
 
Informe de la Sección Territorial de les Illes Balears 

 

La Sección Territorial consta en la actualidad de 16 miembros. La 

coordinación sigue a cargo de Gabriel Fiol Gomila con destino en la Sala 

Contenciosa Administrativa. 

 

Desde la celebración del pasado Comité Permanente de Sevilla, los días 

17 y 18 de febrero de 2005, la Sección se ha reunido en cinco ocasiones, con 

escasa asistencia de asociados en todos los casos. No ha habido temas 

relevantes a debatir, más bien puesta en conocimiento de diversos hechos 

puntuales que se iban produciendo en el seno de la Asociación. 

 

Cuatro asociados se desplazaron a Granada con motivo del Congreso. 

En él participaron, activamente, Carlos Gómez y Catalina Moragues.  

 

Hubo presencia del Coordinador, invitado en calidad de tal, al foro 

celebrado por el Congreso de Secretarios Judiciales en Palma de Mallorca el 

pasado mes de septiembre de 2005. 

 

Como quiera que MEDEL llevó a cabo la reunión de su Consejo de 

Administración en Palma de Mallorca, los días 27 y 28 de enero de 2006, y el 

Secretariado de la Asociación convocó su reunión para el citado día 27, Carlos 

Gómez y Gabriel Fiol, fueron recibidos en visitas institucionales por la 

Vicepresidenta del Govern Balear y la primera Teniente de Alcalde de Palma 

de Mallorca (gobernados ambas Administraciones por el Partido Popular) con 

el fin de recabar ayudas para la celebración de los aludidos eventos. Ambas 

instituciones respondieron favorablemente, así como el Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia de les Illes Balears el cual cedió la Sala de Vistas de la 

Sección Primera de la Audiencia Provincial para la reunión de los integrantes 

de MEDEL y la biblioteca para la reunión del Secretariado. Fuimos agasajados 

con una visita al Castell de Bellver y un cóctel de bienvenida, a cargo del 

Ayuntamiento, además de una posterior cena responsabilidad del Govern 

Balear. 

 

 A la reunión del próximo Comité Permanente de Madrid acudirá en 

representación de la Sección Territorial, su coordinador Gabriel Fiol.  

 

 En Palma de Mallorca, a diez de febrero de 2006.    

 Firmado: Gabriel Fiol 


