
Tras las peticiones recibidas, la comisión de Cultura y Formación del
Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears organizó un
seminario monográfico sobre la interpretación de balances ante situa-
ciones de extinciones contractuales por causas económicas. Para ello
el colegio contó con una de las personas más formadas en temas eco-
nómicos, Francisco Cabello, Graduado Social, Auditor de cuentas por
el REGA, Censor Jurado de cuentas por el ICJC y persona que reúne una
gran experiencia en el ámbito económico como director financiero de
empresas de carácter nacional y de entidades financieras.

“Es un honor y un placer estar aquí con ustedes, amigos y compañeros.
El objetivo es el de formarles para que con una visión rápida de un
balance podamos discernir sobre la viabilidad contable, en las extin-
ciones contractuales por causas económicas, como los despidos colec-
tivos, los procedimientos concursales y los despidos objetivos”, dijo en
su presentación.

Cabello comenzó diciendo la importancia que tiene la interpretación
de los balances ya que de esa valoración “dependen luego muchas

cosas”. “Lo primero que debemos saber es cómo se hace un balan-
ce, cómo se monta. No se necesita profundidad contable pero sí
saber de dónde viene. Tiene un protocolo de actuación muy simplis-
ta. Tengan claro que si no entendemos el porqué, será muy difícil
hacer un balance”, manifestó.

Este asesor de cuentas destacó que en cualquier balance la equidad
debe de estar presente. “El equilibrio se debe de mantener constante.
La idea básica sigue siendo primordial, el activo ante el pasivo. Si quie-
ren seguir este equilibrio háganse tres preguntas, ¿Hay entradas (cosas
materiales, dinero)? ¿Quién recibe (clientes)? y ¿Hay pérdidas?”,
subrayó, y prosiguió: “Tengan la certeza que si ustedes responden y
conocen las respuestas a estas tres importantes preguntas, el equilibrio
en el balance puede estar asegurado”.

Francisco Cabello, que dijo que “el patrimonio es de naturaleza acree-
dora”, aseguró que la lógica simple es aconsejable. “Con ella ya tene-
mos los asientos contables. Todo empieza con el libro diario, es como
una cuenta bancaria que será más o menos grande dependiendo de los
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Con una visión rápida de un balance tenemos que saber si la empresa es
viable económicamente
El Graduado Social y auditor y censor jurado de cuentas, Francisco Cabello, explica la interpretación de balances
ante situaciones de extinciones contractuales por causas económicas
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Jubilación, Muerte y Supervivencia del INSS, Chema Solera, y el direc-
tor del CAISS de Palma de Mallorca, Valentín Muñoz, explicaron el fun-
cionamiento del programa y realizaron un ejemplo real. “La jubilación
telemática tiene muchas ventajas. Al presentarla, el programa sólo nos
enseñará las posibilidades de jubilación que correspondan a la docu-
mentación que yo le haya aportado. Tiene un almacenamiento tempo-
ral donde se guarda toda la información que se ha ido grabando. Si nos
equivocamos enseguida nos lo comunica, tanto si es un error nuestro o
no. Hay una personificación de los documentos al pedirme sólo los que
me hacen falta por la prestación que presento”, dijo Solera mientras iba
enseñando a los presentes, mediante una presentación Powerpoint, los
pasos que se deben de seguir a la hora de presentar una jubilación elec-
trónica.

“Se accede mediante certificado digital o DNI electrónico. Es fácil, sólo
hay que tener actualizadas esas vías telemáticas”, explicó Valentín
Muñoz, que comentó a los presentes varios apartados importantes de

este proyecto: “El idioma y la comunidad tienen que estar relacionados.
Es decir, en Illes Balears no se puede presentar una solicitud en euske-
ra. No se puede solicitar con tres meses de antelación. Recomendamos
que se presente cuando se ha producido el hecho causante, así evitarí-
amos fallos que luego provocarán su denegación. Este proyecto es para
presentar la prestación, no para informarse sobre ella. En este aspecto
hay otros cauces. Conviene hacerlo bien por el beneficio de todos”.

Por último, y antes de entrar en el apartado de preguntas, Chema Sole-
ra dijo que hay tres maneras de presentar una solicitud: “La perfecta,
que es en la que no hay ningún problema; la que está un poco peor, no
se transforma a expediente, se para, se pide lo que hace falta y ya está;
y la peor, se transforma a expediente pero se resolverá mal”. Tanto Sole-
ra como Muñoz recalcaron la suma importancia de poner en la solicitud
un teléfono o un correo de contacto por si surgen problemas. “No son
campos obligatorios pero si no va bien la tramitación luego es muy
peliagudo notificar a la persona en cuestión”, dijeron.
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movimientos que tengamos y de la envergadura de la empresa”, opinó.

Este Graduado Social se refirió a los ajustes contables. “Es lo que nos
hace variar el resultado final. Vayan con cuidado a la hora de hacerlos
ya que puede alterar, y de gran manera, el balance”, señaló.

El tesorero del colegio de Graduados Sociales dijo que a cada cuenta se
le asignan siete grupos en la estructura contable. “Los cinco primeros
son de cuentas administrativas cuyo saldo es una realidad. El sexto y
séptimo son de pérdidas o ganancias. No corresponden a nada que ten-
gamos que exigir. Piensen que la naturaleza de la cuenta es una cosa
que tenemos que tener claro. Como también que si una partida no es
consumible se ha de llamar activo”, relató.

Francisco Cabello explicó que el balance de situación es uno de los
estados informativos que utiliza la contabilidad. “En él se recogen los
bienes, derechos y obligaciones de la entidad en un momento determi-
nado, estructurándose a la derecha el activo y a la izquierda el patri-
monio neto o pasivo. Los saldos de las cuentas que componen el cua-
dro de cuentas se reflejan en el balance de situación, mostrando así
una imagen fija del estado de la entidad”, explicó.

Este ponente explicó casos prácticos, hizo una sinóptica configuración
contable, explicó la composición de balances y los análisis de ratios y
puntos de ajuste y desvíos. También se refirió al cuestionamiento de los

datos aportados como la búsqueda de errores o incertezas. Cabello fue
respondiendo a las diversas dudas que fueron surgiendo a lo largo del
seminario.
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El Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears celebró un
seminario monográfico sobre el procedimiento administrativo en los
trámites ante el Fogasa con la finalidad de explicar a los colegiados el
funcionamiento de este organismo mediador en el ámbito laboral.
Francisco Fernández y Manuel Fernández, jefe de la Unidad Adminis-
trativa y letrado de Fogasa, respectivamente, fueron los responsables
de la ponencia.

El vicepresidente y tesorero del colegio de Graduados Sociales, Fran-
cisco Cabello, fue el encargado de presentar el acto y señaló que estos
cursos “entran dentro del apartado formativo hacia los colegiados y son
muy importantes, ya que nos reciclan en nuestro quehacer diario”.

Comenzó el seminario Francisco Fernández que explicó en primer lugar
qué era Fogasa. “Somos un organismo autonómico dependiente del
Ministerio de Trabajo, estamos regulados legalmente y recogidos en el
artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores”. “Ese artículo 33 no nos
regula pero establece que Fogasa sea como un seguro con la clara fina-

lidad de aparecer cuando un trabajador está afectado por una situación
de insolvencia por parte del empresario o padece un procedimiento
concursal”, añadió.

Francisco Fernández quiso dejar claro que este organismo sólo pagará
“los salarios no percibidos”. “Nos haremos cargo de todas la remune-
raciones y prestaciones de trabajo. Tengan claro que Fogasa no se hará
responsable de lo extra salarial, como los pluses o gratificaciones, entre
otros conceptos. Además ese salario no es ilimitado y tiene un tope de
150 días y de 100 euros diarios”, dijo.

Manuel Fernández cogió la palabra para señalar que “lo primero que
miramos en Fogasa son los días pendiente de pago”. “Como les hemos
dicho no pueden exceder de 150. Piensen que el tope no es la canti-
dad, sino los días. Cuando nosotros reclamamos, pedimos una canti-
dad”, relató.

Este ponente también destacó que lo importante a la hora de reclamar

Noviembre |  Anuario 2010

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

71

Fogasa no pagará de oficio un expediente que no se ha solicitado
Francisco Fernández y Manuel Fernández detallan el procedimiento administrativo en los trámites del organismo
mediador

El pasado noviembre se celebró en Palma el XVIII Congreso de la
Sociedad Española de Salud Laboral en las Administraciones Públi-
cas, siendo un punto de encuentro de los profesionales de la salud
laboral que desarrollan su función en el sector público. En el marco
del congreso el Colegio fue invitado a realizar la entrega de uno de los

premios a la mejor comunicación que recayó en Dña. Margalida 
Plana Nieto por el “estudio de situaciones de violencia en los centros
sanitarios de la dirección de asistencia primaria del barcelonés Nord
i Maresme para conseguir minimizarlas", que fue entregado por el
colegiado D. Rafael Estarellas.

XVII Congreso de la Sociedad Española de Salud Laboral en las 
Administraciones Públicas
Rafael Estarellas hace entrega del premio a la mejor comunicación en representación del Colegio




