael Cerdó,
secretario general.

26. Junta de Gobierno
26. Reunión con el subdirector
del Diario de Mallorca. Asiste
CGS: Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta. Asiste: D. Juan Riera, subdirector
Diario de Mallorca.

Junio
2. Comisión provincial Lexnet.

7. Sesión formativa sobre
Régimen especial de los trabajadores del mar. Formadora:
Dª Carmen Ruíz Vega, Directora del
Instituto Social de la Marina. Asiste
CGS: D. Marcos Martinez, vocal Junta
de Gobierno.

10. Acto cena compañerismo
del Santo Patrón. Colegio Administradores de Fincas de Balears
(CAFBAL). Asiste: D. Rafael Cerdó,
Secretario general.

10. Conferencia Oportunidades
y retos de la Ciberseguridad.
Asiste: Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta.

Asiste: Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta.

Asiste: D. Francisco Ledesma, colegiado.

2. Comisión Ejecutiva de la
Fundación.

Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta.
Entrevista: D. Fabián Cosano, colegiado.

Asiste: Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta.

6. Presentación del plan de
lucha contra la precariedad en
el trabajo. Asisten: Dª Apol·lònia Mª
Julià, presidenta y D. Miguel Valens,
vicepresidente. Presentación a cargo
de Dª Francina Armengol, presidenta
del Govern y D. Iago Negueruela,
conseller de Treball.

21. Renovación convenio Banco
Santander. Asisten CGS: Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta y D. Federico
Hermosel, tesorero. Asisten Banco
Santander: D. José Luis Collazos,
Banca Privada y D. Tomeu Canals,
Banca Institucional.

22. Jornada sobre Nuevo tributo autonómico: El impuesto
sobre estancias turísticas en
las Illes Balears. Ponentes: Hble.
Sra. Dª Catalina Cladera i Crespí,
Consellera d´Hisenda i Administracions
Publiques del Govern Balear y Dª.
Mª Antonia Truyols Martí, Directora
de la Agència Tributària de les Illes
Balears.

Julio

públic d’ocupació. “Creant
oportunitats de feina”. Sra.

de la Seguridad Social Illes
Balears. Asisten CGS: Dª Apol·lònia

Francina Armengol, Presidenta del
presidenta del Gobierno de las Islas
Baleares, Sr. Iago Negueruela i Vázquez, Conseller de Treball, Comerç
i Indústria. Asisten CGS: Sr. Miguel
Angel Valens i Sra. Maria Gracia
Matas, vicepresidentes.Sede colegial
Palma.

Mª Julià, presidenta, Dª Emilia Goyanes, vicepresidenta, D. Andreu Perelló,
contador, y Dª Adela Soriano, miembros de la Junta de Gobierno.

15. Junta de Gobierno

26. I Pleno de Consejos Autonómicos de Colegios Of. de
Graduados Sociales. Asiste: Dª

29. Acto de graduación de los
155 graduados en Derecho y en
Relaciones Laborales. Asiste: Dª
Apol·lònia Mª Julià, presidenta.

14. Reunión Tesorería General
de la Seguridad Social Illes
Balears. Asisten: Dª Apol·lònia Mª
Julia, presidenta, Dª Emilia Goyanes,
vicepresidenta y Dª Adela Soriano,
vocal Junta de Gobierno.

14. Junta de Gobierno
17-19. Taller práctico SILTR@
para usuarios del software de
gestión A3ASESOR_NOM.

5. Pla de lluita contra la precarietat en el treball 2016 i
estimuls per al creixement.
Incentius a la contractació. Ponentes: Sr. Iago Negueruela i Vázquez,
Conseller de Treball, Comerç i Indústria. Sra. Isabel Castro Fernández,
Directora General de Treball, Economia
Social i Salut Laboral. Asisten CGS:
Dª Apol·lònia Julià, presidenta. Sede
colegial Palma

14. Reunión con representantes de la Caixa. Asiste CGS: D.
Federico Hermosel, tesorero. Asunto:
Tratar la renovación del Convenio y la
colaboración en las Jornadas. Sede
colegial Palma.

14. Conselleria de Treball,
Comerç i Indústria. Acte de
presentación del programa

22. Junta de Gobierno
22. Jura colegiados

Apol·lònia Mª Julià, presidenta

26. Reunión Fundación Justícia
Social. Asiste: Dª Apol·lònia Mª Julià,
presidenta.

Agosto
17. IB3 Radio. Programa al Informatiu Matí 08 h de IB3 Ràdio. Entrevista a
Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta.

10. Pleno del Consejo General.

14. Entrevista a la Presidenta
del Il·lustre Col·legi Of. Graduats Socials Illes Balears.

3. ICAIB. Acto conmemorativo
25 y 50 años de colegiación.

Formadora: Dª Magdalena Rul·lan
Pomar, técnica certificada en las
aplicaciones laborales de A3- Wolters
Kluwer.

26/28. Curso de contabilidad
práctico para Pymes. Profesor: Sr.
Miguel Cantallops, Contable de ONCE
Illes Balears, asesor fiscal laboral contable y graduado social.

27. Acte d’obertura de l’any
judicial 2016-2017 – Tribunal
Superior de Justicia de Balears.

Septiembre
9. Universitat Illes Balears
(UIB). Acte d’opertura any acadèmic
2016-2017. Asiste CGS: Dª Apol·lònia
Mª Julià, presidenta.

13. Comisión actos sociales
y eventos. Asisten: Dª Apol·lònia
Mª Julià, presidenta, D. Fco. Javier
Hernández coordinador, Dña. Emilia Goyanes, Dña. Azucena López y
Dña. Adela Soriano, miembros de la
comisión .

19/21/26/28/31-10. Curso
práctico de contabilidad. Profe-

Asiste: D. Marcos Martínez, vocal
Junta de Gobierno de la delegación
de Ibiza.

29. Renovación convenio
Caixabank. Asisten CGS: Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta y D. Federico
Hermosel, tesorero.

Octubre
3. Curso de contabilidad práctico para Pymes. Profesor: D. Miguel

sor: D. Miquel Cantallops, graduado
social.

Cantallops, Contable de ONCE Illes
Balears asesor fiscal laboral contable y
graduado social.

20. Reunión Tesorería General

4. Curso TAMIB. Ponentes:
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D. Miguel Pujol, graduado social, D.
Rafael Aguiló, graduado social.

6. Comisión Permanente
7. Acto de reconocimiento del
voluntariado de graduados
sociales de Ibiza en la oficina
de orientación jurídica-laboral.
Presentación de la Fundación de
Graduados Sociales. Asiste CGS: Dª
Apol·lònia Mª Julià, Presidenta Fundación GS. Conferencia: Importancia
del trabajo de gestión del graduados
sociales previo a las acciones judiciales. Ponente: Il·lmo. Sr. D. Guillermo
Oteros Valcarce, Magistrado Juez de
lo Social de Ibiza.

19. Acto de Jubilación del Jefe
Unidad Administrativa del FOGASA, D. Francisco Fernández
Sánchez-Palencia. Asisten CGS:

RESUMEN ANUAL

Noviembre

General.

3/4. IV Jornadas laborales del
Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social.
7/9. Taller nóminas y seguros
sociales. Nivel medio. Profesor:
Dª Tina Horrach, graduada social.

9. XXII Jornadas Tributarias
y empresariales de Baleares.
Asiste: D. Federico Hermosel, tesorero.

10. Conferencia Nuevo marco
del procedimiento administrativo común. Ponente: D. Miguel
J. Ballester, Abogado especialidad
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta y D.
Rafael Aguiló, vocal Junta de Gobierno.

11. Pleno Consejo General.

25. Foro de Seguridad Social.
Sombras y luces en sistema de
la Seguridad Social. Ponente: D.

17. Taller: El procedimiento
ante el TAMIB desde el principio al fin. Ponentes: D. Miguel Pujol

Toni Comas Barceló, (Ex Director provincial Tesorería General de la Seguridad Social Illes Balears, TGSS).

graduado social, D. Rafael Aguiló,
graduado social.

27. Mesa redonda. Nuevas
oportunidades y el valor estratégico de las nuevas tecnologías en los despachos.
Patrocinan Activa Mutua-SAGE.
Participantes: D. Felipe Bravo, Cap de
Secció ServTef (Siltr@), D. Ignasi Vidal,
Manager de SAGE, D. Jaime Amengual, Director Activa Mutua Baleares,
Dña. Lídia Mur, Dpto. Prestaciones Activa Mutua. Moderador: D. José L. Coloma, Administrador de SISLEI.

Asiste: Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta.

17. Reunión: Pacto social contra la violencia machista. Asiste:
Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta y
Dª Emilia Goyanes, vicepresidenta.
Consellera de Presidència, Dª Pilar
Costa.

17. Comisión Deontología. Asistentes: D. Rafael Cerdó, coordinador,
D. Rafael Aguiló, Dª Azucena López,
Dª Mª Gracia Matas , D. Pedro Mir,
miembros de la comisión y Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta.

17. Junta de Gobierno
18. Junta de Gobierno Extra–

MEMORIA 2016

ordinaria. Votaciones Consejo
21. Concurso de Christmas
23. Asunto: Reunión renovación
Póliza Responsabilidad Civil.
Asiste: D. Francesc Solà, Fabroker.eu
Correduria d’Assegurances, SA. Asisten CGS: D. Rafael Cerdó, secretario
general y Dª Rosa Mª Oliver, graduado
social.

24. IB3 Noticies. Premio Erga Omnes. Entrevista: Il·lm. Sr. Antoni Oliver,
Magistrado Juez y Presidente Sala
de lo Social del Tribunal Superior de
Justícia Illes Balears. Intervención: Dª
Apol·lònia Mª Julià, presidenta.

Técnica certificada en las aplicaciones
laborales de A3- Wolters Kluwer. Sede
colegial Palma.

9. Junta de Gobierno. Sede colegial Palma.

13. Reunión Comisión Fundación Graduados Sociales.
Asisten: D. Jaume Barceló, asesor
fiscal y Ex Presidentes del Colegio
para tratar la Fundación. Sede colegial
Palma.

13. Presentación de la Profesión a los Alumnos de 3º y 4º
Grado en Relaciones Laborales.
Asisten: Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta. UIB.

25. Concurso de Christmas.

13. Curso Lexnet. Formadora: Dª
Mª Adelaida García, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social número 2 de Palma. Sede
colegial Palma.

15. Reunión Instituto Nacional
de la Seguridad Social (INSS).
Asisten: Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta, Dª Emilia Goyanes Castro
y Dª Adela Soriano, miembros de la
comisión. INSS.

15. Reunión Tesorería General
de la Seguridad Social Illes Balears. Asisten: Dª Apol·lònia Mª Julià,
presidenta, Dª Emilia Goyanes Castro,
D. Andreu Perelló Contestí y Dª Adela
Soriano, miembros de la comisión.
TGSS.

15. Entrega de premios concurso de Christmas. Sede colegial
Palma.

16. Pleno Consejo General. Asiste: Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta
Madrid.

16. Reunión Fundación Justicia
Social. Asiste: Dª Apol·lònia Mª Julià,
presidenta. Madrid.

20. Cambra de Comerç: I Trobada de Formació Professional
Dual. Educació i Empresa. Asisten: D. Miquel Valens, vicepresidente y
D. Federico Hermosel, tesorero
Cambra de Comerç.

Finalización del plazo de entrega de
dibujos.

25. XV Trobada Graduats Socials.
28. Concurso Christmas. Veredicto del Jurado.

29. Elecciones Consejo General.
29. Pleno Consejo General.
Asiste: Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta.

Diciembre
1. Presentación de la profesión
a los alumnos de 1º y 2º Grado
en Relaciones Laborales. Asisten: Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta
y Dª Maria Gracia Matas, vicepresidenta. UIB.

1. Curso Siltr@ para A3 Nom.
Formadora: Dª Magdalena Rullán,

Escola de pràctica professional 2016
13 de gener
Jornada Lexnet organitzada per el
Col·legi Oficial de Graduats Socials
de Illes Balears amb col·laboració de
la Fundació de Graduats Socials de
les Illes Balears. Ponent: Sr. Daniel
Ramil. Hores lectives: 3 hores. Inscrits:
84.

27 de gener
Conferència Novetats Legislatives any
2016. Novetats i Modificacions Produïdes en l’àmbit de competències de la
TGSS en virtut de les recents disposicions aprovades, organitzada per el
Col·legi Oficial de Graduats Socials de
Illes Balears amb col·laboració de la
Fundació de Graduats Socials de les
Illes Balears. Ponent: Sr. Luis Utrera

Garitagoitia, Director Provincial de la
Tresoreria General de la Seguretat Social en les Illes Balears. Hores lectives:
2 hores. Inscrits Palma: 143, inscrits
Eivissa: 16, inscrits Menorca: 8.

4 de febrer. Eivissa
Jornada Presencial, Sistema de
Liquidació Directe. Aspectes Pràctics, organitzada per el Col·legi Oficial
de Graduats Socials de Illes Balears
amb col·laboració de la Fundació de
Graduats Socials de les Illes Balears.
Ponent: Sr. Felipe Bravo González,
Cap de Secció de la Tresorería General
de la Seguretat Social a les Illes Balears. Hores lectives: 2 hores. Inscrits:
28.

10 de febrer. Manacor
Conferència Novetats Legislatives any
2016. Novetats i Modificacions Produïdes en l’àmbit de competències de la
TGSS en virtut de les recents disposicions aprovades. organitzada per el
Col·legi Oficial de Graduats Socials de
Illes Balears amb col·laboració de la
Fundació de Graduats Socials de les
Illes Balears. Ponent: Sr. Luis Utrera
Garitagoitia, Director Provincial de la
Tresoreria General de la Seguretat Social en les Illes Balears. Hores lectives:
2 hores. Inscrits: 46.

8 i 9 de febrer
Curs “Les relacions laborals i l’us del
TIC. Problemàtica, pràctica i evolució
jurisprudencial” organitzat per la Fun-
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dació de Graduats Socials de les Illes
Balears amb col·laboració del Col·legi
Oficial de Graduats Socials de les Illes
Balears. Ponents: Sr. Jorge Morell
Ramos, Jurista en materia de noves
tecnologíes i Advocat i Sr. Javier Sola
Ortiz, Advocat. Hores lectives: 5 hores.
Inscrits: 14.

18 de febrer
Curs “El recurs de suplicació. Model
per armar” organitzat per la Fundació de Graduats Socials de les Illes
Balears amb col·laboració del Col·legi
Oficial de Graduats Socials de les Illes
Balears. Ponent: Sr. Juan de Dios
Camacho Ortega, Formador (sherpa)
d’advocats, Magistrat-jutge titular del
Social de Algeciras. Hores lectives. 4
hores. Inscrits: 13.

7 de març
Conferència sobre “Problemes jurídics
de vacances i descansos dels treballadors” organitzat per la Fundació de
Graduats Socials de les Illes Balears
amb col·laboració del Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes
Balears. Ponent: Sr. Jesús Lahera Forteza, Doctor en Det i Proessor Titular
de Dret del Treball i Seguretat Social a
la Universitat Complutense de Madrid.
Hores lectives:2 hores. Inscrits Palma:
141, inscrits Eivissa: 20, inscrits Menorca: 7.

15 i 17 de març
Curs “Activitats Econòmiques i Pymes.
Determinació de rendiment en IRPF
i l’Impost sobre Societats” organitzat
per la Fundació de Graduats Socials
de les Illes Balears amb col·laboració
del Col·legi Oficial de Graduats Socials
de les Illes Balears. Ponent: Sr. Lluis
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Meseguer López, Membre del Cos
Superior d’Inspectors d’Hisenda de
l’Estat i Cap de l’Equip d’Inspecció
Regional a les Illes Balears. Hores lectives: 6 hores. Inscrits: 32.

7 d’abril
Jornada sobre Percepcions Computables i No Computables a la base de
cotització; organitzat per la Fundació
de Graduats Socials de les Illes Balears
amb col·laboració del Col·legi Oficial
de Graduats Socials de les Illes Balears. Patrocina: MC-Mutual. Ponent:
Sr. Antonio Benavides Vico, Inspector
de Treball i Seguretat Social. Hores
lectives: 2 hores. Inscrits: 134, inscrits
Eivissa: 15, inscrits Menorca: 7.

19 i 21 d’abril
Taller de Nòmines i Segurs Socials,
organitzat per la Fundació de Graduats
Socials de les Illes Balears amb col·laboració del Col·legi Oficial de Graduats
Socials de les Illes Balears. Ponent:
Sra. Tina Horrach, Graduada Social.
Hores lectives: 8 hores. Inscrits: 24.

4 de maig
Conferència sobre Campanya de
Renta 2015, organitzada per la Fundació de Graduats Socials de les Illes
Balears amb col·laboració del Col·legi
Oficial de Graduats Socials de les Illes
Balears. Ponent: Sr. Lluís Meseguer
López, Cap de Inspecció Regional
de Hisenda de l’Estat a Illes Balears.
Inscrits Palma: 102, inscrits Ibiza: 2,
inscrits Menorca: 3.

17 i 19 de maig
Taller Monogràfic de IVA: Operacions

inmobiliàries, inversió del subjecte
passiu. Ficalitat intracomunitària,
organitzat per la Fundació de Graduats
Socials de les Illes Balears amb col·laboració del Col·legi Oficial de Graduats
Socials de les Illes Balears. Ponent:
Sra. Julia Fernández Cachafeiro. Membre del Cos Superior de Inspectors
d’Hisenda de l’Estat, Administradora
de Palma de Mallorca. Inscrits: 21.

16 de juny
Taller pràctic Siltr@ per a usuaris de
software de gestió A3ASESOR_NOM,
organitzat per el Col·legi Oficial de
Graduats Socials de les Illes Balears
amb col·laboració de la Fundació de
Graduats Socials de les Illes Balears i
DIS Distribuciones y Servicios Informáticos. Ponent: Sra. Magdalena Rul·lan
Pomar, Tècnica certificada en aplicacions laborals de A3-Wolters Kluwer.
Inscrits: 31.

17 de juny
Taller pràctic Siltr@ per a usuaris de
software de gestió A3ASESOR_NOM,
organitzat per el Col·legi Oficial de
Graduats Socials de les Illes Balears
amb col·laboració de la Fundació de
Graduats Socials de les Illes Balears i
DIS Distribuciones y Servicios Informáticos. Ponent: Sra. Magdalena Rul·lan
Pomar, Tècnica certificada en aplicacions laborals de A3-Wolters Kluwer.
Inscrits: 32.

22 de juny
Jornada nou tribut autonòmic: L’impost
sobre estàncies turístiques en les Illes
Balears, organitzat per la Fundació de
Graduats Socials de les Illes Balears
amb col·laboració del Col·legi Oficial de
Graduats Socials de les Illes Balears.

Ponent: Sra. Mª Antonia Truyols Martí,
Directora de la Agència Tributària de les
Illes Balears. Inscrits Palma: 60, inscrits
Eivissa: 2, inscrits Menorca: 1.

5 de juliol
Pla de lluita contra la precarietat en el
treball 2016 i estimuls per al creixement. Incentius a la contractació, organitzat per el Col·legi Oficial de Graduats
Socials de les Illes Balears amb col·laboració de la Fundació de Graduats
Socials de les Illes Balears Ponents:
Sr. Iago Negueruela i Vázquez, Conseller de Treball, Comerç i Indústria,
Sra. Isabel Castro Fernández, Directora General de Treball, Economia Social i Salut Laboral. Inscrits Palma: 61,
inscrits Eivissa: 7, inscrits Menorca: 3.

19, 21, 26 ,28 de setembre i 4
d’octubre
Curs de Contabilitat Pràctic per a Pymes, organitzat per la Fundació de
Graduats Socials de les Illes Balears
en col·laboració del Col·legi Oficial de
Graduats Socials de les Illes Balears.
Ponents: Sr. Miguel Angel Cantallops
Pons, Assessor Fiscal i Graduat Social.
Inscrits: 9.

4 d’octubre
Taller sobre Procediment davant el TAMIB desde principi a fi, organtizat per
el Col·legi Oficial de Graduats Socials
de les Illes Balears amb col·laboració
de la Fundació de Graduats Socials de
les Illes Balears. Ponents: Sr. Manuel
Pujol Viallonga, Graduat Social i Sr. Rafael Aguiló Inglés, Graduat Social. Inscrits: 34.

25 d’octubre

10 de novembre

Foro de Seguretat Social. Ombres i
llums en el sistema de Seguretat Social, organitzat per el Col·legi Oficial de
Graduats Socials de les Illes Balears
amb col·laboració de la Fundació de
Graduats Socials de les Illes Balears.
Ponent: Sr. Antoni Comas Barceló.
Inscrits: 32.

Conferència Nou Marc Procediment
Administratiu Comú, organitzada per
la Fundació de Graduats Socials de
les Illes Balears amb col·laboració del
Col·legi Oficial de Graduats Socials
de les Illes Balears. Ponent: Sr. Miguel
José Ballester Calvo, Advocat especialitzat en Jurisdicció Contenciosa-Administrativa. Inscrits: 66.

27 d’octubre

17 de novembre

Taula Rodona: Noves oportunitats i el
valor estratègic de les noves tecnologies en els despatxos, organitzada
per la Fundació de Graduats Socials
de les Illes Balears amb col·laboració
del Col·legi Oficial de Graduats Socials
de les Illes Balears. Ponents: Sr. D.
Felipe Bravo, Cap de Secció ServTef
(Siltr@),Sr. D. Ignasi Vidal, Manager de
SAGE, Sr. D. Jaime Amengual, Director Activa Mutua Baleares, Sra. Dña.
Lídia Mur, Dpto. Prestaciones Activa
Mutua. Inscrits: 11

3 i 4 de novembre
IV Jornades Laboralistes de Dret del
Treball i de la Seguretat Social de
les Illes Balears, organitzades per el
Col·legi Oficial de Graduats Socials de
les Illes Balears amb col·laboració de
la Fundació de Graduats Socials de les
Illes Balears. Inscrits: 128.

7 i 9 de novembre
Taller de nòmines i segurs socials,
nivell mitjà, organitzat per el Col·legi
Oficial de Graduats Socials de les Illes
Balears amb col·laboració de la Fundació de Graduats Socials de les Illes
Balears. Ponent: Sra. Tina Horrach,
Graduat Social. Inscrits: 24.

Taller sobre Procediment davant el TAMIB desde principi a fi, organtizat per
el Col·legi Oficial de Graduats Socials
de les Illes Balears amb col·laboració
de la Fundació de Graduats Socials de
les Illes Balears. Ponents: Sr. Manuel
Pujol Viallonga, Graduat Social i Sr.
Rafael Aguiló Inglés, Graduat Social.
Inscrits: 27.

1 de desembre
Curs Siltr@, organtizat per el Col·legi
Oficial de Graduats Socials de les
Illes Balears amb col·laboració de la
Fundació de Graduats Socials de les
Illes Balears. Ponent: Sra. Magdalena
Rul·lan Pomar, Tècnica certificada en
aplicacions laborals de A3-Wolters
Kluwer. Inscrits: 32.

13 de desembre
Curs Lexnet a la Jurisdicció Social,
organitzat per el Col·legi Oficial de
Graduats Socials de les Illes Balears
amb col·laboració de la Fundació de
Graduats Socials de les Illes Balears.
Ponent: Mª Adelaida García García,
Lletrada de l’Administració de Justicia
del Jutjat del Social num. 2 de Palma.
Inscrits: 20.

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

63

64

MEMORIA TÉCNICA

MEMORIA TÉCNICA

Relación altas, cambios y bajas Colegiados
Altas

Juan Francisco García Garriga
Bartomeu Tugores Vallespir
Gloria García Núñez
Mª del Mar Fiol Cabanellas
Antonio Martín Martínez
Mª José Castillo Muñoz
Alejandro Fernández Monge
Antonia Mora Moreno
Jordi González Marí
Concepción Pérez Yebras
Francisco Carrión Martínez
Vicente Font Gayá
Juan Mateu Brunet
Laura Ramos Plaza

Nº Estado

1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
850

EE
NE
NE
NE
NE
EE
EE
NE
EE
NE
NE
NE
EE
EE

Mes

Enero
Febrero
Febrero
Marzo
Marzo
Marzo
Junio
Julio
Julio
Julio
Julio
Octubre
Octubre
Diciembre

Manuel P. Hernández Les
Joan Pere Cortès Ros

Cambios

Héctor Bauzá Roldán
José Mª Muñoz Juárez
Ana Belén Martínez Valle
Ascensión Justicia Castillo
Manuel D. Sánchez González
Elena Reche Gallardo
Miguel A. Cantallops Pons
Margarita S. Verger Rufian

Colegiados Eméritos
Bajas

Nº Estado

Antonia Alomar Escandell
902
Cintia Vaque Moreno
399
Aitor Morrás Alzugaray
837
Catalina Socias Llabrés
1014
Manuela Pérez Martínez
1106
Noelia Villena Palma
1062
Kerly Peña Astudillo
1088
Ana Martínez Guerrero del Peñón1017
Silvia Martínez Mayo
1137
Damián Enseñat Campomar
81
Catalina Martina Serra Bennasar 258
Francisca Coll Navarro
446
Magin J. Cabrer Martín
456
Gabriel Moll Albarracín
1108
Mª Antonia Torrandell Siquier
463
José Luis Navas García
92
Andrés Lladó Perelló
5
Victor Merino Mariné
880
Antonio Jiménez Tejada
1000
Estefanía Reina Alvarez
1129
Aurora Augusto Ruiz
1168
Margarita Mayol Forteza
1110
Lucía Cristina Morey Mulet
1131
Leandro H. Heredia Salazar
1158
Laura Cañellas Roig
1084

MEMORIA 2016

Baja EL
Baja NE
Baja EL
Baja NE
Baja NE
Baja EL
Baja NE
Baja NE
Baja NE
Baja EL
Baja NE
Baja NE
Baja NE
Baja NE
Baja NE
Baja NE
Baja NE
Baja EL
Baja NE
Baja NE
Baja NE
Baja NE
Baja EE
Baja NE
Baja NE

Mes

Enero
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Abril
Abril
Abril
Abril
Mayo
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Julio
Setiembre
Setiembre
Setiembre
Setiembre
Setiembre
Setiembre
Setiembre
Setiembre
Diciembre

Gabriel Ramón Alcover
Ramón Darder Bauzá
Miguel Alomar Clamor
Ana Aramayo Vicente
Miguel A. Daviu Bernabeu
Guillermo Morey Rosselló

Altas de Pre-Colegiados

Jemima Quetglas Salom

Bajas de Pre-Colegiados
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Resumen Secretaría-comparativo 2016 / 2015
398 Baja NE Diciembre
128 Baja EL Diciembre

Nº Estado

602
631
930
1078
1098
859
542
888

EL a NE
EL a NE
EL a NE
EL a EE
NE a EL
EE a EL
NE a EL
EL a NE

Nº Estado

130
13
227
487
156
655

Baja EL
Baja NE
Baja NE
Baja NE
Baja NE
Baja NE

Nº		

PRE027		

Nº		

Soledad García Oliveros
PRE005		
Mª Encarnación Bravo García PRE007		
Mª Mar Llompart Aloma
PRE008		
Beatriz García Cuello
PRE009		
Victoria Mas Suñer
PRE010		
Eduarzo Zurdo Palacios
PRE012		
Joan A. Ramis Català
PRE013		
Carolina Patiño Cabeiro
PRE018		
Sebastián Torres Franco
PRE022		

Mes

Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Julio
Agosto
Octubre
Octubre

Correspondencia		
2016
2015
Entradas		337
254
Salidas		932
801
Circulares informativas 		
52
53
Circulares generales		
103
119
E-mails		2.500
2.100
Impresos y servicios
Calendarios laborales		
Cuadros horarios		
Libros de visita		
Libros de subcontratación		
Expedición de certificados diversos		
Expedición de carnets colegiales		
Servicio canguro Soib, carpetas tramitadas		
Servicio canguro Extranjería, solicitudes de nies y otros trámites		

8.331
970
43
127
408
33
208
749

7.738
375
1.759
144
108
55
382
497

Mes

Enero
Abril
Abril
Abril
Diciembre
Diciembre

Mes

Visitas a la web del Colegio en el 2016 / 2015
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Nº visitas
18.605 / 22.050
20.908 / 18.829
16.880 / 18.206
18.409 / 17.068
19.176 / 19.864
16.809 / 20.383

Mes
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Nº visitas
13.101 / 16.635
11.289 / 14.088
17.170 / 14.862
17.826 / 17.544
20.909 / 17.127
12.912 / 18.853

Diciembre

Mes

Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Diciembre
Diciembre

Consultas Oficina de Orientación Jurídico-Laboral

Relación de colegiados colaboradores en el Servicio de orientación 2016
Mallorca		
Rafael Aguiló Inglés
Lorenzo Amengual Colom
Juan Fco. Argüelles Sánchez
Jesús Avilés Muñoz
José Javier Bonet Llull
Bartolomé Bosch Agadía
Francisco Cabello Guiscafre
Antoni Carbonell Torres
Rafael A. Cerdó Pérez

Mónica Cirauqui Borgoñoz
Antoni Florit Vallori
Amparo Gallego García
Catalina Galmés Rosselló
Mercè García Millán
Federico Hermosel Garrigue
Catalina Homar Sansó
Antoni Juanico García
Apol·lònia Mª Julià Andreu
Juan A. Marimón Pizá
Margarita Mas Sorell

Magdalena Massot Servera
Mª Gracia Matas Oliva
Catalina Muñoz Servera
Miguel Mut Barceló
Francisco Navarro Lidón
Antonio Pascual Galmés
José Luis Pascual Ripoll
Miguel Pastor Aloy
Raimon Pedemonte Rubio
Andreu Perelló Contestí
Manuel Picó Bennasar

Vicente Planells Roig
Johanny Rodríguez Vargas
Daniel Ruiz Cancho
Jaime S. Sitjar Ramis
Arantxa Sitjar Mansilla
Adela Soriano Fiallega
Miguel Tous Pellicer
Miguel Valens Gutiérrez
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Inmaculada Marí Juan
Marcos Martínez Vicedo
María Nieves Molina Poveda
Pedro Antonio Navarro Fides
Daniel Pérez Casado
Carmen Rosa Pérez Linero
Irene Prats Falcó

Ibiza			

Jesús Costa Riera
David Guasch Costa
Antonio Escriche Yuste
Silvia Gómez Barroeta

Mª Lourdes Ramón Torres
Alberto José Ribas Martí
Margarita Ribas Ramón
Vicente Ribas Tur
Margarita Roig Costa
Juan Roig Juan
Mª José Torres Cantalapiedra

Francisca Torres Marí
Teresa Torres Mayans
Teresa Tur Escandell

Información económica
2016
Informe de Auditoría de cuentas anuales abreviadas

Consultas Oficina de Orientación Jurídico-Laboral Mallorca
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

2016
48
50
61
56
63
50
62
Inhábil
78
61
55
63

2015
47
50
60
56
52
57
61
Inh.
73
64
45
37

2014
47
52
41
48
58
64
33
Inh.
49
40
47
40

2013
73
52
55
75
72
70
72
Inh.
67
84
55
32

2012
77
66
68
60
72
69
74
Inh.
65
72
58
38

2011
92
78
Inh.
62
84
75
44

647

602

519

707

719

435

¿Conocía con anterioridad la labor de los graduados
sociales?
Si
30,35 %
No
69,65 %

Consultas Oficina
de Orientación
Jurídico-Laboral Ibiza
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

MEMORIA 2016

2016

2015

2014

5
15
13
9
15
14
14
Inhábil
19
16
18
12

14
16
17
14
16
13
16
Inh.
16
18
16
9

11
11
12
8
13
13
10
Inh.
8
12
15
11

150

165

124

¿Si volviera a tener una consulta en materia jurídico-laboral acudiría a los servicios que ofrece el Colegio?
Si
100 %
No
0%
Agradeceremos nos indique su situación laboral:
Activo
50,25 %
Desempleo
44,78 %
Jubilado
4,97 %
Agradeceremos nos indique su nacionalidad:
Español
67,16 %
Extranjero
16,42 %
No Contesta
16,42 %
Valore el grado de satisfacción con el servicio que le
hemos prestado.
Deficiente
0,00 %
Bien
24,88 %
Regular
3,98 %
Excelente 71,14 %
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Balance de situación abreviado
A) Activo no corriente

I.Inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
III. Inversiones inmobiliarias
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
V. Inversiones financieras a largo plazo
VI. Activos por impuesto diferido
VII. Deudores comerciales no corrientes
B) Activo corriente

MEMORIA 2016

2016

2015

566.775,63

584.694,50

5.318,91
490.872,79
62.108,93

10.605,64
506.874,63
63.989,23

600,00
7.875,00

600,00
2.625,00

205.539,76

178.200,77

2.719,30
29.353,48
19.233,23

3.121,18
12.989,45
11.453,26

19.233,23

11.453,26

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
		 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
			 a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo
			 b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo
		 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
		 3. Otros deudores
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

10.120,25

1.536,19

30.000,00
17.256,57
126.210,41

30.000,00
16.075,54
116.014,60

TOTAL ACTIVO (A + B)

772.315,39

762.895,27
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Balance de situación abreviado

patrimonio neto y pasivo

A) Patrimonio Neto

A-1) Fondos propios
I. Capital
		 1. Capital escriturado
		 2. (Capital no exigido)
II. Prima de emisión
III. Reservas
		 1. Reserva de capitalización
		 2. Otras reservas
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)
V. Resultados de ejercicios anteriores
VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultado del ejercicio
VIII. (Dividendo a cuenta)
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto
A-2) Ajustes por cambios de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

MEMORIA TÉCNICA

2016

2015

742.047,20
742.047,20
205.514,33
205.514,33

728.302,96
728.302,96
205.514,33
205.514,33

12.867,71

12.867,71

12.867,71

12.867,71

509.920,92

514.328,49

13.744,24

-4.407,57

Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada
1. Importe neto de la cifra de negocios
2. Variación de existencias de productos terminados
y en curso de fabricación
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
6. Gastos de personal
7. Otros gastos de explotación
8. Amortización del inmovilizado
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
13. Otros resultados

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

29.168,19
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos parala 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
27.003,18
		 1. Proveedores		
			 a) Proveedores a largo plazo
			 b) Proveedores a corto plazo		
		 2. Otros acreedores
27.003,18
VI. Periodificaciones a corto plazo
2.165,01
VII. Deuda con características especiales a corto plazo

33.492,31

C) Pasivo corriente

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

MEMORIA 2016

347.314,86

362.797,84

-13.371,27 -17.707,54
29.918,84
31.915,33
-128.891,40 -128.576,30
-212.495,38 -222.433,37
-27.498,24 -31.217,75

5.524,79

8.406,35

-7.197,00

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

87,89

164,43

87,89

164,43

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

87,89

164,43

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)

8.494,24

-7.032,57

20. Impuestos sobre beneficios

5.250,00

2.625,00

13.744,24

-4.407,57

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

1.100,00

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

2015

13.428,94

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
B) Pasivo no corriente

2016

772.315,39

30.534,40
46,50

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20)

46,50
30.487,90
2.957,91

762.895,27
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Presupuesto liquidado ejercicio 2016

gastos

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
3,6 Mantenimiento Informático
3,7 Certificacion ISO 9001
3,8 Asistencia Técnica videoconferencia
3,9 Adecuación instalación climatización
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
10. Consejo General
11. Seguro Colectivo Vida
12. Publicaciones
12,1 Anuario/Memoria
12,2 Suscripciones prensa y otras
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
14. Varios
14,1 Viajes y Desplazamientos
14,2 Actos Sociales y atenciones
14,3 Imagen institucional
14,4 Lotería de Navidad

MEMORIA 2016

Presupuesto

31/12/2016

Desv.oblig.

26.261,31
26.261,31
23.335,08
8.219,37
5.896,86
3.970,07
5.248,78
36.275,63
14.352,00
8.225,28
5.132,39
943,67
455,69
921,60
300,00
980,00
4.965,00
128.576,30
98.339,04
30.237,26
33.697,54
848,64
2.918,22
5.978,83
3.991,39
993,72
993,72
1.050,00
1.050,00
26.391,08
11.192,94
26.005,47
9.079,85
1.661,49
15.264,13
6.324,74
1.938,41
2.964,77
1.421,56
34.151,68
7.263,26
9.580,08
4.838,97
6.886,37

25.470,95
25.470,95
22.369,52
7.338,10
5.823,93
4.143,89
5.063,60
34.609,70
12.666,92
8.087,73
5.274,12
1.017,34
457,65
1.126,51
292,53
1.813,87
3.873,03
128.891,40
98.462,34
30.429,06
22.965,31
1.117,78
2.806,19
5.050,71
4.445,03
458,20
147,48
13.398,45
13.398,45
25.323,16
17.644,32
25.137,98
8.805,83
1.323,24
15.008,91
7.193,07
1.946,53
3.180,61
2.065,93
37.761,16
4.590,16
11.963,52
4.383,52
7.000,00

-790,36
-790,36
-965,56
-881,27
-72,93
173,82
-185,18
-1.665,93
-1.685,08
-137,55
141,73
73,67
1,96
204,91
-7,47
833,87
-1.091,97
315,10
123,30
191,80
-10.732,23
269,14
-112,03
-928,12
453,64
-535,52
-846,24
12.348,45
12.348,45
-1.067,92
6.451,38
-867,49
-274,02
-338,25
-255,22
868,33
8,12
215,84
644,37
3.609,48
-2.673,10
2.383,44
-455,45
113,63

14,5 Aportación Fundació GSIB
14,6 Imprevistos
15. Sede Ibiza
15,1 Alquiler local
15,2 Acondicionamiento y consumos
15,3 Seguro Ibi y otras tasas

4.875,005
708,00
10.832,74
7.925,15
1.976,72
930,87

15.000,00
-5.176,04
10.999,59
7.933,20
2.136,64
929,75

10.125,00
-5.884,04
166,85
8,05
159,92
-1,12

TOTAL GASTOS

373.840,20

380.739,29

6.899,09

Operaciones de funcionamiento

Presupuesto

31/12/2016 Desv.drchos.

1. Servicios y Material
55.534,47
1,1 Servicios y Material
55.534,47
2. Cuotas Colegiales
277.806,47
2,1 Ejercientes
213.879,60
2,2 Ejercientes Empresa
15.908,40
2,3 No ejercientes
35.737,60
2,4 Iniciales y cambios colegiación
12.280,87
3.Aportación sede Social
4.958,76
3,1 Mensuales
4.958,76
4. Alquileres
8.021,33
5. Ingresos financieros
164,43
6. Publicaciones
9.380,74
6,1 Anuario
2.040,14
6,1 Página Web
7.340,60
7. Varios
15.974,00
7,1 Actos Sociales
4.732,00
7,2 Lotería de Navidad
8.342,00
7,3 Otros
2.900,00
		 7,3,1 Entorno y Bº Póliza Colectiva		
		 7,3,2 Conferencias y cursos		
8.Sede Ibiza
2.000,00
8,1 Alquiler sede
2.000,00

55.829,22
55.829,22
268.823,99
210.948,73
16.252,10
34.909,99
6.713,17
4.931,62
4.931,62
8.665,37
87,89
9.080,03
2.040,13
7.039,90
43.000,61
3.600,00
8.650,00
30.750,61
12.003,87
18.746,74
331,80
331,80

294,75
294,75
-8.982,48
-2.930,87
343,70
-827,61
-5.567,70
-27,14
-27,14
644,04
-76,54
-300,71
-0,01
-300,70
27.026,61
-1.132,00
308,00
27.850,61

TOTAL INGRESOS

390.750,53

16.910,33

INGRESOS REALES A DICIEMBRE 2015			
GASTOS REALES A DICIEMBRE 2015 			
EXCEDENTE 			

390.750,53
380.739,29

DISMINUCIÓN POR INVERSIONES 			
Inmovilizado Inmaterial 			
Inmovilizado Material 			

456,34
0,00
456,34

EXCEDENTE (Descontadas las inversiones)			

9.554,90

373.840,20
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-1.668,20
-1.668,20

10.011,24
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Presupuesto aprobado ejercicio 2017

gastos

Operaciones de funcionamiento

Presupuesto

1. Servicios y Material 		
25.470,95
1,1 Servicios y Material
25.470,95
2. Local 			
22.369,52
2,1 Energia, agua y Comunidad
7.338,10
2,2 Seguro Ibi y otras tasas
5.823,93
2,3 Limpieza sede colegial
4.143,89
2,4 Reparacion y conservación
5.063,60
3. Servicios Externos 		
30.736,67
3,1 Asesoría Jurídica
12.666,92
3,2 Asesoría fiscal/contable
8.087,73
3,3 Auditoría Cuentas
5.274,12
3,4 Asesoría laboral
1.017,34
3,5 Prevención Riesgos laborales
457,65
3,6 Mantenimiento Informático
1.126,51
3,7 Asesoría LOPD
292,53
3,8 Asistencia Técnica videoconferencia
1.813,87
4. Gastos de Personal 		 128.891,40
4,1 Sueldos y Salarios
98.462,34
4,2 Seguridad Social
30.429,06
5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos
22.965,31
22.965,31
6. Gastos financieros y gastos asimilados
1.117,78
1.117,78
7. Página Web
2.806,19
2.806,19
8. Comisiones y grupos de trabajo 		
6.432,47
8,1 Grupos de trabajo
4.445,03
8,2 Ibiza
993,72
8,3 Menorca
993,72
9. Escuela Práctica Profesional 		
18.948,57
9,1 Cursos
7.368,88
9,2 Conferencias
11.579,69
10. Consejo General
25.323,16
25.323,16
11. Seguro Colectivo Vida
18.825,35
18.825,35
12. Publicaciones 		
25.137,98
12,1 Memoria- Anuario
8.805,83
12,2 Suscripciones prensa y otros
1.323,24
12,3 Servicio Jurídico Internet Aranzadi
15.008,91
13. Oficina		
10.547,07
13,1 Teléfono y Fax
1.946,53
13,2 Papeleria e Imprenta y fotocopiadora
3.180,61
13,4 Correos y Mensajería
5.419,93
14. Varios		
36.712,20
14,1 Viajes y Desplazamientos
4.590,16
14,2 Actos Sociales y atenciones
11.963,52
14,3 Imagen institucional
4.383,52
14,4 Lotería de Navidad
7.000,00
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14,5 Aportación Fundació GSIB
13.500,00
14,6 Imprevistos
-4.725,00
15. Sede Ibiza 		
15,1 Alquiler local
7.933,20
15,2 Acondicionamiento y consumos
2.136,64
15,3 Seguro Ibi y otras tasas
929,75
TOTAL GASTOS

Operaciones de funcionamiento

387.284,21

10.999,59

387.284,21

Presupuesto

1. Servicios y Material 		
56.149,07
1,1 Servicios y Material
56.149,07
2. Cuotas Colegiales 		 269.382,43
2,1 Ejercientes
210.933,60
2,2 Ejercientes Empresa
15.908,40
2,3 No ejercientes
33.364,40
2,4 Iniciales y cambios colegiación
9.176,03
3.Aportación sede Social
2.879,28
3,1 Mensuales
2.879,28
4. Alquileres
8.665,37
8.665,37
5. Ingresos financieros
87,89
87,89
6. Publicaciones
7.611,91
6,1 Anuario
2.040,13
6,2 Página Web
5.571,78
7. Escuela Práctica Profesional
24.401,67
7,1 Conferencias
5.239,67
7,2 Cursos
19.162,00
8.Varios			 17.774,79
8,1 Actos Sociales
3.600,00
8,2 Lotería de Navidad
8.650,00
8,3 Otros
5.524,79
9. Sede Ibiza		
331,80
9,1 Alquiler sede
331,80
TOTAL INGRESOS
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387.284,21

387.284,21
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MEMORIA TÉCNICA

Informe de Auditoría de cuentas anuales abreviadas

Balance de situación 2016

Fondos propios 2016

Gastos 2016

Gastos 2016

Ingresos 2016

MEMORIA 2016

Ingresos 2016

Ingresos 2016

Gastos presupuestarios 2016

Gastos presupuestarios 2016

Ingresos presupuestarios 2016
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EL COLEGIO EN LOS MEDIOS

El Colegio de Graduados Sociales
en los medios informativos

17 Marzo 2016 Última Hora

21 Marzo 2016 Diario de Mallorca

9 Febrero 2016 Diario de Mallorca
26 Marzo 2016 Brisas

MEMORIA 2016

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears
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EL COLEGIO EN LOS MEDIOS

27 Mayo 2016 Diario de Mallorca

27 Mayo 2016 DÚltima Hora

5 Junio 2016 Diario de Mallorca

8 Mayo 2016 Última Hora

MEMORIA 2016
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EL COLEGIO EN LOS MEDIOS

28 Junio 2016 Última Hora

22 Junio 2016 Última Hora

15 Julio 2016 Diario de Mallorca

15 Julio 2016 Última Hora

MEMORIA 2016
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EL COLEGIO EN LOS MEDIOS

1 Agosto 2016 Última Hora

3 Agosto 2016 Diario de Mallorca

23 Septiembre 2016 Última Hora

24 Septiembre 2016 Diario de Mallorca

MEMORIA 2016
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EL COLEGIO EN LOS MEDIOS

4 Noviembre 2016 Última Hora
30 Septiembre 2016 El Mundo

5 Noviembre 2016 Diario de Mallorca

1 Octubre 2016 Diario de Mallorca

11 Noviembre 2016 El Económico

MEMORIA 2016

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears
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EL COLEGIO EN LOS MEDIOS

28 Noviembre 2016 Diario de Mallorca
22 Noviembre 2016 Última Hora

27 Noviembre 2016 Última Hora

MEMORIA 2016
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Diciembre 2016 El Económico

2 Enero 2017 Diario de Mallorca

MEMORIA 2016

