




Obra en sus manos el último ANUARIO del
Ilustre Colegio Oficial de Graduados
Sociales de les Illes Balears, publicación
que ha ido teniendo una evolución, desde
sus orígenes como ANTENA SOCIAL,
variando la periodicidad de su publicación,
como en los contenidos y contexto de la
misma. El presente ejemplar ha supuesto la culminación de dicho
proceso de evolución, habiéndose apostado por un formato más
moderno, por una nueva maquetación y diseños interiores que
hagan más atractiva su lectura, por una profesionalización de los
contenidos, de manera que sea una obra que permita al lector
conocer, de una manera amena y atractiva, la actividad que
el Ilustre Colegio de Graduados Sociales de les Illes Balears,
ha tenido a lo largo del año 2007.

Me siento muy satisfecho del resultado obtenido, al igual que
como podrá constatar que la actividad colegial ha sido muy
intensa, cumpliendo ampliamente los objetivos marcados y, en
definitiva, dando el servicio que los colegiados/as necesitan.
En los tiempos que vivimos, nuestra sociedad necesita de profesio-
nales cualificados en materia de relaciones laborales y de Seguri-
dad Social, no en vano dedicamos gran parte de nuestra vida al
trabajo y el anhelo de todo trabajador/a es alcanzar, al final de su
vida laboral, unas prestaciones dignas y que le permitan disfrutar
de un bienestar social.

Agradecerle su interés y tiempo por la lectura del presente anuario,
al igual que agradecer a todo el equipo humano que ha permitido
su publicación, con la brillantez y profesionalidad que podrá
constatar.

Francisco Navarro Presidente del Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears
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En el mes de enero el ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, Jesús Caldera, acudió a la sede del Colegio Oficial de Gra-
duados Sociales de Baleares para dar una conferencia sobre el
“Estatuto del trabajo autónomo”. El acto tuvo lugar en el salón de
actos de la sede del Colegio y, como cabía esperar, despertó gran
expectación, con gran despliegue de medios informativos y nume-
roso público asistente. El presidente del Colegio de Graduados
Sociales, Francisco Navarro Lidón, presentó la conferencia. Junto
al ministro también acudió el secretario general del Partido Socia-
lista de las Illes Balears, Francesc Antich.

La conferencia permitió conocer las principales novedades del esta-
tuto, que en las Islas beneficiará a casi 90.000 autónomos y en
todo el país a más de tres millones. Entre las principales prestacio-

nes que ofrecerá el nuevo estatuto a los trabajadores acogidos a esta
figura será la ampliacion del derecho a la baja por enfermedad y por
accidentes laborales o enfermedades profesionales en las mismas
condiciones que los trabajadores por cuenta ajena, así como
a la “prestación por cese de actividad". El ministro Caldera destacó
que este estatuto “se ha planificado y realizado gracias al diálogo
social que ha habido” y aseguró que “incentivará la economía”
regulando también a los trabajadores autónomos dependientes.

Después de la presentación del este nuevo estatuto, los colegiados
realizaron una serie de preguntas al Sr ministro, de las lagunas
que a su entender quedaban en el aire, así como una serie de
dudas y aportaciones que fueron atendidas por la mesa, tomando
nota de las mas interesantes, para su traslado a las comisiones
correspondientes.

Conferencia del ministro Jesús Caldera en la sede colegial
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El Colegio Oficial de Graduados Sociales de las Illes Balears organi-
zó, con el patrocinio de la Mutua FIMAC, una jornada informativa
en el salón de actos de la sede del Colegio sobre novedades legisla-
tivas para el año 2007, que también fue retransmitida en Ibiza por
videoconferencia. La jornada estuvo presidida por el vicepresidente
del Colegio de Graduados Sociales, Llorenç Amengual, y contó con
las ponencias de Fernando Villalobos Cabrera, director general de

Salud Laboral, quien trató los aspectos jurídicos del R.D. 1299/
2006 de 10/11/06, criterios para la notificación y registro del nue-
vo parte de enfermedades profesionales; José María Martínez Pele-
grín, asesor jurídico de la Mutua FIMAC, cuya ponencia trató las
novedades legislativas desde el punto de vista de las entidades de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Tras un inter-
medio en el que se ofreció un tentenpié para todo el público asis-
tente, por cortesía de la Mutua FIMAC, llegó el plato fuerte de la
jornada con la ponencia de Antonio Comas Barceló, director provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social, quien trató las
novedades y modificaciones producidas en el ámbito de competen-
cias de la TGSS en virtud de las recientes disposiciones aprobadas,

incluyendo la evolución de las nuevas tarifas de primas para el
seguro obligatorio de accidentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales. El nuevo parte de enfermedad profesional pretende cum-
plir con el objetivo de la Unión Europea en cuanto al aprovisiona-
miento de una serie coherente de datos, además de facilitar el
seguimiento de la salud y la seguridad en el trabajo y la eficacia de
la reglamentación en este ámbito, contribuyendo a la prevención de
los riesgos laborales.

Una destacable innovación que se introduce en esta regulación
reside en la utilización de los datos recogidos en los ficheros admi-
nistrativos de la Seguridad Social, un avance que supone el incre-
mento del nivel de fiabilidad y utilidad de la información acumula-
da, lo que redundará a posteriori en una mejora de la función de
análisis, así como en la consecución de una mayor agilidad y efica-
cia en la gestión de la comunicación.

Novedades legislativas para el 2007
El “plato fuerte” de la jornada llegó con la ponencia de Antonio Comas Barceló, Director Provincial de la TGSS

Una destacable innovación que se introduce en esta
regulación reside en la utilización de los datos recogidos
en los ficheros administrativos de la Seguridad Social,

un avance que supone el incremento del nivel de fiabilidad
y utilidad de la información acumulada
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El Colegio de Graduados Sociales de Balears organizó en el mes de
enero, en colaboración con la Universitat de les Illes Balears, una
conferencia en la sede colegial sobre “la concatenación de los con-
tratos temporales”. Además, a la conclusión de la conferencia, se
procedió al acto de clausura, con la entrega de diplomas, del título
de postgrado de la UIB del “III Curso de Experto Universitario en
Relaciones Laborales y Seguridad Social”. El evento, al que tam-
bién se pudo asistir por videoconferencia desde las consellerias de
Treball i Formació (SOIB) de Ibiza y Menorca, contó con la ponen-
cia de Luis Enrique de la Villa Gil, Doctor en Derecho y en Ciencias
Políticas y Económicas, abogado, graduado social y Rector de la
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA).

El presidente del Colegio de Graduados Sociales, Francisco Nava-
rro, presentó el acto al que también acudió Margarita Tarabini-
Castellani, directora de la Escuela Universitaria de Relaciones
Laborales, quien agradeció la implicación del Colegio de Graduados
Sociales en el curso y presentó al ponente, elogiando su enorme
talla profesional y personal, al cual calificó de “sabio y maestro de
maestros”, añadiendo el gran honor que suponía su intervención en
el acto de clausura del curso. Por su parte, Luis Enrique de la Villa
abordó el tema de su ponencia hablando de la precariedad y rigidez
en el mercado de trabajo en España, con contratos inestables y de
muy corta duración, fruto del desequilibrio existente entre el eleva-
do coste del despido en contratos indefinidos y el bajo coste en los
contratos temporales, lo cual provoca el estancamiento de los inde-
finidos y la constante movilidad e inestabilidad de los temporales.

Las consecuencias de esta precariedad suponen un quebradero de
cabeza a nivel tanto político como social, sobre todo si se tiene en
cuenta que el porcentaje de contratos temporales en el mercado de
trabajo español es uno de los más altos de la Unión Europea. En

este contexto, el catedrático abordó el tema de la reforma laboral a
través del Acuerdo para la mejora y crecimiento del empleo, diseña-
do como respuesta a esos datos tan negativos, pero que en su opi-
nión no es del todo realista ante la situación y los problemas de la
precariedad, en cuanto a que dicha reforma tiene un marcado
carácter bienintencionado que favorece la estabilidad pero no ataja
los problemas de la precariedad, inestabilidad y rigidez del merca-
do. Tras la conclusión de la ponencia se procedió a la ronda de pre-
guntas que contó con alta participación por parte del público asis-
tente. Finalmente tuvo lugar la entrega de diplomas, de la mano de
la directora de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales,
del título de postgrado del “III curso de Experto Universitario en
Relaciones Laborales y Seguridad Social”.

Contratos temporales, precariedad y rigidez en el mercado de trabajo
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Al finalizar la conferencia se hizo entrega de los diplomas del “III Curso de Experto Universitario
en Relaciones Laborales y Seguridad Social”

El porcentaje de contratos temporales en el mercado de
trabajo español es uno de los más altos de la Unión Europea.

Luis Enrique de la Villa abordó el tema de su ponencia
hablando de la precariedad y rigidez en el mercado de trabajo
en España, con contratos inestables y de muy corta duración.
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Curso de reciclaje del Sistema RED

El sistema red es una herramienta básica para el trabajo
diario de los profesionales del sector laboral. Una vía que permite
enviar toda la información por internet, agilizando así todo el proce-
so y facilitando las modalidades de pago. Pero a veces pueden
detectarse errores o dificultades, ya que el sistema continúa perfec-
cionándose pese a los años que han pasado desde que empezó a
utilizarse. Para evitar estos problemas la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de les Illes Balears impar-
tió en el mes de marzo, un año más en el salón de actos de la sede
colegial, el curso de reciclaje del Sistema RED, cuyo objetivo era
garantizar la calidad del mismo. Es decir, asegurarse de que la
información puede enviarse a la primera y con garantías.

El curso fue presentado por Francisco Cabello, vicepresidente del
Colegio de Graduados Sociales, y la formación corrió a cargo de
Beatriz Sáiz y Felipe Bravo, formadores del Sistema RED. Posterior-
mente, en el mes de mayo, el mismo curso se impartió en Ibiza y
Menorca.

Westlaw y Práctico Social de
Aranzadi

En diciembre de 2006 el Colegio de Graduados Sociales de
Baleares firmó un convenio de colaboración con la empresa
Thomson-Aranzadi para la utilización de sus servicios jurídicos
por Internet Westlaw y Práctico Social.

Ha sido durante el 2007 cuando el convenio ha dados sus fru-
tos y los colegiados ejercientes han podido acceder gratuita-
mente a estos servicios, sin duda los mejores del mercado en
su especialidad, a través de la página Web del Colegio. Asimis-
mo, en la biblioteca virtual de la sede colegial han estado a
disposición de todos los colegiados ordenadores con conexión
a Internet para poder utilizar, entre otros, los mencionados ser-
vicios de consulta jurídica.

Como todos sabemos las leyes en general y la legislación labo-
ral en particular son materias en constante evolución que per-
miten adaptarnos a los cambios sociales; por ello es impres-
cindible disponer de información actualizada, seleccionada y
comentada por expertos, que nos ayuden a realizar nuestra
labor profesional con mayor eficacia. Las estadísticas de acce-
so a esta base de datos jurídica por parte de los colegiados,
indican un alto nivel de utilización, por lo que es nuestra
intención mantener el servicio en las mismas condiciones
mientras sea posible.

Total 16.454 consultas / Media 1.371 consultas

Mes Nº Consultas
ene-07 1.707
feb-07 2.062
mar-07 1.611
abr-07 1.415
may-07 1.825
jun-07 1.216

Mes Nº Consultas
jul-07 1.040
ago-07 755
sep-07 1.037
oct-07 1.274
nov-07 1.414
dic-07 1.098
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El Colegio Oficial de Graduados Sociales de esta
Comunidad ha tenido siempre presente las dificultades que tienen
los profesionales de Menorca, Ibiza y Formentera para acceder a
algunos de los recursos que el Colegio ofrece a sus colegiados.

Por ello desde hace tiempo la mayoría de conferencias, seminarios
y acciones formativas se retransmiten por videoconferencia, y algu-
nos de los servicios colegiales están disponibles en nuestro portal
Web. Aún así la Junta de Gobierno ya en 2006 se propuso poten-
ciar las actuaciones para los colegiados de las islas de Menorca,
Ibiza y Formentera, y ese mismo año se realizó una visita institucio-
nal a Ibiza, por lo que cumpliendo con el compromiso adquirido, el
16 de mayo de 2007 se realizó una visita institucional a la isla de
Menorca durante la cual se desarrollaron distintos actos, y a la que
se desplazaron nuesto Presidente Francisco Navarro, acompañado
por los miembros de la Junta de Gobierno Magdalena Massot, Fran-
cisco Cabello, Antoni Carbonell, Pedro Blanco, Bartolomé Bosch y
Margarita Dodero, dónde se reunieron con Remigi Gornés que ocu-
pa el cargo de Vocal de la Junta de Gobierno para la demarcación
de Menorca.

Como primer acto, los arriba mencionados fueron recibidos en
Audiencia por la Presidenta del Consell Insular de Menorca, Joana
M. Barceló, con la que además de presentar a Remigi Gornés como
representante de todos los colegiados de la isla, debatieron temás
de interés relativos a la profesión.

Anuario 2007 | Mayo
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Trobada de colegiados en Menorca
XVI Torneo Intercolegial de
Tenis de Baleares

El 14 de abril de 2007 se inició el XVI Torneo Intercolegial de
Tenis que, como cada año, se viene celebrando entre diferen-
tes Colegios Profesionales de esta Comunidad Autónoma. El
Torneo se celebró en las pistas de tenis de Santa Ponsa, sien-
do de carácter gratuito para todos los participantes del Colegio
Oficial de Graduados Sociales de Baleares.

El colegiado Sr. Xim Fortuny, Capitán del equipo de tenis,
coordina la participación del equipo en el torneo en colabora-
ción con los servicios administrativos del Colegio.

Este Torneo está dirigido exclusivamente a colegiados, cual-
quiera que sea su tipo de colegiación, en la modalidad mascu-
lina y colegiadas y esposas de colegiados en la femenina. En
esta decimosexta edición los equipos participantes han sido
los correspondientes a los Colegios Profesionales de:

Nuestro equipo ha brillado una vez más a gran altura y ha
logrado en la clasificación de este año un magnífico tercer
puesto, por lo cual aprovechamos estas líneas para felicitarles
y transmitirles nuestra enhorabuena.

· Abogados

· Arquitectos

· Arquitectos técnicos

· Graduados sociales

· Ingenieros Industriales

· Ingenieros Técnicos

Industriales

· Médicos



Posteriormente se dirigieron a la sede de la oficina integral de la
Seguridad Social, dónde además de visitar las instalaciones, en el
salón de actos se realizaban unas jornadas dirigidas a los gradua-
dos sociales de la isla, cuya temática trataba las últimas novedades
legislativas en el ámbito de competencias de la TGSS y el uso del
DNI electrónico en el Sistema Red.

A continuación la Seguridad Social para conmemorar el 10º Aniver-
sario del Sistema Red hizo entrega de diplomas acreditativos a los
colegiados de Menorca que lo utilizan. Especialmente emotivo fue
el homenaje a D. Juan José Villalonga, al que se le entregó una pla-
ca en señal de reconocimiento al ser pionero hace 10 años en la
utilización de dicho sistema.

La visita a la demarcación de Menorca finalizó con una comida de
compañerismo que sirvió de "trobada" para todos los colegiados de
la isla dónde se intercambiaron inquietudes y opiniones sobre las
que se trabajará en el futuro.

Mayo | Anuario 2007
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El Colegio de Graduados Sociales de les Illes Balears
firmó el pasado mes de mayo un acuerdo de colaboración con Ban-
ca March. La firma del convenio tuvo lugar en la sede colegial y con-
tó con la asistencia de Francisco Navarro, presidente del Colegio de
Graduados Sociales de Balears, Francisco Cabello, tesorero y coordi-
nador de la Comisión de Economía y Presupuestos, y Francisco
Rosés, responsable Subcomisión Acuerdos Entidades Financieras.

Entre los numerosos productos y servicios que ofrece la entidad
financiera en exclusiva para el colectivo y empleados de nuestros
despachos, plasmados y firmados en este acuerdo, destacan la
tramitación de expedientes de jubilación, orfandad, viudedad, etc;
el reconocimiento por parte de Banca March de que los Graduados
Sociales son los únicos profesionales capacitados legal y técnica-
mente para elaborar y tramitar los citados expedientes, que serán
facturados al precio total especial de 92,- € B.I., siendo resaltables
los siguientes otros aspectos del convenio:

· Los abonos en nuestras cuentas de recibos domiciliados sobre la
Banca March y otras entidades no tendrán ningún tipo de comisión.

· A las devoluciones de recibos tampoco se les aplicará ninguna
comisión.

· Cesión de Impuestos y Seguros , lo que implica aprox. un
0.054% para los Seg. Sociales, y un 0,053% sobre impuestos.

· TPVs, Instalación gratuita, así como coste de llamada.

· CUENTAS BANCARIAS SIN COMISIONES, para transferencias
nacionales, ingresos de cheques, gestión domiciliación recibos.

Convenio de colaboración entre el
Colegio de Graduados Sociales y
Banca March



Enmarcado en el ciclo de conferencias sobre convenios
colectivos laborales que la Comisión de Cultura y Formación del
Colegio de Graduados Sociales de Balears organizó a lo largo del
2007, en la sede Corporativa del Colegio, con la finalidad de pro-
fundizar en estos convenios de importante incidencia en nuestra
Comunidad Autónoma y como no, convenios de uso diario en los
despachos de los graduados sociales, se celebró en el mes de junio
una conferencia sobre el Convenio colectivo de Comercio de les
Illes Balears, con el patrocinio del Grupo MGO, empresa consultora

líder en España especializada en Prevención de Riesgos Laborales
e Industriales. El presidente del Colegio, Francisco Navarro, pre-
sentó a los ponentes encargados de conducir dicha conferencia,
Jaume Sitjar Ramis y Antonio Font Más, ambos graduados sociales
asesores de las patronales que negocian el Convenio, quienes, tras
hacer sus correspondientes presentaciones sobre sus respectivas
ponencias, rápidamente despertaron el interés del numeroso públi-
co asistente que pronto comenzó a participar mediante cuestiones
y dudas que, poco a poco, convirtieron la conferencia en un debate-
coloquio improvisado con un alto interés temático.

Ambos ponentes hicieron amplia referencia a los pormenores y vici-
situdes del Artículo 17 (contrato eventual) y 42 (prestación por
enfermedad) del Convenio de Comercio 2006-2009, y sus distin-
tas consecuencias e incidencias sobre el pequeño y mediano
empresario. La conferencia se retransmitió por videoconferencia,
que se pudo seguir desde el local de PIME Menorca de Ciutadella y
el de PIME Eivissa y Formentera situado en Eivissa. La jornada
además estuvo amenizada por un pequeño tentempié por gentileza
del patrocinador.
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Las distintas aplicaciones de la Ley de la Igualdad,
aprobada en el mes de marzo de 2007, se trataron el pasado jueves
18 de octubre en el salón de actos del Il·lustre Col·legi de Graduats
Socials de les Illes Balears en un jornada informativa organizada
por el mencionado colegio y por la Mutua Asepeyo. Ante un cente-
nar de personas, que casi llenaban la sede corporativa, los ponen-
tes David Isaac Tobía, director del Departamento de Derecho del
Trabajo y Seguridad Social de Deloitte, y Adriana Bronte, directora
de la Asesoría Jurídica de la Mutua Asepeyo, que fueron presenta-
dos por Francisco Navarro, presidente del Il·lustre Col·legi de Gra-
duats Socials de les Illes Balears, desglosaron los cambios más
importantes en la Ley de la Igualdad.

La ponencia se dividió en tres apartados: el desarrollo de las modi-
ficaciones que ha sufrido el estatuto de los trabajadores con motivo
de la aprobación de esta Ley Orgánica, los cambios sufridos en la

Seguridad Social y los planes de igualdad. El primero en disertar
fue David Isaac Tobía que explicó a los presentes cómo ha afectado
la Ley de Igualdad al Estatuto de los Trabajadores. Este ponente
dijo que el principal objetivo de esta ley es la eliminación de la

Ley de la Igualdad

Convenio Colectivo de Comercio de les Illes Balears



discriminación de la mujer en el mundo laboral y aumentar la parti-
cipación de ésta en el trabajo. “Por primera vez en nuestro ordena-
miento se contemplan dos acosos: el sexual, favores sexuales por
razones de trabajo, y por sexo, la decisión se adopta según el géne-
ro de la persona”, señaló. Tobía se mostró sorprendido de que el
legislador se hubiera olvidado de otro acoso, el moral, que según su
opinión invade muchas empresas. También alertó de la discrimina-
ción positiva que tiene que haber en los convenios colectivos.
“Conlleva cierto peligro. Tiene que estar justificada. Por mucho
afán que pongan pueden pasarse de frenada y, en consecuencia,
puede ser impugnada al no ser considerada objetiva”, manifestó.

En cuanto a los permisos, Tobía lanzó una pregunta: “Qué se
entiende por intervención quirúrgica”, ya que hay muchas interpre-
taciones al no ser lo mismo una extirpación de un quiste que la
intervención por enfermedad grave. La reducción de la excedencia
de 2 años a cuatro meses propició que este interlocutor la haya
bautizado como la ‘excedencia del bohemio’. “Si tienes ganas de
viajar pues pides cuatro meses de asueto”, indicó. Sobre la mater-
nidad dijo que crea más interrogantes que respuestas ofrece y
sobre la paternidad avanzó que la idea es que sea un mes en breve.
Aclaró que la paternidad son 13 días y no 15 como se ha dicho en
los medios de comunicación. “El lapsus está en que añaden los dos
días por nacimiento a los 13 por paternidad. Trece días que pue-
den ser perfectamente más, retribuidos o no, si hay pacto entre
ambas partes”, comentó, y añadió: “El requisito para percibir la
paternidad es ser padre pero no queda vinculado a una relación
estable”.

Adriana Bronte explicó que los cambios que han afectado a la
Seguridad Social “no han sido muchos, pero sí que son muy impor-
tantes”. Esta ponente dijo sobre la paternidad que en algunos
casos hay una disfunción como cuando “a una madre de 21 años
se le da la maternidad sin tener carencia y al padre, si cuenta con
la misma edad, no se le da al necesitar un periodo cotizado”. Sobre
el riesgo durante el embarazo, Bronte señaló que si el trabajo no
influye pues será una baja médica. “La novedad es que pasa a
denominarse prestación derivada de contingencias profesionales.
Las previsiones es que en enero haya una bonificación del 50 por
ciento en las cuotas patronales”, manifestó. Dejó claro que si se
extingue el contrato de trabajo acaba la prestación.

Sobre el riesgo por lactancia natural, la directora de Asepeyo tiene
sus dudas de cómo se puede verificar que se da de mamar al niño
y no se le da biberón. Por último esta ponente dijo que la materni-
dad no consume el desempleo como sí sucedía antes. El último
apartado de la jornada fue el dedicado a los planes de igualdad.
David Isaac Tobía volvió a coger la palabra para decir que este
plan es lo más importante junto a la paternidad y que ha creado
más dudas que soluciones. “Es un instrumento que debería tener
caducidad y podría darse el caso que ya no fuera necesario que se
aplicase al estar solventado”, señaló y añadió: “Que nadie se pien-
se que un plan de igualdad es un mamotreto. Un plan pueden ser
dos hojas. Todo dependerá de la empresa. Lo que sí hemos de
tener en cuenta es que aunque no lleguemos a un acuerdo con la
negociación de un plan de igualdad, es que tenemos la obligación
de aplicar medidas”.
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El Estatuto del Trabajo Autónomo, aprobado por el
Parlamento, fue tratado en una mesa redonda organizada por la
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la Universitat de
les Illes Balears (EURL) en colaboración con el Il·lustre Col·legi Ofi-
cial de Graduats Socials de les Illes Balears. Los ponentes, perso-
nas reconocidas dentro del mundo del derecho en el trabajo y
expertos en la materia, fueron Tomás Sala Franco, catedrático de
Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia; Francisco Pérez
de los Cobos, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad
Complutense de Madrid; Remedios Roqueta Buj, catedrática de
Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia; Cristóbal Moli-
na Navarrete, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad
de Jaén; y María Amparo Ballester Pastor, profesora titular de Dere-
cho del Trabajo de la Universidad de Valencia. Moderó el acto Mar-
garita Tarabini-Castellani Aznar, profesora titular de Derecho Labo-
ral de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y directora de la
EURL, y lo presentó el vicepresidente del Il·lustre Col·legi Oficial
de Graduats Social de les Illes Balears, Francisco Cabello.

Con el salón de actos de la sede corporativa prácticamente lleno, los
ponentes desglosaron y explicaron a los presentes lo que supone la
aprobación de La Ley del Estatuto del Trabajo Atónomo, que regula
la actividad de éstos y que afecta a más de tres millones de trabaja-
dores por cuenta propia. El primero en tomar la palabra fue Tomás
Sala, que dijo en sus primeras palabras sentirse “como en casa”, al
ser siempre de su agrado disertar en esta sede. Este catedrático de
Valencia presentó a los presentes el Estatuto del Trabajo Autónomo,
“Históricamente erán trabajadores marginales por lo que se ha que-
rido crear este estatuto”, en referencia a los autónomos. El autoem-
pleo se ha ampliado notablemente, por eso aparece este estatuto”,

dijo Sala, que define en dos frases esta ley: “Aparenta ser un código
de derechos del trabajador autónomo y su contenido no es tan
amplio como parece o como tendría que ser un estatuto”. Este
ponente fue tajante al definirla como “una norma débil al remitirse
constantemente a otras normas o a futuras leyes. En derechos no
hay novedad alguna”. Por último, señaló las dificultades que habrá
para tener pruebas de la dependencia económica a la hora de ser un
autónomo o un trabajador autónomo dependiente (trade).

El catedrático Cristóbal Molina fue de los ponentes más atrevidos y
tajantes. “Es una tomadura de pelo como tal. Se vendió como nor-
ma protectora y como un nuevo espíritu en la norma civil, pero no
hay ninguna novedad”, dijo este ponente sobre el nuevo estatuto.
“Es una norma que me provoca ciertos reparos. Se aparca hasta
enero de 2008 y casi todo va a estudio. No es un estatuto. Diría
que es una compilación, una gran operación de remisiones. Una
gran propaganda de comisión política”, manifestó. Molina hizo son-
reir a los presentes al decirles que él denomina ‘traude’ a la nueva
figura creada del autónomo dependiente. Por su parte, Francisco
Pérez de los Cobos, que volvía a disertar en Palma, piensa que el
estatuto es una “norma semielaborada” al presentar importantes
deficiencias de seguridad jurídica y tiene claro que es una “clara
operación política”. “El legislador ha hecho un esfuerzo notable
pero también abre enormes problemas de clasificación jurídica”,
indicó. Sobre la figura del trade, Pérez de los Cobos dijo: “No deja
de ser significativo que el autónomo común derive en trade”. María
Amparo Ballester se refirió a los presentes sobre el derecho de aso-
ciación de los trabajadores por cuenta ajena después de la apari-
ción de este estatuto.

El turno de parlamentos lo finalizó Remedios Roqueta, que explicó
los cambios a nivel de la Seguridad Social que sufren los trabajado-
res por cuenta ajena. “La idea del legislador es equiparar al autóno-
mo al régimen general y crear una coherencia entre lo que recibe y
lo que se aporta”, apuntó. Después de las opiniones y explicaciones
de los expertos de derecho, fue el turno de debate. Los ponentes
respondieron y comentaron distintos puntos expuestos por los asis-
tentes. Alguna pregunta fue bastante comentada como el derecho
de huelga en un trade, tema inédito en la norma. “No está recono-
cido y no es una interrupción justificada”, dijo Cristóbal Molina.

Estatuto del Trabajo Autónomo
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El convenio colectivo de la construcción y la ley de
Subcontratación dentro del mencionado sector fue tratado en el
Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears bajo la
organización de este colegio y con la colaboración de Mutua Uni-
versal, en una jornada técnico-informativa que llenó nuevamente el
salón de actos de la sede corporativa.

El desglose, la explicación y la opinión sobre el mencionado conve-
nio y la ley corrió a cargo de Pere Aguiló Crespí, director general de
Treball de la Conselleria de Treball i Formació; y de Andreu Moll
Linares, asesor jurídico de la Asociación de Constructores de Bale-
ars y negociador del convenio colectivo de construcción de Illes
Balears. El primero, presentado por el presidente del Il·lustre
Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears, Francisco Navarro,
se encargó de presentar la Ley de Subcontratación mientras que el
segundo, presentado por Javier Hernández, vocal y coordinador de
Cultura del mencionado colegio, comentó a los presentes cómo es
el nuevo convenio de la construcción.

Pere Aguiló comenzó diciendo que su exposición del tema lo hacía
en calidad de profesional del derecho del trabajo y como abogado.
“Es un tema denso, breve, pero intenso y con mucho campo”, fue-
ron sus primeras palabras. Este ponente recordó a los presentes
que el sector de la construcción “tiene una relevancia económica y

política muy importante, además de ser el motor de la economía
española y ser una importante fuente de empleo”. “Esta ley se basa
en un núcleo de pensamientos”, señaló, y añadió: “Los siniestros
que se padecen en la construcción revela que los que más lo sufren
son los que trabajan en unas condiciones más precarias. Si mejora-
mos las condiciones de la empresa, mejorarán las medidas y mejo-
rará la siniestralidad”. Aguiló considera que esta ley no pretende
“acabar con la subcontratación, sino atemperar su uso excesivo,
limitando su desarrollo vertical”. “Esta ley no tapa leyes, regula un
aspecto de la construcción". Busca poner orden a un aspecto caóti-
co”, manifestó este ponente y añadió: “El legislador es la primera
vez que pone un límite y nos determina cómo deben concurrir las
empresas de obra de construcción. Nos exigió calidad y solvencia, y
es que a veces todo hijo de vecino podía hacer obras. Para que haya
calidad y solvencia es necesaria la organización”, apuntó.

Aguiló explicó que esta ley nace de una proposición de ley que se
fraguó en una campaña sindical, que hace 10 años ya solicitó una
regulación de la subcontratación. “Sin quitarle mérito a esta propo-
sición popular, está bien, pero es como un hijo que todos recono-
cen pero que nadie quiere. ¿Y quién le da de comer?, ¿y quién le
acuna cuando llora?. Se ha mantenido el nombre la ley y ciertos
vicios”, señaló. El ponente aseguró que cuando leyó los requisitos
“no lo entendí. Son tan básicos que me puse a reír”. Sobre la

Jornada de la Ley de Subcontratación y del Convenio
de la Construcción
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estabilidad dijo que el trabajador –refiriéndose al primer escalón en
la cadena de laboral- “debería ser el primer beneficiado, pero no lo
es”. Sobre los requisitos de registro, Aguiló comentó que el legisla-
dor ha escrito muy fino y alertó de que pueda existir una “aparien-
cia de cumplimiento”.

Por último, dijo que esta ley hubiera sido innovadora si hubiera
influído en limitar al promotor, quien realmente es el empresario.

“Los contratistas tienen la libertad limitada”, manifestó. También
subrayó que las limitaciones “son duras y afectan a las empresas
que aportan mano de obra, que se han quedado en la peor posi-
ción. El legislador las acepta pero no las deja crecer”.

Por su parte, Andreu Moll explicó detalladamente el convenio colec-
tivo de la construcción, del que ha sido uno de sus precursores en
Balears. “La construcción no tenía una legislación propia, algún
decreto y leyes, pero no desde el punto de vista laboral”, comentó.
Este ponente dijo que es el cuarto convenio que regula a un sector
muy importante en la economía española. “Tiene efectos beneficio-
sos y estimulantes para el adecuado desarrollo de la relaciones
laborales en la construcción”, manifestó. Moll fue desglosando los
distintos apartados de este texto regulador. “Es complicado en oca-
siones regular este sector, caracterizado por una elevada movilidad
geográfica y una mayoritaria regulación de las condiciones laborales
a través de los convenios de carácter provincial”, apuntó.

Tanto la ley de subcontratación como el convenio suscitaron diver-
sas preguntas y dudas en los presentes que fueron respondidas por
los ponentes.
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D.Francisco Badenes Vicente. Falleció el pasado 13 de junio de
2007. Desempeñó el cargo de Director de la Escuela Universita-
ria de Relaciones Laborales desde 1984 a 1987, ocupando el
cargo de subdirector desde su cese como director y hasta su falle-
cimiento. Desarrolló su actividad docente impartiendo la discipli-
na de Historia Social y Política Contemporánea desde 1983
hasta 2007. Entre 1980 y 2004 ocupó el cargo de director pro-
vincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Balea-
res, convirtiéndose en uno de los directores provinciales más
longevos del estado español.

D.Carlos Gutiérrez González. El pasado 20 de mayo de 2007 nos
dejó el Dr. Carlos Gutiérrez , que ocupó el cargo de Director de la

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales desde 1990 hasta
1996, desarrollando en el mencionado período la actividad
docente en la disciplina de Derecho Procesal. En los últimos años
debido a su situación de servicios especiales, colaboró con la
Escuela en actividades docentes de carácter extraordinario, ya
que ocupó diversos cargos públicos destacando el de Senador
Autonómico.

Dada la estrecha colaboración del Colegio con la Escuela de Rela-
ciones Laborales y la relación personal que muchos colegiados
tuvieron con ambos, bien como compañeros, amigos o profeso-
res, queremos desde estas líneas expresar nuestro reconocimien-
to por su trayectoria profesional y calidad humana.

Obituarios
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La cuestión de la edad en las relaciones laborales,
discriminación por esta razón, retos y perspectivas, fue el tema tra-
tado en las jornadas organizadas por el Il·lustre Col·legi Oficial de
Graduats Socials y el área de Derecho del Trabajo de la Universitat
de les Illes Balears (UIB), que tuvieron la colaboración de la conse-
lleria de Treball i Formació de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. Estas conferencias se desarrollaron en la sede corporativa
del mencionado colegio y contaron con ponentes de excepción.

El presidente del Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials, Fran-
cisco Navarro, presentó el acto y dio la bienvenida a la consellera
de Treball y Formació, Margarita Nájera, que inauguró estas jorna-
das sobre la discriminación por edad en el trabajo. La política, en
un discurso breve, dijo que una sociedad que “discrimina a una
parte de esa misma sociedad es insolidaria e intolerante y nos pue-
de complicar la vida en un futuro”.

La profesora de la UIB, Amparo Ballester, directora de estas jorna-
das, abrió la rueda de conferencias, que se dividieron en dos jorna-
das. Esta profesora explicó que hay un convenio de colaboración
entre las Universidades de Girona, Vigo y Balears,y que decidieron
investigar sobre la discriminación de la edad en el trabajo. “Ahora
lo que queremos es hacer público a la sociedad todas nuestras
investigaciones y conclusiones. Existe una sociedad diversa. Hay
que ser respetuosos con ella. Hay una realidad muy diversificada
y hay que ser tolerante con ella”, señaló Ballester, que presentó al

profesor titular de la Universitat de Girona, Ferran Camas, que se
encargó de disertar sobre la discriminación por razón de edad
en el ordenamiento laboral español: alcance y régimen jurídico.
Lo primero que hizo este ponente fue clasificar a las personas por
edad laboral, jóvenes, adultos y maduros. “Los jóvenes para mí son
los comprendidos de 16 a 30 años; los adultos de 30 a 50 y los
maduros de 50 a los 65. Todos tienen problemas diferentes pero a
todos afecta la discriminación”, señaló. Camas manifestó que los

jóvenes no pueden ser explotados económicamente ni abusar por
ser los primeros de la cadena laboral. En cuanto a los adultos, dijo
que en un principio “no hay problemas y, si los hay, pasa con los
que tienen más de 45 años. La estadística del paro nos da la
razón”. “La discriminación puede estar cuando lees ofertas de
empleo que dicen ‘se piden jóvenes de 21 a 43 años’”, puntualizó.
Sobre la edad madura, Camas subrayó que cada vez hay más
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personas con esta edad. “Estamos ante una sociedad que empieza a
tener problemas de paro de gente de 45 años o más. ¿Se puede per-
mitir esta sociedad hablar de extinción de empleo a los 50?. Si no
tenemos a mayores trabajando los más jóvenes deberán apoyar para
que no se rompa la cadena de prestaciones”, manifestó y finalizó
diciendo que “la educación y la formación es la mejor arma para evi-
tar la discriminación”.

Tras Camas, las profesoras visitantes de la Universidad de Vigo,
Belén Fernández y Francisca Fernández, se encargaron de disertar
sobre las igualdades y desigualdades por razón de la edad en el
sistema español de Seguridad Social. “Las referencias en la edad
son constantes en la normativa de la Seguridad Social. Entiendo
que cualquier referencia a ella debe estar justificada y explicada. Si
existe o no diferencias de trato hay que plantearse si estas medidas
podrían tener un impacto en la estabilidad del empleo”, apuntó
Belén Fernández. Por su parte, Francisca Fernández habló sobre
las jubilaciones, tanto anticipada como forzosa.

Amparo Ballester, Profesora de Derecho del Trabajo de la UIB, Inés
Pérez, becaria de investigación del Ministerio de Educación y Cien-
cia español; y Ruth Guerra, abogada de DS Avocats (despacho de
París, Francia), se encargaron de exponer a los presentes la discri-
minación por razón de la edad en el derecho comunitario. Ballester
dijo que la Directiva 2000/78 recoge los derechos para evitar la dis-
criminación. “Para conseguir la igualdad real hay que desigualar.
Así ayudas al colectivo desprotegido. La preferencia será válida
cuando los dos sujetos estén completamente igualados. De esta
manera se puede privilegiar”, dijo la profesora de la UIB. Pérez y
Guerra resumieron las políticas comunitarias contra la discrimina-
ción laboral por razón de la edad. Guerra se encargó de disertar
sobre la práctica y Pérez sobre la estrategia.

En el segundo día de ponencias sobre la discriminación por razón
de edad, se trataron tres temas, el principio de no discriminación
por razón de edad en el Derecho del Trabajo italiano, a cargo del
profesor ordinario de Derecho del Trabajo en la Universidad de

Cagiari, Gianni Loy; en el alemán, que la describió el abogado de
Cuatrecases (despacho de Valencia), Gregor Erlebach; y las políti-
cas antidiscriminatorias de carácter laboral en la Comunitat Autò-
noma de les Illes Balears, a cargo de María Durán, directora general
de Responsabilitat Social Corporativa de la Conselleria de Treball
del Govern Balear.
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Loy dijo a los presentes que la edad siempre ha marcado a la raza
humana: “La Ley de Indias, en 1538, o en el mismo Quijote ya se
seleccionaba por edad, lo que nos da una importancia de lo que
significa para nosotros”. Este profesor resaltó la importancia
de la Directiva 2000/78 de la que dice que “prohíbe la discrimina-
ción”. Luego hizo una clasificación funcional. “¿Qué selecciona la
edad? La edad selecciona a las personas si están o no; identifica a
las personas a proteger; las que se tienen que favorecer; y las que
se tienen que seleccionar”, apuntó. Loy en su discurso comentó
una curiosidad: “Si un país es subdesarrollado le permitimos que
las personas trabajen a partir de los 13 años, circunstancia impen-
sable para nosotros dado que una persona debe tener una edad
mínima para tener capacidad”.

Gregor Erlebach habló a los presentes sobre cómo se afronta la no
discriminación por edad en Alemania. “Desde 18-08-2006 existe
una Ley de Igualdad de trato, no sólo de edad. Antes no había nada.

Los alemanes tenían asumido la discriminación y era así”, dijo.
Erlebach relató que “lo que en ocasiones se puede justificar es un
concepto especial que tenga el empresario, que argumente que el
producto no se venderá. Por ejemplo que tenga que vender una
determinada línea juvenil, en consecuencia necesitará modelos
jóvenes”. Este alemán también desveló que en su país hay cierta
picaresca. “Muchas personas se presentan a ofertas de empleo que
discriminan por edad y al ser rechazados denuncian a la empresa.
De esta manera, y según el sistema de prestaciones germano, pue-
den cobrar cierta cantidad de dinero como indemnización”, indicó.

Por último, las jornadas las cerró María Durán, que vela por la res-
ponsabilidad social en Balears, y dijo que en esta comunidad puede
suceder la discriminación por edad aunque desde el organismo que
ejerce se trabaja para minimizar estas prácticas. “Existe el viejo
dilema entre la competitividad y los derechos fundamentales. No se
puede discriminar. La ley es muy clara al respecto”, manifestó.
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En 2005 el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Baleares,
consciente de la importancia de la excelencia en la gestión, inició
un proyecto para obtener la certificación ISO 9001:2000, con el
objetivo de mejorar la calidad de sus procesos y el control de los
recursos. En octubre de 2006 el proyecto culminó con la obten-
ción de la certificación gracias a la implicación de todo el equipo
humano. Aún así la calidad no se entiende como algo estático,
sino como un proceso de mejora continua fruto del aprendizaje

de los errores cometidos, por lo que para la auditoría externa
prevista para octubre de 2007 se decidió cambiar la entidad con-
sultora que gestionaba la implantación.

Por tanto a lo largo del 2007 se han tenido que revisar todos los
procesos mejorando aún más si cabe la gestión a todos los nive-
les, obteniéndose, tras superar la correspondiente auditoría, la
renovación de la certificación UNE-EN-ISO-9001-2000.

Cambio de consultora y renovación certificado ISO
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La sala del jurado del Tribunal Superior de Justicia
de Balears (TSJB) acogió la solemne ceremonia de juramento de
19 nuevos graduados sociales. Este acto congregó a la cúpula de la
justicia balear al presidir el acto D. Antoni Terrasa, presidente del
TSJB; los magistrados de la sala de lo social de dicho tribunal
D. Francisco Javier Wilhelmi Lizaur (presidente), D. Francisco J.
Muñoz Jiménez, D. Antonio F. Capó Delgado y D. Antonio Oliver
Reus; D. Bartolomé Barceló, fiscal jefe de Balears; y D. Francisco
Martínez Espinosa, magistrado juez decano del Decanato Palma.
También asistió la totalidad de la junta de gobierno del Il·lustre
Col·legi de Graduats Social de Balears, encabezada por el presiden-
te D. Francisco Navarro Lidón.

Los nuevos colegiados que prometieron, o juraron, guardar la Cons-
titución, y respetar los Estatutos Colegiales y su código deontológi-
co fueron: Gisela Amaro López (colegiado 980), Antonia Capó Bar-
celó (961), María Antonia Capó Vives (984), Rafel Espases Llom-
part (965), José A. Fernández Cester (976), María Amparo Gallego
García (661), Isabel María García-Faria Alorda (887), Emilia Goya-
nes Castro (983), Antoni Juanico García (977), Marina López Florit
(978), María Yolanda Marín Lázaro (979), Ana Belén Martínez
Valle (930), María García Matas Oliva (900), Ana María Mercadal

Llabrés (974), Yolanda Ramírez Calvo (988), Juan Francisco Sán-
chez Argüelles (987), María Paz Torres Garcías (986), Paula Vidal
Mayrata (981) y Socorro Villalonga Escudero (440).

Estos graduados sociales salieron uno a uno para hacer el acto de
juramento o promesa ante numerosos invitados, la mayoría familia-
res y amigos de los nuevos colegiados. También se contó con la
inestimable presencia de D. Antonio García Moles, director provin-
cial del INEM y D. Alfonso Ruiz Abellán, director provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.
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Una vez celebrado el solemne acto de jura, el presidente de los gra-
duados sociales en Balears se dirigió a los presentes, en especial a
los nuevos colegiados. Francisco Navarro les alentó a profundizar
en los campos de actuación profesional que la ley reserva a estos
nuevos operadores jurídicos. “Os damos la bienvenida al colegio,
donde estamos a vuestro servicio. Habéis hecho el acto más impor-
tante de la vida colegial al jurar el acatamiento de la Constitución y
todo lo que ello supone”, señaló Navarro, que añadió: “Desde el
colegio que presido os animamos para que sigáis con vuestra espe-
cialización y formación. En el colegio os daremos todas las facilida-
des para que esto sea así. Estáis en un mundo cambiante por lo
que debéis estar siempre atentos a los cambios”.

Por su parte, el presidente del TSJB cerró el acto con un discurso
que versó sobre los continuos y vertiginosos cambios que registra
en la actualidad la sociedad en el mundo, especialmente en lo
social y laboral.

Extracto del discurso de D. Antoni Terrasa, presidente del TSJB:

“Permítanme, en esta ocasión tan singular y solemne de su inser-
ción formal como profesionales, unas palabras en relación con la
esfera en que habrá de desarrollarse su cometido, abocada a procu-
rar la prestación de servicios en el ámbito jurídico, tanto de asesora-
miento como de defensa, por lo que la vivencia cultural del Derecho
y la profundización en las relaciones con la Judicatura cobran pleni-
tud de sentido mediante actividades como la prestación de juramen-
to o promesa ante el Presidente y la Junta Directiva de su Colegio, y
en la sede de este Tribunal. Hijo de la llamada Revolución indus-
trial, se echa de menos una actualización conjuntada del Derecho
del Trabajo, a fin de conservar coherencia con la evolución del sus-
trato económico-social que le dio vida y le vio crecer, porque el fenó-
meno, que ha sido abundantemente descrito y definido como globa-

lización o mundialización, refleja el nacimiento de un nuevo merca-
do sin fronteras, y no sólo de capitales, sino también de bienes y
servicios, que incorpora nuevas formas organizativas empresariales
con segmentación cada vez más acusada de los procesos producti-
vos y capacidad de deslocalización, generando una regulación
(pautas de conducta comercial) nacida al margen del Estado por-
que las relaciones transfronterizas no son siquiera interestatales
sino genuinamente interempresariales, y acarrean modelos de com-
portamiento mercantil surgidos por simple acuerdo, a modo de
práctica comercial que se expande rápidamente y torna crítica la
preeminencia formal del Derecho del Estado para regular unas rela-
ciones comerciales cada vez más desligadas materialmente de lo
que constituye su territorio. Ahí está la recientísima Ley 38/2007,
de 16 de noviembre, que alude en su EM a las ‘nuevas condiciones
inducidas por la globalización de la economía” y habla de “transna-
cionalidad en las condiciones de protección de los trabajadores’.

De un lado la interconexión entre grandes empresas vinculadas
transnacionalmente formando lo que se designa como “grupos”, y la
fragmentación en fases del proceso productivo para asignarlas a
diferentes filiales, generan una interdependencia económica que
pugna con la conservación de su independencia jurídica, planteando
dudas sobre muy diferentes cuestiones (la legitimación negocial
para el convenio colectivo, la representación en la empresa, la circu-
lación de trabajadores dentro del grupo). De otro lado la llamada
externalización, y la proliferación de las empresas de menor tamaño
susceptibles de más rápida adaptación ante un mercado oscilante,
plantean asimismo figuras y soluciones que escapan a los paráme-
tros y modelos tradicionales, surgiendo un sinfín de trabajadores
“atípicos” en tanto que sujetos a condiciones diferentes: temporali-
dad, prestaciones a tiempo parcial, teletrabajadores, trabajadores
vinculados mediante contratos formativos, trabajadores autónomos,
frente a los que el Derecho del Trabajo ofrece una tutela heterogénea
y diversificada, pero sin apreciarse una reordenación como conjunto.

Este es el complejo y estimulante panorama en el que ustedes
están llamados a desenvolverse como profesionales en el presente y
hacia el futuro, y por ello quiero animarles a desempeñar su come-
tido con dedicación y con lealtad recíproca en su relación profesio-
nal con Jueces y Tribunales, también inmersos en este mismo reto.

Enhorabuena y muchas gracias.”
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Los graduados sociales han destacado siempre por ser una profe-
sión pionera en el uso de la tecnología como herramienta para
mejorar tanto su gestión interna como el servicio que ofrecen a
sus clientes y los ciudadanos en general. Así en el año 2000 se
planteó la necesidad de disponer de un portal Web que además
de mostrar la imagen corporativa del Colegio, ofreciese servicios
funcionales para los colegiados. Hoy, siete años más tarde,
entienden que el portal actual ha cumplido su cometido; ha servi-
do para ofrecer una abanico de servicios a los colegiados sin
moverse de su despacho, ha acercado el Colegio a nuestras islas
hermanas Menorca, Ibiza y Formentera, y ha sido una ventana
por la que la sociedad en general ha podido ver más de cerca la
profesión.

Ahora que Internet es ya una realidad llena de posibilidades, es el
momento de emprender un proyecto de modernización del portal,
tanto en diseño gráfico como en funcionalidades. En el último
trimestre de 2007 se ha trabajado en el nuevo portal web, moder-
no, elegante, con una base tecnológica sólida que permita incor-
porar dinámicamente los servicios que la evolución social deman-
de. Está prevista la inauguración del nuevo portal Web para el
mes de febrero de 2008.

Nuevo portal web www.cgsbaleares.com

El 1 de noviembre de 2007 D. Pablo Páramo Montero fue nom-
brado Director Territorial - Jefe Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social en Illes Balears.

Desde estas líneas el Colegio Oficial de Graduados Sociales de
les Illes Balears quiere expresarle su respeto, apoyo y el deseo de
colaboración en cualquier asunto para el que sea requerido.
Con el nombramiento del nuevo Director Territorial, quedaba sin

efecto el acuerdo de colaboración en virtud del cual los Libros de
Visita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podían
dilgenciarse en la sede colegial.

Tras mantener una reunión con el nuevo Director éste expresó su
voluntad de mantener el acuerdo y de colaborar en la medida de lo
posible con el Colegio para facilitar la labor de los Graduados Socia-
les y por extensión la de todos los ciudadanos de esta Comunidad.

Renovación del acuerdo de colaboración con la Inspección de Trabajo
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El selecto y exclusivo Castillo Hotel Son Vida de Palma acogió la XVI
Trobada de graduados sociales de Balears, la fiesta anual de este
colectivo, que en un marco inmejorable, reunió a las principales
autoridades de esta comunidad en el ámbito institucional, laboral y
de la judicatura, la junta de gobierno del Il·lustre Col·legi de Gra-
duats Socials de Balears, que preside Francisco Navarro, y numero-
sos colegiados que no quisieron perderse esta noche especial.

Las autoridades e invitados fueron muchos, al no querer perderse
esta cita ineludible en el calendario balear. Asistieron D. Antonio
Terrasa, Presidente del TSJB, D. Antonio Torres, director general
de Presidència del Govern; Dª Magdalena Llompart, profesora del
departamento de Derecho del Trabajo de la Universitat de les Illes
Balears (UIB); D. Eric Monreal, vicedecano de la facultad de Dere-
cho de la UIB; Dª Magarita Tarabiri-Castellani, directora de la
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (EURL); D. Antonio
Oliver, magistrado de la Sala de los Social del Tribunal Suprior de
Justicia (TSJ); D. Francisco Javier Wilhelmi, presidente de la Sala
de lo Social del TSJ; D. Pere Aguiló, director general de Treball, en
representación de la consellera Margarita Nájera; Dª Paula Liñán,
directora general de Salut Laboral; D. Antonio García, director

provincial del SPEE/INEM; D. Pablo Páramo, director provincial de
la Inspección de Trabajo; D. Alfonso Ruiz, director provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social; D. Antonio Comas, direc-
tor provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social; D.
Francisco Martínez, magistrado Juez Decano del Juzgado de lo
Social Palma-Decanato; y D. Alejandro Roa, magistrado Juez del
Juzgado de lo Social Número 2 de Palma.
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XVI Trobada de Graduats Socials
Una velada anual para el compañerismo en la profesión



La junta de Gobierno del Col·legi de Graduats Socials de les Illes
Balears asistió casi al completo a este acto. Acudieron, además del
mencionado Francisco Navarro, Llorenç Amengual, Francisco Cabe-
llo, Magdalena Massot, Margarita Dodero, Antonio Mir, Bartolomé
Bosch, Pedro Blanco, Enric Oltra, Antoni Florit, Francisco Javier
Hernández, Fernanda Bibiloni, Francisca Romaguera y Francisca
Llompart.

La velada, que fue presidida por el presidente del Govern de les
Illes Balears, Hble. Sr. Francesc Antich, y por el Presidente del
Colegio D. Francisco Navarro, comenzó con el recibimiento de los
comensales. Numerosos reencuentros y muestras de confraterniza-
ción por parte de los presentes en los aledaños de la sala donde
estaba programada la cena de gala. Sin mucha dilación se procedió
a servir la comida a los presentes. Al finalizar la cena los miembros de la junta de gobierno Magdalena

Massot y Javier Hernández cobraron protagonismo y subieron al
escenario diseñado para tal ocasión. Dieron la bienvenida a los pre-
sentes y enseguida cedieron la palabra a Francisco Navarro que
disertó a los asistentes.

El presidente de los graduados sociales de Balears comenzó dando
las gracias a los asistentes por su presencia. “Me satisface enorme-
mente poder contar en esta fiesta a los máximos representantes de
nuestro gobierno, de la judicatura y de las administraciones autonó-
mica y central. A todos agradezco la asistencia y el compartir estos
momentos especiales con nosotros”, dijo. Seguidamente repasó lo
realizado en el último año por el colegio que él preside y valoró lo
hecho en su mandato, que finaliza en marzo de 2008. “Acaba mi
mandato y con él cuatro años de trabajo, constante esfuerzo y
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dedicación al colegio y a sus miembros. A los que me conocéis
sabéis el sentimiento que tengo por esta profesión, lo que a ella le
debo y lo que supone en mi vida, no en vano serán 14 años en la
junta de gobierno, cuatro de ellos como máximo representante. No
seré yo quien juzgue -relató Navarro- los logros o desaciertos de
este mandato, si bien sin falsa modestia considero que se han obte-
nido logros importantes para la profesión, servicios de gran utilidad
para los colegiados y ha habido acontecimientos de una gran reper-
cusión a nivel autonómico y nacional”.

Este dirigente hizo memoria y recordó a los presente el exitoso IV
Encuentro celebrado en el año 2005 entre el Consejo General del
Poder Judicial y el Consejo General de Colegios Oficiales de Gra-
duados Sociales de España, encuentro que fue un referente y un
rotundo éxito, tanto de participación como de organización. Navarro
enumeró algunos de los logros conseguidos como “ofrecer a los
colegiados la base de datos de mayor prestigio, de manera total-
mente gratuita y mediante su uso desde los propios despachos.
Hemos seguido manteniendo y potenciando una formación conti-
nua del máximo nivel y sin coste alguno para los afiliados”.

El presidente de los colegiados señaló el acercamiento que ha habi-
do con Eivissa y Menorca. “El pasado año realizamos una jura de
colegiados y entrega de diplomas del Sistema Red de la Seguridad
Social en Eivissa. En este año realizamos la entrega de los diplo-
mas del Sistema Red en Menorca. La junta de Gobierno se amplió
en dos miembros para dar cabida a un vocal por Eivissa y Formen-
tera y otro por Menorca, dándoles una cuota de representación
incluso superior a la proporcional. Con estas actuaciones queremos
aproximar a los colegiados/as de estas islas el colegio y de darles el

reconocimiento y apoyo que merecen”, opinó. En cuanto a la situa-
ción económica, Navarro manifestó que “es envidiable”. “Ha habi-
do unos resultados económicos positivos y sin necesidad de incre-
mentar cuotas, todo lo contrario, habrá una reducción de las derra-
mas de los colegiados a partir del próximo año”, añadió.

Asimismo quiso agradecer la labor de su equipo ya que sin él pocas
cosas se hubieran podido lograr. “Estas consecuciones no son obra
de una sola persona, la gran virtud de un presidente es saberse
rodear del mejor conjunto posible, de los más válidos y eficientes.
Durante estos cuatro años han pasado compañeros/as de una gran
talla personal y profesional y no puedo dejar pasar la ocasión de
hacer una justa mención a ellos: Lorenzo Tur, Aina Ribas, Rosa Oli-
ver, Catalina Bonnín y Juli Mascaró”, apuntó. Igualmente quiso

hacer una mención a los actuales miembros de la junta de Gobier-
no, pues “justo es su reconocimiento y cooperación necesaria en la
consecución de los logros mencionados”. Sobre los vicepresidentes
Lorenzo Amengual y Francisco Cabello, la secretaria Magdalena
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Massot, el vicesecretario Bartolomé Bosch, el contador Antoni Mir y
los vocales Antoni Carbonell, Enric Oltra, Margarita Dodero, Pedro
Blanco, Teresa Tur, Remigi Gornes, Antoni Florit, Francisco Javier
Hernández y Gori Noceras solicitó un fuerte aplauso como muestra
de reconocimiento y gratitud.

Navarro dejó claro que este discurso no se debe entender como el
final de una etapa ya que se está trabajando en proyectos de un
gran calado. “Antes de que termine mi mandato tengo intención de
someter a aprobación de la asamblea general unos estatutos que
regulen nuestra profesión, que recojan sus particularidades, que se
adapten a las leyes autonómicas y que sean la mejor herramienta
para regular nuestra profesión”, indicó. Igualmente anunció la pre-
sentación de la nueva página web del colegio, de la que dijo que
tendrá una imagen más actual y potenciará la comunicación visual,
los contenidos y los servicios para “convertirla en una herramienta
imprescindible para la formación e información de los colegiados”.

También desveló que se está trabajando en una política de imagen
corporativa, como medio de relacionar imagen e información, como
medida de adaptación a los nuevos sistemas de comunicación y
marketing. La sede corporativa también sufrirá modificaciones y se
está creando un aula polivalente de formación, con los últimos sis-
temas de imagen y tecnología, con el “objetivo de personalizar y
acercar la formación”. Al respecto, alabó la colaboración y partici-
pación activa de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y de la

EURL en la implantación de los nuevos planes de estudios. Navarro
confirmó que se presentará a la reelección. “Mi proyecto no está
agotado y el futuro nos depara retos tan importantes o más que los
realizados. Me gustaría poder seguir dirigiendo el rumbo de los mis-
mos, contando con el mejor equipo posible. Eso sí, teniendo vues-
tra confianza”, señaló, y añadió: “Quiero encabezar un equipo que
nos permita desarrollar y potenciar los logros conseguidos, afianzar
los que se están culminando y hacer realidad los retos que se pre-
sentan. Todo ello bajo el lema ‘Por el colegio del Siglo XXI’”.

La adaptación de los estudios de relaciones laborales al espacio
europeo de educación superior es uno de los retos para este cole-
gio, según esgrimió Navarro, que avanzó que en 2010 la actual
escuela de relaciones laborales se integrará en la UIB, lo que signi-
fica que para esa fecha se habrán tenido que adaptar los planes de
estudios. “Desaparecerá Relaciones Laborales y nacerá Ciencias
del Trabajo y Recursos Humanos como título de grado, desapare-
ciendo las diferencias de universitarios de primera y de segunda.
Con 240 créditos tendremos el mismo rango que cualquier otro gra-
do”, subrayó. La integración que desveló Navarro supondrá la plena
asunción de la titulación por la máxima institución académica y el
respaldo total de esos estudios. El desarrollo de ese proceso podría
significar una enorme cantidad de trabajo ya que los graduados
sociales “tenemos mucho que ofrecer y decir en la elaboración de
los planes de estudios, tanto en el grado como en los postgrados”.
Para ello se promoverá la creación de una escuela de práctica
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jurídica, con el objetivo de mantener y potenciar esa vertiente en
esta profesión. “Su finalidad será para que los estudiantes conoz-
can el rumbo y uno de los principales sentidos de esta profesión y
la perspectiva jurídica de la misma. Por ello trabajaremos para que
el nuevo plan de estudios amplíe la importante parcela de materias
jurídicas con que cuenta y apueste por la formación práctica como
medida de adaptación a la realidad”, señaló.

Este proyecto de integración ha contado con el apoyo de la rectora
de la UIB, Moserrat Casas, así como del vicerrector de planificación
y ordenacion universitaria, Martí March, y de la directora de la
EURL, Margarita Tarabini. “Gracias a ella la viabilidad y el futuro
de los estudios de los cuales se nutre nuestra profesión están ase-
gurados y con una proyección de futuro”, destacó Navarro de Tara-
bini, que recibió un sentido aplauso.

El presidente de los graduados en la recta final de su discurso valo-
ró el estado actual de la profesión, cuyos integrantes son conocedo-
res de los retos que se avecinan. “La sociedad necesita del concur-
so de profesionales cualificados, comprometidos y preparados para
ofrecer ese servicio a las empresas, trabajadores y ciudadanos de
este país. El congreso ha aprobado la reforma de la Seguridad
Social, la cual va a suponer importantes cambios en los derechos
de los pensionistas, a las circunstancias de calidad y esperanza de
vida, a la incidencia que la inmigración tiene en nuestro sistema de
trabajo y, entre otros, al importante y necesario acceso de la mujer
al mundo laboral. Son elementos que van a dirigir el rumbo del
derecho del trabajo y de la seguridad social en este siglo y el con-
curso de los graduados sociales es necesario”, dijo. Navarró alentó
a los graduados para asumir esos retos con la mejor formación y
preparación, como “señal de defensa de los intereses de quienes
confían en nosotros”. Igualmente ofreció al President del Govern la
colaboración institucional ahora que está a punto de firmarse un
Pacto por el diálogo y competitividad en Balears.

No olvidó pedir a los graduados, tanto a los veteranos como a los
nuevos, que se marquen como obligación y reto la formación
continua y les invitó a utilizar y acudir a los continuos cursos que se
preparan desde el colegio. “Si somos capaces de aglutinar estas
prioridades con el quehacer diario, triunfaréis y obtendréis el reco-
nocimiento y la satisfacción del deber cumplido”, manifestó.

Navarro no quiso obviar dos perdidas personales sucedidas en
2007, Carlos Gutiérrez, que fue director de la EURL, y Francisco
Badenes, jefe de la Inspección de Trabajo y profesor de la EURL, y
se despidió felicitando a los colegiados que cumplen 25 años de
servicio, de los que dijo “sois un ejemplo a seguir por vuestra vin-
culación y fidelidad hacia el colegio” y a los que ya hace 15. Acabó
dando el agradecimiento a Francesc Antich por su asistencia al
tener muchos compromisos que dificultaban su presencia en esta
cena de gala.

Tras el discurso presidencial se procedió a la entrega de diplomas a
los colegiados que cuentan con 15 años de antigüedad, que fueron
dados por Antoni Mir, Tolo Bosch, Francisco Cabello, Margarita
Dodero, Enric Oltra y Antoni Florit. Los galardonados fueron Eduar-
do Álvarez, María Fernanda Bibiloni, Antonio Comas, Francisco
Navarro, Francisco Javier Oliver y Juli Mascaró.
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Antes de entregar los diplomas a los que llevan 25 años en el cole-
gio se dieron unos obsequios, cortesía de entidades colaboradoras,
a las personas agraciadas en un sorteo que se realizó en el trans-
curso de la cena. Los colegiados que cumplieron sus ‘bodas de pla-
ta’ con el colegio recibieron, en un acto muy emotivo, una obra grá-
fica del autor Xesc Grimalt, exclusivamente elaborada para este
ocasión. La litografía la recibieron en manos de Francisco Navarro,
Francesc Antich, Antoni Terrassa y Llorenç Amengual los titulados
Francesc Albertí, Francisco Cabello, Pablo Sedano, Catalina
Valens, Eugenia Cañellas y José María Sampol.

Finalizado el acto conmemorativo de las colegiaciones, el presiden-
te del Govern, Francesc Antich, se dirigió a los presentes para
cerrar la XVI Trobada. El President comenzó diciendo que para él
era un honor estar en este acto y participar en la entrega de distin-
ciones. Luego señaló la importancia que tiene este colectivo. “Los
graduados sois muy necesarios en unos tiempos de constantes
cambios. Vuestra profesionalidad, que la vais demostrando día a
día, es vuestra mejor carta de presentación y vuestro mejor activo”,
manifestó Antich, que añadió: “Nosotros apostamos por el diálogo y
queremos que las personas tengan las máximas oportunidades y la
mejor calidad de vida”.

También se refirió a la apuesta fuerte que se hace para la adapta-
ción al espacio europeo de la educación superior. “Contar con

profesionales es muy importante para diseñar el perfil del futuro.
Queremos que Balears sea puntera en esta materia, por lo que
necesitamos y queremos vuestra colaboración. Tenéis que tener
claro que en el mundo laboral vuestra actuación es básica”, señaló.
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Antich se refirió después a la siniestralidad laboral en Balears,
cuyos índices están muy elevados. “Queremos actuar para redu-
cir la siniestralidad mediante un plan de choque. En su elabora-
ción hemos contado con vuestra participación y habéis tenido
un gran peso en ella. Todos deseamos reducir esa tasa y para
ello necesitamos la colaboración de todos. Tened claro que desde
el Govern queremos una tolerancia cero en accidentes laborales”,
relató.

El President se refirió a la entrada de nuevas leyes como la Ley
de Dependencia. “Nos requiere esfuerzos pero queremos poner
las herramientas necesarias para que las personas que lo necesi-
tan puedan tener una calidad de vida que no tienen en muchos
casos. Es nuestra obligación y nuestro compromiso”, indicó.

Por último, y tras alabar de nuevo el trabajo “tan bueno” que
hacen los graduados, Antich, dio las gracias a Francisco Navarro
por ofrecer su colaboración al Govern. “Lo valoro de todo cora-
zón. Sin duda no se puede mejorar un país sin la ayuda de todos
para que los ciudadanos tengamos una mejor calidad de vida
y más oportunidades”.

El Col·legi de Mediadors d'Assegurances de les Illes Balears
invitó a nuestro presidente D. Francisco Navarro a participar
como ponente en el programa de su XIV Jornadas del Seguro
Balear celebradas el 8 y 9 de noviembre de 2007 en Mallorca.

Navarro participó junto a otros destacados profesionales en la
ponencia que versaba sobre el Estatuto del Trabajo Autónomo y
la posterior mesa redonda-coloquio dónde los ponentes deba-
tieron distintos aspectos de la citada norma.

XIV Jornadas del Seguro Balear
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Como puede observarse en la comparativa, el uso del portal Web
del colegio aumenta cada año. Suponemos que el incremento del
acceso va en relación al incremento de los servicios y contenidos
ofrecidos en el portal y al mayor uso de Internet que hacen tanto
los colegiados como los ciudadanos en general.

Estadísticas de acceso al portal web del Colegio

2005 2006 2007

enero 7342 9697 15210

febrero 7661 12918 14218

marzo 7500 15073 14908

abril 7374 11916 13097

mayo 7114 14394 15585

junio 6911 14268 13779

julio 7552 12167 13351

agosto 6184 10404 12163

septiembre 6521 12339 13031

octubre 8136 12795 15257

noviembre 8696 13738 13997

diciembre 398 10931 12160

Número de visitas al portal web
por mes y año

2005 2006 2007
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Novedades en la confección y presentación de declaraciones
informativas a la AEAT 2007

La Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(AEAT) en las Illes Balears organizó en la sede corporativa del
Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Balears una sesión infor-
mativa sobre las novedades en la confección y presentación de las
declaraciones informativas correspondientes al ejercicio 2007. La

jefa regional de gestión de la AEAT en Balears Margarita Hernández
y el jefe regional de informática de la mencionada agencia Carlos
Nafría, fueron los ponentes. Estos dos funcionarios estatales expli-
caron con un lenguaje claro y mediante un proyector cómo desen-
volverse a la hora de elaborar y presentar los distintos modelos a la
AEAT. “La novedad de este año hará la vida más fácil. Es la ‘pre-
sentación inmediata’, al estilo del padre de la renta”, señaló Carlos
Nafría, que añadió: “Se ha mejorado en el rendimiento. Lo notarán
principalmente las personas que hacen declaraciones voluminosas.
Hay que pensar que la simplicidad es un valor añadido”.

Otra novedad que desveló este informático fue que en la presente
edición se podrán corregir los errores online “para facilitar la vida a
todos” y que se permiten las declaraciones duplicadas.

Tras confeccionar desde el principio varios modelos de declaración
de la AEAT, tanto Margarita Hernández y Carlos Nafría contestaron
las dudas a los presentes y dijeron que ante cualquier problema
que puedan tener en la AEAT encontrarán ayuda.

Como cada año, nuestro presidente, que es miembro del Patro-
nato de la Fundación Estudios Sociales de las Islas Baleares,
acudió a la Sesión Ordinaria que tuvo lugar el 12 de noviembre
de 2007. La mencionada fundación tutela la Escuela Universi-
taria de Relaciones Laborales, adscrita a la Universitat de les
Illes Balears.

De los temas tratados hay que destacar que se acordó la plena
integración de la EURL en la UIB para el año 2010, con la
aplicación del nuevo título de Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos y que se ha suscrito un convenio de colabo-

ración con el Colegio de Graduados Sociales en virtud del cual
los colegiados podrán acoger como becarios en prácticas a
estudiantes que hayan superado un mínimo del 50% de los
créditos académicos.

Además también se habló de los planes de estudio, distribu-
ción de asignaturas, mejora de las prácticas e inserción laboral
de los recién titulados y la reciente incorporación al proceso de
internacionalización de la UIB a través del programa de la
Unión Europea Sócrates-Erasmus.

Fundación Estudios Sociales de las Islas Baleares
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D. Marc Sabater, Graduado Social, profesor y secretario de la
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, ha editado un
libro sobre la historia del barrio palmesano de Santa Catalina.

En la noticia publicada el 5 de diciembre en el periódico Diario
de Mallorca, explicaba que la idea de escribir el libro fue de su
padre, ya que él y sus antepasados ya nacieron en Santa Catalina
y que en líneas generales consiste en una apología del barrio que
abarca el período histórico desde la conquista hasta los años
ochenta del siglo pasado. El volumen consta de historias, viven-
cias y tradiciones orales combinadas con un poco de imaginación
e incluye setenta fotografías, recogiendo personajes cataliners
destacados en todos los ámbitos.

Sirva esta noticia para dar a conocer aficiones extra-profesionales
que practican algunos de los graduados sociales contribuyendo
en este caso al patrimonio cultural de nuestra comunidad.

El graduado social Marc Sabater edita un libro sobre el barrio palmesano
de Santa Catalina

El Salón de Actos de la sede colegial presentaba problemas de
visibilidad en cuanto a la única pantalla de proyección ubicada
en un lateral de la sala. Al ser usada en la mayoría de las jorna-
das, seminarios y conferencias, había una parte del público que
no tenía una adecuada visibilidad de la misma.

Para solucionar el problema se ha optado por ubicar dos proyec-
tores de video simultáneos suspendidos del techo, y dos pantallas

automáticas ubicadas a ambos laterales de la mesa de los ponen-
tes, para que pueda hacerse un adecuado seguimiento de la
información que se va proyectando.

La intención del Colegio es mejorar el equipamiento técnico de la
sala para adecuarlo a las nuevas tecnologías que ayudan sin duda
a que la infomación se asimile de una forma más agradable y
cómoda.

Mejora del equipamiento audiovisual del Salón de Actos
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El salón de actos de la sede corporativa del Il·lustre
Col·legi oficial de Graduats Socials de Balears acogió una sesión
informativa sobre el estudio y aplicación de la Ley de Sociedades
Profesionales en los despachos de los graduados sociales. La
ponente y encargada de exponer a los presentes las distintas nove-
dades de esta ley fue la letrada del Ilustre Colegio Oficial de Aboga-
dos de les Illes Balears, Lourdes Mazorra, en un acto presentado
por el presidente de los graduados sociales, Francisco Navarro.

Las primeras palabras de Mazorra fue que ella estaba allí para dar
unas “pinceladas y nociones” de la Ley de Sociedades Profesiona-
les, aprobada el 15 de marzo de 2007 y que entró en vigor el 16 de
junio del mismo año. “Es una ley que efectivamente regula. Es un
instrumento jurídico pero una regulación”, señaló la abogada, que
añadió: “Esta ley, que ha merecido muchas críticas, introduce una
novedad al considerar a las sociedades no como una cosa aislada”.

Lourdes Mazorra distingue dos aspectos importantes de esta ley,
que va en relación con el tiempo, las sociedades profesionales
antes de la ley 2/2007 y las sociedades profesionales de nueva cre-
ación. “Las de antes de la ley tienen unos plazos para adaptarse a
la nueva normativa. Un año desde que entró en vigor para que se
adapten al nuevo régimen mediante escritura pública y registro
mercantil. Las que no se regularicen quedarán automáticamente
extinguidas, disueltas con pleno derecho. La autodisolución correrá
a cargo del Registro Mercantil que a los 18 meses procederá a ello

de manera automática”, indicó. Esta letrada se refirió al ejercicio
multidisciplinar, un apartado que fue seguido con especial aten-
ción por los presentes. “Esta ley ya da una pincelada pero deja la
regulación de éstos al gobierno. Habrá que esperar que lo regule”,
subrayó.

Por último, y antes de dar paso al turno de las preguntas, Mazorra
desveló que la ley sí tiene muy en cuenta al socio profesional.
“Admite la presencia de socios no profesionales pero dice que el
control de la sociedad tiene que tener el 75 por ciento en manos de
profesionales. En consecuencia deja el 25 por ciento en manos de
los no profesionales. Esto puede tener sus ventajas aunque tam-
bién sus inconvenientes”, manifestó.

En el turno de preguntas, Lourdes Mazorra contestó todas las
inquietudes de los asistentes que se basaban principalmente en la
actividad multidisciplinar y en el porcentaje de la sociedad a cargo
de socios profesionales y los que no lo son. Esta abogada volvió a
referirse que hasta que el gobierno no regule la actividad multidis-
ciplinar “las incompatibilidades existen”. “Se tiene que regular por
real decreto y aún no se ha hecho”, finalizó.
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La formación y el reciclaje profesional siempre han formado parte
de las prioridades de nuestro Colegio, y en este sentido surgió la
idea de disponer de un Aula Polivalente en la propia Sede Cole-
gial, equipada con los últimos avances en tecnología audiovisual.

Al estudiar las posibles ubicaciones se decidió ubicarla en el
espacio que hasta entonces había ocupado la biblioteca, y trasla-
dar ésta a un espacio más reducido, ya que actualmente mucha
de la información es preferible consultarla utilizando Internet. A
lo largo del 2007 el equipo de trabajo "biblioteca" formado por
los colegiados Dña. Margarita Dodero y D. Pedro Blanco se ha
dedicado a seleccionar de la antigua biblioteca aquellos libros y
material más interesantes para mantener en la nueva biblioteca.
Sirvan estas líneas para agradecerles su labor.

Los libros que a su buen criterio no fueron seleccionados se
pusieron a disposición de todos los colegiados que los fueron reti-
rando según su interés. La nueva biblioteca de volúmenes en
papel se ha ubicado junto a la biblioteca virtual, dónde todos los

colegiados disponen de ordenadores con conexión a Internet y así
tienen la facilidad de utilizar los medios más convenientes en
cada caso.

A finales de 2007 se han realizado las obras necesarias y el Aula
Polivalente ha quedado lista para su uso. Además de su función
como aula de formación, podrá utilizarse para reuniones de gru-
pos de trabajo, comisiones y lugar de estudio y trabajo de los
colegiados que así lo deseen cuando no esté ocupada.

La Sala de Juntas de la sede colegial, que se utiliza para los actos
institucionales, firma de convenios y visitas de las autoridades,
acusaba el paso de los años y se hacía necesaria su rehabilitación.

En los últimos meses del 2007, aprovechando las obras que se
realizaban en la biblioteca, se ha procedido a cambiar el suelo de
moqueta por uno de parquet, al pintado de las paredes y cambios
en la decoración de la sala.

Obras de adecuación y reforma en la sede del Colegio

Los graduados sociales, como profesionales jurídicos, deben
hacer uso de la preceptiva toga para la asistencia a vistas judicia-
les. Durante 2007 el Colegio ha puesto a disposición de los cole-
giados ejercientes nuevas togas en los Juzgados de lo Social, con
un diseño más moderno tanto de la toga como del escudo profe-
sional que les representa.

Aprovechando el proyecto de modernización de esta obligada
prenda, numerosos colegiados encargaron su propia toga para
disponer de ella libremente con mayor comodidad.

Nuevo escudo en las togas de los graduados sociales de Baleares

Aula polivalente y reubicación de la biblioteca

Modernización de la Sala de Juntas
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Resumen de actividades, acuerdos y gestiones 2007

Enero

Día 3. Reunión Extranjería. CGS: Responsable subcomisión
y Secretaria Gral., Dª Magdalena Massot y Vicesecretario, D. Antoni
Carbonell. Delegación Gobierno.

Día 16. Almuerzo de trabajo entre el Colegio de Abo-
gados y el Colegio de Graduados Sociales. CAIB: Deca-
no D. Juan Font- Vocal JG CGS: Presidente, D.Francisco Navarro y
Vicepresidentes, D. Llorenç Amengual y D. Francisco Cabello.

Día 24. Reunión Delegación Gobierno. DG: Dª Carla Mer-
cé, Dª Carmen Pérez. CGS: D. Enric Oltra (Vocal JG y miembro de la
subcomisión de Extranjería). Asunto: Convenio Extranjería, Oficina
Única de Extranjería . Delegación Gobierno.

Día 24. Comisión Permanente Junta de Gobierno.

Día 24. Conferencia sobre “Estatut del Treball autò-
nom”. Ponente: Ministro de Trabajo i Asuntos Sociales D. Jesús
Caldera. Organiza: PSIB-PSOE. Sede.

Día 25. Jornada Informativa Novedades Legislativas,
en colaboración con Mutua Fimac. Ponentes: D. Fernando
Villalobos Cabrera, Director General de Salud Laboral, D. José Mª
Martínez Peregrin, Asesor Jurídico Mutua FIMAC, D. Antonio
Comas Barceló, Director Provincial TGSS. Sede.

Día 30. Colegio Of. Abogados IB. Acto de toma posesión
del cargo de Presidente y vocales JG. Asiste: Presidente , D. Fran-
cisco Navarro y Vicepresidente D. Llorenç Amengual. CAIB.

Febrero

Día 1. Curso Prestaciones de la Seguridad Social en
el Régimen General. Ponente: D. Joan Reus Barceló, Gradua-
do Social. Fecha: Febrero: 1, 6, 8, 13, 15, 19, 22, 26, 28 - Marzo:
6. Horario: 18:00 a 20:00 h. Curso Nóminas: ponente Dª Tina
Horrach Capó, Graduado Social. Fecha: Marzo: 8, 13, 15, 20, 21,
27, 29 - Abril: 3. Horario: 19:00 a 21:00 horas. Curso Contrata-
ción: Ponente: D. Jaume Sitjar, Graduado Social. Fecha: Abril: 11,
12, 16, 18, 19, 23, 25, 26 Horario: 18:00 A 20:00 h. Sede.

Día 7. Comisión de Cultura. Sede.

Día 7. Comisión Antena Social - Anuario. Sede.

Día 9. Pleno del Consejo General. Asiste Presidente,
D. Francisco Navarro. A Coruña.

Día 9. Inauguración Oficina integral TGSS en Menorca.

Asiste D. Remigi Gornés, vocal ejerciente JG y representante del
colectivo de la Demarcación Menorca. Menorca oficina TGSS.

Día 16. Conferencia Aina Calvo, PSIB-PSOE. Presenta-
ción líneas maestras proyecto ciudad. Asiste: Presidente, D. Fran-
cisco Navarro. Centre Social Flassaders.

Día 19. Ministerio Trabajo y Asuntos Sociales. Acto
Solemne Jura o promesa cargo Presidente Consejo General ante D.
Jesús Caldera Sánchez-Capitán. Asiste presidente D. Francisco
Navarro. Madrid.

Día 22. Comisión Permanente Junta de Gobierno.Sede.

Día 28. Acte Institucional conmemoratiu del dia de
les Illes Balears 2007. Asiste Secretaria General, Dª Magda-
lena Massot. Auditorium.
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Marzo

Día 6. Prestaciones de la Seguridad Social en el
Régimen General, Nóminas y Contratación. Ponente: D.
Joan Reus Barceló, Graduado Social. Fecha: Febrero: 1, 6, 8, 13,
15, 19, 22, 26, 28 - Marzo: 6. Horario: 18:00 a 20:00 h. Curso
Nóminas: ponente Dª Tina Horrach Capó, Graduado Social. Fecha:
Marzo: 8, 13, 15, 20, 21, 27, 29 - Abril: 3. Horario: 19:00 a
21:00 h. Curso Contratación: ponente D. Jaume Sitjar, Graduado
Social. Fecha: Abril: 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26. Horario:
18:00 a 20:00 h. Sede.

Día 9. Reunión Banca March. Asunto: convenio Banca
March y Colegio Of. Graduados Sociales Illes Balears. Asisten por
parte de la Banca March Dª Ana Sagrera, Gerente de Cuentas, D.

Pedro Nadal, Director Colectivos, Dª. Felisa Ramis, Subdirectora
Banca Institucional. Por parte del CGS: D. Francisco Cabello, Teso-
rero y Vicepresidente. Sede.

Día 15. Comisión Permanente Junta de Gobierno.
Sede.

Día 22. Curso de Reciclaje del SISTEMA RED. Organi-
za: TGSS. Sede.

Día 23. Comisión Deontología. Sede.

Día 23. Junta General Ordinaria. Sede.

Abril

Día 2. “Taula de Trobada”. Organiza la Agencia Tributa-
ria:"Encuentros periódicos con los Colegios Profesionales". Sala
Juntas de la Dependencia Regional de Inspección. Asiste: Tesorero,
D. Francisco Cabello. Agencia Tributaria.

Día 2. Entrevista Presidente CGS, D. Francisco Nava-
rro. IB 3 TV.

Día 3. Comisión Sistema RED. Asunto: Reunión seguimiento
Sistema RED. TGSS.

Día 11. Curso de Nóminas. Ponente: Dª Tina Horrach Capó,
Graduado Social. Fecha: Abril: 3, 10; Mayo: 8. Horario: 19:00 a
21:00 h. Curso de Contratación: ponente: D. Jaume Sitjar, Gradua-
do Social. Fecha: Abril 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26. Horario:
18:00 a 20:00 h. Sede.

Día 12. Comisión Permanente. Sede.

Día 12. Comisión página WEB. Sede.

Día 13. Presentación Programa d’Habitatge del PSIB-

PSOE. Ponente: D.Francesc Antich. Asiste: presidente, D. Fran-
cisco Navarro. Sede.

Día 13. Acte lliurament Medalla d'Or Illes Balears.
Asiste: presidente, D. Francisco Navarro, Secretaria Secretaria
General, Dª Magdalena Massot. Sede.

Día 20. Fundació Balear de la Construcció. Inauguració
Mostra Mitjans Prevenció per a la Construcció. Asiste: Presidente
D. Francisco Navarro. FBC.

Día 23. Acte presa de possessió Dra. Montserrat
Casas com a Rectora de la UIB. Asiste: Presidente, D.
Francisco Navarro y Secretaria Gral. Sra. Magdalena Massot. UIB.

Día 25. MC MUTUAL. Inauguración nueva sede. Asiste:
Presidente, D. Francisco Navarro y Vocal Ejerciente, D. Bartolomé
Bosch. MC MUTUAL.

Día 26. Reunión Sistema Calidad. Asunto: Mantenimiento
Sistema Calidad y pago subvención concedida. Sede.
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Día 26. Comisión Permanente Junta de Gobierno.Sede.

Día 26. Curso servicio jurídico Westlaw. El Colegio Of.
Graduados Sociales organiza en colaboración con la Editorial
Thomson-Aranzadi para nuestro colectivo un curso, para optimizar
el aprovechamiento del servicio jurídico Westlaw por Internet.
Ponentes: Formadores Editorial Thomson-Aranzadi. Sede.

Día 27. Acte presentació: FUTUR-Partit Popular. Asis-
te: Presidente, D. Francisco Navarro y Secretaria Gral., Dª Magdale-
na Massot. Sede PP.

Día 30. Lliurament Del Premi Equalitas, de concilia-
ció de la vida laboral i famliar de les Illes Balears.
Asiste: Presidente, D. Francisco Navarro. Consolat de Mar.

Mayo

Día 4. Acto colocación primera piedra nuevo edificio
FLC. Asiste Vicepresidente D. Francisco Cabello. FLC.

Día 4. Reunión Pleno Consejo General. Acto celebración
cincuentenario creación Colegios Profesionales GS. Asiste: Presi-
dente, D. Francisco Navarro. Santander.

Día 7. Reunión Sistema de Calidad. Plan Sectorial 2005
ISO. Sede.

Día 7. Curso Reciclaje del Sistema RED. Organiza:
TGSS. Centro Formación Blanca Dona, Eivissa.

Día 7. Cortometraje sobre Riesgos Laborales: Riscs.
Producido por la Conselleria de Treball i Salut Laboral y la UIB.
Asiste: Presidente, D. Francisco Navarro. Salón de actos. Conselle-
ria Treball.

Día 9. Curso de Reciclaje del Sistema RE. Entidad orga-
nizadora: TGSS. Maó, Menorca.

Día 9. Comisión Página WEB. Asiste: MK. Sede.

Día 10. Comisión Deontología. Sede.

Día 10. Comisión Estatutos Colegiales. Sede.

Día 10. Comisión Página WEB. Asiste: AT4. Sede.

Día 14. Comisión Permanente. Sede.

Día 14. Comisión Biblioteca. Comisión de Cultura. Asunto:
Biblioteca-Aula Polivalente. Sede.

Día 16. Audiencia con la Presidenta del Consell Insu-
lar de Menorca. Hble. Sra. Joana Maria Barceló Martí. Asiste:
Junta de Govern. Sede TGSS Menorca.

Día 16. Entrega Diplomas TGSS colectivo Menorca.
Asiste: Junta de Govern. Sede TGSS Maó, Menorca.

Día 17. Reunión con el Ilmo. Sr. Ramón Morey,
Secretario Gral. Delegación del Gobierno. Asiste DG:
Jefa de Extranjería, Dª. Carla Mercé. Asiste CGS: Presidente, D.
Francisco Navarro y Responsable Subcomisión Extranjería, Dª Mag-
dalena Massot. Asunto: Cita Previa, Iniciación y Reagrupación;
Solicitud de ampliación del nuevo convenio para Autónomos. Sede
Delegación de Gobierno (calle Constitución).

Día 18. Firma Convenio de colaboración entre Banca
March y el CGS. Asisten: D. Francisco Navarro, Presidente, D.
Francisco Cabello, Tesorero y Coordinador Comisión Economía y
Presupuestos, y D. Francisco Rosés, Responsable subcomisión
Acuerdos Entidades Financieras. Sede.

Día 24. Comisión Permanente. Junta de Gobierno. Sede.
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Junio

Día 7. Conferencia Convenio Colectivo Construcción.
Ponentes: D. Jaume Sitjar Ramis, Graduado Social; D. Antonio
Font Mas, Graduado Social. Sede.

Día 21. Comisión Estatutos. Sede.

Día 21. Comisión Permanente Junta Gobierno. Sede.

Día 21. Homenaje a D. Carlos Gutiérrez González.
Organiza: UIB. Asiste: Presiente, D. Francisco Navarro y Vicepresi-
dente, D. Llorenç Amengual. UIB.

Día 28. Lliurament dels Premis Diario de Mallorca
2007. Asiste: Presidente, D. Francisco Navarro, Secretaria Gene-
ral, Dª Magdalena Massot. Club Diario Mallorca.

Julio

Día 5. Junta de Gobierno. Sede

Día 10. Reunión del Pleno del Consejo General. Asiste:
Presidente, D. Francisco Navarro. Madrid.

Septiembre

Día 13. Comisión Permanente Junta de Gobierno.Sede.

Día 20. Acto recepción inicio del Año Judicial
2007/2008. Asiste: Presidente, D. Francisco Navarro. TSJ.

Octubre

Día 3. Reunión Estatutos Colegiales. Asiste: Presidente,
D. Francisco Navarro y Asesora Jurídica, Dª Lourdes Mazorra. Sede.

Día 8. Reunión Ediciones de Fusta. Asiste: D. Javier Mate-
sanz. Asiste CGS: Tesorero, D. Francisco Cabello y Secretaria Gral.
Dª Magdalena Massot. Sede.

Día 10. Comisión Estatutos. D. Francisco Navarro, D. Antoni
Mir, D. Antoni Carbonell, D. Bartolomé Bosch, D. Francisco Cabe-
llo. Sede.

Día 10. Comisión Permanente. Sede.

Día 16. Reunión Presidente, Sr. Navarro, Coordinador
Deontología, Sr. Bosch y Asesora Jurídica, Sra.
Mazorra. Sede.

Día 18. Jornada sobre la Ley de Igualdad, en colabo-
ración con Mutua Asepeyo. Ponentes: Dª Adriana Bronte

Peñalva, Directora Asesoría Jurídica de Mutua Asepeyo; D. David
Isaac Tobía García, Director del Departamento de Derecho del Tra-
bajo y Seguridad Social de Deloitte. Sede.

Día 18. Acto presentación “Memoria del CES sobre
l’econòmia, el treball i la societat de les Illes Bale-
ars 2006”. Asiste: Presidente, D. Francisco Navarro. CES.

Día 19. Mesa Redonda: El Estatuto del Trabajo Autó-
nomo. Ponentes: D. Tomás Sala Franco, Catedrático de Derecho
del Trabajo de la Universidad de Valencia; D. Francisco Pérez de
los Cobos, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad
Complutense de Madrid; Dª Remedios Roqueta Buj, Catedrática de
Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia; D. Cristóbal
Molina Navarrete, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Univer-
sidad de Jaén; Dª Maria Amparo Ballester Pastor, Profesora Titular
de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia. Sede.

Día 23. Comisión de Deontología. Sede.
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Día 24. Jornada Técnico-Informativa sobre "El Conve-
nio Colectivo de la Construcción de ámbito nacional
y autonómico, y la Ley de Subcontratación". Ponen-
tes:D. Pere Aguiló Crespí, Director General de Treball de la Conse-
lleria de Treball i Formació; D. Andreu Moll Linares, asesor jurídico
de la Asociación de constructores de Baleares, y negociador del
convenio colectivo de construcción de Illes Balears. Sede.

Día 25. Comisión Permanente Junta de Gobierno.Sede.

Día 26. Reunión del Pleno del Consejo General. Asiste:
Presidente D. Francisco Navarro. Madrid.

Días 30 y 31. Conferencia “ Discriminación por razo-
nes de la edad en el trabajo: Retos y Prespectivas”.
Organizan: Área de Derecho del Trabajo de la Universidad de las
Islas Baleares y el Colegio en colaboración con la Consellería de
Treball i Formacio de la Comunitat Autònoma Illes Balears. Sede.

Noviembre

Día 6. Comisión Estatutos. Presidente, D. Francisco Navarro,
D. Bartolomé Bosch y Asesora Jurídica, Dª Lourdes Mazorra. Sede.

Día 6. Comisión de Cultura. D. Javier Hernández, Dª Marga
Dodero. Sede.

Día 8. XIV Jornadas Seguro Balear. Organiza: Col·legi Of.
de Mediadors d'Assegurances. Ponencia: Estatuto del Trabajador
Autónomo. Participa como ponente: Presidente, D. Francisco Nava-
rro. Sede COMA.

Día 8. Comisión Permanente y Actos Sociales. Asisten:
D. Javier Hernández y D. Enric Oltra. Asunto: XVI Trobada Graduats
Socials. Sede.

Día 14. Reunión Inspección Provincial de Trabajo. Asiste
CGS : Presidente, D. Francisco Navarro. Asiste IPT: Director Territo-
rial, D. Pablo Páramo Montero. Inspección Provincial de Trabajo.

Día 15. Auditoria Externa. Mantenimiento del Certificado de
Calidad. Sede.

Día 16. Reunión Delegación de Gobierno. Oficina de
Extranjería. Asiste CGS: Dª Magdalena Massot, D. Enric Oltra, Dª
Francisca Palacios. Asiste DG: Secretario General de la Delegación
del Gobierno, el Comisario de la Brigada Provincial de Extranjería y
Documentación y la Jefa de la Oficina de Extranjeros. Asunto:
Tema tramitación de NIES relacionado con el citado Acuerdo.

Delegación de Gobierno en Palma.

Día 19. Jornada entre el Consejo General del Poder
Judicial y el Consejo General de Colegios Oficiales
de Graduados Sociales. Asiste: Presidente, D. Fco. Navarro.
Madrid.

Día 21. Solemne Acto Jura Colegiados. El acto se celebra
en el Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears.

Día 22. Junta de Gobierno. Sede.

Día 22. Reunión Póliza Colectiva Seguro Responsabi-
lidad Civil. Sres. Ferré y Solà, de Broker Graduado Social. Asun-
to: Renovación, si procede, de la póliza colectiva de seguro de res-
ponsabilidad civil profesional. Sede.

Día 23. XVI Trobada de Graduats Socials. El acto se
celebra en el Castillo Hotel Son Vida.

Día 27. Conferencia sobre "El Tratamiento penal de
la siniestralidad laboral, la posición del Ministerio
Fiscal". Asiste: Presidente, D. Francisco Navarro Parque Tecnolo-
gías ambientales TIRME.
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Diciembre

Día 3. Comisión Estatutos Colegiales. Asiste: Asesora
Jurídica, Dª Lourdes Mazorra. Sede.

Día 10. Comisión Anuario. CGS: D. Francisco Navarro, D.
Enric Oltra, Dª Magdalena Massot, D. Francisco Cabello, Dª Marga-
rita Dodero, D. Jaume Sitjar. Imagen Corporativa: D. Andreu Morlá.
Sede.

Día 18. Sesión Informativa sobre "El Estudio y aplica-
ción de la Ley de Sociedades Profesionales en los
despachos de los Graduados Sociales". Ponente: Dª
Lourdes Mazorra, letrada del Ilustre Colegio Of. de Abogados de
Illes Balears. Sede.

Día 19. Comisión del Sistema RED. TGS.

Día 19. Sesión Informativa. Organiza AEAT. Novedades en la
confección y presentación de las declaraciones informativas corres-
pondientes al ejercicio 2007. Ponentes: Dª Margarita Hernández
Mas, Jefa regional de gestión AEAT; D. Carlos Nafría Domínguez,
Jefe regional de informática de la AEAT. Sede.

Día 20. Junta de Gobierno. Sede.

Día 21. Pleno del Consejo General. Cena de Navidad y
Premios Mérito Social 2007. Asiste: Presidente, D. Francisco
Navarro. Madrid.

Día 27. Reunión Sistema RED. Orden del día: resultados
gestión, introducción Red Directo. TGSS.

El Colegio de Graduados Sociales en los medios informativos

24 de enero 2007. Ultima Hora 25 de enero 2007. Ultima Hora
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25 de enero 2007. Diario de Mallorca

26 de enero 2007. Diari de Balears

28 de mayo 2007. Diario de Mallorca
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30 de junio 2007. Ultima Hora
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14 de julio 2007 (1/2). Diario de Mallorca
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14 de julio 2007 (2/2). Diario de Mallorca
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20 de octubre 2007. Ultima Hora

31 de octubre 2007. Ultima Hora

27 de noviembre 2007. Diario de Mallorca
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22 de noviembre 2007. Ultima Hora

24 de noviembre 2007. Ultima Hora
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Junta de Gobierno del Il·lustre Colegi Oficial de Graduats
Socials de les Illes Balears

Presidente
Ilmo. Sr.Francisco Navarro Lidón

Vicepresidente
D.Llorenç Amengual Colom

Vicepresidente
D.Francisco Cabello Guiscafré

Tesorero
D.Francisco Cabello Guiscafré

Secretaria General
Dª.Magdalena Massot Servera

Vicesecretario
D.Bartolomé J.Bosch Agadía

Contador
D.Antoni Mir Llabrés

Vocales ejercientes
Mallorca
D.Pedro Blanco Ferrando
D.Antoni Carbonell Torres
Dª.Margarita Dodero Riera
D.Antoni J.Florit Vallori
D.Enric J.Oltra Romero

Eivissa y Formentera
Dª.Teresa Tur Escandell

Menorca
D.Remigi Gornés Marqués

Vocales no ejercientes
D.Francisco J.Hernández Manera
D.Gregorio Noceras Oliver

Presidente de Honor
D.Jaume S.Sitjar Ramis






