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Representar y 
defender al sector

Los Colegios Oficiales de Baleares defienden los intereses de los colegiados y velan por una 
práctica profesional ética, además de ofrecer servicios a sus asociados y a la sociedad balear 
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Una farmacéutica revisando medicamentos. / A.VERA

E.M. / PALMA 

Las oficinas de farmacia de Baleares 
están implantando nuevos servicios 
sanitarios dirigidos a la atención per-
sonalizada de los pacientes. Esta 
nueva cartera de servicios cuenta 
con la garantía del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de las Islas Baleares 
(Cofib), que, informan, ha realizado 
un protocolo específico para asegu-
rar la calidad y la uniformidad de es-
ta atención farmacéutica. De esta 

forma, «los usuarios de las oficinas 
de farmacia, en especial los pacien-
tes polimedicados o crónicos y tam-
bién cualquier persona preocupada 
por su salud o por aspectos específi-
cos de su bienestar, encontrarán el 
asesoramiento personalizado y el se-
guimiento activo por parte del profe-
sional farmacéutico», explican.  

La nueva cartera de servicios de 
las farmacias ofrece desde el control 
del riesgo cardiovascular hasta el 
control de la diabetes o la obesidad, 

pasando también por el control de 
los niveles de colesterol y triglicéri-
dos y el asesoramiento en ortopedia, 
tabaquismo o nutrición deportiva, 
entre otros ámbitos de salud. Tam-
bién, prosiguen, se ofrecerá la pre-
paración de la medicación exacta 
que un paciente crónico o polimedi-
cado tiene que tomar, indicando do-
sis y tomas horarias de forma «muy 
clara y fácil». 

Estos servicios y las oficinas de 
farmacia que se ofrecen se pueden 

consultar a través de la web colegial 
www.cofib.es, sección farma-
cias/programas y servicios. El lista-
do «se irá ampliando a medida que 
las oficinas de farmacia se vayan 
adhiriendo a los diferentes progra-
mas».  

Los citados servicios, junto a otros 
que se irán implantando paulatina-
mente, están fuera de la financiación 
de la prestación farmacéutica del 
Sistema Nacional de Salud y debe-
rán ser remunerados por los usua-

rios, según las recomendaciones que 
efectúa el Colegio Oficial de Farma-
céuticos a las oficinas de farmacia, 
ya que «se trata de servicios total-
mente individualizados y que requie-
ren de un seguimiento continuo por 
parte del farmacéutico», que, con-
cluyen, como profesional sanitario 
experto en el medicamento, está 
siempre a la vanguardia en el cono-
cimiento de las innovaciones farma-
coterapéuticas, y su labor es «cada 
vez más profunda dentro del SNS».

Farmacéutica atendiendo a una clienta. / J. SERRA

SALUD 

Nuevos servicios de atención personalizada  
Pacientes crónicos y usuarios preocupados por su bienestar, informan desde el Cofib, pueden contar con el asesoramiento activo de su farmacéutico 

>FARMACÉUTICOS
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Para poder ejercer como gestor ad-
ministrativo es obligatorio estar co-
legiado. Así lo explican desde el Co-
legio Oficial de Gestores Administra-
tivos de Baleares para hacer hinca-
pié a continuación en que la colegia-
ción es un plus de garantía para los 
ciudadanos, ya que el Colegio, «co-
mo corporación de derecho público, 
vela por el cumplimiento estricto de 
los fines profesionales».  

«Nuestra labor se desarrolla en to-
dos los ámbitos de actividad civil y 
económica: declaración de la renta, 
tramitación para la adquisición de la 
nacionalidad española, asesora-
miento fiscal, laboral, contable, tra-
mitación de herencias, sucesiones o 
legados, expedientes hipotecarios, 
gestión de documentos notariales, 
gestiones de tráfico y transportes (al-
tas, bajas, transferencias), liquida-
ción de todo tipo de impuestos, ex-
pedientes de jubilación, registro ci-

vil, etc.», informan. 
Para poder ejercer como gestor 

administrativo y como paso previo a 
la colegialización, advierten, es ne-
cesario ser licenciado o graduado en 
Derecho, Económicas, Ciencias Polí-
ticas o ADE, superar un examen es-
tatal o haber realizado un master ofi-
cial en gestión administrativa. 

La marca GA, agregan, está pre-
sente en todo el territorio nacional y 
resulta fácilmente identificable; un 
gestor administrativo, además, «es 
un profesional experto respaldado 
por un colegio y además es una ga-
rantía ante la Administración». 

Por lo que respecta a la historia 
del colegio, desde el colectivo infor-
man de que el Colegio Oficial de Ges-
tores Administrativos de Baleares se 
fundó el día 9 de abril de 1969, fecha 
en que se independizó del Colegio 
oficial de Gestores Administrativos 
de Valencia. La primera sede cole-
gial, relatan, estuvo ubicada en la ca-
lle Santa Catalina de Siena, nº1 de 

Palma, siendo elegido presidente 
Bartolomé Barceló Barceló desde el 
día 11 de diciembre de 1969 hasta 
1974. Juan Ferriol Seguí fue presi-
dente desde el día 18 de junio de 
1974 hasta 1987 mientras que desde 
el 6 de julio de 1987 y hasta 2017 ocu-
pó el cargo Miquel Puigserver Mas. 
Desde el 6 de julio de 2017 y hasta la 
actualidad, Miguel Ángel García Al-
bertí es el presidente del colectivo. 

La actual sede colegial, -sita en Ca-

lle Parellades, nº 12ª- se inauguró el 
17 de marzo de 1990 en un acto que 
contó con la presencia, informan, del 
que era entonces el presidente del 
Gobierno de las Islas Baleares, Ga-
briel Cañellas i Font.   

Entre los objetivos del colectivo 
destacan el de «crear valor de forma 
ética con los valores de la profesión 
en el desarrollo de nuestras activida-
des para la sociedad, ciudadanos, co-
legiados y trabajadores; todo ello en 

el marco de nuestra estrategia de res-
ponsabilidad social y de cumpli-
miento con las normas, promovien-
do la transparencia y la integridad 
de nuestras acciones». 

Dedicación al trabajo, compromi-
so con los colegiados y la Adminis-
tración, eficacia en la ejecución y efi-
ciencia en la labor, concluyen desde 
el Colegio, conforman los pilares bá-
sicos de la profesión de gestor admi-
nistrativo.

SERVICIOS 

Un puente entre 
la Administración 
y el ciudadano 
El gestor administrativo, afirman desde el Colegio Oficial 
de Gestores Administrativos de Baleares, es una garantía 
de eficacia ante cualquier trámite con la Administración

Reunión en el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Baleares. / COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE BALEARES

>GESTORES ADMINISTRATIVOS
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El Ilustre Colegio de Procuradores 
de Baleares es una institución de 
orden público que agrupa a todos 
los procuradores que se adscriben 
al mismo por radicar su domicilio 
principal de actividad en el ámbito 
de nuestra Comunidad.   

Actualmente, informan desde el 
Colegio, constan inscritos 185 pro-
curadores y para el ejercicio de la 
profesión «es necesaria y obligato-
ria la colegiación en alguno de los 
colegios profesionales del territo-
rio español».  

Entre los principales objetivos 
del Colegio figuran ordenar el ejer-

cicio de la profesión de acuerdo a 
las competencias que le sean atri-
buidas conforme a las leyes vigen-
tes; ostentar la representación ins-
titucional en exclusiva de la procu-
ra en el ámbito de la comunidad, 
defendiendo los intereses profesio-
nales de los procuradores, y velar 
por la observancia de la deontolo-
gía profesional, así como, en su ca-
so, por la protección de los intere-
ses de los consumidores y usuarios 
ante los servicios profesionales 
prestados por sus colegiados. 

Para ello, indican, el Colegio 
mantiene relación institucional 
con las diferentes administracio-
nes, organismos y entidades que 

tengan interés en establecer siner-
gias que «permitan el desarrollo de 
los fines y funciones que le son 
propias y faciliten los servicios 
prestados a los usuarios». 

Del mismo modo, «participamos 
activamente en todo aquello que 
podemos aportar en la labor reali-
zada por el Consejo General de 
Procuradores de España; de he-
cho, esta participación se ha visua-
lizado en este último año celebrán-
dose en nuestra comunidad el últi-
mo encuentro organizado de Jun-
tas de Gobierno de Colegios de 
Procuradores de España, acogien-
do a más de 200 participantes», in-
forman. 

A través de los canales legal-
mente establecidos, el Colegio 
atiende directamente a los ciuda-
danos, ya sea personalmente, a tra-
vés de la página web o desde la 
ventanilla única.  

El Colegio organiza igualmente 
los servicios de notificaciones y 
traslados de copias entre procura-
dores por delegación de la Admi-
nistración de Justicia y «no sólo ha 
participado en la consolidación del 
sistema digital de comunicación 
que ha permitido la introducción 
del expediente digital sino que ac-
tualmente continúa siendo el prin-
cipal operador jurídico en este ám-
bito, gestionando el 95% del tráfi-

co de comunicación por esta vía», 
informan. 

El reto ahora, concluyen, es con-
seguir que, a partir del trabajo rea-
lizado y que avala a los profesiona-
les adscritos, «se reconozca sus-
tantivamente en aquello que pode-
mos aportar para que la Adminis-
tración gane en eficacia y en efi-
ciencia en beneficio de los ciuda-
danos en materias tales como la 
ejecución de sentencias, ya que 
tanto el Colegio como los profesio-
nales han adecuado y moderniza-
do sus despachos para poder ofre-
cer los servicios con la mayor efi-
cacia y eficiencia, adaptándose a 
las exigencias actuales».

Imagen de la página web del Colegio. / FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE BALEARES 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Ganar en eficacia y eficiencia 
Desde el Ilustre Colegio de Procuradores de Baleares explican que tanto el Colegio como los profesionales han adecuado y 
modernizado sus despachos para poder ofrecer los servicios con la mayor eficacia y eficiencia, adaptándose  a las exigencias actuales

>PROCURADORES

Símbol de Salut
La farmàcia és un establiment sanitari

on vosté trobarà el consell d’un professional
i l’atenció personalitzada.

Tota la informació sobre farmàcies a:
www.cofib.es

Farmàcies obertes
més pròximes

Col·legi Oficial de
Farmacèutics de les Illes Balears
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El Colegio de Economistas de las 
Illes Balears (Ceib) se constituyó en 
diciembre de 1979, «recogiendo los 
esfuerzos y actividades desarrolla-
das desde 1968 por un pequeño gru-
po de profesionales, primero como 
Delegación del Colegio Central de 
Madrid y posteriormente como una 
Sección dependiente del Colegio de 
Economistas de Cataluña». Es una 
Corporación de Derecho Público cu-
yos objetivos fundamentales, expli-
can, son la defensa de la profesión y 
prestar los servicios que ayuden a 
los colegiados a desarrollar su activi-
dad profesional, así como a la socie-
dad balear en aquellos asuntos en 
los que se solicite su colaboración.  

Actualmente, detallan, cuenta con 
algo más de 1.000 colegiados y su 
ámbito territorial comprende la Co-
munidad Autónoma de las Islas Ba-
leares; la sede del Colegio se encuen-

tra situada en la Avda. Juan March 
Ordinas, nº9, 1ºB de Palma y la ac-
tual Junta de Gobierno está encabe-
zada por su Decano-Presidente, 
Onofre Martorell Cunill, quien os-
tenta el cargo desde diciembre de 
2009. Desde el Colegio de Economis-
tas de las Illes Balears aconsejan la 
colegiación para poder utilizar la de-
nominación profesional de ‘econo-
mista’  y «disfrutar tanto de las ven-
tajas y servicios que ofrece nuestro 
Colegio, como del apoyo de una ins-
titución para que puedan incorpo-
rarse adecuadamente a la profesión 
que han elegido y para la cual se han 
preparado». 

Pueden colegiarse, informan, to-
das aquellas personas que tengan 
una licenciatura o grado en Ciencias 
Económicas y Empresariales, Eco-
nomía, Administración y Dirección 
de Empresas, Ciencias Actuariales y 
Financieras o Investigación y Técni-
cas de Mercado y los ámbitos del 

economista, precisan, abordan des-
de administración, organización y 
dirección de Empresas, auditoría de 
Cuentas o asesoría financiera hasta 
consultoría, sistemas actuariales y 
de riesgos, proceso de datos y trata-
miento de la información empresa-
rial, o arbitraje y actuaciones judicia-
les, entre otros.  

Los estudios en Economía y en Ad-
ministración y Dirección de Empre-

sas, de hecho, afirman desde el Cole-
gio, figuran entre los más demanda-
dos por los jóvenes universitarios por 
el amplio abanico de salidas que ofre-
cen a la hora de ejercer la profesión, 
«sea de modo dependiente en la em-
presa pública o privada, o bien ejer-
ciendo por cuenta propia». 

Las principales salidas, informan, 
abarcan las áreas de docencia e in-
vestigación, empresa, funcionaria-

do, ejercicio libre de la profesión, or-
ganismos internacionales o áreas re-
cientes, como informática empresa-
rial, economistas urbanistas o eco-
nomistas del medioambiente. 

Por lo que respecta a los servicios 
colegiales, desde el organismo sub-
rayan que los colegiados pueden ac-
ceder a un programa de formación, 
«resultado de la coordinación entre 
la Escuela Práctica de Economía y 
Empresa y las necesidades requeri-
das por los colegiados en el entorno 
de sus actividades profesionales». 

También cuentan con el Turno de 
Actuación Profesional, un servicio 
que tiene por objeto «canalizar las 
peticiones de trabajo profesional que 
reciba de cualquier persona física, 
organismos y entidades públicas y 
privadas hacia los profesionales co-
legiados que voluntariamente figu-
ren inscritos en el mismo»; con una 
bolsa de empleo y con convenios de 
colaboración con distintas Institucio-
nes, Organismos y Entidades. 

El colegio también ofrece un ser-
vicio de gestión de trámites de Ex-
tranjería, puesto que «el Ceib está fa-
cultado para tramitar las solicitudes 
de NIE y otros documentos con el 
objeto de facilitar el acceso de los 
ciudadanos a los servicios que en 
materia de extranjería presta la De-
legación del Gobierno». 

Se suman a los citados, concluyen, 
otros servicios como el de informa-
ción de los autos de declaración de 
concurso, el envío del Boletín Elec-
trónico del Ceib y de circulares infor-
mativas o la agenda anual. 

El Ceib dispone asimismo de una 
web donde se puede encontrar infor-
mación de interés colegial y también 
está presente en las redes sociales 
Facebook y Twitter.

El decano-presidente Onofre Martorell en la XVII Diada de los Economistas. / CEIB 

Especialistes en
Dret del Treball i
Seguretat Social

www.cgsbaleares.com

Parellades,12A bajos · 07003 Palma de Mallorca
22 90 33 · Fax 971 22 90 34 · colegio@cgsbaleares.com
/graduadossocialesbaleares · /cgsbaleares

E
D
S

P
Tel. 971 2

>ECONOMISTAS

OBJETIVOS Y FUNCIONES 

Servicios dirigidos 
a colegiados y a la 
sociedad balear 
El Ceib apuesta por la defensa de la profesión y por 
prestar servicios tanto a los colegiados, para que 
desarrollen su actividad profesional, como a la sociedad
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La nueva Junta de Gobierno del 
Col·legi Oficial de Metges de les 
Illes Balears (Comib), que presi-
de la doctora Manuela García 
Romero, ha puesto en marcha 
diversas iniciativas de carácter 
social con el objetivo de apoyar 
a los profesionales de la medici-
na que puedan encontrarse en 
situación de vulnerabilidad.  

Uno de los principales proyec-
tos de la nueva Junta colegial, 
informan, es la recién creada 
Oficina de ayuda a la Segunda 
Víctima, una iniciativa «pione-
ra» en los Colegios de Médicos 
de España y cuyo objetivo prin-
cipal, informan, es la detección 
de los casos de médicos afecta-
dos por un Evento Adverso (in-
tervención con resultado no de-
seado o no previsto).  

«Es denominada como Segun-
da Víctima al profesional sanita-
rio implicado en un Evento Ad-
verso Inevitable y que queda 
traumatizado por esa experien-
cia o no es capaz de afrontar 
emocionalmente la situación; se 
estima que hasta el 95 por cien-
to de los médicos se enfrentarán 
a lo largo de su carrera profesio-
nal a un Evento Adverso, por eso 
el Comib ha creado este servi-

cio», explican al respecto.  
Por otra parte, y con la finali-

dad de fomentar el bienestar y 
la calidad de vida de los médicos 
y sus familias, el Col·legi Oficial 
de Metges ha puesto en marcha 

también un servicio de Atención 
Social, que proporciona consejo 
y asesoramiento ante situacio-
nes de contingencia personal o 
familiar.  

A través de una trabajadora 
social, indican desde el colegio, 
este servicio ofrece asesora-
miento personalizado sobre los 
recursos existentes, tanto públi-
cos como privados, para ofrecer 
una respuesta adaptada a las ne-
cesidades de la problemática de 
cada colegiado o familiar.  

Las agresiones al personal 
médico en el ámbito sanitario 
también suponen una gran preo-
cupación para el Col·legi de Met-
ges.  Por este motivo se puso en 
marcha el Observatorio de Agre-
siones.  

«Ante una agresión, el cole-
giado afectado puede comuni-
carlo al Observatorio de Agre-
siones del Comib, desde el cual, 
junto con otros departamentos 
implicados, se sigue un procedi-
miento de ayuda y apoyo, de ám-
bito tanto personal como profe-
sional y legal», informan. 

En relación a las agresiones a 
médicos durante su ejercicio 
profesional, agregan, el Col·legi 
de Metges, amplía su labor en 
defensa de los profesionales gra-
cias al seguro gratuito de Inca-

Otro eje fundamental del 
Comib en la atención al médico 
colegiado es el Programa de 
Atención al Médico Enfermo 
(Paime), cuya labor «procura 
atención y ayuda específicas 
para los médicos que sufran 
trastornos de la conducta y 
problemas a causa del 
consumo de sustancias 
adictivas, o que estén en 
riesgo de sufrirlos». Los 
objetivos, explican, son ayudar 
al mayor número posible de 
profesionales que estén en 
esa situación, asegurar que 
reciben la asistencia necesaria, 
favorecer su rehabilitación 
como profesionales y 
garantizar que la práctica de la 
medicina se lleve a cabo en las 
mejores condiciones posibles 
para la salud de los pacientes. 

Atención           
al médico 
enfermo 

Fachada del Col·legi de Metges con una pancarta contra las agresiones en el ámbito sanitario. 

>MÉDICOS

Participantes en la I Jornada sobre agresiones a sanitarios. / CEDIDAS POR EL COMIB

INICIATIVAS 

Protección del    
médico en situación   
de vulnerabilidad 
El Col·legi de Metges ha puesto en marcha iniciativas para apoyar a los profesionales , 
entre ellas un servicio de Atención Social y la Oficina de ayuda a la Segunda Víctima

pacidad Laboral por agresión de Mu-
tual Médica.  

El Comib -detallan- ofrece este se-
guro gratuitamente a sus colegiados, 
«a través de un acuerdo con la Funda-
ción de la mutualidad de los médicos, 
que asume los costes». 

Con motivo del día contra las agre-

siones en el ámbito sanitario, el Co-
mib organizó el pasado 14 de marzo 
la Jornada sobre Agresiones en el ám-
bito sanitario. El evento, informan 
desde el Colegio, contó, por primera 
vez, con la participación de los inter-
locutores policiales de la Policía y la 
Guardia Civil.
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El Colegio de Abogados de Baleares 
es una de las corporaciones profe-
sionales «más activas y esenciales 
en la sociedad civil, a cuya disposi-
ción pone multitud de servicios». Así 
lo afirman desde el Colegio, para 
destacar a continuación el trabajo 
de los abogados y las abogadas del 
turno de oficio, que es el que «posibi-
lita el acceso gratuito a la justicia de 
aquellos ciudadanos que, o bien por 
no disponer de recursos suficientes 
para litigar o bien por otras circuns-
tancias de índole personal, se en-
cuentran en situación de especial 
vulnerabilidad», sin olvidar, agregan, 
«el papel esencial que todos los pro-
fesionales de la abogacía sin excep-
ción, aportan, a través de la defensa 
y del consejo cualificado, a la cons-
trucción del Estado de Derecho». 

Desde el Colegio hacen hincapié 
en que es importante que la ciuda-
danía descubra el poder de la abo-

gacía preventiva porque «se ha de 
tener en cuenta que prácticamente 
todos los actos cotidianos de nues-
tra vida, desde comprar una casa, 
hasta firmar un contrato, formar 
una familia, contratar un servicio o, 
incluso, morirse, tienen trascenden-
cia jurídica». Y por eso, subrayan, 
es esencial que la gente sepa que 
podría evitarse muchos problemas 
si antes de dar determinado paso 
consulta con un profesional de la 
abogacía.  

La pertenencia al Colegio de Abo-
gados, indican, proporciona acceso 
directo a un variado conjunto de ser-
vicios, «orientados a facilitar el tra-
bajo diario y el ejercicio profesional 
de la abogacía» y hace posible acce-
der a una «extensa oferta formati-
va», generalmente «gratuita». 

«Los colegiados disponen tam-
bién de la posibilidad de consultar 
gratuitamente las bases de datos on-
line más completas del mercado edi-
torial jurídico y de muchos otros ser-

vicios que les facilitan el día a día de 
su quehacer profesional», agregan. 

Se trata de servicios e iniciativas 
que también, detallan desde el Cole-
gio, benefician a la ciudadanía, 
puesto que «es evidente que la ópti-
ma preparación profesional del abo-
gado redunda en una óptima defen-
sa de los derechos y legítimos inte-
reses de los clientes». 

Por lo que respecta a las reivindi-
caciones de la abogacía, en esencia, 

afirman, se pueden concretar en 
cuatro ejes temáticos: los primeros 
son dotar a la justicia de los medios 
materiales y humanos, «absoluta-
mente necesarios para poder dispo-
ner de una justicia ágil y eficaz» y la 
negociación de un Pacto de Estado 
por la Justicia en el que se sienten 
las bases del sistema judicial eficien-
te y moderno que «necesita y mere-
ce la ciudadanía». 

Desde el Colegio reclaman tam-

bién la aprobación de una Ley Orgá-
nica de Defensa que incluya meca-
nismos de protección reforzada de 
la presunción de inocencia y de las 
garantías de defensa y siguen exi-
giendo a los poderes públicos «un 
trato digno para la abogacía de ofi-
cio», un colectivo que, subrayan, 
«presta un servicio público esencial 
en un Estado de Derecho y que, por 
desgracia, es sistemáticamente nin-
guneado por los poderes públicos».

SERVICIO PÚBLICO 

Una corporación 
activa en la 
sociedad civil 
Desde el Colegio de Abogados de Baleares destacan la 
variedad de servicios que se ofrecen a la sociedad, en 
especial el trabajo de los abogados del turno de oficio

Jornada sobre prevención del blanqueo de capitales. / FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL COLEGIO DE ABOGADOS DE BALEARES

10 Razones para colegiarse en el COEIB

1. Punto de encuentro con los compañeros.
Podrás interactuar profesionalmente con un colectivo de más
de 500 ingenieros.
Habilitación de zonas de trabajo y ordenadores equipados con
programas para el desarrollo de la profesión.
2. Seguros colectivos.

• Seguro de responsabilidad civil.
• Seguro de vida.
• Seguro de accidentes.

3. Bolsa de trabajo.
Información actualizada de ofertas trabajo.
4. Formación continua, jornadas y charlas.
Información de las ofertas de cursos de formación.
Jornadas y eventos de interés sectorial.
5. Acceso a la información.
Sobre legislación, consulta de normas UNE, fichas técnicas
para el desarrollo de proyectos.

6. Visados de trabajos.
Control y garantías de revisión documental.
Habilitación de Libro de órdenes e Incidencia.
7. Certificación profesional.

• De trabajos profesionales visados.
• De formación realizada.
• De ingenieros Profesionales colegiados.

8. Servicio de turno colegial.
El COEIB ofrece un turno colegial a los ingenieros industriales
para realizar trabajos o actividades que soliciten los
ciudadanos y/ o la Administración.
9. Acceso a los equipos de campo.
De forma gratuita el COEIB pone a disposición de los
colegiados equipos de medición.
10. Orientación profesional.
Conocimientos de las competencias necesarias para los
trabajos profesionales.
Asesoramiento jurídico.

Para más información:
Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de les Illes Balears

C/ de Jesús, 3 B. Palma - T. 971 20 81 11 - Email: coinbale@iies.es - Twitter: @coinbale - www.coeib.com

COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS INDUSTRIALES
SUPERIORES DE BALEARES

COL·LEGI OFICIAL
D’ENGINYERS INDUSTRIALS

SUPERIORS DE BALEARS

>ABOGADOS
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Ordenar, en el ámbito de su compe-
tencia, la actividad profesional de 
los colegiados, velando por la ética 
y la dignidad profesional y por el 
respeto debido a los derechos de los 
particulares, y ejercer la facultad 
disciplinaria en el orden profesio-
nal y colegial. Estos, afirman sus 
responsables, son algunos de los 
principales objetivos del Il·lustre 
Col·legi Oficial de Graduats Socials 
de les Illes Balears, que también, 
agregan, ostenta la representación 
y defensa de la profesión ante la Ad-
ministración, instituciones, juzga-
dos y tribunales, entidades y parti-
culares; hace cumplir a los colegia-
dos las leyes y los estatutos profe-
sionales, promueve la organización 
de un sistema de orientación jurídi-
co-laboral que «permita contar con 
los servicios de un graduado social 
por parte de quienes carezcan de 

recursos económicos para sufragár-
selos» y participa de las distintas ad-
ministraciones públicas en materia 
de competencia de la profesión del 
graduado social, entre otras múlti-
ples funciones. 

En la actualidad, de hecho, el gra-
duado social «se encuentra integra-
do a todos los niveles del orden so-
cial y cada vez son más las funcio-
nes que le competen», explican des-
de el Colegio.  

Entre las  más importantes, deta-
llan, figuran la de intervenir profe-
sionalmente, estudiando y emitien-
do dictámenes e informes, en cuan-
tas cuestiones sociales y laborales 
le sean sometidas; la de asesorar, 
representar, formalizar documen-
tos y gestionar en nombre de orga-
nismos, entidades, empresas, traba-
jadores y particulares, en materia 
social, laboral, de Seguridad Social, 
empleo y migraciones y la de verifi-
car los padrones, declaraciones li-

La presidenta Apol·lònia Julià junto a Antonio Font en la reunión de Graduados Sociales. Conferencia en el Colegio./ FOTOGRAFÍAS CEDIDAS POR EL IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE GRADUATS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS

ACTIVIDAD 

Velar por la ética 
profesional 
El Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de 
les Illes Balears representa y defiende al sector

>GRADUADOS SOCIALES

quidaciones y demás documentos 
que hayan de formalizar las empre-
sas y los trabajadores a efectos de lo 
establecido en la legislación laboral 
y de Seguridad Social.  

Se suman a las anteriores las fun-
ciones de comparecer en nombre 
de empresas, trabajadores y parti-
culares ante los organismos de con-
ciliación, así como representarles 
ante la Jurisdicción Social y las ac-
ciones de intervenir como asesores 
laborales en los convenios colecti-
vos sindicales, así como en las co-
misiones mixtas establecidos en los 
mismos, de actuar como perito en 
materia social y laboral ante los tri-
bunales de justicia cuando fuera re-

querido para ello y de ejercer la ha-
bilitación de las empresas, trabaja-
dores, sus familiares o derecho-ha-
bientes en orden a la percepción de 
toda clase de beneficios económi-
cos otorgados por la legislación so-
cio-laboral, seguridad social, em-
pleo y migraciones. 

El Colegio ofrece además diferen-
tes servicios a los colegiados. 

«Disponemos de dos bases de da-
tos jurídicas, gratuitas y de gran 
prestigio para consulta de jurispru-
dencia, documentación y normativa 
actualizada diariamente, además de 
formularios profesionales y circula-
res de normativa diaria publicada 
en el BOE y BOIB», explican al res-

pecto.  
Desde el Colegio, por otra parte, 

se mantienen reuniones con admi-
nistraciones públicas de las que se 
informan a los colegiados, a los que 
también se les ofrece «una forma-
ción actualizada y continua en ma-
terias de interés profesional». 

Por lo que respecta a las reivindi-
caciones del colectivo, desde el Co-
legio abogan porque su presencia 
dentro de las administraciones pú-
blicas «sea valorada como corres-
ponde y por dotar de más recursos a 
los juzgados de nueva creación «pa-
ra proceder de forma inmediata a la 
aceleración de la incoación y trami-
tación de los asuntos pendientes».

RENTA
SOCIEDADES 2018
Apuesta por la profesionalidad
Paga lo justo, con un economista

Economistes - Col·legi de les Illes Balears
www.economistes.org

Presentación de la sexta entrega de las jornadas laboralistas en las Islas.
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