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Prólogo a la Memoria 2018

Pareix que era ahir quan vaig accedir al càrrec de Presidenta
i aquesta ja serà la tercera memòria anual que us present.
Res ha canviat des del primer dia, seguim amb les mateixes
ganes i forces de fer feina per tot el col·lectiu. Podreu comprovar en aquesta memòria, que correspon al 2018, que les activitats col·legials han continuat augmentant, a la vegada que
hem mantingut totes aquelles que sempre han funcionat.
La tasca dels Graduats Socials s’ha vist modificada substancialment els darrers anys, obligats a incorporar als nostres despatxos les noves tecnologies i l’ús telemàtic de les

comunicacions amb pràcticament totes les Administracions
Públiques, ja sigui INSS, com TGSS, Agència Tributària i
com no, el Ministeri de Justícia. Totes ells han estat objecte
de reunions i col·laboració constant, obligats si ens volem
mantenir.
Aquest fet, unit a la falta de criteri unitari i en moltes ocasions, interpretacions distintes de la norma, ha generat durant aquest any 2018 moltes incerteses en l’aplicació de
les normes, que ha fet que jo mateixa sol·licitàs, per exemple, una reunió amb el Director de la TGSS, el senyor Francisco Javier Aibar Bernad, per explicar-li personalment els
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problemes de la nostra comunitat autònoma en la reclamació massiva de reintegrament de bonificacions en tarifa plana en situacions de fixos discontinus.

pensions i la seva revalorització han estat causa de multitud
de debats en televisió i premsa, i nosaltres som, sense cap
dubte, els grans especialistes en la matèria.

També els Jutjats Socials novament han estat objecte de
debat, ja que malgrat les nostres reivindicacions constants
i malgrat l’esforç que sabem que fan desde el nostre TSJ i
els magistrats i funcionaris, segueixen saturats i necessiten
urgentment reforç humà i material.

Ha estat un plaer compartir aquest any amb tots vosaltres i amb la resta de la Junta de Govern, que un any mes
m’acompanya en aquest viatge institucional i professional,
que tanta feina dur però que a la vegada, tant ens compensa, el gran acolliment que tenen les nostres propostes i la
gran multitud d’assistència que tenen els actes que preparam. Un any mes la formació ha estat de primera qualitat i un
any mes, hem millorat assistència.

Però nosaltres seguim, lluitant i fent feina per tots els Graduats Socials, perquè malgrat els impediments que ens trobam en ocasions, també som conscients que els Graduats
Socials som més necessaris que mai. I no ho dic jo perquè
sigui la Presidenta, sinó perquè és una realitat: l’oficina jurídica laboral ha atès a més de 700 persones durant el 2018
i els politics i governants parlen de forma constant de novetats laborals: ampliació dels permisos per naixement de
fill, modificacions a les cotitzacions i quotes d’autònoms, les

Sumario
Prólogo

3

Junta de Gobierno

5

Eventos y noticias del Colegio

6

XXVII Trobada d’hivern

48

Entrevistas

63

Resumen de actividades,
acuerdos y gestiones 2018

87

Resumen de actividades Escuela
de Práctica Profesional

92

Memoria técnica

99

El Colegio de Graduados Sociales
en los medios informativos

MEMORIA 2018

109

Esper que aquest anuari sigui del vostre gust i com sempre,
quedo a la vostra disposició per millorar el que poguem.

Apol·lònia Ma. Julià Andreu
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¿Qué beneficios nos aporta la nueva
Ley del Autónomo?

La Fundación organizó dos días de formación
sobre la prestación de la jubilación contributiva

José María Solera Orbís, Subdirector Provincial de Jubilación y Supervivencia del INSS de Illes Balears realizó una
jornada formativa orientada a graduados sociales, con el fin
de actualizar los conocimientos jurídicos de los asistentes
sobre la prestación de jubilación en su modalidad contributiva.
A la inauguración de dicha formación, asistió la presidenta
del Colegio, Apol·lònia Julià quien dio la bienvenida a los
asistentes además de introducir la iniciativa, los objetivos y

El Colegio de Graduados Sociales ha acogido la conferencia sobre “¿Qué beneficios nos aporta la nueva ley de
autónomos?” a cargo del José María Martínez, Director de
la Delegación Activa Mutua de Múrcia. En la inauguración,
participó la presidenta del Colegio Apol·Iònia Julià y Jaume
Amengual, Director de Activa Mutua de Baleares.
La conferencia del letrado estuvo basada en las medidas
que beneficiarán al trabajador por cuenta propia, un amplio
colectivo al que Activa Mutua presta sus servicios y da una
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la importancia de la formación.
El objetivo de esta formación, organizada por la Fundación
de Graduados Sociales y el Colegio, ha sido que los asistentes conozcan los requisitos de acceso a la jubilación
ordinaria del sistema de seguridad social, cuantificar el importe económico de dicha prestación de jubilación ordinaria y dar a conocer cuál es el régimen de compatibilidades
e incompatibilidades que existe una vez reconocido ese
derecho.

especial protección y atención.
En la jornada, José María Martínez abordó un debate sobre
la nueva Ley y las novedades legislativas, además de una
valoración general de la Ley y de las cuestiones generales.
La reciente aprobación de esta Ley, ha propiciado un análisis minucioso de la misma por su importancia, ya que la ley
de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo contiene un
elenco variado de medidas que pretenden potenciar y hacer
más atractivo el empleo autónomo.
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Los graduados sociales asisten
a la Jornada sobre los cambios
en el nuevo bonus (R.D. 231/2017)

Los graduados sociales asisten a la conferencia
sobre las novedades de gestión en la TGSS

El colegio de Graduados Sociales en colaboración con la
Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears y Asepeyo, organizaron una jornada para que colegiados y empleados de despachos pudiesen conocer más sobre las principales novedades que introduce el nuevo R.D. 231/2017
Bonus.
En la jornada formativa, los asistentes pudieron escuchar la
presentación de la presidenta del Colegio, Apol·lònia Julià;
así como las aportaciones de Evarist Llenas Torrent, Director de Prevención de Asepeyo; Toni Perramon Lladó, Director de Planificación y Control en la Dirección de Prevención
de Asepeyo.
El Real Decreto 231/2017 tiene por objeto conseguir una
gestión del incentivo más ágil, eficaz y eficiente, dotar de
una mayor seguridad jurídica a todo el procedimiento y establecer un sistema de reconocimiento del mencionado incentivo más objetivo, y centrado en el comportamiento de
la siniestralidad de la empresa, en comparación con la del
sector al que pertenece.
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La sede del Colegio de Graduados Sociales acogió la conferencia sobre las novedades de gestión de la TGSS impartida
por Luis Utrera Garitagoitia, director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de les Illes Balears.
El acto fue inaugurado por la presidenta del Colegio, Apol·lònia Julià, quien dió la bienvenida a los asistentes.
En la organización de la charla, también participó la Fundación del Colegio de Graduados Sociales y en ella se trataron
temas como orden de cotización, trabajadores autónomos,
novedades en SLD y RED, últimos criterios de gestión de la
TGSS.

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

10 Febrero | Not ic i a

Febrero 11

Día mundial de la justicia social

III Edición del curso sobre la prestación de
jubilación organizada por el Colegio y la Fundación

Los Graduados Sociales de Baleares a favor de relaciones laborales de calidad,
con garantías para para empresas y trabajadores
Palma, 20 de febrero de 2018.- El Il•lustre Col•legi de
Graduats Socials de les Illes Balears celebra el DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL, que se conmemora cada
20 de febrero.
Este día, señalado en rojo por todos los defensores de
los derechos públicos, tiene como objetivo promover a
nivel internacional los valores de equidad, respeto de la
diversidad, el acceso a la protección social y la aplicación
de los derechos humanos en todas las esferas de la vida
y en el lugar de trabajo.
“Es el momento de construir una nueva era de justicia social sobre la base de un trabajo digno, de calidad y con la
seguridad jurídica que tanto empresas como trabajadores
precisan. Los ciudadanos necesitan una vida y un futuro
digno basado en la justicia social”, señaló Apol·lonia Julià,
presidenta del Colegio.
Por su parte, María Gracia Matas, vice presidenta del colectivo, valoró en este día que “estamos ante una nueva
revolución laboral que con la tecnología, se está entrando
en una nueva era digital y esto supondrá nuevos formatos de trabajo, de relaciones laborales. Para ello estamos
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capacitados en asesorar tanto a empresas como ciudadanos”. El Colegio está comprometido ética y profesionalmente para actuar y promover la eliminación de todos
aquellos comportamientos que vayan en contra de los
derechos humanos, especialmente en el ámbito del trabajo, uno de los pilares fundamentales en el ser humano,
siempre y cuando se desarrolle con seguridad, sin conflictividad y dentro de un marco estable.
Los Graduados Sociales son asesores laborales especializados en todo lo relacionado con el Derecho del Trabajo
y la Seguridad Social. En España hay más de 25.000 graduados sociales ejercientes, con formación universitaria y
prestando asesoramiento tanto a empresas como a trabajadores. En el caso de Baleares existen 644 profesionales
que pertenecen al Colegio.
Los Graduados Sociales asesoran en material laboral,
jurídica y social. En el caso de la Comunidad de las Islas Baleares, disponen y organizan numerosos cursos de
formación en la sede del Colegio, además de asesoría
laboral gratuita los martes y jueves para los ciudadanos
que deseen consultar sus derechos y requerimientos
laborales.

El Colegio y la Fundación de Graduados Sociales organizaron la III edición del curso sobre la prestación de la jubilación
contributiva para nivel avanzado. José María Solera Orbís,
Subdirector Provincial de Jubilación y Supervivencia del
INSS de Illes Balears realizó una jornada formativa orientada
a graduados sociales, con el fin de actualizar los conocimientos jurídicos de los asistentes sobre la prestación de
jubilación en su modalidad contributiva.
A la inauguración de dicha formación, asistió la presidenta
del Colegio, Apol·lònia Julià quien dio la bienvenida a los
asistentes además de introducir la iniciativa, los objetivos
y la importancia de la formación. El objetivo de esta formación, organizada por la Fundación de Graduados Sociales
y el Colegio, ha sido que los asistentes conozcan los requisitos de acceso a la jubilación ordinaria del sistema de
seguridad social.
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Conferencia sobre Determinación de
contingencia e impugnaciones al alta

El catedrático Adrián Todolí imparte curso sobre
cláusulas en el contrato de trabajo

Adrián Todolí, catedrático y doctor en Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social impartió dos cursos en el Colegio de
Graduados Sociales de Baleares orientados a “Las cláusulas en el contrato de trabajo”.

El Colegio y la Fundación de Graduados Sociales en colaboración con Mutua Fraternidad-Muprespa han organizado
una conferencia sobre “Determinación de contingencia e
impugnaciones al alta” presentada por Cristina Yagüe González, letrada del Centro de Asesoría y Servicios Jurídicos
de Fraternidad-Muprespa.

En la inauguración estuvieron presentes y dando la bienvenida a los asistentes, la presidenta Apol·lònia Julià y Miguel Valens, graduado social y asesor laboral, respectivamente.
Adrián Todolí explicó en la conferencia el mal uso de las
cláusulas de los contratos de trabajo “al desconocimiento y

la falta de seguridad jurídica. En nuestro país, las cláusulas
apenas están reguladas lo que implica que para saber qué
se puede hacer y qué no debamos recurrir a la jurisprudencia, que no siempre es constante ni clara. Por eso es siempre difícil saber cómo redactar bien una cláusula para que
no sea considerada nula por abusiva”.
Esta formación fue organizada por por el Colegio y la Fundación de Graduados Sociales y se repetirá el próximo 23 de
abril bajo el título “Los falsos autónomos. Nuevos indicios de
laboralidad derivado de la jurisprudencia”.

En la inauguración de la charla estuvieron presentes la Presidenta del Colegio de Graduados Sociales, Apol·lònia Julià
junto a María Antonia Sbert Haro, Directora provincial de
Illes Baleares de Fraternidad-Muprespa.
La charla estuvo dirigida a colegiados y empleados de colegiados ejercientes y se propusieron casos prácticos relacionados con el tema de la conferencia.
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La presidenta del Colegio presenta
la conferencia de Antoni Oliver en Almería

Alquiler turístico: Las claves de la propuesta de
zonificación en Mallorca

La Fundación y el Colegio de Graduados Sociales en colaboración con CaixaBank e IllesLex Abogados, organizaron una
conferencia para conocer las claves del alquiler turístico en
lo referente a la propuesta de zonificación en Mallorca.

La presidenta del Colegio de Graduados Sociales, Apol·lònia Julià presentó la conferencia del presidente de la Sala
de lo Social del TSJIB Antoni Oliver en las Jornadas de
Trabajo y Seguridad Social organizadas en Almería.
“Cuestiones de interés y reciente jurisprudencia en materia de accidente de trabajo y enfermedad profesional” fue
la exposición realizada por el presidente de la Sala de lo
Social del TSJ de Baleares en las XVI Jornadas de Trabajo
y Seguridad Social.
Al evento acudieron más de 200 graduados sociales, colegiados y profesionales del ámbito jurídico laboral de Almería, Córdoba, Granada, Murcia, Jaén y Baleares.
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Para ello se presentó esta jornada relacionada con el tema
del alquiler turístico con sendas ponencias por parte de Javier Blas y Guillermo Dezcallar de IllesLex .
Por otra parte Paula De Lellis de CaixaBank hizo una
presentación de la Plataforma de Gestión Telemática,
herramienta novedosa de la Línea Abierta de CaixaBank para gestión de impuestos, seguridad social y recibos , destinada a los profesionales asistentes.
En el evento estuvieron presentes graduados sociales, la
presidenta del Colegio Apol·lònia Julià junto a los organizadores y colaboradores.
Al finalizar la conferencia se invitó a los participantes a una visita guiada por el CaixaFòrum de Palma de Mallorca.
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Abril 17

El SPIB denuncia que los periodistas de Baleares
cobran salarios bajos y exceden su jornada laboral

Los Graduados Sociales asisten al curso de
contratación y salarios

Un 20,4% de los periodistas de Baleares cobra menos de 1.200 euros al mes
y un 5,9% no llega a cobrar 800 euros, según los datos de la encuesta sobre
condiciones laborales realizadas por el Sindicato de Periodistas de Baleares (SPIB).
Un 20,4 por ciento de los periodistas de Baleares cobra
menos de 1.200 euros al mes y un 5,9 por ciento de profesionales no llega a cobrar 800 euros mensuales, según
los datos de la encuesta sobre condiciones laborales
realizadas por el Sindicato de Periodistas de Baleares
(SPIB).
Además, según los datos presentados este jueves, el 66,4
por ciento de los periodistas de Baleares excede la jornada laboral para la que fue contratado y un 75 por ciento
trabaja más de ocho horas diarias.
En general, el SPIB denuncia que los datos revelan “la
precariedad” de la profesión con salarios bajos, “un abuso” de los contratos por obra y servicio y de los autónomos y falsos autónomos, jornadas laborales excesivas,
“intrusismo y presiones” en el desempeño del trabajo.
“Todo esto repercute en la calidad del periodismo que se
ejerce en las Islas y en la información que reciben los ciudadanos”, han explicado.
La encuesta revela además que la situación de la profesión “ha empeorado” en los últimos años, ya que si hace
una década los periodistas que cobraban menos de 1.600
euros eran el 55,2 por ciento, en la actualidad son el 66
por ciento quienes se sitúan por debajo de ese salario,
que no alcanza la media balear de 1.700 euros.

MEMORIA 2018

Asimismo, un 94,3 por ciento no cobran horas extras,
frente al 90,9 por ciento que no las percibía en 2008; y
un 71,3 por ciento no cobra por trabajar el fin de semana, cifra que hace una década se situaba en el 42,9 por
ciento. Por otro lado, un 55,8 por ciento tiene contrato
indefinido, un 15 por ciento por obra y servicio, un 14,7
por ciento temporal y un siete por ciento trabaja como
colaborador.

El colegio acogió hoy el Curso básico de contratación
y recibos de salarios impartido por el Graduado Social
y asesor laboral, Miguel Valens. En la inauguración estuvo presente la vicepresidenta del Colegio,
Emilia Goyanes Castro quien dió la bienvenida a los
asistentes.

En el curso básico, se dictaron contenidos de utilidad relacionados con “Conceptos legales y criterios básicos de
referencia”, “Principales conceptos legales que afectan a la
contratación y cotización”, “Lista de errores habituales en
materia de contratación y cotización que afectan al recibo
de salarios”, entre otros.

Cabe resaltar que la cifra de autónomos se ha duplicado
desde la encuesta que realizó el SPIB en 2008 y en la
actualidad alcanza el 10,6 por ciento del total de trabajadores.
Desde el SPIB explican también que la brecha de género
“es notable” en el periodismo balear, con una “precariedad acentuada” ya que el 18,5 por ciento de las periodistas tiene contrato temporal (frente al 10,9 por ciento
de los hombres) y si un 38,3 por ciento de los hombres
cobra más de 1.600 euros, las mujeres por encima de esa
cifra salarial son el 29,9 por ciento. Un 43 por ciento de
las mujeres periodistas ha sufrido acoso laboral y un 32
por ciento discriminación sexual. Además, un 28,28 por
ciento de los periodistas de las Islas dice sufrir presiones
en el desempeño de su trabajo, un 37 por ciento ha sufrido ‘mobbing’, el 12 por ciento acoso sexual y el 33,8 por
ciento tiene problemas de conciliación familiar.
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Coloquio sobre actuación de la Inspección de
Trabajo y consecuencias derivadas

El colegio de Graduados Sociales acogió la charla- coloquio
sobre la actuación de la inspección de Trabajo impartida por
Catalina Barceló (Inspectora) y Fernando Villalobos (Inspector jubilado). Fue presentada por la presidenta del Colegio,
Apol·lònia Julià y moderada por Jaime Sitjar, Graduado Social y colegiado.
Los asistentes pudieron conocer sobre los Antecedentes
de la ITSS y situación actual, campo de actuación y sujetos protagonistas, estadísticas de actuación, principios de
la actuación inspectora, la visita de inspección, entre otros
temas.
Durante la actividad se presentaron casos prácticos y jurisprudencia relacionada con los mismos.
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Conferencia sobre accidentes de trabajo
y enfermedad profesional

La sede del Colegio acogió la conferencia sobre “Accidentes
de trabajo y enfermedad profesional”, impartida por María
Bailey Garrido, Abogada de los Servicios Jurídicos de MC
MUTUAL.
A lo largo de la sesión se abordaron temas como las contingencias profesionales, teniendo en cuenta las últimas novedades jurisprudenciales y los casos prácticos en el ámbito
de la actividad judicial. Además, se revisaron de forma expresa y detallada, los supuestos contemplados en el artículo
156 de la Ley General de Seguridad Social, profundizando
aún más en la materia expuesta en el Curso Básico de Seguridad Social.
A la conferencia acudieron Graduados Sociales colegiados
y empleados de colegiados ejercientes. La inauguración estuvo a cargo de Mercè García Millán, vocal de la Junta de
Gobierno del Colegio.
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Abril 21

El Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de
las Islas Baleares y la UIB crean dos premios para los
alumnos que se gradúen en Relaciones Laborales

Este martes, la presidenta del Ilustre Colegio Oficial de
Graduados Sociales de las Islas Baleares (ICGSIB),
Apol·lònia Maria Julià Andreu; y el rector de la Universidad de las Islas Baleares, doctor Llorenç Huguet, han
firmado un convenio de colaboración para crear dos premios para los estudiantes que se gradúen en Relaciones
Laborales.

nes colaboran desde hace mucho tiempo en relación con
el grado de Relaciones Laborales, que imparte la Facultad
de Derecho de la UIB. Con el presente convenio se pretende continuar y profundizar en esta colaboración, premiando los alumnos que lo cursan con ciertos incentivos
ofrecidos por el ICGSIB para que así puedan conseguir
sus objetivos.

Por un lado, se crea el “Premio Francisco J. Wilhelmi”,
que otorgará anualmente el ICGSIB al estudiante que
termine el grado de Relaciones Laborales con el mejor expediente académico. El ganador será agraciado con la exención de las cuotas colegiales durante
un año, siempre que la colegiación se formalice dentro
de los dos años siguientes a la obtención del premio.
Por otra parte, se crea otro “Premio al mejor trabajo de
fin de grado (TFG) de Relaciones Laborales”. El estudiante ganador de este premio podrá exponer el TFG en la
sede del ICGSIB como conferenciante y será remunerado
conforme a la práctica habitual de quienes presentan conferencias al ICGSIB. Cabe destacar que ambas institucio-

También han asistido al acto, la Secretaria General de la
UIB, doctora Antonia Paniza; por parte del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales, han asistido también
la Sra. Maria Gracia Matas, vicepresidenta CGSIB, la Sra.
Mercè García, vocal CGSIB, el Sr. Pedro Mir, vocal CGSIB, la Sra. Adela Soriano, vocal CGSIB y la Sra. Francisca Palacios, gerente CGSIB; y por parte de la Facultad de
Derecho, su decano, el doctor Francisco López Simón,
el Vicedecano Jefe de estudios del Grado de Relaciones
Laborales, el doctor Erik Monreal y el Secretario de la Facultad, el doctor José Luis Mateo. Finalmente, también
ha asistido el Excmo. Sr. Antonio Terrasa, presidente del
Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.
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Adriàn Todolí imparte curso sobre los
falsos autónomos

El catedrático Adrián Todolí impartió la segunda parte de los
cursos organizados por el Colegio y la Fundación de Graduados Sociales de Baleares. En esta oportunidad, el curso
trataba sobre “Los falsos autónomos. Nuevos indicios de laboralidad derivado de la jurisprudencia”. Algunos de los puntos mencionados en la conferencia estuvieron relacionados
con los horarios, el trabajo personalísimo, la formación, falsos
autónomos en plataformas digitales, datos, entre otros.
En la inauguración estuvieron presentes y dando la bienvenida a los asistentes, los colegiados y miembros de la Junta de
Govern, Mercè García Millán y Miguel Ángel Valens Gutiérrez.

Además de esta confernecia, Adrián Todolí, catedrático y
doctor en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
impartió a comienzos de abril otra formación titulada “Las
cláusulas en el contrato de trabajo”. Explicó sobre el mal
uso de las cláusulas de los contratos de trabajo “al desconocimiento y la falta de seguridad jurídica. En nuestro
país, las cláusulas apenas están reguladas lo que implica
que para saber qué se puede hacer y qué no debamos
recurrir a la jurisprudencia, que no siempre es constante
ni clara. Por eso es siempre difícil saber cómo redactar
bien una cláusula para que no sea considerada nula por
abusiva”.

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

22 Abril | No t icia

Noticia | Abril 23

Nuevos miembros de la Junta de Gobierno del
Ilustre Colegio de Graduados Sociales

El jueves 24 de mayo se realizó la tradicional foto de los
miembros de Junta de Gobierno y la jura o promesa de los
nuevos cargos, presidida por Dª Apol·lònia Julià Andreu,
con la renovación de cargos e incorporación de nuevos
integrantes, tras las elecciones del mes de marzo.
La actual Junta queda presidida por la Ilma. Sra. Apol·lonia Julià Andreu con los vicepresidentes Dª Mª Gracia
Matas Oliva, Dª Emilia Goyanes Castro, D. Miguel Angel
Valens Gutiérrez, como Secretario D. Rafael A. Cerdó Pé-
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rez, como Tesorero D. Federico Hermosel Garrigue, como
vicesecretario D. Fco. Javier Hernández Manera, como
Contador D. Pedro Mir Llompart. Como vocales por la demarcación de Mallorca, D. Rafael Aguiló Inglés, Dª Adela
Soriano Fiallega, Dª Mercè García Millán, D. Jesús Avilés
Muñoz. Por la demarcación de Ibiza y Formentera D. Marcos Martínez Vicedo y por la demarcación de Menorca D.
Remigi Gornés Marqués.
Como vocal no ejerciente Dª Azucena López Perea.

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

24 Abril

Abril 25

El Colegio de Graduados Sociales organizó un
coloquio sobre el futuro de las pensiones

Los graduados sociales asisten a sesión
formativa de datos Aranzadi

La sede colegial acogió la sesión formativa base datos Aranzadi, organizada por el Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats
Socials de les Illes Balears en colaboración con la Fundació
de Graduats Socials de les Illes Balears y Thomson Reuters
Aranzadi.
José Luis Castro fue el formador de Thomson Reuters Aranzadi encargado de explicar a los asistentes un programa
relacionado con la Documentación Jurídica Española y las
fuentes de información, su definición, origen, naturaleza,

composición, características y criterios de extracción documental. El equipo de Formación de Editorial Aranzadi está
formado por un grupo de personas con un amplio historial
de más de diez años impartiendo Cursos de Informática Jurídica en la especialidad de Bases de Datos Documentales en Universidades, Congreso de los diputados, Senado,
Administración Pública, así como en Empresas, Despachos
Profesionales, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo,
demás Tribunales y Organismos Oficiales, Escuela Judicial,
entre otros.

El Colegio de Graduados Sociales, en colaboración con la
Fundación de Graduados Sociales, acogió el coloquio “¿Cobraremos las pensiones?” con la participación de Antoni Tarabini, presidente de Fundación Gadeso; Pau Montserrat,
Economista y Llorenç Amengual, Graduado Social. Todos
ellos reflexionaron sobre el futuro de las pensiones desde
una perspectiva técnica, económica y social. La presidenta
del colegio y moderadora del debate, Apol·lònia Julià, reflexionó que “en un momento de fuerte debate sobre las
pensiones y su sostenibilidad, es imprescindible convocar
a expertos para poder debatir, comentar y vislumbrar cuál
será el futuro de las pensiones en nuestra sociedad”. Al coloquio asistieron público en general, graduados sociales y
profesionales del sector.
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26 Mayo

Mayo 27

Conferencia cálculo de las indemnizaciones
por accidente de trabajo

El Ilustrísimo Emilio Palomo Balda, magistrado del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco impartió una magnífica
conferencia relacionada con el “Cálculo de las indemnizaciones de daños y perjuicios por accidente de trabajo y enfermedad profesional”.

El Colegio acoge una conferencia sobre la
FPDUAL del sistema educativo

La sede colegial acogió hoy la conferencia sobre la FPDUAL del sistema educativo impartida por Cristina Julià
Directora del Departamento de Formación de la Cámara
de Comercio de Mallorca, Coordinadora de los Convenios
en materia de formación Profesional Dual con la Conselleria
de Educación. También estuvo Purificación Bes, Técnico
del Departamento de Formación de la Cámara de Comercio de Mallorca, Técnico en el proyecto de Formación
Profesional Dual de Cámara de Comercio de Mallorca y
Conselleria de Educación. La moderación de las ponentes
estuvo a cargo de Federico Hermosel Garrigué, Graduado
Social.

Las ponentes trataron temas temas sobre “Qué es la FPDUAL del sistema Educativo. Características principales.
Ventajas para las empresas”, “Ciclos que se imparten en
esta modalidad en Baleares”, “El papel de la Cámara de
Comercio en la FPDUAL del sistema educativo”, “Trámites
previos a la contratación de los alumnos en la empresa (contrato de formación y aprendizaje)”.
La conferencia fue organizada por la Fundació de Graduats
Socials de les Illes Balears, el Il·lustre. Col•legi Oficial de
Graduats Socials de les Illes Balears y la Cambra de Comerç
de Mallorca.

La jornada fue inaugurada por la presidenta Apol·lònia Julià y organizada por el Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats
Socials de les Illes Balears en colaboración con la Fundació
de Graduats Socials de les Illes Balears, Seguros AXA y Tu
Asesor www.experto.com.
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28 Mayo | No t icia

Noticia | Mayo 29

Los Graduados Sociales celebran
una Jornada de Puertas Abiertas

Decenas de personas recibieron orientación jurídico-laboral gratuita en la sede
colegial sobre jubilaciones, contratos y temas varios.
La entidad colegial abrió sus puertas a decenas de ciudadanos, los particulares formularon consultas sobre temas tan distintos e importantes como ¿Me pueden despedir por estar embarazada?, ¿Es legal el contrato que
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me quiere hacer firmar una empresa?, ¿Puedo jubilarme
ahora o tengo que esperar unos años más? Las consultas
fueron atendidas en diversos puntos de atención por Graduados Sociales en ejercicio.

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

30 Mayo

Mayo 31

El Colegio acoge una sesión informativa
sobre Renta 2017

El Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears en colaboración con la Fundació de Graduats Socials
de les Illes Balears acogieron la sesión informativa sobre
Renta 2017 impartida por Jesús Murillo Ballestero, Administrador de la AEAT en Inca.
Dentro del programa se trataron temas como Novedades
Normativas IRPF 2017, modificaciones introducidas en la Ley
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del IRPF por la Ley 6/2017, de 24 de octubre, novedades
campaña de Renta WEB 2017, Tratamiento fiscal, etc.
En la inauguración estuvo presente Federico Hermosel Garrigue, graduado social quién presentó a Jesús Murillo y
dio la bienvenida a los asistentes, entre ellos Colegiados,
empleados de colegiados ejercientes, socios y colaboradores.

El nuevo marco europeo
de protección de datos

El Ilustre Colegio de Graduados Sociales de les Illes Balears
y la Universidad Oberta de Catalunya acogieron la jornada
sobre la aplicación del Reglamento 2016/679 relativa a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y su circulación. Este reglamento deroga la directiva de 1995 y comporta cambios importantes en la regulación del tratamiento de la información,
en lo que respecta a los derechos de las personas como las
obligaciones de aquellos que tratan datos personales.
La bienvenida a la conferencia estuvo a cargo de la vicepresidenta del Colegio, Emilia Goyanes, en tanto que las
ponencias estuvieron a cargo de Mònica Vilasau, profeso-

ra de Estudios de Derecho y Ciencias Políticas de la UOC
y directora del Postgrado de Protección de Datos; Joana
Marí Cardona, abogada y experta en protección de datos,
además de profesora del Postgrado de Protección de Datos
de la UOC; Antònia Paniza, profesora titular de Derecho Civil
de la UIB.
El objetivo de la jornada ha sido analizar cuáles son los
principales ejes de esta reforma, especialmente el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y de la
Propuesta del Reglamento sobre privacidad y comunicaciones electrónicas y las interacciones entre estas dos
normas.

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

32 Junio

Junio 33

La responsabilidad civil del Graduado Social
y su aseguramiento

Inclusión de los autónomos
en el sistema RED

El Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes
Balears y la Tesoreria General de la Seguridad Social, en
colaboración con la Fundació de Graduats Socials de les
Illes Balears organizaron la conferencia sobre “Inclusión de
los autónomos en el sistema Red”.
El Colegio de Graduados Sociales acogió la conferencia
sobre la responsabilidad civil del Graduado Social a cargo
de Francesc Solà Sugrañes. Miembro de la Asociación Española de Abogados especializados en Responsabilidad
Civil y Seguro. Director Técnico de Fabroker Correduría de
Seguros, junto a Manel Blanco. Director de suscripción y
siniestros de RC en Catalana Occidente.

El formador fue Felipe Bravo González. Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria. Dirección Provincial TGSS

Illes Balears, quien explicó una introducción a la Normativa Aplicable, la gestión de los trabajadores autónomos en
SEDESS, los métodos de identificación, firma electrónica y
la gestión del sistema RED.
La conferencia estuvo abierta a colegiados y empleados de
colegiados. Dio la bienvenida a los asistentes Emilia Goyanes
Castro, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio.

La moderadora de la conferencia fue María Rosa Oliver
Forteza, Graduado Social, integrante de la Comisión de
Seguros colegiales. Se trataron temas relacionados con:
El aseguramiento de la RC del Graduado Social, cobertura, alcance de la póliza colegial, inicio del expediente, documentación necesaria y ejemplos de casos más recurrentes
y su prevención.
A la charla acudieron colegiados y empleados de colegiados
ejercientes además de la vicepresidenta María Gracia Matas
en representación del Colegio.
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34 Junio | No t icia

Junio 35

Jornadas “Igualdad: derecho irrenunciable
en el siglo XXI”

Los días 14 y 15 de junio tuvieron lugar en el emblemático
edificio del Ateneo de Madrid las jornadas sobre “ Igualdad: Derecho irrenunciable en el siglo XXI con un gran
éxito de asistencia de público. A lo largo de dos días tuvimos ocasión de disfrutar de conferencias con colegiados
y profesionales de todas las Comunidades Autónomas
que hicieron reflexionar a todos los asistentes.
En el caso de Baleares, asistimos a la ponencia titulada
“La igualdad de oportunidades en la agenda política” impartida por la Graduado Social y Consellera de Modernización y Función Pública del Consell de Mallorca, Carmen
Palomino Sánchez, que expuso de primera mano los inconvenientes que una actividad política puede tener para
la conciliación de una vida familiar, cuestiones todas ellas,
que han marcado hasta el momento una tendencia más
masculina que femenina en la política. La ponencia fue
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presentada por la presidenta del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de les Illes Balears, Apol·lònia Julià.
Por otro lado, el Presidente del Consejo General de Graduados Sociales, Javier San Martín en sus palabras de
clausura del acto indico que desde el Consejo General
de Graduados Sociales y la Fundación Justicia Social se
quiere apoyar esta iniciativa que sin lugar a duda, continuará cada año, pues resaltó la importancia del papel que
desarrollan las mujeres en la sociedad, en los hogares,
y en el funcionamiento de la economía y por ello, desde
aquí aplaudimos todas las acciones que se desarrollen
a nivel educativo y legislativo para que esa igualdad sea
cada día más evidente y realista, pues habremos ganado
todos. Para la totalidad de las ponentes participantes, alcanzar la igualdad real de oportunidades es el principal
reto de la sociedad del siglo XXI.

El colegio acogió un taller práctico sobre
tecnologías en la asesoría laboral

El Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes
Balears en colaboración con la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears organizaron un taller práctico sobre
nuevas tecnologías en la asesoría legal laboral. El ponente
fue José Manuel Raya, graduado social, abogado y Máster
en Derecho de Nuevas Tecnologías por la Universidad de
Salamanca.
Los asistentes fueron colegiados y empleados. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Colegio Apol·lònia
Julià.
Dentro del taller, José Manuel Raya explicó algunos ejemplos de cláusulas a incluir en los contratos sobre control de
dispositivos, uso de email, LOPD, vigilancia, comunicaciones con la empresa, códigos de conducta en RRSS. Además de temas relacionados con las conversaciones Whatsapp, contenido de RRSS, webs corporativas de empresa
y emails.

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

36 Julio | No t icia

Noticia | Julio 37

La presidenta del Colegio Apol·lònia Julià asiste
a la firma del plan de lucha contra la precariedad
laboral para los meses de julio y agosto en Baleares

La Inspección de Trabajo de Balears se ve reforzada con
la presencia durante este mes y el de agosto de 32 funcionarios llegados de la península y que van a reforzar la
plantilla de 55 personas de carácter estable de que disponen las islas, según el convenio suscrito Palma por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en su primera visita
a una comunidad autónoma, y la presidenta del Govern,
Francina Armengol.
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El Colegio de Graduados Sociales de les Illes Balears
fue el único colegio profesional invitado al acto junto a
diferentes representantes, agentes sociales y público
general.
En su representación, acudió la presidenta Apol·lònia Julià, quién ratificó la importancia de este convenio para
combatir el fraude laboral en las islas.

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

38 Julio | No t icia

Noticia | Septiembre 39

La presidenta Apol·lònia Julià madrina
en el acto de graduación de la Facultad
de Derecho curso 2017-18

La Facultad de Derecho de la
Universidad de las Illes Balears
celebró el acto de graduación de
143 estudiantes.
La presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de las Islas Baleares, Apol·lònia Julià fue la madrina de
graduación de la promoción 2017-18 y participó en la ceremonia que se realizó en el Aula Magna del edificio Arxiduc
Lluís Salvador, en el campus universitario en Palma.
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La Fundació de Graduats Socials
homenajea a los voluntarios de la Oficina
de Orientación Jurídico-Laboral

La Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears en
colaboración con el Colegio de Graduados Sociales homenajeó a los colegiados que en 2018 han colaborado
de manera desinteresada en la Oficina de Orientación
Jurídico-Laboral que tiene este colectivo profesional en
Mallorca. Esta oficina se constituyó en 2011 para ayudar
y orientar a los ciudadanos en materia laboral y se contabilizan casi mil consultas anuales.
El pasado mes de junio, el conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, y la presidenta de la
Fundación de graduados sociales de las Islas Baleares,
Apol·lonia Julià, firmaron un acuerdo de colaboración con
el objeto de reforzar el trabajo de la Oficina de orientación
jurídica laboral, creada para atender de manera gratuita
consultas en materia laboral y de seguridad social.
La presidenta de los Graduados Sociales de Balears,
Apol·lònia Julià, se mostró muy satisfecha por el buen

funcionamiento de esta oficina y animó a los compañeros que aún no han participado en esta oficina ya que la
labor que se realiza es “muy gratificante”. La relación de
integrantes en la Oficina de Orientación Jurídico-Laboral
de Mallorca en 2018 son Rafael Aguiló Inglés, Juan Francisco Argüelles Sánchez, Jesús Avilés Muñoz, Bartolomé
Bosch Agadía, Francisco Cabello Guiscafre, Antoni Carbonell Torres, Rafael A. Cerdó Pérez, Antoni Florit Vallori,
María Amparo Gallego García, Mercè García Millán, Federico Hermosel Garrigue, Catalina Homar Sansó, Apol·lònia
Julià Andreu, Juan A. Marimón Pizá, Margarita María Más
Sorell, Maria Gracia Matas Oliva, María Catalina Muñoz
Servera, Miguel Mut Barceló, Francisco Navarro Lidón,
Antonio Pascual Galmés, Miguel Pastor Aloy, Raimon
Pedemonte Rubio, Manuel Picó Bennasar, José Vicente
Planells Roig, Johanny Rodríguez Vargas, Raquel Ros Dos
Santos, Daniel Ruiz Cancho, Arantxa Sitjar Mansilla, Jaume Salvador Sitjar Ramis, Adela Soriano Fiallega, Miguel
Tous Pellicer.

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

40 Sept iembre

Noticia | Septiembre 41

El Colegio acoge el II taller de aspectos
prácticos de las nuevas tecnologías

El Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears en colaboración con la Fundació de Graduats Socials
de les Illes Balears, organizaron el II taller de aspectos prácticos de las nuevas tecnologías en la asesoría legal laboral.
La formación estuvo a cargo de José Manuel Raya, Graduado Social y Abogado, Máster en Derecho de Nuevas Tecnologías por la Universidad de Salamanca.
El taller estuvo enfocado con aspectos prácticos y supuestos
reales de la incidencia de las nuevas tecnologías en la ase-
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soría laboral, tanto a nivel de gestión y asesoramiento legal,
como en el ámbito judicial. Los asistentes pudieron conocer
temas relacionados con las tecnologías, contratación, ejemplos de cláusulas a incluir en los contratos sobre control de
dispositivos, uso de email, LOPD, vigilancia, comunicaciones
con la empresa, códigos de conducta en RRSS, entre otros.
La vicepresidenta del Colegio Emilia Goyanes Castro dio la
bienvenida a los asistentes y fue la encargada de presentar
el taller que se impartió por segunda vez tras el éxito del
mismo durante el mes de mayo.

La presidenta Apol·lònia Julià asiste
a la apertura del Año Judicial 2018-2019

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares
(TSJIB), Antonio Terrasa, presidió el acto de apertura del
año judicial 2018-19 en las islas, acompañado por el vocal
del Consejo General del Poder Judicial José María Macías
y los miembros de la sala de gobierno.

Justicia, Antonio Viejo.

Ilustre Colegio de Graduados Sociales de las Islas Baleares, Apol·ònia Julià. El acto tuvo lugar en la sala del
jurado del Palacio de Justicia de Palma. También estuvo presente el secretario general de la Administración de

de gobierno del TSJIB, Sílvia Martínez, representantes de
los colegios de abogados, procuradores y de las abogacías
del estado, de la comunidad autónoma y del Consell de Mallorca junto a las principales autoridades de Baleares.

Asistieron además los miembros de la sala de gobierno
del TSJIB y magistrados tanto del tribunal como de la Audiencia de Baleares.

El acuerdo persigue el intercambio de información legislativa y jurisprudencial en
En
este solemne
acto y
estuvo
presente la presidenta
materia
laboral
de Seguridad
Social.del También el fiscal superior, Bartomeu Barceló, la secretaria
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42 Oct ubre

Octubre 43

Más de 160 asistentes en las VI Jornadas
Laboralistas organizadas en el Colegio

de Treball quien junto a la Sra. Apol·lònia Julià Andreu, presidenta del Colegio de Graduados Sociales, dieron inicio a
las jornadas.
Las ponencias y coloquios estuvieron relacionadas con: “La
contratación temporal y el encadenamiento de contratos de
trabajo”; “Indemnización adicional por vulneración de derechos fundamentales”, “Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo”, “Evolución histórica y situación actual”,
“Aspectos laborales de la incapacidad temporal”, “El mapa de

La sede del Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes
Balears albergó durante dos días distintas ponencias que
abordaron temas de actualidad a cargo de expertos en el
ámbito jurídico-laboral.
Las jornadas contaron con más de 160 inscritos que durante el 4 y 5 de octubre escucharon las ponencias a cargo
de: D. Sebastián Moralo Gallego, Magistrado de la Sala IV
del Tribunal Supremo; Guillermo Oteros Valcarce, Graduado
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conclusiones en el proceso laboral: el arte de concluir”.
Para finalizar, y durante el acto de Clausura, las jornadas
contaron con: la Secretaria Provincial de la TGSS, Dña. Socorro Carbonell Ponce; D. Florencio Ingelmo Sánchez, Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social;
Dña. Mª Rosario Mora Menezo, Directora Territorial y Jefa de
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Illes Balears y
Dña. Apol·lònia Mª Julià Andreu, Presidenta del Iltre. Col·legi
Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears.

Social y Magistrado Juez del Juzgado Social Nº 2 de Sabadell; José María Solera Orbís, Subdirector Provincial de
Jubilación y Supervivencia del INSS de Illes Balears; Emilio
Palomo Balda, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco; D. Ricardo Bodas Martín, Presidente de la
Sala Social de la Audiencia Nacional.
La Jornadas contaron además con la presencia de la Sra.
Isabel Castro, Directora General de Trabajo de la Conselleria

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

44 Oct ubre

Octubre 45

Graduados Sociales asisten a formación sobre
elaboración de nóminas y seguros sociales

Francisco Argüelles Sánchez, graduado social, impartió
el curso intermedio de elaboración de nóminas y seguros
sociales en la sede colegial. El temario de esta formación
estuvo basado en dotar a las personas relacionadas con las
relaciones laborales y RRHH de las empresas, de los elementos necesarios para interpretar y confeccionar distintos
tipos de nóminas y seguros sociales a través de un primer
acercamiento a la gestión, sin necesidad de conocimientos
previos.
El curso fue preparado para formar a personas que sin nece-

Conferencia sobre fiscalidad del
arrendamiento permanente vs vacacional

sidad de conocimientos previos, hayan estado interesadas en
conocer el funcionamiento de las nóminas y seguros sociales
en una empresa a través de un primer acercamiento a la confección de nóminas y seguros sociales. También para aquellos interesados en actualización y reciclaje profesional.
La presentación del ponente la realizó Jesús Avilés, vocal de
la Junta de Gobierno; mientras que la organización estuvo
a cargo del Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de les
Illes Balears en colaboración con la Fundació de Graduats
Socials de les Illes Balears.

La Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears en colaboración con el Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials
de les Illes Balears han organizado una conferencia para dar
a conocer temáticas sobre fiscalidad práctica del arrendamiento para uso permanente vs. vacacional.
El ponente fue Alejandro del Campo Zafra, abogado y asesor fiscal quién trató sobre los principales puntos de interés como el IRPF, IVA, Impuesto de sociedades, Impuesto
Renta no Residentes y Obligaciones formales, el nuevo
modelo 179.
La presentación del ponente la realizó el tesorero del Colegio
y graduado social, Federico Hermosel, y fue dirigido a empleados de colegiados, socios, colaboradores y alumnos de
relaciones laborales entre otros colectivos.
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46 No viembre

La Fundación de Graduados Sociales
organiza un curso sobre atención y concentración

La Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears en colaboración con El Il·lustre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears, han organizado un curso de formación sobre “Atención y concentración” con el ponente José
María Solera Orbís, Subdirector Provincial de Jubilación,
Muerte y Supervivencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
La presentación y bienvenida de la jornada estuvo a cargo
de la vicepresidenta del Colegio, María Gracia Matas.

Noviembre 47

El Colegio organiza el curso
de “Contratas y cesión ilegal”

El Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears en colaboración con la Fundació de Graduats Socials
de les Illes Balears organizaron el curso de “Contratas y cesión ilegal: Contornos del trabajo externalizado”.

y jurisprudenciales aceleradores de las contratas; distinción
entre contrata y cesión ilegal; indicios jurisprudenciales fuertes/débiles de la cesión ilegal; empresas Multiservicios/autónomos y cooperativas de trabajo asociado.

El ponente fue el Dr. Ignasi Beltran de Heredia Ruiz, Doctor
en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Dentro del programa se trataron temas relacionados con factores legales

El curso estuvo orientado a colegiados y empleados de colegiados ejercientes. En la inauguración estuvo presente la presidenta del Col·legi de Graduats Socials, Apol·lònia Julià.

Los objetivos de esta formación están orientados a que los
asistentes puedan adquirir los conocimientos adecuados
para comprender el funcionamiento de la atención; entrenar las habilidades necesarias para hacer de la atención una
herramienta de mejora continua del rendimiento y de disminución de la fatiga mental y el estrés; disminuir la sobrecarga
mental y facilitar la concentración evitando la dispersión a la
que nos conduce la multitud de estímulos a los que estamos
sometidos en nuestro quehacer diario.
El curso se impartirá los días Jueves 8 de noviembre de
16:00 a 19:00, el martes 13 de noviembre de 16:00 a 17:00
y el martes 20 de noviembre de 16.00 a 17:00 horas.
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Noticia | Noviembre 49

Mas de un centenar de Graduados Sociales
asisten a la XXVII Trobada en Illes Balears

nés Marqués, Fco. José Ledesma Olmedo, Visitación Marín Lázaro, Mª Gracia Matas Oliva.
En la entrega de premios también hubo reconocimiento a
los Nuevos Colegiados: Raquel Gallegos Martín, Leonor
Terrasa Garcías, Marina Vivas Mas, Margarita L. Julià Palou. En esta gala estuvieron presentes autoridades como:
Il•lm. Sr. Antoni Oliver i Reus, Presidente Sala de lo Social; Il•lma. Sra. Elena Lillo Pastor, Magistrada Jueza de
Juzgado Social 1; Il·lma. Sra. Mª Ángeles González González, Magistrada Jueza del Juzgado Social 4; Sra. Ade-

laida García García, Juzgado Social 2; Dr. Llorenç Huguet
Rotger, Rector Magnífic UIB; Dr. Francisco López Simó,
Decano Facultad de Derecho; Sra. Mª Nélida Tur, Dr. Erik
J. Monreal Bringsvaerd, Jefe de Estudios R.Laborals de la
Facultad de Derecho; Excmo. Sr. Frederic Xavier Ruíz Galmés, decano Col. Procuradores; Sr. Miguel Ángel García
Albertí, Presidente Colegio de Gestores Admt; Sra. Myrna Servera; Dª Sonia Barranco Álvarez, Directora Provincial TGSS; Sra. M. Jesús Espinosa; D. Florencio Ingelmo
Sánchez, Director Provincial INSS y Sra. Victoria Gálvez
Biedma.

La Gala fue presidida por la Presidenta del Colegio, Apol·lònia Julià y por el
Conseller de Treball, Iago Negueruela.
Un centenar de Graduados Sociales y personalidades
del mundo laboral, jurídico, social y académico se dieron
cita en la XXVII Trobada anual organizada por el Il·lustre
Col•legi de Graduats Socials de les Illes Balears en el hotel Nixe de Palma. Esta gala, presidida por el conseller
de Treball, Iago Negueruela, y la presidenta del Colegio,
Apol·lònia Julià, distinguió a Antonio Font Mas con el Premio Erga Omnes 2018 VIII Edición. La Sra. Marion Polzin Grundmann recibió el Premio Francisco J. Wilhelmi I
Edición y Mª Teresa Vanrell Forteza el Premio Mejor TFG
de Relaciones Laborales I Edición. El Colegio también galardonó con la Medalla de Oro al Mérito Colegial de CG-
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COGSIB a Juan M. Albis Morell, Manuel Baeza Marcos,
Mª Rosa Oliver Forteza.
Se entregaron también las Medallas de Plata al Mérito Colegial de ICOGSIB: Antonio Escriche Yuste, Juan A. Fernández Sánchez-Palencia, Ana Granados Muñoz, Federico Hermosel Garrigues, Bernardo Pericás Tugores, Juan
Rojas Cornejo, Francisca Rufiandis Cabrer, Juan Torrens
Capó, Rafael Trias Martorell.
Se reconocieron a los Graduados Sociales con 15 años
de colegiación: Mónica Lydia Carrasco Martí, Remigi Gor-
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Noticia | Noviembre 51

En esta Trobada se entregó
el Premio Erga Omnes 2018 a Antonio
Font Mas, Graduado Social,
en reconocimiento a su gran labor en
defensa de la profesión.
La presidenta del Colegio de Graduados Sociales, Apol·lònia Julià cerró la Trobada con un breve discurso. Sus primeras palabras fueron hacia los premiados agradeciendo
que “siempre hayan estado al lado del colectivo, sea de
una manera o de otra” .
Julià agradeció a todas aquellas personas que ayudan y
colaboran día a día con el Colegio, recalcó que “nuestra
profesión va muy bien, tenemos mucha salud. Sabemos
que hay mucho que hacer y que a veces nuestro peor
enemigo somos nosotros mismos al no creernos lo que
somos. Yo os puedo decir que es un orgullo ser graduado
social”, finalizó.
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Noviembre 53

El colegio acoge la charla informativa
sobre Actualización del Sistema Red/Siltra

El Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears y la Tesorería General de la Seguridad Social, en colaboración con la Fundació de Graduats Socials de les Illes
Balears organizaron la charla informativa sobre Actualización
del Sistema Red/Siltra.
El formador que impartió la charla fue Felipe Bravo González. Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria y estuvo
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acompañado por la presidenta del Colegio, Apol·lònia Julià.
Participaron colegiados ejercientes y empleados de colegiados ejercientes, de los colegios de Economistas, Gestores
Administrativos y Graduados Sociales. Dentro del programa
se trataron temas relacionados con Estudio de las Noticias
RED publicadas en los últimos seis meses, consultas, dudas
e incidencias. Esta formación tendrá continuidad y se realizará semestralmente en noviembre y mayo.
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El Colegio de Graduados Sociales firma
un acuerdo de colaboración con el Banco Santander

El objeto de este acuerdo es establecer un marco de colaboración entre Banco Santander y el Colegio para facilitar
a los Colegiados el conocimiento y ventajas de la oferta
comercial de colectivos de Justicia de Banco Santander.
Con este acuerdo, el Colegio y Banco Santander desarrollarán de forma conjunta los contenidos que sean precisos para dar a conocer la Oferta del Banco Santander
a los colegiados del Colegio, colaborando en la forma
que, en cada momento, mejor se ajuste a los fines de este
acuerdo y desarrollando diversas acciones informativas.
Firmaron el acuerdo la Presidenta Apol•lònia Julià, Tomeu
Canals Adrover y José Luis Collazos Sánchez en representación del Banco Santander y estuvo presente Federico Hermosel, Tesorero del Colegio.
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Esteve Picó Ramis gana el Concurso
de Christmas 2018

Esteve Picó Ramis de 9 años ha ganado el Concurso de
Christmas 2018 que el Il•lustre Col•legi de Graduats Socials de les Illes Balears organiza cada año para niños
de familiares de colegiados. En segundo lugar quedaron
Neus Vanrell Matas de 10 años y en tercer lugar Andreu
Bennasar Julià de 9 años.
Componentes de la junta de gobierno, junto a la presidenta del Colegio, Apol·lònia Julià, entregaron los premios en un acto distendido e informal. Además de los
ganadores, también participaron: Llorenç Roig García, 9
años; Caterina Roig García, 7 años; Mercè Roig García,
9 años; Juan Carlos López Ramírez, 3 años; Carla López
Ramírez, 7 años; Toni Maties Picó Ramis, 7 años; Mireia
Pol Gutiérrez, 8 años; Enrique Domínguez Moya, 3 años;
Alvaro Domínguez Moya, 6 años; Arianna Sans Company,
8 años; Clàudia Sans Company, 5 años; Rafel Perelló Nadal, 9 años; Lucía Bermúdez Burgos, 8 años.
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Diciembre 57

Apol·lònia Julià, presidenta del ICGSIB participa
como secretaria de la mesa electoral en el Consejo
General de Graduados Sociales de España

Conferencia Convenio
Colectivo de Limpieza

Julià ejerció de Secretaria de la mesa electoral.
Fue una jornada intensa donde se ha realizado el escrutinio de los votos, con el siguiente resultado para el cargo
de Presidente:
• D. Ricardo Gabaldón Gabaldón: 30
• D. Pedro Bonilla Rodríguez: 13
Vicepresidente 2º:
• D. Carlos Berruezo del Río: 114
• Dña. Susana Soneira Lema: 305
1 voto nulo
Vocales Electivos:
• D. José Benjamín Beltrán Miralles: 74
• D. Carlos Agustín Bencomo González: 216
• Dña. Noemí Cardellach Panadés: 172
• D. Carlos Puebla Lorente: 307
7 votos nulos
Con este resultado formarán parte de la nueva Comisión
Permanente presidida por D. Ricardo Gabaldón, los siguientes candidatos, Dña. Susana Soneira Lema, como
vicepresidente 2º del Consejo junto con D. Carlos Agustín
Bencomo González y D. Carlos Puebla Lorente como vocales electivos.
El sábado 15 de diciembre se celebró un pleno en la sede
del Consejo General de Graduados Sociales de España
donde se han tratado diferentes puntos del orden del día,
informando sobre la evolución del presupuesto del ejercicio 2018 y la situación de las deudas de los colegios. Pero
el eje principal de esta sesión plenaria ha sido la celebración de elecciones para el cargo de Presidente del Consejo General y de Vicepresidente segundo y dos vocales
Electivos Ejercientes.
Durante estas elecciones, la presidenta del Ilustre Colegio
de Graduados Sociales de las Islas Baleares, Apol·lònia
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Javier San Martín felicitó al nuevo Presidente deseándole toda clase de éxitos y brindando su colaboración para
lo que estime oportuno. Ricardo Gabaldón por su parte
agradeció a todos aquellos que han depositado su confianza en su persona y tuvo una mención especial a Pedro
Bonilla indicándole que ha sido un magnífico compañero
y que espera contar con él para futuros proyectos.
En próximos días informaremos de los nuevos cargos que
integrarán el órgano directivo de este Consejo General de
Graduados Sociales de España.

El Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears en colaboración con la Fundació de Graduats Socials
de les Illes Balears organizaron la Conferencia sobre Convenio Colectivo de Limpieza que impartió Jaume Sitjar Ramis,
Graduado Social.
Las temáticas de la conferencia estuvieron relacionadas con
las líneas generales sobre negociación colectiva: Legitimación, tramitación, concurrencia de convenios, inaplicación,
entre otras. También se trataron asuntos relacionados con
el Convenio Colectivo de Balears: tipos de contratos, período de prueba, tiempo de trabajo, trabajo en festivos y
nocturnidad, mejoras sociales, subrogación de personal y
salarios
En la inauguración de la conferencia estuvo presente Javier
Hernández Vicesecretario de la Junta de Gobierno quien
además dio la bienvenida a los asistentes, colegiados y empleados de colegiados ejercientes.
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Diciembre 59

La Fundación de Graduados Sociales entrega
los juguetes recogidos a Cáritas Mallorca

Jornada sobre
el Procedimiento Social

El Ilustre Colegio de Graduados Sociales en Colaboración
con la Fundación de Graduados Sociales y MCMutual organizaron una Jornada sobre Procedimiento Social con la
ponente María Bailey Garrido, abogada de los Servicios Jurídicos MC MUTUAL.

La Fundación de Graduados Sociales de les Illes Balears
ha realizado la entrega de juguetes recolectados a Cáritas
Mallorca durante la campaña de diciembre.
En el acto de entrega estuvieron presentes representantes
de la Fundación junto a la Presidenta del Ilustre Colegio
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de Graduados Sociales, Apol·lònia Julià.
Por parte de Cáritas, acudieron al acto, Sebastià Serra,
Director Càritas; Margalida Barceló, coordinadora y Mamadou Mbaye, integrante del taller de recuperación de
juguetes.

A lo largo de la sesión, se abordaron temas como los trámites administrativos, procedimiento judicial, acumulación de
acciones, impugnaciones de alta y otras cuestiones relacionadas con el procedimiento social.
Mercè García Millán, vocal de la Junta de Gobierno fue quien
dió la bienvenida a los asistentes, colegiados y empleados
de colegiados.
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Toni Font, Premio Erga Omnes 2018

el año 1977, después de defender lo que aquel momento
se llamaba “tesina” en la Escuela Social de Barcelona. Se
colegió con el número 67 en septiembre de ese año. En
1983, también finalizó los estudios que venía compaginando de Licenciado en Derecho y en el mismo mes de
septiembre, pero del referido año, se colegió en el Colegio
de Abogados de Baleares.
Como graduado social, Toni Font empezó a ejercer de
forma inmediata, y como se puede deducir de la fecha,
fue dentro de la denominada transición política y sin que
aún se hubiera aprobado la Constitución Española del
año 1978. “Fueron momentos apasionantes ya que, por
una parte, se estaba estudiando y trabajando sobre el esquema del régimen político anterior y, por otra parte, se
veía los cambios normativos que se iban introduciendo,
así como todas las modificaciones que la indicada transición política nos venía deparando” comenta. En este
sentido, Font reconoce que fue “testigo, junto al resto
de compañeros de aquella época, del desmantelamiento
del sistema de relaciones laborales y de seguridad social
del antiguo régimen y de la puesta en funcionamiento del
nuevo sistema hasta fecha de hoy”.

conferencias y clases de formación en el Colegio de Graduados Sociales, con independencia de las ponencias en
la que ha participado en distintos colegios profesionales
como el de Abogados y Notarios.
Para Font tuvo especial relevancia haber sido ponente en
el llamado “Foro Aranzadi Social Baleares” en los años
2014 y 2017. La primera ponencia que realizó en el año
2014 fue sobre “Temas de Interés en materia de Transmisión de Empresas”. Dicha ponencia, fue publicada por la
editorial Thomson Reuters Aranzadi como Libro/ Estudio,
como primera edición, en noviembre de 2014.
Actualmente Toni Font, es miembro de FORELAB, Foro
Español de Laboralistas, desde su constitución, entre
otras asociaciones.

“En aquellos tiempos, estamos hablando de más de 40
años, la conflictividad laboral era la propia del régimen.
Así, en la medida que se procedió, entre otras cosas, a la
legalización de los Sindicatos, de las Asociaciones Empresariales, la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, la potenciación de la negociación colectiva, etc., ello
dio lugar a que el sistema diese un giro copernicano”.
Dicho giro - explica Font - me permitió abrir mi primer
despacho a finales de 1977 y ampliar el mismo ya en el
año 1980, para de forma definitiva instalarme en el que
desde el año 1985 vengo ejerciendo, sin solución de continuidad, como graduado social y abogado, bajo la firma
de Bufete Antonio Font.

“Los Graduados Sociales, como especialistas en Derecho del Trabajo y Seguridad
Social juegan un papel decisivo”
El graduado social y abogado Antonio Font Mas ha sido
elegido Premio Erga Omnes 2018 por su vinculación y
apoyo constante al colectivo. La máxima distinción del
Ilustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears,
quiere reconocer la gran labor docente de Antonio Font
en los estudios universitarios de la Escuela Universitaria
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de Relaciones Laborales y su encomiable labor hacia este
colectivo profesional de Baleares. Por esta razón el Colegio quiere compartir su historia para que todos puedan
conocerlo.
Antonio Font terminó sus estudios de graduado social en

En el año 1981, Toni Font, entró a formar parte de la Junta
Directiva del Colegio de Graduados Sociales de Baleares,
siendo vicepresidente del mismo hasta el año 1985.
Desde el año 1988 hasta el año 2013, fue profesor de la
Escuela Universitaria de Relaciones laborales, impartiendo la materia de Derecho de la Seguridad Social I, II y III.
También formó parte del equipo docente de los distintos másteres de postgrado en Derecho Laboral y de la
Seguridad Social organizados por la Cátedra de Derecho
Laboral de la UIB. Toni Font fue ponente en numerosas
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Premio Erga Omnes 2018
y medallas al mérito colegial

José María Solera: “El colectivo
de graduados sociales es muy importante
y está haciendo un gran trabajo”
José María Solera Orbís, Subdirector Provincial de Jubilación y Supervivencia del INSS de Illes Balears impartirá la II
Edición del curso formativo sobre la prestación de jubilación
los próximos 6 y 8 de febrero en la sede colegial. Con esta
iniciativa se pretende que los asistentes sean capaces de
conocer los requisitos de acceso a la jubilación ordinaria del
sistema de seguridad social.
Como avance, desde el departamento de comunicación del
Colegio se le ha propuesto una entrevista a José María para
conocer el enfoque de la charla, además de su valoración
sobre novedades, cambios en prestaciones y cómo pueden
asesorar los Graduados Sociales en este tema.

PREMI ERGA OMNES 2018 - VIII EDICIÓ
Sr. Antonio Font Mas
PREMI FRANCISCO J. WILHELMI – I EDICIÓ
Sra. Marion Polzin Grundmann
PREMI MILLOR TFG DE RELACIONS LABORALS –
I EDICIÓ
Sra. Mª Nieves Martínez Sánchez
Sra. Mª Teresa Vanrell Forteza
MEDALLA D’OR AL MÈRIT COL·LEGIAL
DE CGCOGSIB
Sr. Juan M. Albis Morell
Sr. Manuel Baeza Marcos
Sra. Mª Rosa Oliver Forteza
MEDALLES D’OR AL MÈRIT COL·LEGIAL DE ICOGSIB
Sr. Martín Fco. Albertí Gual
MEDALLES DE PLATA AL MÈRIT COL·LEGIAL DE ICOGSIB
Sr. Fernando Carretero Quevedo
Sr. Enrique Coll Arredondo
Sr. Antonio Escriche Yuste
Sr. Juan A. Fernández Sánchez-Palencia
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Sra. Ana Granados Muñoz
Sr. Federico Hermosel Garrigue
Sr. Jorge Juan Llabrés Quetglas
Sra. Juana Martínez Losa
Sr. Juan Mir Cladera
Sr. Antoni Nicolau Adrover
Sr. Juan Perelló Sancho
Sr. Bernardo Pericás Tugores
Sra. Francisca Roig Riera
Sr. Juan Rojas Cornejo
Sra. Francisca Rufiandis Cabrer
Sr. Juan Torrens Capó
Sr. Rafael Trias Martorell
Sra. Juana Mª Vidal Lladó
GRADUATS SOCIALS AMB 15 ANYS DE
COL·LEGIACIÓ
Sra. Mónica Lydia Carrasco Martí
Sr. Miguel Gelabert Capellá
Sr. Remigi Gornés Marqués
Sr. Fco. José Ledesma Olmedo
Sra. Visitación Marín Lázaro
Sra. Mª Gracia Matas Oliva
Sr. Violant Maya Perelló
Sr. Vicente Ribas Tur

José María, ¿Cuál es el enfoque de esta charla?
Se trata de un enfoque muy práctico. Hace unos años se
facilitó al COGS una información muy precisa en relación a los
cambios legislativos producidos en materia de jubilación. En
este momento se trata de actualizar esa información con las
modificaciones introducidas desde entonces con el objeto de
que los profesionales puedan asesorar a sus clientes y gestionar sus intereses como lo están haciendo en estos momentos: de manera eficaz, profesional y muy competente.
La ampliación voluntaria a toda la vida laboral del
período de cotización exigido para calcular la cuantía
de la pensión, ¿cree que será una solución para los
trabajadores?
A los trabajadores les interesan muchas cosas y no todas
coincidentes. Un ejemplo: hay trabajadores que prefieren tener una pensión menor pero dejar de trabajar antes mientras
que otros prefieren trabajar más años y obtener como resultado una pensión mayor. Es muy difícil saber si esta medida
será una solución para los trabajadores al tener estos intereses tan diferentes. Ahora bien, una cosa sí puede decirse,
cualquier medida que se adopte y que sea voluntaria para
el trabajador no puede interpretarse como algo negativo ya
que siempre estará en manos del trabajador el acogerse a
ella o no.
¿Qué consejo daría a los trabajadores jóvenes que en

algún momento cobrarán su jubilación? ¿Qué plan les
convendría aplicar?
En España el sistema de seguridad social es de reparto y
no de capitalización lo que significa que las cotizaciones
actuales se destinan a pagar las pensiones actuales. Por
esa razón, las decisiones que tomen los trabajadores en
este momento tendrán una repercusión en su pensión en
el momento de su jubilación que estará en función no tanto
de lo que hicieron cuando eran jóvenes como de las necesidades del sistema en el momento de su jubilación. Esto
no significa que los trabajadores jóvenes no puedan tomar
ahora decisiones válidas para su jubilación. Con todo, esas
decisiones siempre estarán sujetas, como digo, a lo que
quiera que vaya a ocurrir en el momento de su jubilación.
Dicho esto que me parece lo principal, hay algo que puede
decirse sin ningún género de duda y que, por otra parte es
obvio y está al alcance de cualquiera: mi consejo es que
permanezcan vinculados al mercado laboral tanto como les
sea posible.
¿Cómo pueden asesorar los graduados sociales en
este tema?
Exactamente como lo están haciendo en estos momentos.
El colectivo de graduados sociales es muy importante y está
haciendo un gran trabajo. La progresiva complejidad de la
legislación en materia de seguridad social hace que cada
vez sea más importante la figura del asesor. Por fortuna, en
Baleares contamos con un Colegio Oficial.
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Adrián
Un buen
Todolí:
número
“Lasde
empresas
disposiciones
están
han modificado con
acostumbradas
marchamo de
a contratar
urgencia
el producto
temporalmente
legislativo de
a los
tiempos
trabajadores”
difíciles
como trabajador laboral o como autónomo a un trabajador,
no obstante, también impone que si quieres contratar como
autónomo no puedas tratar a ese trabajador como personal
interno o laboral de la empresa dirigiendo su trabajo. Esto es
lo que la inspección de trabajo dice que pasa en Deliveroo y
por eso son falsos autónomos.

Adrián Todolí, profesor y doctor en Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social, realizará dos cursos en el Colegio de
Graduados Sociales de Baleares orientados a “Las cláusulas en el contrato de trabajo y los falsos autónomos” los días
12 de marzo y 23 de abril.
En esta entrevista, el profesor adelanta algunos de los puntos de la conferencia como así también una referencia a los
tipos de contratos que realizan las empresas actualmente,
las nuevas modalidades de empleo que hay en España, las
cuales de momento, no está muy claro cómo abordar.
La mal llamada en algunos casos economía colaborativa
está llevando a la precariedad de trabajadores que necesitan recurrir a esas fórmulas para obtener dinero, por ello,
Todolí planteará los dos temas de mucha actualidad con
contenido práctico para quienes asesoran a empresas y trabajadores.
¿ Por qué se adopta cada vez más la figura de “falsos
autónomos”? ¿Por qué las empresas, sobre todo en el
sector de la economía colaborativa, cogen cada vez
más esta figura que tiene sanciones en caso de ser
fraudulentas?
Las empresas no adoptan la figura del “falso autónomo”,
más bien contratan personal externo, autónomos, a la vez
que quieren dirigir su trabajo. Aquí está el problema. La legislación permite que la empresa pueda elegir si contratar
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¿Qué se debería cambiar en España para que existan
mejores condiciones laborales para todos?
Muchas cosas, en primer lugar, un fortalecimiento de la negociación colectiva que permitiera mejores salarios minimos,
un reparto del trabajo más equitativo implicando una reducción de la jornada para que no hubiera tanto desempleo,
etc… y por supuesto una mayor productividad que hiciera
que las empresas fueran competitivas a la vez que pagan
salarios altos.
El gobierno ha anunciado que se endurecerán las sanciones a las empresas que hagan uso fraudulento de la
contratación temporal, ¿esto servirá para que se acaben con las malas prácticas en algunas empresas?
Si es solamente eso, no. Las empresas en nuestro país
están acostumbradas a contratar temporalmente a los trabajadores aunque sea fraudulento. Aumentar las sanciones
solo hará que una pocas empresas hagan de “cabeza de
turco”, pero probablemente no reducirá la temporalidad ni la
rotación (que es el verdadero problema). La solución vendría
por dos caminos en mi opinión. El primero la pedagogía,
hay muchos estudios económicos que demuestran que un
trabajador que se siente seguro en su puesto de trabajo es
más productivo que un trabajador temporal (de usar y tirar),
las empresas deben aprender esto. Por otra parte, hace falta mayor control, no solo mayores sanciones, sino un mayor
control por parte de la Inspección de los sindicatos y de los
propios trabajadores para asegurar que no se utilizan fraudulentamente los contratos temporales.
Ha escrito varios libros, sobre todo “El trabajo en la
era de la economía colaborativa” ¿cómo será esto en
el futuro?¿Estamos en el medio de una uberización?
¿Van a cambiar las formas de trabajo?

¿Hacia dónde vamos en material laboral en España?
La economía colaborativa o economía de plataformas es
una nueva forma de organización del trabajo. Igual que el
fordismo revolucionó las formas preexistentes de producir, la
economía de plataformas es una nueva forma de organizar
el trabajo que va a extenderse a prácticamente toda prestación individual de servicios.
¿Qué cree que provoca un mal uso de las cláusulas en
los contratos de trabajo?
El desconocimiento y la falta de seguridad jurídica. En nuestro país, las cláusulas apenas están reguladas lo que implica
que para saber que se puede hacer y que no debamos recurrir a la jurisprudencia que no siempre es constante ni clara. Por eso es siempre difícil saber cómo redactar bien una
cláusula para que no sea considerada nula por abusiva.
¿Qué futuras reformas deberá asumir la legislación laboral para ser más eficiente y reducir las desigualdades y la conflictividad laboral?
Muchas, por decir una, si se quiere reducir la conflictividad es
necesario volver a la ultraactividad sinedie del convenio colectivo, lo contrario implica un vacío de regulación de las condiciones de trabajo que perjudica tanto a la empresa como al

trabajador. El tribunal supremo ha “solucionado” este problema convirtiendo las condiciones del convenio en condiciones
contractuales, pero esto provoca nuevos problemas.
¿A su juicio, cuales son los errores de las empresas en
su día a día dentro del entorno laboral?
R: El principal es no incentivar a los trabajadores suficiente. En países de nuestro entorno es muy habitual el salario
vinculado con la productividad de la empresa o de los beneficios. Si la empresa gana más el trabajador gana más, lo
cuál hace que el trabajador se sienta vinculado a la empresa
y busque mejorar la eficiencia de la empresa en todo momento. Por su parte el trabajador se ve beneficiado de las
ganancias de la empresa mejorado su salario.
¿La crisis económica le parece la excusa fácil para
justificar el incumplimiento de normas laborales o
cree que hay algo más detrás que lo genera?
En tiempos de crisis la gente está más preocupada por trabajador que por sus condiciones laborales, precisamente es
ahora durante la salida de la crisis que los trabajadores ya no
están aceptando ser explotados y exigen que se cumplan
sus derechos. Ha pasado durante todas las crisis económicas desde la del 29.

Primera sentencia sobre equiparación
de autónomo de sociedades mercantiles
conseguida por un graduado social
Enrique Coll Arredondo, graduado social y colegiado junto
al abogado Ignacio Belmonte Carballo han ganado Sentencia 30/2018 juzgado de lo contencioso-administrativo
de Palma Nº 3, estimando el derecho a las bonificaciones
y reducciones de cuotas previstas en la ley 31/2015 y la
ley 20/2007 para los socios-administradores de sociedades
mercantiles.
En esta entrevista, Enrique Coll explica cómo ha sido el trabajo de preparar el caso para que se produzca esta sentencia, la importancia y su repercusión.
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Enrique, explícanos la importancia de esta sentencia y
la repercusión de la misma.
La importancia de esta Sentencia viene dada por ser la primera en Illes Balears y por haber sido conseguida por un colegiado del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Baleares, lo que viene a reafirmar, una vez más, la importancia de
este Colegio y colegiados, así como de la preparación académica y profesional que tenemos. Su importancia se basa
en la equiparación de los trabajadores autónomos socios de
sociedades mercantiles con los autónomos que ejercen su
actividad como persona física. Hasta ahora no se contemplaba la posibilidad de obtener los mismos beneficios para
unos y otros, únicamente se admitían las bonificaciones y
reducciones de cuotas a pagar a los autónomos empresarios o profesionales como personas físicas. Su repercusión
está claro se verá con el tiempo, se verá en la utilización por
el resto de profesionales de ésta sentencia para conseguir
que sean todos los trabajadores autónomos los que puedan
beneficiarse, siempre que cumplan los requisitos establecidos legalmente, de las citadas bonificaciones y reducciones
de cuotas o cuotas fijas.
¿Este caso genera precedentes? ¿Cómo se puede
valorar?
A nivel de Illes Baleares crea precedente al ser la primera
sentencia que otorga el derecho y equiparación de todos
los autónomos para poder beneficiarse de estas bonificaciones. Imagino que a partir de ahora el resto de colegiados
harán uso de ésta Sentencia y podrán asesorar a sus futuros
clientes de la posibilidad de aplicarse, incluso los socios de
sociedades mercantiles, de estas bonificaciones.
¿Cómo afecta a los empresarios? ¿En qué beneficia o
afecta a estos colectivos?
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Esta Sentencia supone únicamente beneficios, beneficios
para todos los emprendedores que inician su actividad dentro de una sociedad mercantil, hay que dejar atrás la idea de
que tener una sociedad mercantil, una sociedad limitada,
es para los futuros empresarios con más capacidad económica. Ya podemos asesorar a nuestros futuros clientes
que quieran emprender un negocio, que con una sociedad
limitada, también van a tener la opción de beneficiarse de las
cuotas fijas, bonificaciones y reducciones en la cotización y
por tanto la equiparación con el resto de trabajadores autónomos. Estoy convencido de que muchos compañeros colegiados no podían aconsejar la constitución de una sociedad limitada por el hecho de que el o los clientes veían más
interés en el hecho de pagar estas cuotas reducidas.
¿Qué motivó a presentar el recurso?
La motivación principal fue tener un cliente que creyera en
mí, creer que con el tiempo, un juzgado nos daría la razón.
También sabía que estaba la posibilidad de que fallara en
contra, yo siempre creí que nos darían la razón. Por este
motivo el cliente quiso lucharlo hasta el final, para bien o
para mal. La motivación fue saber y estar convencido de
que había suficientes argumentos para que un juez entendiera y compartiera, a partir de unos fundamentos legales,
que no había razón para excluir a los trabajadores autónomos societarios.
Está claro que la Sentencia del TSJ de Galicia, alegada en
el recurso contencioso-administrativo, fue una base muy
importante para motivar el recurso. Fue buscar el mayor
beneficio para el cliente, el beneficio de que el tiempo nos
iba a dar la razón y por lo tanto se iban a reconocer éstas
bonificaciones a todos los trabajadores autónomos. La equiparación de unos y otros era clara.

“El conocimiento profundo y correcto del sistema
legal es indispensable para descubrir las fallas que
presenta y buscar soluciones”
El Ilmo Emilio Palomo Balda, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco brindará la próxima conferencia relacionada con el cálculo de las indemnizaciones de
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daños y perjuicios por accidente de trabajo y enfermedad
profesional. Por ello, hemos entrevistado al magistrado para
que pueda darnos sus apreciaciones sobre el tema y algu-

nos puntos que tratará el próximo 3 de mayo en nuestra
sede colegial.
Explíquenos brevemente el objetivo de la conferencia
y los temas más relevantes que planteará a los asistentes.
El incumplimiento por el poder ejecutivo del mandato impuesto por la DF 5ª LRJS ha conllevado que ante la ausencia
de un sistema específico de valoración de daños derivados
de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales,
los perjudicados y los órganos jurisdiccionales del orden social sigan acudiendo con un proclamado carácter orientativo
que en la práctica deviene en exclusivo, al sistema legal de
tasación de los daños a las personas con motivo de la circulación, conocido como baremo.
Su aplicación en el ámbito de la siniestralidad laboral presenta indudables ventajas puestas de manifiesto por la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo que, en orden a su transposición, ha fijado dos grandes reglas aparentemente antagónicas pero que en realidad son complementarias. De un
lado, la aplicación completa de su estructura y disposiciones
en su conjunto, rechazando la técnica del “espigueo”, y, de
otro, su aplicación flexible, so pena de vulnerar el principio
de integridad resarcitoria en el que se funda la determinación del daño en dicho contexto.
Atendiendo a esas pautas jurisprudenciales, el propósito de
la intervención es doble. De un lado, exponer de manera
sencilla y detallada la forma de cálculo de las indemnizaciones por lesiones temporales, secuelas y muerte conforme
al nuevo baremo circulatorio y los problemas concretos que
plantea su aplicación. De otro, huyendo de la “baremitis”,
explorar la posibilidad de que los tribunales laborales dispensen una adecuada tutela resarcitoria tanto desde una
vertiente cualitativa, tomando en consideración conceptos
perjudiciales no incluidos en el baremo, como cuantitativa,
reconociendo indemnizaciones superiores en atención a la
intensidad del daño, de manera que cobre plena virtualidad
el principio anteriormente mencionado. Estos objetivos se
revelan como un notable desafío.
Y es que la consulta de las bases de datos de sentencias laborales muestra que no sólo es absolutamente excepcional
que los demandantes reclamen indemnizaciones diferentes
o superiores a las del baremo, sino que en ciertos casos la
solicitada es inferior a la que resultaría del mero juego del
sistema legal y de los criterios aplicativos fijados por la jurisprudencia social. Sirva tal constatación para justificar el

planteamiento de la ponencia, que pretende conjugar ambos
enfoques, explicando por una parte la nueva regulación, teniendo presente la interpretación jurisprudencial de la precedente, y tratando simultáneamente de llenar de contenido la
posibilidad de mejora. Aspectos que deben tomarse en consideración conjuntamente, pues el conocimiento profundo y
correcto del sistema legal es un presupuesto indispensable
para descubrir las fallas que presenta y buscar posibles soluciones.
¿Qué se puede esperar del nuevo baremo? ¿Cuáles
son los aspectos relevantes incluidos en la reforma
del baremo?
Con mayor brevedad cabe señalar que el nuevo baremo
despeja algunos interrogantes que suscitaba el anterior, fundamentalmente a la hora de descontar de las indemnizaciones resultantes el importe de las prestaciones de Seguridad
Social, y trae consigo nuevos e importantes problemas interpretativos a los que se hará referencia. En cuanto a la
novedad más destacada en razón de su incidencia práctica
destacaría el nuevo tratamiento del lucro cesante en las situaciones de muerte e incapacidad permanente.
¿Cuál sería la aplicación del actual baremo a los accidentes anteriores al 1 de enero de 2016?
De acuerdo a la disposición transitoria de la Ley 35/2015, el
nuevo sistema valorativo se aplica «únicamente». a los accidentes de circulación ocurridos a partir del 1 de enero de
2016, fecha de su entrada en vigor, subsistiendo y siendo de
aplicación el precedente a los acaecidos con anterioridad a
esa fecha. Se consagra así un principio de irretroactividad
absoluta que conduce a excluir la aplicación de la versión
actual a supuestos en los que la muerte, la estabilización de
las lesiones, o la curación de las mismas se produce después de esafecha pero el evento dañoso sucedió previamente. Cuestión distinta es que los criterios y cuantías del
nuevo sistema puedan servir de guía para la valoración de

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

68 Ent revist a

los daños ocasionados por accidentes de trabajo ocurridos
antes del 1 de enero de 2016 en forma que favorezca su
total reparación. A favor de esta posibilidad se manifiesta
decididamente la TS 2-3-16 (Rec. 3959/14), que pese a rechazar la traslación de la nueva regla para el cálculo de las
indemnizaciones por secuelas en caso de fallecimiento prematuro de la víctima, supuesto que no aparecía regulado en
el baremo abolido, argumenta, a título de “obiter dicta”, que
el carácter orientador del sistema circulatorio implica que “el
juez de lo social puede usar uno u otro Baremo, apartarse
de las normas del mismo y moverse con libertad de criterio
dentro de los márgenes que conceda, siempre que justifique
las razones de su decisión final”.
Profundizando en el tema existen tres posibles niveles de
aplicación de las previsiones del nuevo sistema a los accidentes de trabajo producidos antes de la fecha señalada a
los que se hará referencia en la intervención..
Cuando hay un accidente laboral, ¿Cuáles son los daños reclamables por un trabajador?
La respuesta a esta cuestión obliga a puntualizar con carácter previo que para que el trabajador, o sus familiares en
caso de muerte, puedan reclamar una indemnización adicional a las cantidades percibidas en concepto de prestaciones
de Seguridad Social y de mejoras voluntarias de su acción
protectora es necesario que en la producción del accidente
laboral o en la aparición de la enfermedad profesional haya
concurrido incumplimiento empresarial o de un tercero de
las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. En ese supuesto la jurisprudencia social afirma que
los perjudicados e tienen derecho a la reparación plena por
las consecuencias dañosas que afectan no sólo al ámbito
laboral y a las mermas de tal naturaleza, sino a múltiples as-
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pectos o facetas de su vida personal, familiar o social.

con las pensiones y su futuro en nuestro país.

En todo caso, interesa subrayar que este interrogante guarda relación con lo señalado en el apartado inicial. Como
paso previo la víctima, o sus causahabientes, tienen que
identificar correctamente los daños sufridos, que no se limitan a los regulados en el baremo, en el que no se contemplan determinados perjuicios morales como los vinculados
a la lesión de derechos fundamentales, a los que se hará
referencia en la exposición. El segundo paso por su adecuada valoración para terminar con la acreditación de aquellos
para los que se requiere.

En tu opinión, ¿cobraremos las pensiones?
La duda que tenemos los economistas no versa sobre si
cobraremos o no pensión pública, algo seguro si queremos
mantener un mínimo de paz social en las economías modernas. Lo que nos preocupa es cómo conseguir recursos
presentes y, sobretodo, futuros, para que estas pensiones
cubran las necesidades vitales y permitan un bienestar adecuado para nuestros mayores.

¿Cree que la nueva regulación del sistema de valoración, tiende a completar y/o cubrir de manera realista
los graves perjuicios que supone para un lesionado
las consecuencias de un accidente laboral?
No puedo responder en unas pocas líneas a esta pregunta.
Baste señalar, que como se expondrá en su momento la
valoración no puede ser la misma respecto de los grandes
lesionados que de los que no tienen esa condición.
¿Cuál sería la actuación de los graduados sociales
ante los cambios en el Baremo?¿Qué se debe priorizar o anteponer?¿Cuál sería su recomendación para
este colectivo?
El cumplido conocimiento del baremo vigente, de las modificaciones que incorpora, de las posibilidades que abre y
de los problemas que plantea su aplicación en el campo
de la siniestralidad laboral, es la primera e ineludible tarea.
Los profesionales dedicados al Derecho del Trabajo l y de
la Seguridad Social estamos poco familiarizados con el uso
del baremo circulatorio y este es un déficit que debemos
encarar y corregir.

Pau Monserrat: “Hace más de 20 años que se sabe
que nuestro sistema de reparto entraría en crisis”
Pau A. Monserrat es economista en Futur Legal, profesor
asociado de Economía Financiera en la UIB y fundador del
portal Enfintech.com. El próximo 26 de abril participará en el
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coloquio “¿Cobraremos las pensiones?” junto a Antoni Tarabini, Llorenç Amengual y Apol·lònia Julià. En esta entrevista,
responde algunas de las preguntas de interés relacionadas

Con los datos demográficos y económicos de hoy el sistema de pensiones no es viable y corre verdadero peligro a
partir del año 2022, cuando los nacidos durante el “Baby
Bom” empecemos a jubilarnos. Hace más de 20 años que
se sabe que nuestro sistema de reparto entraría en crisis y
el momento aproximado de ello, adelantado por la crisis y
su “salida” de ella, en base a sueldos bajos. La pregunta no
es tanto si cobraremos o no pensiones, sino qué bienes y
servicios podremos comprar con estos ingresos y a partir
de qué edad.
¿Las reformas adoptadas hasta ahora por el gobierno
han sido correctas y proporcionadas, han logrado que
el sistema sea más equitativo?
No creo que podamos hablar de reformas. Reducir las
pensiones en términos reales y alargar escalonadamente
la edad de jubilación hasta los 67 años es un parche, no
una verdadera reforma que garantice la sostenibilidad del
sistema.
En una reforma del calado que requiere nuestro sistema de
pensiones, habrá perjudicados, se haga como se haga. O
las empresas, trabajadores y autónomos, que tendrán que
sufrir una mayor carga impositiva para financiar a los pensionistas, o los pensionistas, presentes y futuros, que verán
reducida su pensión y que podrá cobrarse más tarde. Hay
una revolución escondida, la Cuarta Revolución Industrial,
de la que España apenas ha puesto las primeras barricadas.
Solo apostando por la bioingeniería, la nanotecnología, la
robótica y el Internet de las cosas podremos hacer estallar
la revolución y dar savia nueva al sistema de pensiones: tal
vez no sea necesarios sostenerlo con ingresos humanos y
sean los robots y algoritmos los que pasen por caja. Tal vez,
claro está.
Aparentemente, el aumento de la ocupación, ¿repercutirá positivamente en el equilibrio del sistema?
Si hay más trabajadores en activo, hay más personas que

pagan las pensiones de los actuales pensionistas. Y ello es
un factor positivo para reequilibrar un sistema que a 2018
supone que 2,11 trabajadores dados de alta en la Seguridad
Social pagan a cada pensionista con derecho a percibir una
pensión contributiva.
Pero hay que tener otra variable de esta ecuación: los ingresos de cada trabajador, base a la que se aplica el importe
que recauda la Seguridad Social. Y estamos saliendo de la
crisis a base de salarios bajos, lo que supone menos ingresos para el sistema de pensiones públicas.
Muchos estudios hablan del envejecimiento de la población en España y que se necesita mano de obra inmigrante, ¿es viable en los próximos años?¿por qué?
Permitir la entrada de forma inteligente y bien controlada de
inmigrantes es una de las vías para poder financiar nuestras
pensiones. Pero Europa está demostrando que prefiere que
los inmigrantes mueran en sus fronteras a destinar una inversión pública a acogerlos, filtrarlos (pienso esencialmente
en evitar la entrada de personas con antecedentes penales
y otras situaciones conflictivas) y formarlos, si es que no llegan ya formados de sus países de origen.
¿Cuál sería la fórmula para que el sistema disponga
de más recursos financieros para las pensiones?
Más gente trabajando y ganando más. Y también un sistema que rentabilizara los ingresos, un mixto entre sistema de
reparto y de capitalización. Reformas muy agresivas ahora,
que para ejecutarlas de forma suave deberían haberse empezado a tomar hace décadas.
¿Complementar las pensiones públicas con ahorro es
una opción?
Es una necesidad. En los buenos y en los malos tiempos.
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Saber gastar e invertir son habilidades que deberíamos haber adquirido durante nuestra educación reglada. El problema en estos momentos es que no nos podemos fiar de los
bancos para saber en qué productos vale la pena invertir. Y
la mayoría de población no tiene conocimientos para hacerlo por su cuenta.
¿Qué mensaje o recomendación podrías aportar a las
personas que están preparándose para cobrar la ju-

bilación? (En el caso de los de 40 o los más jóvenes
que tienen, en algunos casos, oportunidad de ahorrar,
cambiarse de trabajo, etc)
Dedicar horas a estudiar finanzas. Saber gestionar nuestras
finanzas personales es algo esencial antes de empezar a
ahorrar e invertir. Y después invertir asumiendo en cada momento los riesgos razonables que podemos asumir en base
a la esperanza de rentabilidades que los diferentes activos
tienen..

Antoni Tarabini: “Las futuras pensiones
no están aseguradas”
Muchos estudios hablan del envejecimiento de la población en España y que se necesita mano de obra
inmigrante, ¿es viable en los próximos años?
Probablemente será cierto.
¿Qué recomendarías a los jóvenes que actualmente
empiezan en el mercado laboral o están en la franja de
40-50?¿Qué deberían hacer para tener una jubilación?
No ve salida a lo que no sea empleos estables y salarios
justos. Pero…

Antoni Tarabini, es sociólogo y actualmente preside la Fundación Gadeso, . El próximo 26 de abril participará en el coloquio “¿Cobraremos las pensiones?” junto a Pau Montserrat, Llorenç Amengual y Apol·lònia Julià. En esta entrevista,
responde algunas de las preguntas de interés relacionadas
con las pensiones y su futuro en nuestro país.
En tu opinión, ¿cobraremos las pensiones?
Las actuales si, pero perdiendo poder adquisitivo en aplicación de las clausulas de sostenibilidad. Las futuras….
¿Las reformas adoptadas hasta ahora por el gobierno
han sido correctas y proporcionadas, han logrado que
el sistema sea más equitativo?
Absolutamente negativas.
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¿Hasta qué punto están aseguradas las pensiones de
los jubilados del futuro?
No están aseguradas.
Los pensionistas han salido a la calle a protestar por
las pensiones, ¿qué lectura haces de esto que antes
no se veía en España?
Han dicho basta con el aumento del 0,25%. Protestan por sus
jubilaciones y por el interrogante para sus hijos y nietos.
En los medios se habla de la falta de transparencia
de algunos mensajes sobre el tema de las pensiones
¿Cree que los gobernantes dicen toda la verdad?¿Hay
alguna forma de saber lo que realmente se ha gastado, utilizado y de explicar por qué muchos van a tener
que trabajar hasta los 72 años para jubilarse?
“Embullant fil”.

El Colegio de Graduados Sociales
de las Illes Balears alcanza un acuerdo
con Thomson Reuters
José Luis Castro, miembro de la red comercial de Thomson
Reuters, ha querido dar respuesta a algunas de las inquietudes que le han llegado desde el Colegio de Graduados
Sociales de les Illes Balears.
En esta amplia entrevista desgrana el porfolio de Thomson
Reuters, compañía que cuenta con un amplio portfolio de
herramientas y contenidos de alto valor agregado para respaldar la toma de decisiones de empresas y profesionales.
El un taller dirigido a todos los Graduados Sociales de les
Illes Balears, Castro ha expuesto los beneficios que ofrece
este portfolio a sus miembros.
¿En qué consiste la base de datos de jurisprudencia y
legislación que proporciona al colegio?
Nuestras bases de datos son las más completas del mercado. Somos un referente en cuanto a documentación jurídica de alta calidad, que sumadas a la excelente innovación
tecnológica a nivel mundial que aporta Thomson Reuters,
hacen que nuestras aplicaciones sean las más utilizadas por
todos los operadores jurídicos, en todos los ámbitos.
Agradecemos el esfuerzo y confianza depositada por el Colegio de Graduados Sociales de les Illes Balears en nuestra
firma durante todos estos años, que dispensan a todos sus
colegiados del mejor servicio de mercado, al igual que otros
Colegios Profesionales de operadores jurídicos, para dotar
a todos ustedes de las mejores herramientas existentes en
nuestro país, Posicionando a este Ilustre Colegio en una posición muy destacada.
¿Qué valor aportan la jurisprudencia y doctrina administrativa?
En la actualidad existen muchos servicios de documentación jurídica. Thomson Reuters ofrece un servicio diferencial
no solo por los contenidos exclusivos, sino también por la
calidad de análisis de los mismos. Poseemos el mayor número de Resoluciones, con más de 5 millones de sentencias
y la que cuenta con una mayor riqueza de análisis.
Juzgados de lo Social, Tribunales Superiores de Justicia de

todas las CCAA, Tribunal Central de Trabajo, Dirección General de Inmigración, Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Instituto Social de la Marina, Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección General de Inmigración, Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General
de Trabajo, Dirección General de la Seguridad Social, Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad e Higiene en el
Trabajo, Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, Dirección de Administración y Seguridad Industrial.
¿Cuáles son los principales puntos fuertes?
Mediante el buscador universal o el apartado específico de
Jurisprudencia se accede al fondo documental con su riguroso análisis y sus herramientas de filtrado.
Relevancia de las sentencias con estrellas, tanto en la lista
de resultados como en el propio documento, que agiliza la
selección del documento a consultar.
Resúmenes de las sentencias, visibles desde las listas de resultados, con buena estructura en cuanto al orden y presentación de las que recogen cuestiones relevantes, destacando si se trata de Doctrina, Jurisprudencial del TS, Unificación
de Doctrina, Rectificación de Doctrina o la existencia de un
Voto Particular divergente del fallo. Contienen el «supuesto
de hecho» de forma breve.
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Clasificación en la lista de resultados por Área, Tribunal y
Fecha.
Relaciones documentales: Comentarios, Sentencias a favor,
Sentencias en contra, Sentencias relacionadas, Normativa
considerada, Historia del caso, Bibliografía, Voces, Documentos recomendados.
Máximas extraídas de las sentencias dictadas en unificación
de doctrina, acompañadas de la relación de sentencias que
las sostienen a las que puede accederse a texto completo.
Vienen clasificadas por materias y están interrelacionadas
con los comentarios. En total, más de 800 documentos.
¿Y en cuanto a la legislación?
En materia Laboral está incluida toda la legislación consolidada de los distintos ámbitos territoriales. No obstante,
cabe recordar sus principales ventajas en relación con la
materia:
Comprende toda la normativa de las materias comentadas
en la obra. Además, la obra cuenta con otra documentación
de rango inferior así como Circulares del INSS y de la TGSS
(fundamentalmente, las circulares de cotización).
Posibilidad de acceder a redacciones anteriores de cada
uno de sus preceptos. También se muestra por artículos o a
texto completo. La normativa se interrelaciona con el resto
de documentos, pudiendo acceder a la misma desde el propio documento o desde el entorno
Rápida inclusión de las normas con el documento tratado y
análisis jurídico realizado, texto y análisis a las pocas horas
de su publicación
Textos citados en su totalidad con salto a la norma general y
al artículo en concreto al que se refiere la norma.
Posibilidad de acceder a las diferentes versiones de los textos (incluso a la futura), tanto a nivel de norma, como a nivel
de artículo.
Historia de la norma: Resoluciones que han afectado a la
norma , Normativa que ha afectado a la norma , Normativa
que desarrolla o complementa la norma , Normativa afectada por la norma , Normativa desarrollada o complementada
por la norma , Proyectos de Ley…
Conocimiento en todo momento del estatus de vigencia de
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las normas y de si el texto visualizado está consolidado así
como de la existencia de nuevas redacciones aprobadas
pero que todavía no han entrado en vigor.

al área del derecho laboral y de la seguridad social pero con
grandes competencias y actuaciones en el mundo del trabajo y la Seguridad Social:

• MEDIACIÓN: mediación fuera de la esfera judicial, para
que las partes que mantengan un pleito o discordancia
puedan llegar a un mutuo acuerdo.

Identificación de las normas por el nombre coloquial con el
que se las identifica en los medios de comunicación, alias,
acrónimos.

• VIA JUDICIAL: Representación ante los Tribunales de
lo Social, (1º Instancia), en todo tipo de procedimientos
laborales y de seguridad social de trabajadores y/o empresarios, Entidades: despidos, reclamación de cantidad,
derechos, derechos fundamentales, prestaciones, etc.
ante empresas, administración, entidades, corporaciones,
etc. Representación en el Tribunal Superior de Justicia o
el que corresponda en función del pleito y su naturaleza
que realice las funciones de segunda instancia, para formular, presentar y representar a las partes en el Recurso
de Suplicación.

• SERVICIOS A EMPRESAS: Los graduados Sociales,
asesoran y gestionan la mayor parte de las pymes, tanto
en materia laboral y de seguridad social, contabilidad, impuestos, prevención de riesgos- Representando incluso
ante los organismos administrativos y judiciales.

Comparador de versiones: Permite identificar los cambios
concretos entre las redacciones anteriores y vigentes de
cualquier precepto modificado.
Todos los Convenios Colectivos Sectoriales y Empresariales
de ámbito Nacional, Autonómico y Provincial.
¿Cómo se pueden beneficiar de todo lo anterior los
colegiados?
Los Graduados Sociales, en su condición de técnicos en
materias sociales, laborales, les corresponde las funciones
de estudio, asesoramiento, representación y gestión, sin necesidad de apoderamiento especial, en los casos permitidos
por la Ley. Por eso tienen que estar en continuo contacto
con todas las Fuentes del Derecho, la normativa, las resoluciones inherentes a su actividad, así como la interpretación
que los autores más prestigiosos hacen de los diferentes
temas jurídicos.
Con nuestras aplicaciones el Graduado Social encuentra su
mejor compañero de trabajo en el día a día, proporcionándole una gran rapidez, agilidad y economía a la hora de realizar su actividad. Todos los operadores jurídicos que utilizan
nuestras aplicaciones, por su gran nivel de actualización, su
excelente consolidación, su gran numero de interrelaciones y
por tener acceso a la interpretación de los mejores Autores,
les ofrecemos una herramienta que les sirva para llevar más
casos y tener una mayor seguridad en sus actuaciones.
En la actualidad las bases de datos son cada vez más
importantes para diferentes sectores, empresas. ¿Cómo
se pueden aprovechar los graduados sociales?
Tenemos que tener en cuenta que la normativa laboral y
administrativa es muy cambiante y que un graduado social es a un asesor jurídico y económico en materia social y
empresarial, muy cualificado, que necesita constantemente
ver la modificación y adaptación de las diferentes normas,
recursos humanos, economía laboral consultor en derecho
laboral y de la seguridad social. Esta profesión, al igual que
la del abogado y la del procurador, están legitimadas para
intervenir en procesos judiciales, pero se encuentra limitada

• VIA ADMINISTRATIVA: Representación y dirección técnica de procedimiento ante: Inspección de Trabajo (inspecciones, recursos, actas de infracción), centros de conciliación, reclamaciones previas a la vía jurisdiccional de
lo Social. Prestaciones Contributivas y no contributivas.
Ayudas sociales.
• INSS: Solicitud y tramitación de pensiones (incapacidad,
invalidez, jubilación, viudedad, orfandad, maternidad, paternidad); tramitación de documentos y procedimientos
específicos para la cobertura sanitaria de ciudadanos o
de trabajadores.
• TESORERIA: Procedimientos de afiliación, cotización, reclamación de cuotas, de ingresos y o pagos, recaudación,
etc.
• IMSERSO y Servicios Sociales: Solicitud y tramitación
de ayudas sociales, calificación de minusvalías.
• EXTRANJERIA: Solicitud de permisos de trabajo y residencia, agrupación familiar, contingentes-etc.
• PREVENCION DE RIESGOS: Asesoramiento y gestión
en prevención de riesgos.
• AUDITOR LABORAL: estudios y dictámenes
• PERITO LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL: ante
los Tribunales de Justicia.
• CONCILIACIONES: Conciliadores en conflictos colectivos, convenios.

• SERVICIOS TRABAJADORES: Asesoran a los trabajadores, y representan ante la administración o juzgados,
en reclamación de derechos, cantidad, despidos, prestaciones.
• SERVICIOS A INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES,
ENTIDADES: en materia Laboral y de Seguridad Social,
fiscalidad.
Por lo que este Colectivo Profesional que asesora al el 80%
de las Pymes y muchas Grandes Empresas, necesita una
herramienta como la nuestra para dar el mejor servicio a sus
clientes. El beneficio es my grande para todos los graduados que mediante esta suscripción, tienen acceso a la Base
de Datos mas completa del mercado gracias al esfuerzo del
Colegio.
¿Cómo trabaja el equipo de Formación de Thomson
Reuters? ¿Cuál es vuestra trayectoria y como ayudáis
a los colectivos como el de Graduados Sociales?
El equipo de Formación está compuesto por un grupo de
personas con un amplio historial de mas de diez años impartiendo Cursos de Informática Jurídica en la especialidad de
Bases de Datos Documentales en Universidades, Congreso
de los diputados, Senado, Administración Pública, así como
en Empresas, Despachos Profesionales, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, demás Tribunales y Organismos
Oficiales, Escuela Judicial, etc.
Tenemos una vocación clara de servicio para nuestros clientes e impartimos cursos a todos los operadores jurídicos,
ofrecemos un gran porfolio de cursos orientados a la puesta
al día y constante actualización para todos los profesionales,
ofreciendo cursos constantemente online y presenciales y
es un referente en materia social nuestro Foro Social.
En la actualidad al colectivo de Graduados Sociales les estamos ofreciendo a precios muy económicos “Novedad”,
“Área laboral” y el “Curso experto en auditoría laboral”.

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

74 Ent revist a

El curso tiene por objetivo examinar las principales materias
que permiten comprobar el grado de cumplimiento empresarial de la legislación laboral y detectar las situaciones de
riesgo teniendo en cuenta la normativa aplicable y los criterios judiciales y administrativos más solventes (200 horas,
1.175 €).
Derecho del trabajo y de la seguridad social
Este curso pretende conseguir estar al día de todas las particularidades relativas al Derecho laboral, Seguridad Social,
prevención de riesgos laborales y procedimiento laboral. Incorporando todas las novedades que han afectado al mercado de trabajo (200 horas, 1.175 €).
Mediación laboral
Conflicto. Mediación: funciones y caracteres. Estatuto del
mediador. Negociación. Técnicas. Estrategias. Mediación en
la normativa laboral. Servicios de resolución extrajudicial en
CCAA y Estado. Comisiones de Arbitraje y de la Comisión
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. Huelga (120
horas, 795 €).
Experto en prestaciones de la seguridad social
Régimen General de la Seguridad Social. Obligación de cotizar. Gestión recaudatoria y responsables del pago. Contingencias protegibles. Recargo de prestaciones por falta
de medidas de seguridad. Acción protectora. Prestaciones.
Regímenes especiales (90 horas, 650 €).
Nóminas y liquidación de cuotas
El salario. Cotización a la Seguridad Social. Cálculo de las Bases de cotización a la Seguridad Social. Aspectos tributarios
del IRPF relacionados con la nómina. Incidencias en la nómina.
Procedimiento de Liquidación de cuotas (90 horas, 650 €).
Curso de afiliación y cotización a la seguridad social
El alumno obtendrá una visión eminentemente práctica sobre la afiliación y cotización a la SS. Conocerá el RG. de la
SS, así como el sistema especial de Empleados de hogar,
RE. de Autónomos, el RE. de la Minería del carbón y el RE.
del Mar (60 horas, 450 €).
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Derecho laboral. Seguridad social: jubilación/desempleo.
Cotización e incentivos a la contratación. Prestaciones, bonificaciones. Inspección de trabajo, procedimiento sancionador, reformas de la ley de la jurisdicción social, en materia
de extranjería y en discapacidad (60 horas, 450 €).
Gestión laboral y fiscal de trabajadores expatriados
Figura del expatriado. Clases. Régimen jurídico aplicable:
jurisdicción competente, normativa laboral y de seguridad
social. Residencia de las personas físicas. Imputación de
ingresos y gastos. Régimen opcional de tributación de los
residentes de la UE (60 horas, 450 €).
De la mano de los mejores autores y en contacto con los
Colegios de Graduados Sociales ofrecemos Libros y monografías donde bajos los dos sellos, les formamos con
las mejores obras como es el caso de nuestro:
PRACTICUM LABORAL (Autor: Goerlich Peset José María, Mercader Uguina Jesús Rafael. Colaborador: Moreno
Solana Amanda, Aradilla Marqués María José).
PRACTICUM PROCESO LABORAL (Director: Falguera
Baró Miquel Ángel, Olle Sese Veronica. Autor: Pose Vidal
Sara, Rivas Vallejo Pilar, Garcia Ros Amador, González Calvet Jaume, Martinez Miranda Mª Macarena, Arastey Sahun
Maria Lourdes, Beltran De Heredia Ruiz Ignasi).
Guía del experto en Seguridad Social-II (Dúo). Autor: Benavides Vico Antonio.
¿En la actualidad que nuevos retos ofrece Thomson
Reuters a todos los operadores jurídicos?
En la actualidad estamos implantando soluciones integrales
para todos los operadores, consistentes en ecosistemas legales, donde ofrecemos en un mismo aplicativo no solo sistemas de bases de datos, sino también bibliotecas digitales,
gestor de expedientes, formación on line, todo interrelacionado y en constante actualización en nube.

Curso práctico sobre contratos laborales
Este curso viene a ofrecer al alumno una visión eminentemente práctica sobre los contratos laborales, partiendo del
concepto de contrato de trabajo, haciendo hincapié en las
diferentes modalidades contractuales (60 horas, 450 €).

El profesional actual ya trabaja en diferentes entornos, con
sistemas digitales. La oficina sin papeles es ya una realidad,
la frontera de la oficina o el despacho física ya está superada hoy el profesional necesita mucha movilidad y tener
acceso inmediato a todo su negocio, por lo que ARANZADI
FUSION es una realidad al servicio de todos los operadores
jurídicos, contar con la ventaja de acceder a todos nuestros
expedientes, a toda la información documental actualizada
desde su ordenador portátil, desde su tablet o incluso desde
el teléfono ya es una realidad desde hace dos años.

Actualización laboral y de seguridad social

Seguimos investigando en contacto con todos los operado-
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res jurídicos, cubriendo no solo sus necesidades actuales,
sino también las futuras, y ya trabajamos en mecanización
de procesos y herramientas de asesoramiento a toma de
decisiones al profesional. Thomson Reuters en la actualidad
da soporte a todos los profesiones por todo el mundo, con
herramientas como PRACTICAL LAW, CONTACT EXPRESS,
ONE SOURCE, estamos en constante innovación al servicio
del profesional.
Por último señalar que Thomson Reuters cuenta además

con una propuesta excepcional para los colegios profesionales que permite el acceso a la misma desde cualquier sitio. Esta propuesta integra una base de datos con toda la
legislación europea, estatal y autonómica, la jurisprudencia
y doctrina más relevante de todos los tribunales dictadas en
los últimos 5 años y una selección de formularios de las diferentes áreas del derecho. Además se ofrece un servicio de
formación online, completamente gratuito y una biblioteca
digital con las obras imprescindibles para el ejercicio de la
profesión legal.

Temporada turística “Las empresas están
más concienciadas con el riesgo de la contratación
temporal realizada en fraude de ley”
Con el inicio de la temporada turística son muchas las dudas que se perciben en las empresas a la hora de contratar
personal. También comienzan a suceder las inspecciones
laborales en los centros de trabajo, por ello, la intervención
de un asesor laboral imprescindible puesto que conoce mejor que nadie la documentación laboral que debe aportarse
ante la actuación inspectora.
Muchas empresas se están poniendo al día, y en esta entrevista, Alejandro Fernández Monge, graduado social, explica
sobre las principales consultas o problemáticas que realizan
las empresas a este colectivo asesor. Aunque, según afirma este profesional, muchas de ellas están concienciadas
del riesgo de las contrataciones temporales realizadas en
fraude de ley.

tuación produce una excesiva rotación de personal que no
favorece a las empresas.

¿Cuáles son las principales problemáticas con las que
se encuentran las empresas en el inicio de la temporada turística? ¿Cuáles son las principales consultas
que realizan a los graduados sociales?
Estamos en el comienzo de un nuevo año de récords en
el sector turístico en Baleares, las empresas se encuentran con una fuerte necesidad de mano de obra cualificada unida a una fuerte demanda de sus servicios, esta si-

Podríamos afirmar que este año la consulta más repetida
ha sido la situación de las bonificaciones en la contratación
de fijos discontinuos en los meses de febrero, marzo y noviembre; venimos de un año 2017 en el que ya vivimos una
entrada en vigor de estas medidas con carácter retroactivo
y este año vamos por el mismo camino, ya tenemos confirmación de que estas medidas se recogen en el Proyecto de
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 y,
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si todo sigue así, estaremos ante una nueva entrada en vigor
con carácter retroactivo.
A diferencia del año anterior, ¿estáis teniendo más
consultas sobre contratos temporales? ¿Qué tipos de
contratos se están cerrando más: prácticas, temporal,
obra y servicio?
De un tiempo a esta parte las empresas están más concienciadas con el riesgo de la contratación temporal realizada en
fraude de ley, no hemos notado un incremento excepcional
este año, cabe destacar que el pasado 19 de abril se ha
publicado en el Boletín Oficial del Estado el Plan Estratégico
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para los años
2018 – 2020, y en él, como ya venía siendo habitual, se hace
un especial hincapié al control del fraude en los contratos
temporales.
Cada modalidad contractual se utiliza en una situación determinada:
Los contratos en prácticas o los contratos para la formación
y aprendizaje son muy útiles en el sector de la hostelería
dando opción a las empresas a formar a sus futuros trabajadores compaginando formación y trabajo.
Los contratos temporales, ya sea en su forma de contrato
eventual por circunstancias de la producción o contrato de
obra o servicio, son mucho más utilizados que los anteriores, sin duda, los primeros para eventualidades de carácter
excepcional y delimitadas en el tiempo, los segundos para,
principalmente, el acondicionamiento de los hoteles para el
inicio de la temporada turística.
¿Cuáles son las principales condiciones que tienen
que tener en cuenta las empresas a la hora de contratar para temporada turística para no infringir o evitar
inspecciones de trabajo?
Es de vital importancia vigilar el respeto de las normas laborales, nunca podremos eludir una inspección de trabajo, lo que sí podremos fortalecer es el buen resultado de
ellas, para ello es muy importante respetar los porcentajes
de plantilla fija en las empresas en aquellos casos en los que
el convenio colectivo de aplicación así lo establezca, cumplir
todas las medidas en prevención de riesgos laborales, respetar los descansos legales, así como, en su caso, registrar
las horas extraordinarias realizadas, entre otras.
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¿Qué deben tener en cuenta los trabajadores a la hora
de firmar contratos?
Básicamente deben comprobar que las condiciones pactadas con la empresa sean las mismas que las que se reflejen
en el contrato de trabajo, duración, categoría, modalidad
contractual, jornada...
¿Cómo pueden ayudar los graduados sociales a orientar a los trabajadores/empresas?
Nuestro colectivo debe ser un compañero de viaje de las
empresas y los trabajadores, las relaciones laborales son la
base de una prestación de servicios, por lo que los graduados sociales debemos dar las pautas previas a la contratación, posteriormente debemos asesorar en el ínterin de la
relación trabajador / empresa, así como en el momento de
su finalización.
Además de esto, es importante optimizar los recursos humanos, ya sea asesorando en el día a día de las empresa
como pudiendo dar acceso a las mismas a los beneficios en
la contratación que existen en la actualidad.
¿Tenéis constancia de fraudes reiterados que se producen en el inicio de temporadas turísticas?
Como comentaba al principio, las empresas actualmente se
encuentran fuertemente concienciadas de la correcta utilización de los contratos temporales, no obstante, hay cierto
recelo a la contratación inicial con carácter indefinido y se
utilizan, de forma errónea, los contratos temporales como
un período de prueba.
¿Cómo intervienen los asesores laborales/graduados sociales cuando existe una inspección en una
empresa?
La intervención de un asesor laboral es principalmente técnica, es la persona que, normalmente, conoce mejor que
nadie la documentación laboral que debe aportarse ante la
actuación inspectora, por lo que es quién mejor puede planificar los pasos a seguir ante ésta, todo esto con la implicación del empresario que, al fin y al cabo, es quién mejor
conoce el funcionamiento de la empresa.

José Manuel Raya, Graduado Social:
”Apostaría por la tecnología que facilite
el servicio y la atención al cliente”
¿Qué temas se van a tratar en el taller?
De aspectos prácticos y supuestos reales de la incidencia
de las nuevas tecnologías en la asesoría laboral, tanto a nivel
de gestión y asesoramiento legal, como en el ámbito judicial.
En concreto propondremos cláusulas contractuales que luego facilitan la defensa de la empresa en el juzgado y que es
labor del Graduado Social. También veremos aplicaciones
que estamos utilizando algunos despachos para automatizar la gestión del control de horarios o de la firma de documentos y una de las partes más interesantes y actuales: la
validez de comunicaciones electrónicas, cómo implantarlas,
como utilizarlas en juicio, así como la validez y consecuencias del uso de redes sociales o aplicaciones tipo Whatsapp.
Todo a nivel muy práctico y con ejemplos y sentencias reales
que luego puedan ser utilizados en el día a día del colegiado
y que serán fácilmente comprensibles.
¿Cuáles son las tecnologías que más aportarían a
los asesores laborales para ayudarles a incrementar
clientes, difundir servicios, etc?
El blog y la página de Facebook ya han quedado anticuados. Nosotros a nivel de despacho empezamos a generar
mucho contenido en web y llevamos ya tiempo recogiendo
el fruto de la siembra de hace ya unos 8 años, pero ahora
hay mucha gente escribiendo y generando contenido que ya
difícilmente va a poder posicionarse a estas alturas. Ahora
si quieres tener alguna oportunidad en el canal online de
servicios jurídicos o vas a la ultraespecialización o consigues
destacar en algún servicio concreto de forma notoria sobre
los demás, ya sea por una victoria judicial o una denuncia
que tenga mucha repercusión.
Yo ahora apostaría por la introducción de tecnología que facilite el servicio y la atención al cliente, para diferenciarte de
los demás profesionales y ofrecer ese valor añadido que te
permita incrementar tu cartera de clientes. Eso implica estar pendientes de las mejoras que ofrecen los proveedores
de servicios a nuestro colectivo, que están en plena carrera
innovadora e implementarlas cuanto antes a nuestros servicios. Nosotros por ejemplo acabamos de incorporar tecnología para la firma de documentos de forma electrónica,

no mediante certificados digitales, la certificación de comunicaciones electrónicas de forma masiva y la eliminación del
papel en el despacho. Vamos desde incorporar innovación
muy interesante hasta pequeños detalles como por ejemplo,
ya no tenemos fotocopiadora…
¿Qué redes sociales o tecnologías son las más recomendadas para una marca personal de un graduado
social, asesor laboral?
Probablemente Twitter, aunque esté algo estancado, son de
las que más relevancia te pueda dar. Yo ya he dejado de
utilizar Linkedin y seguimos utilizando bastante Facebook
para comunicación con público en general. Pero si no vas
a aportar nada interesante en redes tampoco hay que obsesionarse y utilizarlas como canal de recepción de información, no como sistema de marca personal. Para crear
marca personal tienes que regalar primero conocimiento y
experiencia y luego encontrar el canal adecuado, que no
siempre tiene porque ser online, puede ser una conferencia,
por ejemplo.
¿Con todos los cambios que existen, la nueva ley de
protección de datos, cree que se intentará favorecer
aún más a los consumidores?
Europa está obsesionada con la protección a los consumidores, lo hemos vivido con los varapalos a la banca y en
materia de privacidad también se está otorgando una capacidad de acción importante a la ciudadanía, pero creo que
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si no fuera por la Unión Europea nunca habríamos llegado
hasta aquí.
¿Hasta dónde llega la privacidad cuando un empleado
publica algo en redes sociales?
Contestaré con otra pregunta ¿hasta dónde llega la privacidad y la libertad de expresión si te pones a gritar en la Plaza
España? Porque esto es lo que ocurre en redes sociales,
que la gente grita sin ser consciente que es un medio público y accesible a mucha gente. Esta última sentencia que salió en medios es muy interesante porque es de las primeras
que sin hacer mención en sus publicaciones en Facebook a
la empresa, se le relacionó con ella porque tenía en su perfil
puesto donde trabajaba, nada más ni nada menos que eso,
pero también resultó importante para resolver la procedencia del despido el hecho de que el trabajador tenía suscrito
un pacto de conducta en redes sociales con la empresa. Por
eso es tan importante la inclusión o no de esas cláusulas o
códigos éticos en los contratos que luego te pueden hacer
perder o ganar un juicio importante. No sé cuál hubiera sido
la sentencia si la empresa no hubiera firmado con el trabajador que éste no podría tener una conducta en redes sociales denigrante y en la que se le pudiera relacionar en forma
alguna con la marca.

¿Hacia dónde vamos con las nuevas tecnologías en el
sector laboral? ¿Qué tienen que tener en cuenta los
asesores laborales?
Pues vamos a la desaparición por completo del papel, de la
firma manuscrita, del burofax o de la carta certificada y tendremos que conocer cómo funcionan las comunicaciones electrónicas, qué validez tienen, cómo se puede notificar o firmar
digitalmente la documentación propia de una relación laboral
y también tendremos qué conocer cómo funciona y cómo se
acreditan las cosas en el mundo online. También tendremos
que indagar un poco más en toda la regulación referente a la
privacidad que va a condicionar tanto la relación laboral como
posibles extinciones disciplinarias o sanciones.
Un mensaje final para el colectivo de Graduados Sociales.
Animar al colectivo no a profundizar en materias que puedan
resultar muy poco accesibles como códigos informáticos,
prueba electrónica o firma electrónica avanzada pero sí a
tener una idea general de su funcionamiento, utilidad y posibilidad de uso tanto al incorporarla a nuestro proceso de trabajo como a las implicaciones jurídicas que conlleva su uso
a empresas y trabajadores. O dicho de forma más sencilla a
conocer en mundo digital en que vivimos.

Catalina Homar: “Las ausencias en el trabajo
siempre deben ser justificadas”

La graduado social nos explica que puede suceder cuando
una persona en situación de baja laboral realiza un viaje de
ocio
Llega el verano y todo el mundo está pensando en realizar
sus vacaciones. En algunas ocasiones sucede que hay personas que están de baja laboral y aún así tienen pensado
realizar un viaje. Ante estas y otras dudas, hemos entrevistado a Catalina Homar, Graduado Social, colegiada en el
Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Baleares y cofundadora de Homar Llabrés Asesores.
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¿Es legal que un trabajador en baja laboral pueda
viajar?
Poder viajar estando de baja dependerá de los motivos que
dieron lugar a esa baja, por lo que en determinados casos
si se podrá y en otros no. Es el facultativo el que deberá
determinarlo. El trabajador puede hacer todo aquello que no
sea incompatible con sus limitaciones y que no perjudique
a su recuperación. Distinta es, una baja donde se necesite
un reposo absoluto para su recuperación, de una baja por
depresión donde es recomendable el salir y realizar actividades que puedan contribuir con la mejora. Siempre y en
todos los casos, antes de realizar cualquier actividad, en
este caso viajar, lo mejor es que el trabajador lo comente
con el médico que le dio la baja o con el médico que se encargue de su seguimiento, ya que es la persona que mejor
conoce su estado de salud y sabe es conveniente o puede
perjudicar.
¿A qué se expone?
En el caso de no poder viajar y aun así hacerlo, el empresario podrá tomar las medidas necesarias, desde la medida de sanción hasta considerar el despido. En el caso
del ente Gestor, de acuerdo con el articulo 175 de la Ley
General de la Seguridad Social, es la posibilidad de que
denieguen el subsidio, lo anulen o lo suspendan cuando
se actúe fraudulentamente, tanto para conseguirla como
para alargarla y en los casos de abandono o rechazo del
tratamiento establecido.

¿Qué tipo de bajas son las que se pueden gestionar
en España?
Las debidas a enfermedad, común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, y los períodos de observación
por enfermedad profesional. La prestación económica en
las diversas situaciones de incapacidad temporal consistirá
en un subsidio equivalente a un tanto por ciento sobre la
base reguladora. Este tanto por cierto varia dependiendo
del origen de la situación de incapacidad temporal.
¿ Para qué sirve un parte de baja y quién debe hacerlo?
Las ausencias en el trabajo siempre deben ser justificadas
Si un trabajador no puede acudir a su puesto de trabajo,
por estar enfermo debe acudir a su facultativo del INSS o a
la Mutua de Accidentes, a someterse a un reconocimiento
médico. Si el facultativo asi lo estima, expedirá El parte médico de baja de incapacidad temporal, cualquiera que sea la
contingencia determinante, El parte médico de baja recogerá los datos personales del trabajador y, además, la fecha de
la baja, la contingencia causante, el código de diagnóstico,
el código nacional de ocupación del trabajador, la duración
estimada del proceso y, en su caso, la aclaración de que el
proceso es recaída de uno anterior, así como, en este caso,
la fecha de la baja del proceso que lo origina. Asimismo, hará
constar la fecha en que se realizará el siguiente reconocimiento médico. El facultativo que expida los partes médicos
de baja entregará al trabajador dos copias del mismo, una
para el interesado y otra con destino a la empresa.

“El disfrute de las vacaciones no puede sustituirse
por una compensación económica”
José Javier Bonet Llull, Graduado Social en Organización
Bonet, responde a las principales cuestiones que generan
incertidumbre en empresas y trabajadores
El verano es la época en la que la mayoría de los trabajadores disfruta de sus vacaciones, un derecho para cualquier
empleado que recoge la ley. Por ello, en esta entrevista,
José Javier Bonet Llull, Graduado Social en Organización
Bonet, responde a las principales cuestiones que generan

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

80 Ent revist a

incertidumbre en empresas y trabajadores.
¿Cuántos días de vacaciones genera un trabajador
cada año?
El derecho a vacaciones viene recogido tanto en la normativa internacional, como europea y nacional. Además, es un
derecho reconocido en nuestra Constitución. El periodo de
vacaciones anuales retribuidas tendrá una duración mínima
de 30 días naturales, y no es sustituible por compensación
económica. Este derecho puede ser mejorado por convenio
colectivo o mediante pacto individual con el propio trabajador. En el supuesto de trabajar un período inferior al año,
se genera la parte proporcional a los meses trabajados o
fracción, en general son 2,5 días por mes trabajado.
¿Es lo mismo 30 días natur ales que 23 laborables?
No es lo mismo. De hecho el disfrute de las vacaciones en
días laborables supone una mejora para el trabajador. Hay
Convenios Colectivos, e incluso pactos de empresa, que
conceden el derecho al disfrute de las vacaciones en días
laborables, lo que permite al trabajador planificar el período
vacacional aprovechando la existencia de días festivos o de
descanso semanal de forma que el número de días naturales consecutivos de descanso en total es mayor.
¿Con qué antelación tengo derecho a saber la fecha
de vacaciones?
Todas las empresas deben confeccionar un calendario de
vacaciones. El trabajador debe conocer las fechas de las vacaciones que le corresponden, al menos, dos meses antes
del comienzo de su disfrute. Hay Convenios Colectivos que
regulan un procedimiento distinto, que en todo caso debe
mejorar el mínimo establecido por ley, pero nada impide que
por acuerdo entre empresa y trabajador se pueda fijar un
período vacacional con una menor antelación en determinadas circunstancias.
¿Me pueden obligar a coger las vacaciones en una fecha concreta o puedo elegirlas yo?
La empresa no puede obligar a coger las vacaciones en una
fecha concreta. El período de disfrute de vacaciones se ha
de fijar de común acuerdo entre la empresa y el trabajador,
y se ha de hacer de conformidad con lo establecido, en su
caso, en el convenio colectivo que sea de aplicación si éste
regula la planificación anual de las vacaciones. Puede ocurrir
que la empresa deniegue el disfrute del período vacacional
en determinadas fechas si coincide con las de mayor actividad o por necesidades del servicio, proponiendo la empresa
un período alternativo dentro del cual el trabajador puede
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disfrutar de sus vacaciones. En caso no haber acuerdo entre las partes, existe un procedimiento sumario y preferente
ante la jurisdicción social que tiene como finalidad la fijación
de la fecha en que corresponde su disfrute, siendo su decisión irrecurrible. “La empresa no puede obligar a coger las
vacaciones en una fecha concreta. Se ha de fijar de común
acuerdo”
¿Se pueden cobrar las vacaciones en vez de disfrutarlas?
El disfrute de las vacaciones no puede sustituirse por una
compensación económica. Cualquier pacto que suponga la
sustitución del disfrute del derecho a vacaciones por dinero
será nulo. Solo cabe su compensación económica cuando
el trabajador finaliza su relación laboral antes de la fecha fijada para el período vacacional y, por tanto, no ha podido
disfrutar de las vacaciones que se hayan devengado.
¿Cuándo se pierde el derecho a cobrar las vacaciones
no disfrutadas?
Las vacaciones han de disfrutarse dentro del año natural
en que correspondan, pudiendo establecerse otra regla mediante los Convenios Colectivos. Así, el derecho al disfrute
caducaría a día 31 de diciembre de cada año. Esto significa
que también caduca el derecho a su compensación económica si no se disfrutan dentro del año natural.
No obstante, hay situaciones en que no se aplica esta regla.
Cuando el período fijado para el disfrute de las vacaciones
coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el
periodo de suspensión del contrato de trabajo por razones
de maternidad o paternidad, el trabajador tendrá derecho a
disfrutar las vacaciones en una fecha distinta, una vez haya
finalizado el periodo de suspensión, aunque haya terminado
el año natural a que correspondan.
En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida
con una incapacidad temporal derivada de enfermedad o
accidente y que imposibilite al trabajador disfrutar de sus
vacaciones, total o parcialmente, durante el año natural a
que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido
más de dieciocho meses a partir del final del año en que se
hayan originado.
Tanto en este último supuesto, como en el anterior, el trabajador tendrá derecho a percibir su compensación económica en caso de que finalmente no pudiera disfrutar de sus

vacaciones si se produce la extinción de su contrato una
vez finalizada la causa que impidió su disfrute dentro del año
natural.
¿Cuánto corresponde al trabajador en caso que finalice su contrato?
En caso de que se extinga la relación laboral, al trabajador
le corresponde el derecho a una compensación económica
proporcional a la duración del contrato dentro del año natural. Por cada día de vacaciones no disfrutadas la empresa
abonará al trabajador un día de salario, a razón del importe
normal o medio que corresponda. Dicha compensación económica cotiza a la Seguridad Social y tributa por IRPF.

He ido al paro y me han dicho que no me tramitan aún
la prestación porque “estoy de vacaciones”. ¿Eso es
cierto?
Es cierto. Los días de vacaciones devengados y no disfrutados por el trabajador que son compensados económicamente por la empresa, tienen incidencia sobre la prestación por desempleo ya que el nacimiento al derecho a
cobrar el paro nace una vez ha transcurrido dicho período
retribuido de vacaciones. Si un trabajador ha trabajado seis
meses y no ha podido disfrutar de sus 15 días de vacaciones, podrá empezar a cobrar el paro, en caso de tener derecho, transcurridos 15 días desde la fecha de finalización
del contrato.

Sebastián Moralo Gallego: “Si el contrato temporal no
se ajusta a la ley, es indefinido desde el primer día”
Los próximos 4 y 5 de octubre, el Ilustre Colegio de Graduados Sociales de les Illes Balears acogerá una nueva edición
de las Jornadas Laboralistas con la presencia de diferentes
ponentes entre ellos, Sebastián Moralo Gallego magistrado
de de la Sala IV del Tribunal Supremo.
Por ello, desde el Colegio hemos querido entrevistarle para
conocer el enfoque de su charla y además una reflexión
sobre la enorme problemática que genera la contratación
temporal y el encadenamiento de contratos en muchas empresas europeas.
Sebastián, ¿Cuál será el enfoque de la charla de octubre y los temas principales?
Analizar la enorme problemática que genera la contratación
temporal y el encadenamiento de contratos de esta naturaleza, con específica referencia a los últimos pronunciamientos jurisprudenciales y del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, con la incidencia que han de tener en una cuestión
tan relevante como es la derivada de la indemnización a pagar a su extinción conforme a la doctrina del asunto Diego
Porras, que ha venido a ser rectificada en las últimas resoluciones sobre esta materia.

¿Cuántos contratos se puede hacer a un trabajador?
Si queremos prosperar como país y sociedad moderna
avanzada, uno solo e indefinido. Que puede ser modificado, suspendido o extinguido por las causas legales que ya
contempla nuestra legislación y son adecuadas y suficientes
para dar respuesta a cualquier situación que pueda presentarse en la empresa.
Pero como lo que me pregunta es qué es lo que establece
nuestra legislación al respecto, le diré que no hay un número
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límite de contratos, pero sí una regulación muy detallada de
las circunstancias que justifican y permiten la contratación
temporal. Y aquí es donde se produce el enorme abuso de
las empresas que recurren sistemáticamente a la temporalidad cuando no concurren los supuestos legales previstos al
respecto, de tal forma que ya el primer contrato que formalizan con el trabajador resulta en muchos casos fraudulento
y eso tiene como consecuencia que la relación laboral sea
indefinida desde el primer día, lo que convierte en ineficaces
los posteriores contratos que puedan encadenarse sin ruptura del vínculo contractual.
¿Cuánto tiempo se puede tener un contrato temporal?
Aquí hay un error de base que conviene aclarar. Ya hemos
dicho que un contrato temporal solo puede formalizarse
cuando concurre una causa legal de temporalidad prevista
específicamente en la ley y conforme a los requisitos que
exige. Si el contrato temporal no se ajusta a esas exigencias
la relación laboral tiene naturaleza indefinida desde su inicio
y carece por lo tanto de cualquier eficacia jurídica la duración que se haya podido pactar. Si el contrato temporal es
conforme a derecho porque respeta los requisitos legales
no hay una regla general para todas las clases de contratos,
y su duración dependerá de la modalidad de que se trate
y tendrá que ajustarse a sus reglas que son diferentes en
función de la modalidad, que, en algunos casos, incluso,
pueden ser distinta en función de lo que establezca el convenio colectivo sectorial.
Por ejemplo, el contrato en prácticas contempla como regla
general los dos años y los formativos tres, que pueden variar
en el convenio.
Los más usados, el contrato de obra un máximo de tres
años, ampliables a cuatro por convenio sectorial; el eventual seis meses en un periodo de doce, ampliable por convenio hasta dieciocho; o el de interinidad lo que dure la
sustitución. Pero hay que aclarar que en nuestro derecho
no existe la posibilidad de que el empresario pueda optar
libremente por contratar de forma temporal o indefinida a
sus trabajadores.
La contratación tiene que ser siempre indefinida y la temporal es una excepción que solo es posible, insisto, cuando
concurran los presupuestos legales. Por lo tanto, reitero, si
el contrato temporal no se ajusta a la ley es indefinido desde
el primer día y es nulo el pacto sobre su duración que se
hubiere establecido.
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Bajo ese presupuesto debe interpretarse la regla que limita
la contratación temporal a veinticuatro meses en un periodo
de treinta. Es decir, que eso solo es posible si los contratos temporales firmados en tal periodo son conformes a
derecho.
¿Cuál es el procedimiento o cómo debería comunicar
la empresa al trabajador que pasa a contrato indefinido?
Lo suyo sería una notificación escrita en la que se comunica
esa circunstancia de forma expresa. Basta también que el
trabajador continúe prestando servicios una vez que acaba
el contrato temporal.
En cualquier caso, ya hemos dicho que el trabajador es en
realidad indefinido desde el primer día cuando el contrato
temporal incurre en fraude de ley, sin que sea necesaria una
notificación específica de la empresa en tal sentido.
En España, 22.000 empresas han recibido una carta
de la Inspección de Trabajo en las que se les advierte
que están encadenando contratos temporales a sus
trabajadores de forma fraudulenta. ¿Por qué cree que
está tan extendida esta práctica?
Sin duda por la falta de información de muchos empresarios y por la vigencia de una serie de tópicos sobre la contratación indefinida que a modo de leyenda urbana se han
enquistado en la actuación de las empresas…que si es muy
difícil despedir a un trabajador fijo… que el despido de un
trabajador indefinido es muy caro…que si los hacemos fijos
se acomodan y bajan la productividad, etc. Nada de eso es
cierto en el momento actual.
No es difícil despedir, ni es caro el despido de un trabajador
cuando concurren causas legales para ello y teniendo en
cuenta los salarios y antigüedades medias con las que nos
encontramos en la actualidad, ni es verdad que el hacerlos
fijos desincentive su implicación en la empresa, todo lo contrario, diría yo.
Pero lo cierto es que esas ideas se repiten como un mantra
entre las pequeñas y medianas empresas y eso es lo que
fomenta el desmedido recurso a esta forma de contratación.
En los países más avanzados y en los que mejor funciona
su economía el porcentaje de temporalidad es muy inferior
al nuestro, y eso evidencia que la productividad de las empresas no está vinculada a tasas tan altas de temporalidad
como las que hay en España. Por último, la actuación de la
Inspección de Trabajo. Poco me parece que hayan envia-

do requerimientos a 22.000 empresas. El problema es que
no disponen de personal y medios suficientes para actuar
adecuadamente en esta materia que es una de las mayores
lacras para el progreso del país y esencialmente para la calidad de vida y el futuro de nuestros jóvenes.
¿Por qué existen tantos fraudes con estos tipos de
contratos? ¿Qué sanciones puede haber para las empresas que realizan de forma fraudulenta este tipo de
contrataciones?
Las razones del fraude ya las hemos mencionado. El problema de las sanciones es que son de muy escasa cuantía.
Como regla más general de aplicación y si no hay otras infracciones adicionales, una falta grave en esta materia apenas conlleva una multa máxima de 6.000 euros. Pasa como
con muchas otras cosas en este nuestro país. Que puede
resultar más cómodo y barato infringir la ley y pagar la multa,
que cumplirla.
No obstante, estoy convencido de que la mayoría de los
empresarios que incurren en conductas sancionables no lo
hacen intencionadamente, sino porque en muchas ocasiones están convencidos de que la ley les permite hacer un
contrato temporal sin mayor problema.
No es tanto sancionar, sino informar y crear cultura en favor
de la contratación indefinida. Mucho mejor y más eficaz para
el buen funcionamiento de la empresa.
Empezando por las administraciones y los organismos públicos que son, sin duda, los mayores incumplidores de la
normativa laboral en materia de contratación, y cuyo ejemplo de gestión es lo más alejado y contrario a esa cultura de
la que estamos hablando. Baste reparar en las innumerables
sentencias que condenan a la administración por la contratación irregular de sus trabajadores. Incluso a los organismos de fomento y desarrollo del empleo.
En muchas empresas, sobre todo tecnológicas, startups, utilizan estos tipos de contratos, ¿qué les recomendaría para que realicen este tipo de contratos sin
fraude de ley?
A esas y a todas las empresas. Mi recomendación es que
la contratación tiene que ser siempre indefinida. La temporal
debe estar restringida a supuestos absolutamente excepcionales, puntuales y episódicos… suplir la baja por enfermedad u otra causa de un trabajador fijo…un encargo especial, enormemente singular y de difícil reiteración que haga
necesario contratar durante unos días o meses a trabaja-

dores que no vamos luego a necesitar, pero no cualquier
encargo o pedido habitual y ordinario que forma parte del
proceso productivo normal de la empresa, con las lógicas
oscilaciones de cualquier actividad.
Y digo que la contratación tiene que ser indefinida desde el
principio, porque para eso tenemos el periodo de prueba
que nos permite valorar si el trabajador es o no válido para
ese puesto de trabajo y extinguir el contrato sin indemnización; porque si vienen mal dadas y entramos en pérdidas o
nuestra plantilla está sobredimensionada por cualquier motivo, podemos extinguir el contrato con una indemnización
de 20 días por año, que con los salarios y antigüedades
actuales es muy difícil que resulte caro, a salvo de supuestos
excepcionales de muchísima antigüedad y elevados salarios
que ya no son los más frecuentes; porque incluso cuando el
despido es improcedente no está obligado el empresario a
readmitir al trabajador y la indemnización ya se ha rebajado
hasta 33 días por año.
Y lo más importante, porque la inmensa mayoría de los jóvenes trabajadores se implicarán mucho más en la empresa y
se esforzaran en hacer bien las cosas cuando se les ofrece
un futuro interesante como fijos, que no cuando están a expensas de contratos temporales sin ningún futuro.
¿Es posible volver a contratar a un trabajador con un
contrato eventual por circunstancias de la producción?
El contrato eventual tiene los límites de duración legal que
ya hemos apuntado y solo puede utilizarse cuando realmente se produce un incremento muy importante, excepcional,
inhabitual, ocasional y episódico en el volumen de trabajo
en la empresa, es decir, una subida puntual y aislada de la
actividad que durará poco tiempo y volverá después a sus
volúmenes más o menos normales y ordinarios.
El problema es que se utiliza en el 99% de las ocasiones en
fraude de ley y se recurre a este tipo de contrato ante cualquier pedido o encargo de los clientes que en realidad no
supone una alteración excepcional del ciclo productivo.
Para entenderlo es muy sencillo. Basta comparar el volumen
de actividad y facturación de la empresa antes y después de
finalizar la contratación. Y no solo es que la inmensa mayoría
de las veces siga siendo más o menos el mismo y se mantenga cuando acaba el contrato, sino que muchas veces
incluso permanece en aumento y la empresa sigue contratando a más trabajadores bajo esa misma fórmula.
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En ese escenario, ni tan siquiera por primera vez puede
contratarse a trabajadores eventuales, el contrato es en
fraude de ley.
En el hipotético e improbable supuesto de que concurran
varias veces esas excepcionales circunstancias, podrían
contratarse a trabajadores en cada ocasión.

Pero, ¿que es lo que realmente pasa en estas ocasiones?,
que estamos normalmente ante un trabajo fijo discontinuo
porque ese incremento de la actividad de la empresa se produce cíclicamente y de forma regular en las mismas fechas
de cada año o temporada….el ejemplo más claro es la actividad hostelera en los meses de verano… Aquí el contrato
ha de ser fijo y discontinuo. No es posible el eventual.

“Los Graduados Sociales pueden jugar
un papel decisivo en la modernización
de las relaciones laborales”,
siones. – Es el momento de la verdad, en la que se gana o
se pierde el juicio, puesto que es entonces, cuando la parte demandada deberá explicar que ha probado los hechos
constitutivos de su pretensión y desactivado los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes, que se le hayan opuesto
por la demandada, quien deberá explicar por qué no se han
probado los hechos constitutivos de la demanda y cuando
no sea así, deberá identificar el modo en el que ha probado
los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes, que haya
opuesto en la contestación de la demanda.

Los próximos 4 y 5 de octubre, el Ilustre Colegio de Graduados Sociales de les Illes Balears acogerá una nueva edición
de las Jornadas Laboralistas con la presencia de diferentes
ponentes entre ellos, Ricardo Bodas Martín, Presidente de
la Sala Social de la Audiencia Nacional.
Por ello, desde el Colegio hemos querido entrevistarle para
conocer el enfoque de su charla y además una reflexión sobre “El mapa de conclusiones en el proceso laboral: el arte
de concluir”, además de su punto de vista sobre la legislación laboral española y la aportación de los graduados sociales en las relaciones laborales.
¿Podría indicarnos una aproximación al tema del coloquio que va a presentar en las próximas jornadas
laboralistas?
En mi opinión, la fase decisiva del proceso son sus conclu-
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El modo, en el que se hagan las conclusiones, revelará si
se ha hecho adecuadamente el trabajo por cada una de las
partes, lo que exige necesariamente que se siga un orden
racional en la identificación de los hechos controvertidos,
así como en los medios de prueba que se hayan utilizado.
La ponencia tiene por objeto, exponer los principales problemas, que encuentran los profesionales, para realizar ordenadamente su trabajo y para ello se propondrá, para el
debate, una herramienta que, si se utiliza adecuadamente,
permitirá cumplir adecuadamente la fase de conclusiones, lo
que exige una gran profesionalidad.
¿La legislación laboral española es la ideal para crear
empleo?
La pregunta lleva implícita la respuesta, que debe ser necesariamente negativa. – El empleo en España extremadamente sensible a los ciclos económicos, lo cual supone
que se cree mucho empleo en los momentos alcistas y de

destruir masivamente en los bajos. Las múltiples reformas,
que se han promovido, fuere cual fuere el color del gobierno,
no han alcanzado sus objetivos esenciales: crear empleo de
calidad y evitar su destrucción masiva, cuando llegan las
crisis económicas. Considero, por tanto, que la solución exige, más que la sucesión atropellada e impuesta de reformas
laborales, una modificación de nuestra estructura productiva, que promueva empleo estable y de calidad, apoyada en
las nuevas tecnologías, que no se base esencialmente en la
construcción y el turismo, para lo cual es absolutamente necesario, que la negociación colectiva juegue un papel principal y se oriente esencialmente a posibilitar que la transición a
ese nuevo modelo sea lo más ordenada posible y produzca
unos costes sociales mínimos.
Es necesario, al tiempo, que los empresarios apuesten decididamente por la utilización de medidas de flexibilidad interna y no usen generalizadamente la flexibilidad externa, en
cuyo caso los sindicatos deberían colaborar en esas fórmulas, que evitan la adhesión empresarial masiva a generalizar
despidos, cuando concurren problemas en las empresas.
Esa cooperación sindical requiere, como no podría de otro
modo, que los sindicatos tengan la información necesaria de
manera permanente, lo que les permitirá comprobar objetivamente los problemas económicos, técnicos, organizativos
o productivos de la empresa y cooperar lealmente en su solución. Es obligado también poner en marcha una movilización decidida contra el fraude en la contratación temporal, lo
que obligará a movilizar a la Inspección de Trabajo y buscar
fórmulas disuasorias contra la misma.
¿Qué se debería cambiar en España para una mejora
en las condiciones de trabajo, en la calidad del empleo, en los salarios?
El presupuesto necesario es que las empresas sean competitivas y estén en condiciones de adaptarse adecuadamente
a los requerimientos de la demanda, para lo cual necesitan
herramientas, que permitan dicha adaptación de manera
eficiente.
Si las empresas no son productivas, no serán competitivas y
crearán empleo de poca calidad, que se destruirá a los primeros empujes de las crisis económicas. En mi opinión, es
necesario, como indiqué anteriormente, que los sindicatos
dispongan de información de calidad, que les permita acometer con conocimiento la negociación colectiva en general
y también en los momentos, en los que se tengan que aplicar medidas de flexibilidad interna o externa. Considero, por
tanto, que la mejor herramienta para mejorar la creación de

empleo estable y de calidad y para promover mejoras condiciones de trabajo, es la negociación colectiva, que sepa ser
generosa en los momentos alcistas y busque lealmente fórmulas de flexibilidad interna en los momentos de crisis.
¿Cuáles diría usted que son los principales fallos que
cometen los empleadores, empresas a la hora de contratar?
Considero que los empleadores, a la hora de contratar, deben disponer de una información completa sobre el marco
de contratación laboral, que les permita ajustar su plantilla a
sus necesidades reales. – Cuando sea necesario un contrato fijo, deben contratar sin ningún miedo a trabajadores fijos
y no apostar por contrataciones temporales, salvo que concurra efectivamente causa, porque será más fácil y menos
costoso despedir a un trabajador indefinido ineficiente, que
despedir improcedentemente a trabajadores con contratos
en fraude de ley. Creo necesario un cambio de mentalidad
empresarial en esta materia: el empleo fijo es mucho más
productivo y eficiente que el temporal. Dicha conclusión no
significa, ni mucho menos, demonizar la contratación temporal, pero debe utilizarse únicamente, cuando concurra
causa real para ello.
¿Cuál cree que es el papel de los Graduados Sociales
ante tantos cambios laborales en España?
Los Graduados Sociales juegan un papel relevante en las
relaciones laborales en España, porque están muy pegados
al terreno, lo cual les permitirá detectar con facilidad los problemas de las empresas que asesoran.
Considero que pueden jugar un papel decisivo en la modernización de las relaciones laborales, si contribuyen a facilitar
un cambio de mentalidad en los interlocutores sociales en
la empresa, para lo cual es absolutamente necesario que
los empleadores compartan generosa y lealmente con los
representantes e los trabajadores la información necesaria,
para que se faciliten los procesos de concertación permanentes, que es el mejor modo de solucionar los problemas
laborales. Creo también, que vuestra Corporación debe
exigir que la respuesta judicial en todas las instancias sea
mucho más eficiente, lo cual requiere que los medios materiales y personales existentes de la Administración de
Justicia deben asegurar los mejores resultados posibles, lo
cual requiere que se desplieguen con responsabilidad por
todos los operadores jurídicos sin excepción y a partir de
ahí, cuando constatamos que es necesario incrementar dichos medios, lo hagamos ordenadamente y con el debido
control social.
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“Los Graduados Sociales, como especialistas
en Derecho del Trabajo y Seguridad Social
juegan un papel decisivo”
suficientes, como fue mi caso, para poder costearse estudios universitarios en la península. Piensa, como he indicado
que, si bien los estudios se impartían en Palma en la antigua
Escuela de Graduados Sociales de Palma, tuvimos que ir
a examinarnos para la obtención del título a Barcelona. La
especialización vino después, a partir de empezar a ejercer
y tener mis primeras actuaciones judiciales en defensa tanto
de empresas como trabajadores, ante las que entonces eran
conocidas como Magistraturas de Trabajo que ni siquiera
orgánicamente estaban integradas dentro del Ministerio de
Justicia sino dentro del Ministerio de Trabajo y a ampliar mis
conocimientos con la carrera de Derecho. La especialización en Tribunales se vino adquiriendo con el tiempo, así
como en el ámbito de la negociación colectiva.

Toni, como miembro de nuestro Colegio, ¿qué significa para ti recibir este premio por parte de los graduados sociales?
En primer lugar, ha supuesto una auténtica sorpresa y sobre
todo que la Junta de Gobierno lo haya acordado por unanimidad de todos sus miembros. En consecuencia y teniendo
en cuenta la finalidad de la creación de dicho premio, que
no es otra que el reconocimiento a la labor de las personas,
o instituciones que han destacado por sus actuaciones o
servicios prestados en defensa de los intereses generales
de la profesión y particulares del colectivo de Graduados
Sociales de les Illes Balears, en los ámbitos culturales, jurídicos, empresariales, cívicos, humanitarios, de investigación
y docencia, únicamente puede significar un profundo agradecimiento.
¿Podrías contarnos por qué has decidido especializarte como graduado social?
Yo, entiendo que no me especialicé como Graduado Social,
sino que en los años que estamos hablando 1973-1974,
cuando empecé los estudios, la enseñanza de estudios superiores en nuestras islas era totalmente distinta a la que
existe actualmente. No existían muchas salidas para jóvenes
que querían estudiar, pero no tenían recursos económicos
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¿Qué te ha aportado ser graduado social a lo largo de
tu trayectoria?
Mi trayectoria la dividiría por una parte en lo que es el ejercicio de la profesión y por otra la que lo es desde el punto
de vista de la docencia. En cuanto al primer punto me ha
aportado mucho, es muy bonito ver como creces profesionalmente, ver cómo evolucionas, cómo de forma paulatina
y sostenible más empresas, trabajadores o particulares requieren de tus servicios, de tus consejos, etc., produce una
honda satisfacción mantenida en el tiempo. En definitiva, ver
que eres útil y que se valora tu opinión. También es muy importante darse cuenta, en toda trayectoria profesional, sí los
compañeros tienen o no buena opinión de ti, así como los
distintos agentes sociales y económicos e institucionales.
Si llegas a la conclusión positiva, la satisfacción es mayor
si cabe. Desde el punto de la docencia, pensar que soy el
colegiado número 67 y que, en estos momentos, según me
confirmaron el otro día, se está en el número 1217, que parte de este colectivo ha recibido y se ha interesado por tus
enseñanzas, te recuerda como su profesor y cuando tiene
un problema acude a ti, lo que sientes no lo puedes describir
o por lo menos yo.
¿Cómo consideras que los graduados sociales pueden aportar a la sociedad?
Los Graduados Sociales, como especialistas en Derecho
del Trabajo y Seguridad Social están en lo que yo denomino

“trinchera”, están en el terreno de juego. Por tanto, juegan
un papel decisivo dentro de las relaciones laborales y de
seguridad social entre empresas y trabajadores, entidades
gestoras, servicios comunes, agentes sociales, económicos
y sobre todo ante las distintas esferas judiciales laborales y
administrativas. En la medida que las empresas estén bien
asesoradas, así como también los trabajadores, su actuación contribuye a un mejor desarrollo de las relaciones laborales en todos los órdenes. Pensemos por ejemplo que,
el marco jurídico de las relaciones laborales hoy en día, en
nuestra Comunidad Autónoma, está regulado y previsto en
los distintos Convenios Colectivos sectoriales o de empresa y dicho marco está normalmente dirigido por uno o más
graduados sociales que son los asesores de dichos convenios.
Y si hubiera que cambiar algo en esta profesión, ¿qué
cambiaría?

En el orden laboral y de la Seguridad Social desde el punto
de la profesión, no se puede pedir exclusividad de competencias. En consecuencia, creo que la única forma para destacar, frente a otras profesiones, en el ámbito en el que nos
movemos es ser buenos y esto, únicamente se consigue a
través de una mayor formación y ser más competentes que
los demás. Los clientes, de cada vez más, exigen competencia y excelencia.
¿Qué consejo daría a los jóvenes que se preparar para
ser los nuevos graduados sociales o que se incorporan a esta profesión?
Que se formen y no solamente dentro de lo que es la teoría,
que se adentren en la práctica, salgan sin miedo al terreno de juego a la “trinchera”. Que se formen en las nuevas
tecnologías, esto es importantísimo y teniendo en cuenta la
Comunidad Autónoma en la cual vivimos, que no dejen de
lado el estudio de lenguas extranjeras.

Resumen de actividades,
acuerdos y gestiones 2018
Enero
02. Entrevista de IB3 Televisión a
Dª Emilia Goyanes, vicepresidenta.
Asunto: Reforma del Trabajo Autónomo.
Sede Colegial.

08. Comisión Deontología. Asiste: D.
Rafael Cerdó, coordinador, Dª M. Gràcia
Matas, vicepresidenta, D. Rafael Aguiló,
D. Pedro Mir, D. Jesús Avilés y Dª Azucena López, miembros de la comisión.
Sede Colegial.
11. Reunión del Secretario General
con el personal del Colegio. Sede
Colegial.

11. Conferencia: Cuestiones prácticas sobre la ejecución dentro de
la Jurisdicción Social. Ponente: Dª

Mª Adelaida García García , letrada de la
Administración de Justicia, juzgado de
lo Social nº2. Sede Colegial.

Febrero

22. Reunió Conselleria de Treball,
Comerç i Industria. Asisten: Dª. Isa-

06-08. Curso formativo sobre la
prestación de jubilación: Nivel
Avanzado (II Edición). Formador: D.

bel Castro, directora general de treball y
Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta. Conselleria de Treball.

José Maria Solera Orbis, Subdirector
Provincial de Jubilación y supervivencia
del INSS. Sede Colegial.

25. Junta de Gobierno. Sede Cole-

06. Reunión Comisión Fundación.

gial.

Asiste: D. Rafael Cerdó, coordinador y
Dª Apol·lònia Mª Julià, D. Federico Hermosel, D. Miguel Valens, Dª M. Gràcia
Matas, Dª Emilia Goyanes, Dª Mercè
Garcia.Sede Colegial.

25. Conferencia: ¿Qué beneficios
nos aporta la nueva ley de autónomos? Ponente: D. José Maria Martínez,
Abogado y Director delegación de Activa
Mutua, en Murcia. Sede Colegial.

06. Reunión Comisión Deontología.
Asiste: D. Rafael Cerdó, coordinador, Dª
M. Gràcia Matas, vicepresidenta, D. Rafael Aguiló, D. Pedro Mir, D. Jesús Avilés
y Dª Azucena López, miembros de la
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comisión. Sede Colegial.

07. Jornada sobre el Nuevo Bonus
(real decreto 231/2017). Ponentes:
D. Evarist Llenas Torrens, director de
prevención Asepeyo, D. Toni Perramón
Lladó, director de planificación y control
en la dirección de prevención de Asepeyo. Sede Colegial.

08. Reunión con la directora del
Diario de Mallorca. Asisten: Dª Maria
Ferrer, directora del Diario de Mallorca, Dª M. Gràcia Matas y D. Miguel A.
Valens, vicepresidentes y D. Fco Javier
Hernández, Vicesecretario COGS. Diario
de Mallorca.

09. Reunión Inspección de Trabajo. Asisten: Dª Rosario Mora Menezo,
directora territorial de la Inspecció de
Treball, Dª Apol·lònia Mª Julià, Presidenta. Sede Inspección Trabajo.

13. Reunión Conselleria de Treball,
Comerç i Industria. Asisten: Dª Isabel
Castro, directora general de treball, Dª.
Apol·lònia Mª Julià, presidenta COGS, Dº
Federico Hermosel, tesorero y D. Adrián
Cabello, asesor fiscal. Conselleria de
Treball.

15. Reunión Comisión Cultura,
Formación y Universidades.
Sede Colegial.

15. Conferencia: Novedades normativas y de Gestión en el ámbito
de la TGSS. Ponente: D. Luís Utrera
Garitagoitia, director provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social. Sede Colegial.

20-22. Curso formativo sobre la
prestación de jubilación: Nivel
Avanzado (III Edición). Formador:
D. José Maria Solera Orbís, Subdirector
Provincial de Jubilación y supervivencia
del INSS. Sede Colegial.

20. Junta de Gobierno. Sede Colegial.
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23. Reunión con representantes
de la UOC. Asunto: dar a conocer el
Colegio y la figura del Precolegiado.
Asisten: Dª Fanny Galvé, delegada territorial de la UOC, Dª Emilia Goyanes,
vicepresidenta y Dª Mercè García vocal
del COGSIB.Sede Colegial.

Marzo
05. 25º Aniversario Club Diario de
Mallorca. Asiste: D. Fco Javier Hernández, vicesecretario. Club Diario de
Mallorca.

06. Jornada: Determinación de
contingencia e impugnaciones al
alta. Resolución de casos prácticos. Ponente: Dª Cristina Yagüe González, Letrada del centro de Asesoría
y Servicios Jurídicos de Fraternidad
Mupresa. Sede Colegial.

08. Elecciones: Sorteo público
integrantes y suplentes mesas
electorales. Sede Colegial.

Biblioteca del TSJ.

Mir y Dª Mercè García. Sede Colegial.

20. Reunión INSS. Asisten: Dª Emilia

10. Conferencia: El Accidente de
trabajo y la enfermedad profesional. Ponente: Dª María Bailey Garrido,

Goyanes y Dª Adela Soriano, miembros
de la subcomisión. Sede INSS.

20. Reunión TGSS. Asisten: Dª
Apol·lònia Julià, Dª Emilia Goyanes, Dª
Adela Soriano y D. Antoni Carbonell.
Sede TGSS.

20. Charla Alquiler turístico en
Mallorca. Asisten; D. Javier Blas, D.
Guillermo Dezcallar, Dª Paula de Lellis.
Caixa Forum.

22-23. XVI Jornadas de Trabajo y
Seguridad Social Almería. Asiste:
Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta. Almería.

27. Junta General y Elecciones.
Sede Colegial.

Abril
03. Curso básico de contratación
y recibos de salario. Formador: D.

08. Reunión Comisión Deontología. Asiste: D. Rafael Cerdó, coordina-

Miguel A. Valens, Graduado Social. Sede
Colegial.

dor, Dª M. Gràcia Matas, vicepresidenta,
D. Rafael Aguiló, D. Pedro Mir, D. Jesús
Avilés y Dª Azucena López, vocales junta de gobierno. Sede Colegial.

05. Charla – Coloquio: Actuación
de la Inspección de Trabajo y consecuencias derivadas. Ponentes: Dª

08. Junta de Gobierno. Sede Colegial.

12. Curso: Cláusulas en el contrato de trabajo, lo que la jurisprudencia permite pactar y lo que no.
Ponente: D. Adrián Todolí Signes, Doctor
en dcho, Abogado, Economista y Profesor investigador en dcho del trabajo.
Sede Colegial.

20. Reunión Comisión Mixta de
Seguimiento Lexnet. Asisten: Dª
Silvia Martínez Pomar, Secretario de
Gobierno del TSJIB. Dª Maria Gràcia Matas, Vicepresidenta y representantes de
otros Colegios Profesionales.

Catalina Barceló Esquena, Inspectora
de Trabajo y Seguridad Social y D. Fernando Villalobos, Inspector de Trabajo y
Seguridad Social, jubilado. Moderador:
D. Jaime Sitjar Ramis, Graduado Social.
Sede Colegial.

10. Reunión Comisión Fundación
de Graduados Sociales. Asunto:
prácticas curriculares en la Oficina de
Orientación jurídico-laboral de varias
alumnas del Grado de Relaciones Laborales de la UIB. Asiste: Dª Maria Gracia
Matas, vicepresidenta. Sede Colegial.

Abogada de los Servicios Jurídicos de
MC Mutual. Sede Colegial.

17. Firma convenio colaboración
del Colegio con la UIB para la
creación del Premio Francisco J.
Wilhelmi al mejor expediente académico y al mejor trabajo fin de
grado. Asisten UIB: Dr. Llorenç Huguet,
Rector, Dr. Francisco López, decano Dr.
Eric Monreal, jefe de estudios, Dra. Antonia Paniza, secretaria general y Dr. José Luís Mateo, secretario de la Facultad.
COGSIB: Dª Apol·lònia Julià, presidenta,
Dª Maria Gràcia Matas, vicepresidenta,
Dª Mercè García D. Pedro Mir, Dª Adela
Soriano, vocales y Dª Francisca Palacios, gerente. TSJIB: Excm. Sr. D. Antonio Terrasa, presidente. UIB.

19. Reunión Comisión Deontología. Asiste: D. Rafael Cerdó, coordinador, Dª M. Gràcia Matas, D. Rafael
Aguiló, D. Pedro Mir, D. Jesús Avilés y Dª
Azucena López, miembros de la comisión. Sede Colegial.

19. Junta de Gobierno. Sede Colegial.

19. Entrevista del Ultima Hora a Dª
Apol·lònia Mª Julià, presidenta del
CGSIB. Asunto: ¿Cobraremos las pensiones? Sede Colegial.

23. Curso: Los falsos autónomos.
Nuevos indicios de laboralidad
derivado de la jurisprudencia. Ponente: D. Adrián Todolí Signes, Doctor
en derecho, Abogado, Economista y
Profesor investigador en Derecho del
Trabajo. Sede Colegial.

10. Reunión Comisión de Cultura.

26. Coloquio: ¿Cobraremos las
pensiones? Ponentes: D. Antonio Ta-

Asisten: D. F. Jarvier Hernández, coordinador, Dª Apol·lònia Mª Julia, D. Pedro

rabini, Presidente Fundación Gadeso, D.
Pau A. Monserrat, economista y D. Llo-

renç Amengual, Graduado Social. Modera: Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta del
COGSIB. Sede Colegial.

27. Sesión Formativa Base Datos
Aranzadi, aspecto gestión. Ponente:
D. José Luís Castro, formador de Thomson Reuters Aranzadi. Sede Colegial.

03. Conferencia: Cálculo de las

Mayo
indemnizaciones de daños y perjuicios por accidente de trabajo y
enfermedad profesional conforme
al nuevo baremo. Ponente: D. Emilio
Palomo Balda, magistrado del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco. Sede Colegial.

Mir y Dª Mercè García. Sede Colegial.

11. Cena Networking: Fraternidad
Colegial. Asisten: D. Miguel A. Valens,
vicepresidente, D. Rafael Cerdó, secretario, D. Federico Hermosel, tesorero, D.
Fco Javier Hernández, vicesecretario y
D. Jesús Avilés, vocal junta de gobierno.
Molí d´es Comte.

14. Reunión Mapfre. Asisten: D. Oscar Celada, director territorial Mapfre en
Baleares, Dª Almudena Cabrera, asesora
comercial vida salud, Dª María Gracia
Matas, vicepresidenta y Dª Maria Rosa
Oliver, integrante de la comisión de seguros colegiales. Sede Colegial.

21. Conferencia: Protección de
datos. Ponente: D. José Luís Piñar,

Rafael Cerdó, coordinador, Dª M. Gràcia
Matas, vicepresidenta, D. Rafael Aguiló,
D. Pedro Mir, D. Jesús Avilés y Dª Azucena López, vocales junta de gobierno.
Sede Colegial.

catedrático de Derecho Admvo en la
Universidad CEU San Pablo, Ex director
de la Agencia Española de Protección
de Datos y titular de la cátedra Google-CEU sobre “Privacidad, Sociedad
e Innovación”. Asiste: D. Apol·lònia Mª
Julià, presidenta. Madrid.

08. Sesión informativa sobre la
FP Dual del sistema educativo.

gial.

08. Comisión Deontología. Asiste: D.

Ponentes: Dª Cristina Juliá, directora y
Dª Purificación Bes, técnico del Dpto de
formación de la Cámara de Comercio.
Modera: D. Federico Hermosel, graduado social. Sede Colegial.

09. Campaña Renta 2017. Ponente:
D. Jesús Murillo, administrador AEAT en
Inca. Sede Colegial.
09. Entrevista de IB3 televisión a
Mercè Garcia. Asunto: Jornada de
puertas abiertas de la Oficina de Orientación Jurídico-Laboral de la Fundación.
Sede Colegial.

10. Jornada de puertas abiertas:
Oficina de Orientación Jurídico-Laboral. Sede Colegial.
10. Reunión Comisión Cultura.

24. Junta de Gobierno. Sede Cole24. Conferència: El nou marc
europeu de protecció de dades.
Ponents: Sra. Mònica Vilasau, professora dels Estudis de Dret i Ciències polítiques de la UOC i directora del postgrau
de Protecció de dades. Sra. Joana Marí
Cardona, advocada experta en protección de dades i professora col·laboradora del postgrau en Protecció de dades.
Sra. Antònia Paniza, professora titular
de Dret Civil i professora col·laboradora
del postgrau en Protecció de dades.
Sede Colegial.

31. Reunión: Jornada de Igualdad.
Asisten: Dª Carmen Palomino, Graduada
Social y Consellera de Modernización
y Función Pública y Dª Apol·lònia Julià,
presidenta. Consell de Mallorca.

Asisten: D. F. Jarvier Hernández, coordinador, Dª Apol·lònia Mª Julia, D. Pedro
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Junio
05. Conferencia: La responsabilidad civil del graduado social y su
aseguramiento. Ponentes: D. Francesc Solá, miembro de la Asociación
Española de abogados especializados
en responsabilidad civil y seguro y D.
Manuel Blanco, director de suscripción
y siniestros de RC en Catalana Occidente. Dª Maria Rosa Oliver, graduada
social. Sede Colegial.

07. Firma convenio de colaboración entre la Conselleria de Treball
y la Fundació de Graduats Socials.
Asisten: D. Iago Negueruela, Conceller
de treball, Dª Isabel Castro, directora
general, Dª Apol·lònia Julià, presidenta,
D. Miguel A. Valens y Dª Emilia Goyanes,
vicepresidentes, D. Rafael Cerdó, secretario y D. Federico Hermosel, tesorero.
Sede Colegial.

07. Conferencia: Inclusión de los
autónomos en el sistema red.
Formador: D. Felipe Bravo, subdirector
provincial de gestión recaudatoria.
Dirección Provincial de la TGSS. Sede
Colegial.

07. Reunión Comisión Deontología.
Asiste: D. Rafael Cerdó, coordinador, Dª
M. Gràcia Matas, vicepresidenta, D. Rafael Aguiló, D. Pedro Mir, D. Jesús Avilés
y Dª Azucena López, miembros de la
comisión. Sede Colegial.

08. Acto: Entrega de Insignias
de plata que conmemoran los 25
años de colegiación. Asisten: Dª
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laboral”. Ponentes: D. Tomás Sala
Franco y Dª Remedios Roqueta, catedráticos de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad de
Valencia y Dª Margarita Tarabini-Castellani Aznar, profesora titular de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social de
la Universidad de Illes Balears. Asiste:
Dª Emilia Goyanes Castro, vicepresidenta. Sede ICAIB.

13. Reunión INSS. Asisten: Dª Emilia

Ponseti de Caixabank, Dª Apol·lònia Mª
Julià y D. Federico Hermosel del CGSIB.
Sede colegial.

13. Junta de Gobierno. Sede colegial.

Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta. Madrid

Bravo, subdirector provincial de gestión
recaudatoria, Dª Maria Jesús Espinosa,
directora de la administración nº1 de
la TGSS, Dª Emilia Goyanes, vicepresidenta del CGSIB y D. Jesús Avilés, vocal
junta. Sede TGSS.

14-15. Jornadas: “Igualdad, derecho irrenunciable en el S.XXI”.
Asisten: Dª Apol·lònia Julià, presidenta,
Dª Emilia Goyanes y Dª Maria Gràcia
Matas, vicepresidentas, D. Jesús Avilés,
Dª Adela Soriano y Dª Azucena López
vocales y Dª Francisca Palacios, gerente. Ateneo Madrid

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

20. Reunión Agencia Tributaria
Illes Balears. Asunto: Supresión de
pre-impresos y consecuencias sobre
los tributos cedidos y propios. Asiste: D.
Federico Hermosel, tesorero. Sala Formación Atib.

21. Reunión INSS. Asiste: Dª Emilia
Goyanes, coordinadora. Sede INSS

21. Reunión TGSS. Asisten: Dª Emilia
Goyanes, coordinadora. Sede TGSS.
21. Junta de Gobierno. Sede colegial.

12. Taller: Aspectos prácticos de
las nuevas tecnologías en la asesoría legal laboral. Ponente: D. José

04. Acto presentación plan de lucha contra la precariedad laboral.
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10. Reunión con Caixabank para
tratar la renovación del convenio
de colaboración. Asisten: D. Marc

23. Reunión TGSS. Asisten: D. Felipe

Julio

13. Mesa redonda “Propuestas
para un debate sobre la reforma

práctica jurídica 2018-2019. Sede

14. Pleno Consejo General. Asiste:

Apol·lònia Mª Julià, presienta y Dª Azucena López, vocal. Salón Actos ICAIB.

Manuel Raya, graduado social. Sede
Colegial.

Asiste: Dª Apol·lònia Mª Julia, presidenta
del CGSIB. Consolat de Mar.

Presenta: Dª Magdalena Valerio, Ministra de trabajo, Migraciones y Seguridad
Social y Dª Francina Armengol, presidenta del Govern Illes Balears.

24. Reunión con D. Iñigo Santamaría, perito judicial-informático.
Asisten: D. Rafael Cerdó, secretario general y Dª Mercè García, vocal junta de
gobierno. Sede colegial.

26. Reunión TGSS. Asunto: Aplicación incorrecta de las tarifas
planas. Asisten: D. Felipe Bravo, subdirector provincial de gestión recaudatoria, Dª Maria Jesús Espinosa, directora
de la administración nº1 de la TGSS,
Dª Emilia Goyanes, vicepresidenta del
CGSIB y D. Jesús Avilés, vocal CGSIB.
Sede TGSS.

27. Acto de Graduación curso académico 2017-2018 UIB. Asiste: Dª
Apol·lònia Mª Julià, como madrina del
acto. UIB.

Colegial.
Goyanes, coordinadora, Dª Apol·lònia Mª
Julià y D. Jesús Avilés, miembros de la
subcomisión. INSS.
13. Reunión TGSS. Asisten: Dª Emilia
Goyanes, coordinadora, Dª Apol·lònia Mª
Julià y D. Jesús Avilés, miembros de la
subcomisión. TGSS.

13. Reunión Comisión de Cultura.
Asisten: D. F. Jarvier Hernández, coordinador, Dª Apol·lònia Mª Julià, D. Pedro
Mir y Dª Mercè García. Sede Colegial.

13. Junta de Gobierno. Sede colegial.

18. II Edición: Taller aspectos
prácticos de las nuevas tecnologías en la asesoría legal laboral.
Ponente: D. Jesús Raya, graduado social
y abogado. Sede Colegial.

20. Reunión Comisión Deontología.
Asiste: D. Rafael Cerdó, coordinador, Dª
M. Gràcia Matas, D. Rafael Aguiló, D.
Pedro Mir, D. Jesús Avilés y Dª Azucena
López, miembros de la comisión. Sede
Colegial.

21. Acto de reconocimiento a los
colegiados colaboradores con la
oficina de orientación jurídico-laboral, de la Fundación, al ciudadano. Sede Colegial.
24. Acto de apertura del Año Judicial 2018-2019. Asiste: Dª Apol·lònia
Mª Julià, presidenta. TSJ.

Septiembre
05. Reunión con el director general de la TGSS. Asisten: D. Javier
Aibar, director general de la TGSS, D.
Francisco J. San Martín, presidente y
D. Pedro Bonilla, secretario CGCOGSE
y Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta.
Madrid.

12. Reunión organización curso

Octubre
04. VI Jornadas Laboralistas de
derecho del trabajo y de la Seguridad Social. Sede Colegial.
08. Reunión organización curso
práctica jurídica 2018-2019. Sede

Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta. Sede
Colegial.

17-22-24-29. Curso intermedio de
elaboración de nóminas y seguros sociales. Formador: Sr. Francisco
Argüelles, graduado social. Sede Colegial.

22. Reunión organización curso
práctica jurídica 2018-2019. Sede
Colegial.

23. Conferencia sobre fiscalidad
práctica del arrendamiento para
uso permanente vs vacacional. Ponente: D. Alejandro del Campo, abogado
y asesor fiscal. Sede Colegial.

24. XXIV Jornadas Tributarias y
empresariales de Baleares. Asiste:
D. Federico Hermosel, tesorero. Meliá
Palma.

25. Comisión Permanente. Sede
colegial.

25. Junta de Gobierno. Sede Colegial.

26. Acto 27 aniversario Fundación

Noviembre
Laboral de la Construcción. Asiste:
D. Jesús Avilés, vocal junta de gobierno.
Palma.

06-08-13-20. Curso de Atención y
Concentración. Ponente: D. José M.
Solera, Subdirector Provincial de Jubilación, Muerte y Supervivencia del INSS.
Sede Colegial.

12. Reunión Comisión Deontología. Asiste: Dª Apol·lònia Julià, presidenta, D. Rafael Cerdó, coordinador, Dª
Maria Gràcia Matas, vicepresidenta, D.
Pedro Mir, D. Rafael Aguiló y D. Jesús
Avilés, vocales. Sede Colegial.

Colegial.

15. Reunión Comisión Permanente. Sede Colegial.

08. Pleno Consejo General. Asiste:

15. Junta de Gobierno. Sede Colegial.

19. Reunión Comisión Deontología.
Asiste: D. Rafael Cerdó, coordinador, Dª
M. Gràcia Matas, D. Pedro Mir, miembros de la comisión y D. Jaime Barceló,
asesor jurídico. Sede Colegial.

19. Conferencia: “Contratas y cesión ilegal: contornos del trabajo
externalizado.” Ponente: Dr. Ignaci
Beltrán de Heredia, Doctor en derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social.
Sede Colegial.

20. Reunión Fundación Exit con
Fundación Colegio CGSIB. Asisten:
D. Miguel A. Valens, Dª Emilia Goyanes
y Dª Mª Gràcia Matas vicepresidentes
del CGSIB, D. Pedro Mir, contador del
CGSIB y D. Jorge Serrano, consultor en
desarollo de personas y organizaciones.
Sede Colegial.

21. Charla informativa semestral
Colegios Profesionales: Colegio de
Gestores, Colegio de Abogados y
Colegio de Economistas. Actualización Sistema RED/SILTRA. Formador: D. Felipe Bravo, Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria. Dirección
Provincial TGSS. Sede Colegial.

21. IV Jornada de Responsabilidad
Social Corporativa. Asiste: D. Miguel
A. Valens, vicepresidente. CaixaForum.

23. Taula Trobada. Asiste: D. Federico
Hermosel, tesorero. Salón Actos AEAT.

23. XXVII Trobada de Graduats Socials. Nixe Palace.
27. Reunión con Mutua Intercomarcal. Asiste: Dª Apol·lònia Mª Julià,
presidenta, Dª Emilia Goyanes, vicepresidenta del CGSIB, D. Germán Montaña,
Pinilla, Director Atención al Mutualista,
D. Carlos Escuer, director de Ibiza y Dª
Catalina Cañellas, directora de Mallorca.
Sede Colegial.

27. Reunión Fundación Prevención
Hostelería Illes Balears. Asiste: Dª
Apol·lònia Mª Julià, presidenta CGSIB
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y D. Pedro Fiol, gerente FPHIB. Sede
Colegial.

28. III foro Global4 - Futuro a corto
plazo y Salud de Negocio. Asiste: Dª
Mercè García, vocal junta de gobierno.
Palma Acuarium.

29. Reunión con Dª Catalina Llull
Riera de la Unidad de Mediación
Intrajudicial. Asiste Dª Mercè García,
CGSIB. Sede Colegial.

Diciembre
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08. Junta de Gobierno. Sede Colegial.
11. Firma convenio colaboración
con el Banco Santander. Asiste:
Dª Apol·lònia Mª Julià, presidente, D.
Federico Hermosel, tesorero, D. Tomeu
Canals y D. José Luís Collazos, representantes en Baleares Banco Santander.
Sede Colegial.

11. Los graduados sociales en la
prevención del acoso. Ponente: Dª
María Ángeles García Pérez, graduada
social, abogada y auditora laboral. Sede
Colegial.

04. Reunión de la Junta de Gobierno con la Presidenta. Asunto:

11. Entrega premios concurso
Christmas. Asiste: Junta de Gobierno.

Proceso electoral del Consejo General.
Sede Colegial

Sede Colegial.

04. Convenio Colectivo Limpieza
Illes Balears. Ponente: Jaime Sitjar
Ramis, graduado social. Sede Colegial.

04. Reunión Seguro RC. Asiste: Dª
Apol·lònia Mª Julià, presidenta, Dª Rosa
Oliver, graduada social y Dº Francesc
Solà, Fabroker Correduria d´assegurances. Sede Colegial.
05. Reunión TGSS. Asiste: D. Luís
Utrera, director provincial de la TGSS y
D. Jesús Avilés, vocal Junta de Gobierno. TGSS.

14. Actos Institucionales Consejo
General. Madrid.
15. Pleno Consejo General. Asiste:
Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta.
Madrid.
15. Elecciones Consejo General.
Secretaria mesa electoral: Dª Apol·lònia
Mª Julià, presidenta CGSIB. Madrid.

18. Conferencia El procedimiento
judicial. Trámites. Ponente: Dª Maria
Bailey, abogada servicios jurídicos MC
Mutual. Sede Colegial.

20. Acción solidaria Fundación
y Colegio: entrega de juguetes a
Cáritas Mallorca. Asiste: D. Sebantian
Serra, director de Cáritas Mallorca, Dª
Margalida Barceló, coordinadora, Mamadou Mbaye, integrante del taller de
recuperación de juguetes, Dª Apol·lònia
Mª Julià, presidenta, Dª Emilia Goyanes,
vicepresidenta, Pedro Mir, contador y Dª
Azucena López, vocal junta de gobierno.
Sede Colegial.

20. Entrega cestas de Navidad al
personal del Colegio y la Fundación. Sede Colegial.
20. Reunión INSS. Asisten: Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta, Dª Emilia Goyanes, vicepresidenta. INSS.

20. Reunión TGSS. Asisten: Dª
Apol·lònia Mª Julià, presidenta, Dª Emilia Goyanes, vicepresidenta, Dª Adela
Soriano y D. Jesús Avilés vocales de la
junta de gobierno. TGSS.
20. Reunión Junta de Gobierno y
Almuerzo de Navidad. Sede Colegial.
27. Comisión Deontología. Asiste: D.
Rafael Cerdó, coordinador, Dª M. Gràcia
Matas, D. Rafael Aguiló, D. Pedro Mir, D.
Jesús Avilés y Dª Azucena López, miembros de la comisión. Sede Colegial.

Escola De Pràctica Professional 2018
11 de gener
Conferència “Qüestions Pràctiques
sobre l’execució dins la Jurisdicció Social” organitzades 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: Sra. Mª Adelaida García García,
Lletrada de l’Administració de Justicia
del Jutjat del Social num. 2 de Palma.
Hores lectives: 2. Inscrits: 52 Palma
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presencial, 4 Eivissa on-line, 1 Menorca
on-line i 4 Mallorca on-line.

25 de gener
Conferència “¿Quins beneficis ens aporta la nova Llei d’Autònoms?”, 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 i Activa Mutua. Po-

nent: Sr. José Mª Martínez, Advocat de
Activa Mutua i Director Delegació. Activa
Mutua Múrcia. Hores lectives: 2. Inscrits:
61 Palma presencial, 9 Eivissa on-line, 5
Menorca i 1 Mallorca on-line.

6 i 8 de febrer
IIª Edició Curs formatiu sobre “La
Prestació de Jubilació. Nivell Avançat”,
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.
José María Solera Orbís, Sotsdirector
Provincial de Jubilació i Supervivència
de INSS de Illes Balears. Hores lectives:
6. Inscrits: 20.

7 de febrer
Jornada sobre “El Nou Bonus (Reial
Decret 231/2017)”, 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 i Mutua Asepeyo. Ponents:
Sr. Evarist Llenas Torrent, Director de
Prevenció de Asepeyo i Sr. Toni Perramon Lladó, Director de Planificació i
Control a la Direcció de de Prevenció de
Asepeyo. Hores lectives: 2. Inscrits: 25
Palma presencial, 3 Eivissa on-line i 3
Menorca on-line.

15 de febrer
Jornada sobre “Novetats en Matèries
de la Tresorería General de la Seguretat
Social 2018”, organitzada 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 Mutua Asepeyo. Ponent: Sr. Lluis
Utrera Garitagoitia, Director General de
la Tresoreria General de la Seguretat
Social de les Illes Balears. Hores lectives: 1. Inscrits: 123 Palma presencial,
16 Eivissa on-line, 9 Menorca on-line i 5
Mallorca on-line.

20 i 22 de febrer
IIIª Edició Curs formatiu sobre “La
Prestació de Jubilació. Nivell Avançat”,
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.

José María Solera Orbís, Sotsdirector
Provincial de Jubilació i Supervivència
de l’INSS de Illes Balears. Hores lectives: 6. Inscrits: 20.

6 de març
Jornada sobre “Determinació de Contingència i Impugnacions a l’Alta”,
organitzada 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 Fraternidad Muprespa. Ponent: Sra.
Cristina Yagüe González, Lletrada del
Centro d’Assessoria i Serveis Jurídics
de Fraternidad-Muprespa. Hores lectives: 2. Inscrits: 43 Palma presencial, 12
Eivissa on-line, 4 Menorca on-line i 3
Mallorca on-line.

12 de març
Curs: “Les clàusules en el contracte de
treball. El que la jurisprudència permet
pactar i el que no”, 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. Adrián Todolí
Signes, Doctor en Dret, Advocat, Economista i Professor investigador en Dret
del Treball. Hores lectives: 2 ½. Inscrits:
30 (torn matí) i 28 (torn horabaixa).

20 de març
Xarla “Lloguer Turístic a Mallorca. Les
Claus de la proposta de zonificació a
Mallorca”. Organitzada per la Fundació
de Graduats Socials de les Illes Balears
en colaboració del Col·legi Oficial de
Graduats Socials de les Illes Balears,
IllesLex Advocats i Caixabank. Ponents:
Sr. Javier Blas, Sra. Paula De Lellis i Sr.
Guillermo Dezcallar. Hores lectives: 2.
Inscrits: 40.

3 d’abril
“Curs Bàsic de Contractació i Rebuts
de Salaris. Principals errors en la gestió
diària a les empreses”, 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. Miguel A.
Valens Gutiérrez, Graduat Social. Hores
lectives: 3 ½. Inscrits: 23.

5 d’abril
“Xarla-Col·loqui sobre Actuació de la
Inspecció de Treball i Conseqüències
derivades”, organitzada 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: Sra. Catalina Barceló
Esquena, Inspectora de Treball i Seguretat Social i Sr. Fernando Villalobos
Cabrera, Inspector de Treball i Seguretat
Social Jubilat, actua com a Moderador
el Sr. Jaime Sitjar Ramis, Graduat Social. Hores lectives: 3. Inscrits: 84 Palma
presencial, 7 Eivissa on-line, 3 Menorca on-line i 3 Mallorca on-line.

10 d’abril
Jornada: “Accident de Treball i Enfermetat Professional”, organitzada per
la Fundació de Graduats Sociales de
les Illes Balears amb col·laboració del
Col·legi Oficial de Graduats Socials de
les Illes Balears i MC Mutual. Ponent:
Sra. Maria Bailey Garrido, Advocat dels
Serveis Jurídics de MC Mutual. Hores
lectives: 3. Inscrits: 25.

23 d’abril
Curs “Els falsos autònoms, Nous indicis
de laboralitat derivada de la jurisprudencia”, organitzat per el Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Ba-
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lears amb col·laboració de la Fundació
de Graduats Socials de les Illes Balears.
Ponent: Sr. Adrián Todolí Signes, Doctor
en Dret, Advocat, Economista i Professor investigador en Dret del Treball. Hores lectives: 2 ½. Inscrits: 20 (torn matí)
i 19 (torn horabaixa).

26 d’abril
Conferència “Cobrarem les pensions?”,
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. Antoni Tarabini, President de
Fundació Gadeso, Sr. Pau A. Monserrat,
Economista i Sr. Llorenç Amengual, Graduat Social. Moderadora Sra. Apol·lònia
Mª Julià, Presidenta del Col·legi. Hores
lectives: 2. Inscrits: 47 Palma presencial, 3 Eivissa on-line, 1 Menorca on-line i 2 Mallorca on-line.

27 d’abril
Sessió Formativa Base de Dades Aranzadi, Aspecte Gestió, organitzada per
el Col·legi Oficial de Graduats Socials
amb col·laboració de la Fundació de
Graduats Socials de les Illes Balears i
Thomson Reuters Aranzadi. Ponent: Sr.
José Luis Castro, Formador de Thomson Reuters Aranzadi. Hores lectives. 2
Inscrits: 9.

3 de maig
Conferència sobre “Càlcul de les indemnitzacions de danys i perjudicis per accident de treball i malaltia professional
conforme al nou barem”, 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, Assegurances AXA i
Tu Asesor Experto.com. Ponent: Il·lm.
Sr. Emilio Palomo Balda, Magistrat del
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Tribunal Superior de Justicia del Pais
Basc. Hores lectives: 3. Inscrits: 34
Palma presencial, 3 Eivissa on-line, 1
Menorca on-line i 1 Mallorca on-line.

8 de maig
Sessió Informativa sobre la “FPDUAL
del Sistema Educatiu”, 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 i la Cambra de Comerç
de Mallorca. Ponents: Sra. Cristina Juliá.
Directora del Departament de Formació
de la Cambra de Comerç de Mallorca.
Coordinadora dels Convenis en matèria
de Formació Professional Dual amb la
Conselleria d’Educació, Sra. Purificación
Bes. Tècnic del Departament de Formació de la Cambra de Comerç Mallorca.
Tècnic en el projecte de Formació Professional Dual de la Cambra de Comerç
de Mallorca i la Conselleria d’Educació.
Actua com a Moderador Sr. Federico
Hermosel Garrigue, Graduat Social. Hores lectives: 2. Inscrits: 30.

24 de maig
Conferència “El nou marc europeu de
protecció de dades”, organitzat per el
Col·legi Oficial de Graduats Socials de
les Illes Balears i la Universitat Oberta
de Catalunya amb col·laboració de la
Fundació de Graduats Socials de les
Illes Balears. Ponents: Il·lma. Sra. Mònica Vilasau, professora dels Estudis de
Dret i Ciències Polítiques de la UOC i
directora del Postgrau de Protecció de
Dades, Sra. Joana Marí Cardona, Advocada experta en Protecció de Dades,
Professora col·laboradora del Postgrau
en Protecció de Dades de la UOC i Sra.
Antònia Paniza, Professora Titular de
Dret Civil, Universitat de les Illes Balears, Professora col·laboradora del Potgrau de Protecció de Dades de la UOC.
Hores lectives: 2. Inscrits: 55 Palma

presencial, 8 Eivissa on-line, 4 Menorca
on-line i 5 Mallorca on-line.

de Salamanca. Hores lectives: 2. Inscrits: 30.

5 de juny

18 de setembre

Conferència “La Responsabilitat Civil del
Graduat Social i la seva assegurança”,
organitzada 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. Francesc Solà Sugrañes,
Membre de l’Associació Espanyola
d’Advocats especialitzats en Responsabilitat Civil i Assegurança, Director Tècnic de Fabroker Correduría de Seguros,
S.A., actua com a Morderadora la Sra.
Mª Rosa Oliver Forteza, Graduat Social.
Hores lectives: 2. Inscrits: 45 Palma
presencial, 8 Eivissa on-line, 3 Menorca
on-line i 1 Mallorca on-line.

IIª Edició. “Taller Aspectes Pràctics de
les Noves Tecnologíes en l’Assessoria Legal Laboral”, 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. José Manuel
Raya Sánchez, Graduat Social i Advocat,
Màster en Dret de Noves Tecnologíes
per la Universitat de Salamanca. Hores
lectives: 2. Inscrits: 47.

7 de juny
Confèrencia “Inclusió dels autònoms
en el Sistema RED”, 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. Felipe
Bravo González. Sotsdirector Provincial
de Gestió Recaudatòria de la Direcció
Provincial de la TGSS Illes Balears.
Hores lectives: 2. Inscrits: 62 Palma
presencial, 9 Eivissa on-line, 7 Menorca
on-line i 5 Mallorca on-line.

12 de juny
“Taller Aspectes Pràctics de les Noves
Tecnologíes en l’Assessoria Legal Laboral”, 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. José Manuel Raya Sánchez,
Graduat Social i Advocat, Màster en Dret
de Noves Tecnologíes per la Universitat

4 i 5 d’octubre
VI 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 Illes
Balears amb col·laboració de la Fundació de Graduats Socials de les Illes
Balears, Inscrits: 153 Mallorca, 9 Eivissa
i 5 Menorca.

17, 22, 24 i 29 d’octubre
“Curs intermig d’elaboració de nòmines
i assegurances socials”, organitzat 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. Francisco Argüelles Sánchez, Graduat Social. Hores
lectives: 8. Inscrits: 21.

23 d’octubre
Conferència sobre “Fiscalitat Pràctica
de l’Arrendament per us permanent
Vs.vacacional”, organitzada per la Fun-

dació de Graduats Socials amb col·laboració del Col·legi Oficial de Graduats
Socials de les Illes Balears. Ponent: Sr.
Alejandro del Campo Zafra, Advocat i
Assessor Fiscal. Hores lectives: 2. Inscrits: 66 Mallorca presencial, 3 Mallorca
on-line, 4 Eivissa on-line i 3 Menorca
on-line.

6, 8, 13 i 20 de novembre
Curs “Atenció i Concentració”, 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. José
María Solera Orbís, Sotsdirector Provincial de Jubilació i Supervivència de
l’INSS de Illes Balears. Hores lectives: 8.
Inscrits: 9.

19 de novembre
Conferència sobre “Contractes i cessió
il·legial: Contorns del treball externalitzat”, organitzat per Col·legi Oficial de
Graduats Socials de Illes Balears amb
col·laboració de la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears. Ponent: Dr. Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz,
Doctor en Dret del Treball i Seguretat
Social. Hores lectives. 2. Inscrits: 45
Mallorca presencial, 11 Eivissa on-line i
2 Menorca on-line.

21 de novembre
Xarla informativa d’actualització del Sistema RED/Siltra, organitzada per 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, Sotsdirector Provincial de Gestió
Recaudatòria de la Direcció Provincial

de la TGSS de Illes Balears. Hores lectives: 2. Inscrits: 129 Mallorca presencial,
6 Mallorca on-line, 13 Eivissa on-line i 5
Menorca on-line.

4 de desembre
Conferència “Conveni de Neteja de Illes
Balears”, organitzada per Col·legi Oficial
de Graduats Socials de Illes Balears
amb col·laboració de la Fundació de
Graduats Socials de les Illes Balears.
Ponent: Sr. Jaume Sitjar Ramis, Graduat
Social. Hores lectives: 2. Inscrits: 17
Mallorca presencial, 2 Mallorca on-line,
4 Eivissa on-line i 1 Menorca on-line.

11 de desembre
Conferència “El paper dels Graduats
Socials en la Prevenció de l’assetjament
en l’entorn laboral”, organitzada per
Col·legi Oficial de Graduats Socials de
Illes Balears amb col·laboració de la
Fundació de Graduats Socials de les
Illes Balears. Ponent: Sra. Mª Angeles
García Pérez, Graduada Social, Advocat
i Auditora socio-laboral. Hores lectives:
2. Inscrits: 23 Mallorca presencial i 2
Eivissa on-line.

18 de desembre
Jornada “El Procediment Social”, organitzada per Col·legi Oficial de Graduats
Socials de Illes Balears amb col·laboració de la Fundació de Graduats Socials
de les Illes Balears i MC Mutual. Ponent:
Sra. Maria Bailey Garrido, Advocat dels
Serveis Jurídics de MC Mutual. Hores
lectives. 2. Inscrits: 45 Mallorca presencial, 2 Mallorca on-line, 9 Eivissa
on-line i 3 Menorca on-line.
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Relación altas, cambios y bajas Colegiados
Altas

Nº Estado

Bartomeu Tortell Frontera 1206
Gloria Alicia Ortiz Molina 1207
Eduardo Ramis Janer
1208
Mª Magdalena Pascual
1209
Raquel Gallegos Martín
1210
Leonor Terrasa Garcías
1211
Mªdel Mar Llompart Alomar 1212
Agueda Mir Nadal
1213
Coloma Coll Abrines
1214
Marina Vivas Mas
1215
Margarita L. Julià Palou
1216
Pedro Frau Fuster
1217
Edgar Beltrán Herráez
1218
Juan Mas Escudero
1219
Cristina Ballester Oliver
1220
Mª Neus Aguiló Hidalgo
1221
Beatriz Vidal Torrens
1222
Aina Isabel Melis Pérez
1223
Elena Béjar Gutiérrez
1224

Cambios

Nº Estado

Rafael Perelló Llompart
315
Eugénia Cañellas Batle
121
Laura Rodeño Hernández
777
José Vanrell Matamalas
948
Paula Vidal Mayrata
981
Mª Dolores Morcillo Pérez 1165
Joan M. Huguet Bisbal
1200
Azucena López Perea
1049
Manuel J. García Menéndez 1154
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Exerc.Empresa
No Exercent
Exercent
No Exercent
No Exercent
Exercent
No Exercent
Exercent
No Exercent
No Exercent
No Exercent
Exercent
Exercent
No Exercent
Exerc.Empresa
Exerc.Empresa
Exercent
No Exercent
Exercent

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

Mes

Bajas

Resumen Secretaría-comparativo 2017 / 2018

Nº Estado

Mes

Gener
Febrer
Març
Juliol
Juliol
Juliol
Juliol
Juliol
Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Desembre
Desembre

Celia Muñoz Garrido
Cristina París Morey
Mª Teresa Catalán Moreno
Elena Colom Lozano
Javier Avila García
Ana Villamil Hernández
Jorge Juan Munar Vidal
Isabel Cánovas Rodríguez

1143
550
1086
1155
1199
1198
126
681

Baixa NE
Baixa NE
Baixa NE
Baixa NE
Baixa NE
Baixa EE
Baixa EL
Baixa NE

Gener
Febrer
Febrer
Febrer
Febrer
Maig
Maig
Juny

Margarita Martorell Terrasa
Nuria Gallego Cañellas
Margarita Solas Febrer
Yolanda Marcos Vilar
Jaume Canyelles Crespí
Vicente Font Gayá
José A. Rueda Maldonado
Mª Pilar Veny Riera
Sara Apezteguia Ripoll
Raimon Pedemonte Rubio

554
1054
1044
1140
215
1187
897
953
835
1172

Baixa EL
Baixa NE
Baixa EL
Baixa NE
Baixa NE
Baixa NE
Baixa NE
Baixa NE
Baixa NE
Baixa EL

Juny
Juliol
Agost
Agost
Setembre
Setembre
Setembre
Octubre
Desembre
Desembre

Mes

Colegiados Eméritos

Gener
Febrer
Juny
Juny
Juny
Juliol
Novembre
Novembre
Desembre

Fernando Valentín Domínguez145
Bartolomé Escudero Comas 255
Eduardo Álvarez Serra
333
Lorenzo Amengual Colom
261
Gregorio Noceras Oliver
318
Juan Terrasa Florit
44
Mª Magdalena Brussotto
490
Carmen Picó Crespí
329

Nº Estado
Baixa EL
Baixa EL
Baixa NE
Baixa EL
Baixa NE
Baixa EL
Baixa NE
Baixa EL

Mes
Gener
Gener
Gener
Febrer
Febrer
Juny
Desembre
Desembre

Pre-colegiados		Nº

Mes

Antonia Fiol Sánchez		
Marina Martínez Carretero		
Antonio Blanquer Robles		
Raquel Sánchez Pizarro		
Elena Béjar Gutiérrez		
Teresa Ramis Repiso		
Aina Bennàssar Rosselló		
Mariana Suertegaray Huelmo		

Gener
Febrer
Febrer
Febrer
Març
Abril
Maig
Maig

PRE038
PRE039
PRE040
PRE041
PRE042
PRE043
PRE044
PRE045

Correspondència

2017

2018

Entrades
Sortides
Circulars informatives
Circulars generals
E-mails

318
765
52
90
2.800

381
1005
51
118
2.950

Impresos i serveis

2017

2018

Calendaris laborals

7.622

12.027

Quadres d’horari
Llibres de subcontractació
Expedició de certificats diversos
Expedició de carnets col·legials
Expedició de carnets d’empleat
Servei cangur Soib,
carpetes tramitades
Servei cangur Estrangeria, sol·licituds
de nies i altres tràmits
Carpetes personalitzades

1.275
180
314
38
24

497
163
370
44
0

174

227

1.744
300

2.252
0

Visitas a la web del Colegio en el 2017 / 2018
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Nº visitas
15.280 / 18.681
18.581 / 21.381
22.996 / 18.132
15.043 / 19.036
17.578 / 20.140
15.319 / 14.022

Mes
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Nº visitas
14.014/ 12.847
10.931 / 9.174
18.593 / 15.521
18.679 / 17.204
21.555 / 19.635
12.041 / 12.386

Consultas Oficina de Orientación Jurídico-Laboral

Colegiados colaboradores en el Servicio de orientación 2018 en Mallorca
Rafael Aguiló Inglés
Juan Francisco Argüelles Sánchez
Jesús Avilés Muñoz
Bartolomé Bosch Agadía
Francisco Cabello Guiscafre
Antoni Carbonell Torres
Rafael A. Cerdó Pérez
Antonio Florit Vallori
Amparo Gallego García
Mercè García Millán
Federico Hermosel Garrigue
Catalina Homar Sansó
Apol·lònia Mª Julià Andreu
Juan A. Marimón Pizá
Margarita Mas Sorell

Mª Gracia Matas Oliva
Catalina Muñoz Servera
Miguel Mut Barceló
Francisco Navarro Lidón
Antonio Pascual Galmés
Miguel Pastor Aloy
Manuel Picó Bennasar
Vicente Planells Roig
Johanny Rodríguez Vargas
Raquel Ros Do Santos
Daniel Ruiz Cancho
Jaime S. Sitjar Ramis
Arantxa Sitjar Mansilla
Adela Soriano Fiallega
Miguel Tous Pellicer
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Información económica 2018

Consultas Oficina de Orientación Jurídico-Laboral Mallorca
Mes

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

59
78
56
66
68
52
57
Inh.
72
68
62
41

63
50
69
50
67
65
33
Inh.
52
58
68
34

48
50
61
56
63
50
62
Inh.
78
61
55
63

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

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

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

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

92
78
Inh.
62
84
75
44

Total

679

609

647

602

519

707

719

435

Informe de Auditoría de cuentas anuales abreviadas

Coneixia amb anterioritat la labor dels graduats socials?
Si

31,05 %

No

68,95 %

Si tornés a tenir una consulta en matèria jurídic-laboral acudiria als serveis que ofereix el Col·legi?
Si

96,35%

No

3,65 %

Preguem ens indiqui la seva situació laboral:
Actiu

57,53 %

Desocupat

36,99 %

Jubilat

5,48 %

Agrairem ens indiqui la seva nacionalitat:
Espanyol		

67,58 %

Estranger		

32,42 %

Valori el grau de satisfacció amb el servei que li hem prestat.
Deficient 1,83 %		

MEMORIA 2018

Regular 1,83 %			

Bé 21,46 %		

Excel·lent 74,88 %
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A) Activo no corriente

2018

567.210,37 595.296,63			

I.Inmovilizado intangible		
II. Inmovilizado material
460.512,87
III. Inversiones inmobiliarias
91.022,50
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
V. Inversiones financieras a largo plazo
600,00
VI. Activos por impuesto diferido
15.675,00
VII.Deudores comerciales no corrientes

B) Activo corriente

2017
1.478,81
484.640,02			
92.902,80			

activo

Balance de situación abreviado

600,00
15.675,00			

310.198,11 227.340,77		

TOTAL ACTIVO (A + B)

877.408,48 822.637,40

A) Patrimonio Neto

795.388,09 739.641,06			

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)
A-2) Ajustes por cambios de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

795.388,09
205.514,33
205.514,33

739.641,06			
205.514,33			
205.514,33

25.747,18

12.867,71			

25.747,18

12.867,71			

521.259,02

523.665,16			

42.867,56

-2.406,14			

21.713,26

27.535,44			

21.713,26

27.535,44			

20.613,26
1.100,00

26.435,44		
1.100,00

B) Pasivo no corriente
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

MEMORIA 2018
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patrimonio neto y pasivo

I. Existencias
2.214,76
2.020,02			
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
27.151,87
46.639,05			
		 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
19.434,68
43.662,80			
			 a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo
			 b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo
19.434,68
43.662,80			
		 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
		 3. Otros deudores
7.717,19
2.976,25			
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
IV. Inversiones financieras a corto plazo			
V. Periodificaciones a corto plazo
15.039,06
13.724,67			
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
265.792,42 164.957,03			
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2017

I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
		 1. Deudas con entidades de crédito
		 2. Acreedores por arrendamiento financiero
		 3. Otras deudas a corto plazo
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
		 1. Proveedores
			 a) Proveedores a largo plazo
			 b) Proveedores a corto plazo
		 2. Otros acreedores
V. Periodificaciones a corto plazo
VI. Deuda con características especiales a corto plazo

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

27.535,44			

60.307,13

55.460,90			

6.709,25
887,07
5.822,18

5.594,27			

B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)

5.594,27

19. Impuestos sobre beneficios		

debe / haber

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. Ingresos financieros
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados
		 de carácter financiero
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-1.170,45 -1.585,85
42.867,56 -10.206,14

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)

42.867,56

310,49			
51.340,17
48.255,39			
1.947,22
1.611,24			

7.800,00

-2.406,14

Presupuesto liquidado ejercicio 2018
Operaciones de funcionamiento
1. Servicios y Material

877.408,48 822.637,40			

2018
373.907,08

2017
357.724,56		

Desv.

27.350,64

28.076,83

726,19

27.350,64

28.076,83

726,19

25.555,08

28.219,02

2.663,94

2,1 Energia, agua y Comunidad

8.171,03

6.893,70

-1.277,33

2,2 Seguro Ibi y otras tasas

5.982,32

6.289,66

2,3 Limpieza sede colegial

4.486,34

4.646,41

2,4 Reparacion y conservación

6.915,39

10.389,25

3.473,86

29.621,43

27.947,17

-1.674,26

1,1 Servicios y Material

3. Servicios Externos
3,1 Asesoría Jurídica

-35.249,60 -11.504,15		
41.514,05
34.880,38		
-128.310,86 -128.513,15		
-179.762,22 -220.420,52		
-27.552,72 -29.102,74		

Presupuesto 31/12/2018

15.900,64

4.984,80

5.748,35

4.014,28

-1.734,07

10. Consejo General

26.614,08

26.401,70

-212,38

307,34

11. Seguro Colectivo Vida

16.017,56

15.067,59

-949,97

160,07

12. Publicaciones

28.156,85

28.310,53

153,68

12,1 Anuario/Memoria

8.805,83

9.161,52

355,69

12,2 Suscripciones prensa

1.469,17

1.343,62

-125,55

15.812,65

-80,04

9.846,48

-2.065,52

9.208,70

9.089,21

-119,49

3,3 Auditoría Cuentas

5.757,08

5.757,08

0,00

3,4 Asesoría laboral

1.086,79

1.344,39

257,60

3,5 Prevención Riesgos laborales

570,65

571,47

0,82

3,6 Mantenimiento Informático

793,68

1.045,49

251,81

3,7 Asesoría LOPD

292,53

293,05

0,52

129.342,03 128.310,86

-1.031,17

4,1 Sueldos y Salarios

98.733,92

97.916,68

-817,24

4,2 Seguridad Social

30.608,11

30.394,18

-213,93

27.722,36

-438,39

5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos

-507,72

-11.684,67

				

28.160,75

44.038,01
8,92

-8.620,29
47,69			

Desv.

19.914,92

11.912,00

9. Escuela Práctica Profesional

Presupuesto 31/12/2018
10.915,84

3,2 Asesoría fiscal/contable

4. Gastos de Personal

Operaciones de funcionamiento

16.664,19

9,1 Conferencias
9,2 Cursos

3.250,73

12,3 Servicio Jurídico Internet Aranzadi
				

15.892,69

12,4 Base de datos Tirant lo Blanc GPS
				

1.989,16

1.992,74

3,58

13. Oficina

6.852,60

7.153,06

300,46

1.965,20

2.006,91

41,71

3.892,24

743,02

13,1 Teléfono y Fax

13,2 Papeleria e Imprenta y fotocopiadora
				
13,4 Correos y Mensajería
14. Varios 		
14,1 Viajes y Desplazamientos

6. Gastos financieros y gastos asimilados

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)

47,69			
-1.633,54

51.650,66
48.255,39			
310,49			

2. Local 		

Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada

8,92
-1.179,37

21.713,26

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

C) Pasivo corriente

b) Otros ingresos financieros
14. Gastos financieros
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
18. 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

debe / haber

patrimonio neto y pasivo

B) Pasivo no corriente

2018

14,2 Actos Sociales y atenciones

3.149,22
1.738,18

1.253,91

-484,27

31.101,10

27.933,79

-3.167,31

5.756,76

4.910,76

-846,00

11.963,52

11.432,03

-531,49
201,81

14,3 Imagen institucional

4.080,82

4.282,63

				

2.928,98

1.585,06

-1.343,92

14,4 Lotería de Navidad

7.000,00

6.986,52

-13,48

7. Página Web

3.439,12

1.875,39

-1.563,73

14,5 Imprevistos

2.300,00

321,85

-1.978,15

8. Comisiones y grupos de trabajo

6.422,47

5.262,62

-1.159,85

378.226,88 373.780,90

-4.445,98

8,1 Grupos de trabajo

4.445,03

5.103,77

658,74

8,2 Ibiza

988,72

125,00

-863,72

8,3 Menorca

988,72

33,85

-954,87

TOTAL GASTOS
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Presupuesto 31/12/2018

1. Servicios y Material

Desv.

56.878,42

72.744,51

15.866,09

56.878,42

72.744,51

15.866,09

2. Cuotas Colegiales

273.376,17 271.465,76

-1.910,41

2,1 Ejercientes

213.879,60 213.312,81

-566,79

1,1 Servicios y Material

Operaciones de funcionamiento
6,2 Página Web
7. Escuela Práct. Profesional
7,1 Conferencias
7,2 Cursos

Presupuesto 31/12/2018

Desv.

5.071,78

5.414,12

342,34

15.451,67

21.376,11

5.924,44

3.239,67

5.625,00

2.385,33

12.212,00

15.751,11

3.539,11

Operaciones de funcionamiento		

Presupuesto 2019

1. Servicios y Material 			
61.879,21
1,1 Servicios y Material 		

61.879,21

2. Cuotas Colegiales 			
267.883,80

Cursos previsto 18.162,00

2,2 Ejercientes Empresa		

22.617,60

2,3 No ejercientes

29.874,40

29.347,65

-526,75

		

Subvención Ibiza y F. (-2,975,00)

2,3 No ejercientes 		

30.033,00

8.410,97

7.446,80

-964,17

		

Subvención Menorca (-2,975,00)

2,4 Iniciales y cambios colegiación 		

2.746,80

866,45

866,45

0,00

866,45

866,45

0,00

9.016,36

9.670,82

5. Ingresos financieros

33.061,64

17.623,64

8,1 Actos Sociales

4.368,00

5.300,00

932,00

3,1 Mensuales 		

66,65

654,46

8,2 Lotería de Navidad

7.740,00

8.470,00

730,00

4. Alquileres 		

9.184,20

9.184,20

8,3 Otros

3.330,00

19.291,64

15.961,64

8,92

8,92

87,89

8,92

-78,97

7.111,92

7.454,25

342,33

6,1 Anuario

2.040,14

2.040,13

-0,01

INGRESOS REALES A DICIEMBRE 2018
GASTOS REALES A DICIEMBRE 2018
EXCEDENTE

8. Varios

15.438,00

6. Publicaciones

416.648,46
373.780,90
42.867,56

3. Aportación sede Social 			
66,65

5. Ingresos financieros

6. Publicaciones			
7.111,91
TOTAL INGRESOS

378.226,88 416.648,46

DISMINUCIÓN POR INVERSIONES
Inmovilizado Inmaterial
Inmovilizado Material
EXCEDENTE (Descontadas las inversiones)

7. Escuela Práct. Profesional 			 18.876,11
5.125,00

		

4. Alquileres

5.071,78

13.751,11

147,30

3,1 Mensuales

6,2 Página Web		

7,2 Cursos		

21.358,50

8. Varios

2.040,13

7,1 Conferencias		

21.211,20

2,4 Iniciales y cambios colegiación

Presupuesto 2019

6,1 Anuario		

2,1 Ejercientes 		 212.486,40

2,2 Ejercientes Empresa

3. Aportación sede Social

Operaciones de funcionamiento		

			 17.100,00

8,1 Actos Sociales 		

5.300,00

8,2 Lotería de Navidad		

8.470,00

8,3 Otros 		

3.330,00

TOTAL INGRESOS		
382.110,80 382.110,80

38.421,58

1.935,58
1.935,58
40.931,98

Informe de Auditoría de cuentas anuales abreviadas
Balance de situación 2018

Fondos propios 2018

Presupuesto aprobado ejercicio 2019

gastos

Operaciones de funcionamiento		
1. Servicios y Material

Presupuesto 2019

Operaciones de funcionamiento		

		27.385,91

8,3 Menorca 		

1,1 Servicios y Material 		
2. Local 		

Presupuesto 2019
988,72

9. Escuela Práctica Profesional 			 16.914,28

27.385,91

		24.816,60

9,1 Conferencias 		

12.900,00

2,1 Energia, agua y Comunidad 		

7.238,39

9,2 Cursos		

4.014,28

2,2 Seguro Ibi y otras tasas 		

6.286,66

10. Consejo General 		

26.665,72

26.665,72

2,3 Limpieza sede colegial 		

4.376,16

11. Seguro Colectivo Vida 		

15.572,23

15.572,23

2,4 Reparacion y conservación 		

4.376,16

12. Publicaciones 			 25.544,55

3. Servicios Externos

		29.344,51

12,1 Anuario/Memoria 		

5.681,52

3,1 Asesoría Jurídica 		

10.338,80

12,2 Suscripciones prensa 		

1.410,82

3,2 Asesoría fiscal/contable 		

9.543,67

12,3 Servicio Jurídico Internet Aranzadi 		

17.406,02

3,3 Auditoría Cuentas 		

6.044,93

12,4 Base de datos Tirant lo Blanc GPS		

1.046,19

3,4 Asesoría laboral 		

1.411,61

3,5 Prevención Riesgos laborales 		

600,04

13,1 Teléfono y Fax 		

3,6 Mantenimiento Informático 		

1.097,76

13,2 Papeleria e Imprenta y fotocopiadora 		

4.086,85

3,7 Asesoría LOPD 		

307,70

13,4 Correos y Mensajería 		

1.316,61

13. Oficina 			

4. Gastos de Personal 			 131.959,44
4,1 Sueldos y Salarios 		 100.425,60

Gastos 2018

2.107,26

14. Varios 				 31.566,27
14,1 Viajes y Desplazamientos 		

5.765,88

14,2 Actos Sociales y atenciones 		

12.003,63

4,2 Seguridad Social 		

31.533,84

5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos		

27.722,36

27.722,36

14,3 Imagen institucional 		

4.496,76

6. Gastos financieros y gastos asimilados		1.596,42

1.596,42

14,4 Lotería de Navidad		

7.000,00 		

7. Página Web 		

8.175,39

8.175,39

14,5 Imprevistos		

8. Comisiones y grupos de trabajo 			

7.336,40

8,1 Grupos de trabajo 		

5.358,96

8,2 Ibiza 		

988,72

MEMORIA 2018

Gastos 2018

7.510,72

2.300,00

TOTAL GASTOS		
382.110,80 382.110,80
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Operaciones de funcionamiento
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El Colegio de Graduados Sociales
en los medios informativos
Ingresos 2018

Ingresos 2018

Gastos presupuestarios 2019

Gastos presupuestarios 2019
13 Enero 2018
Última Hora

Ingresos presupuestarios 2019

Ingresos presupuestarios 2019

12 Febrero 2018
Diario de Mallorca

13 Enero 2018
Diario de Mallorca
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E l Colegio en los medios 111

19 Febrero 2018
Diario de Mallorca
21 Marzo 2018
Diario de Mallorca

8 Marzo 2018
Diario de Mallorca

8 Marzo 2018
Última Hora

27 Febrero 2018
Diario de Mallorca
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E l Colegio en los medios 113

25 Abril 2018
Última Hora

23 Marzo 2018
Diario de Mallorca

23 Abril 2018, Última Hora

27 Abril 2018, Última Hora

11 Mayo 2018, Diario de Mallorca

18 Abril 2018, Última Hora
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6 Agosto 2018
Última Hora

12 Mayo 2018, Última Hora

23 Septiembre 2018, ARA
6 Agosto 2018
Diario de Mallorca

19 Mayo 2018
Brisas
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El Colegio en la prensa digital
31 Octubre 2018
Última Hora

15 enero 2018

Las citaciones para Juzgados de lo Social podrían demorarse hasta junio de 2019, según los graduados sociales:
• http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-citaciones-juzgados-social-podrian-demorarse-junio-2019graduados-sociales-20180112112442.html
• http://www.20minutos.es/noticia/3232737/0/graduados-sociales-alertan-que-citaciones-para-juzgados-lo-socialpodrian-demorarse-hasta-junio-2019/
• http://www.lavanguardia.com/local/baleares/20180112/434237379420/los-graduados-sociales-alertan-de-que-lascitaciones-para-juzgados-de-lo-social-podrian-demorarse-hasta-junio-de-2019.html
• http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8862576/01/18/Los-graduados-sociales-alertan-de-que-lascitaciones-para-Juzgados-de-lo-Social-podrian-demorarse-hasta-junio-de-2019.html
• http://ibeconomia.com/economia/los-graduados-sociales-baleares-preven-demoras-las-citaciones/
• https://ultimahora.es/noticias/local/2018/01/12/319877/alertan-las-citaciones-para-juzgados-social-podriandemorarse-hasta-junio-2019.html
• http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/01/13/graduados-sociales-alertan-citaciones-judiciales/1278898.html
• http://www.mallorcadiario.com/noticia/462278/tribunales/alertan-del-colapso-de-los-juzgados-sociales:-14-mesesde-espera-y-citaciones-para-junio-de-2019.html

27 Noviembre 2018
Última Hora

22 de marzo 2018

El Sindicato de Periodistas SPIB denuncia precariedad en la profesión:
• http://www.mallorcadiario.com/el-spib-denuncia-precariedad-en-la-profesion-periodistica
• http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20180322/sindicato-periodistas-spib-denuncia-3808445.html
• https://www.20minutos.es/noticia/3295435/0/20-periodistas-baleares-cobra-menos-1-200-euros-al-mes-segunsindicato-periodistas/
• http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-20-periodistas-baleares-cobra-menos-1200-euros-mes-sindicatoperiodistas-20180322141300.html
• http://canal4diario.com/2018/03/22/spib-denuncia-periodistas-baleares-cobran-salarios-bajos-exceden-jornadalaboral/
• https://mallorcaconfidencial.com/2018-03-22-232984
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18 abril de 2018

El Colegio de Graduados premiará al mejor estudiante de Relaciones Laborales:

• http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2794309
• https://fotos.europapress.es/p1/t371665/f1588116/

8 de mayo de 2018

El Colegio de Graduados Sociales de Baleares ofrece una jornada gratuita para orientación jurídico-laboral:
• http://economiademallorca.com/not/16713/el-colegio-de-graduados-sociales-de-baleares-ofrece-una-jornadagratuita-para-orientacion-juridico-laboral/
• http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-colegio-graduados-sociales-baleares-celebra-jueves-jornadapuertas-abiertas-orientacion-20180507093322.html
• https://www.20minutos.es/noticia/3332997/0/colegio-graduados-sociales-baleares-celebra-este-jueves-jornadapuertas-abiertas-para-orientacion/
• http://www.lavanguardia.com/local/baleares/20180507/443333611037/el-colegio-de-graduados-sociales-debaleares-celebra-este-jueves-una-jornada-de-puertas-abiertas-para-orientacion.html
• https://twitter.com/CopeMallorca/status/993442476982759424
• http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2810689
• http://www.gentedigital.es/palma-de-mallorca/noticia/2391082/el-colegio-de-graduados-sociales-de-balearescelebra-este-jueves-una-jornada-de-puertas-abiertas-para-orientacion/
• http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9119497/05/18/El-Colegio-de-GraduadosSociales-de-Baleares-celebra-este-jueves-una-jornada-de-puertas-abiertas-para-orientacion.html?_
ga=2.120904968.1212079705.1525698292-293105138.1522647388
• http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/05/07/graduados-sociales-ofreceran-jueves-asesorias/1311034.html

11 de mayo de 2018

Los graduados sociales se abren a la ciudadanía:
• http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/05/11/graduados-sociales-abren-ciudadania/1312243.html
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