PUNTOS DE ENCUENTRO «EIVISSA» i «MAÓ»

Tras la exitosa Jornada Formativa, desarrollada en Palma de Mallorca el pasado 29 de Junio con
motivo de la celebración de las «Ponencias de Formación Continuada y de Información», en la que,
como ya ha sido informado, junto al Sr. Presidente de -ABAI- D. Francisco Sanfrancisco Gil,
participaron como ponentes D. Eduard Vila Riera.- Director General de Arquitectura y Vivienda del
Govern Balear, D. Rafael Mora Luzón.- Letrado-Director Gabinete Consultor Jurídico, D. Sebastià
Font Trobat.-Arquitecto Superior.-Director Gabinete de Arquitectura y Tasaciones Inmobiliarias y
D. Miquel Gost Serra.-Director Servicios Informáticos y Telemáticos, y dada la trascendencia y relevancia
de los asuntos que se trataron, así como del importante interés que suscitaron dichas Ponencias, y según
acordado por la Junta Directiva de ABAI, se procedió a realizar unos Especiales Puntos de Encuentro
en EIVISSA para los Profesionales de Ibiza y Formentera y en MAÓ para los profesionales
de Menorca en el que, a modo de resumen, se expusieran los temas allí tratados y que ya fueron
debidamente publicados a través de las diversas plataformas adscritas a nuestro Colectivo Profesional.

EIVISSA-IBIZA
El «Punto de Encuentro» llevado a cabo en la ciudad de Eivissa fue celebrado tal como se relaciona:
Día 20-07-2019 ciudad de Eivissa.- «Salón Ibiza» del Hotel Royal Plaza

El Sr. Presidente de ABAI, D. Francisco Sanfrancisco Gil, así como el Director del Gabinete
Consultor Jurídico de ABAI, Sr. Letrado, D. Rafael Mora Luzón, se desplazaron a Ibiza para
mantener con los compañeros de la zona de Ibiza y Formentera, la correspondiente reunión de trabajo
a fin de informarles sobre lo acontecido en las Ponencias desarrolladas en la ciudad de Palma. En la
celebración de esta Jornada, a su vez, nos honró con su presencia participando de forma activa, el
Diputado por Ibiza al Parlament de las Illes Balears, D. Enric Casanova Peiró.
Tras el desarrollo de las intervenciones llevadas a cabo tanto por parte del Sr. Presidente de ABAI,
D. Francisco Sanfrancisco Gil, como por parte del Director del Gabinete Jurídico de ABAI, el
Sr. Letrado, D. Rafael Mora Luzón, quienes a modo de resumen, desarrollaron de forma concreta, amplia
y precisa, los contenidos de las Ponencias llevadas a cabo en Palma, tomó la palabra el Sr. Diputado
D. Enric Casanova Peiró; (es de reseñar que D. Enric Casanova, en su condición de Diputado
Parlamentario, fue miembro de la Comisión que determinó el desarrollo y posterior aprobación de la
Ley 5/2018, de 19 de junio de la vivienda de las Illes Balears). El Sr. Casanova Peiró nos ilustró sobre
los proyectos a implementar en la legislatura recién iniciada, en especial a lo que atañe al definitivo
desarrollo, dentro del seno de la citada Ley de Vivienda, de la creación del anhelado «Registro
Oficial de Intermediarios Inmobiliarios de las Illes Balears», así como de los «requisitos que se
establecerán para posibilitar el correcto desarrollo de dicha actividad». También el Sr. Casanova Peiró,
se pronunció acerca de otras consideraciones como las referidas a la situación de los grandes
tenedores o, las propuestas a desarrollar en materia de acceso a la vivienda, lo que propició el inicio
de un provechoso coloquio entre todos los participantes a esta Jornada.

Una vez finalizada la exposición de todas las Ponencias, tomó la palabra el Sr. Presidente de
ABAI, D. Francisco Sanfrancisco Gil, quien reiteró el agradecimiento unánime de todo nuestro
Colectivo Profesional ABAI, al Sr. D. Enric Casanova Peiró y al Sr. Letrado D. Rafael Mora Luzón por
sus brillantes intervenciones en el evento. De igual forma se hizo extensivo el agradecimiento a todos los
asistentes por el interés manifestado en consolidar y ampliar su formación para el ejercicio de la actividad
inmobiliaria como «Profesionales Titulados en la Intermediación y Asesoramiento Inmobiliario»; a
su vez agradecer la colaboración y confianza depositadas en el Colectivo Profesional y en su Junta de
Gobierno, dando así por concluida la Jornada de «Formación Continuada y de Información».

MAÓ-MENORCA
Complementando las Jornadas Formativas y de compañerismo, desarrolladas en las últimas
semanas en las ciudades de Palma de Mallorca e Ibiza respectivamente, el Sr. Presidente de ABAI,
D. Francisco Sanfrancisco Gil junto al Vicepresidente y Director del Gabinete Consultor Jurídico
de ABAI, Sr. Letrado D. Rafael Mora Luzón, se desplazaron el pasado 26 de Julio a la Isla de
Menorca, en concreto a la ciudad de Maó, a fin de mantener un Especial Punto de Encuentro con
nuestros asociados e informarles de lo acontecido en las Jornadas Formativas reseñadas. En esta
ocasión, tuvimos el honor de contar con la presencia y participación activa del recién nombrado
Director General de Vivienda de las Illes Balears, D. Eduardo Arturo Robsy Petrus.
Este «Especial Punto de Encuentro» fue celebrado en la ciudad de Maó tal como se relaciona:
Día 26-07-2019, ciudad de Maó.- «Salón Menorca» del Hotel Artiem Capri
En el desarrollo de esta Jornada y en un coloquio muy animado en el que participaron en mesa
redonda todos los presentes, surgido a tenor de las intervenciones llevadas a cabo tanto por parte del
Sr. Presidente de ABAI, D. Francisco Sanfrancisco Gil, como por parte del Director del Gabinete
Consultor Jurídico de ABAI, el Sr. Letrado, D. Rafael Mora Luzón, en consonancia a lo realizado
en Eivissa la semana anterior, se desarrolló en modo de resumen, los contenidos de las Ponencias
impartidas en Palma el pasado 29-06-2019.
En cuanto a las intervenciones llevadas a cabo por parte del Sr. Director General de Vivienda
de las Illes Balears, D. Eduardo Arturo Robsy Petrus, nos anticipó las líneas generales en materia de
vivienda a desarrollar a lo largo de la presente legislatura, comprometiéndose a impulsar lo antes
posible, la aprobación de la tan ansiada normativa regularizadora en materia de desarrollo de la
actividad de intermediación inmobiliaria, al amparo de lo establecido en la ya vigente Ley 5/2018, de
19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears, reiterando la necesidad de establecer un «Registro
Oficial de Intermediarios Inmobiliarios de las Illes Balears», «que evite el maléfico intrusismo».
El Sr. Presidente de ABAI, D. Francisco Sanfrancisco Gil, para finalizar el Acto reiteró el
agradecimiento unánime de todo nuestro Colectivo Profesional ABAI y el de él mismo al Sr. D. Eduardo
Arturo Robsy Petrus, al igual que al Sr. Letrado D. Rafael Mora Luzón, por sus brillantes intervenciones.
De igual forma hizo extensivo el agradecimiento a todos los asistentes por el interés manifestado
en consolidar y ampliar su formación para el desarrollo profesional; a su vez agradeció la colaboración
y confianza depositadas en el Colectivo Profesional y en su Junta de Gobierno, dando así por concluida
la Jornada de «Formación Continuada y de Información».
Finalizaron ambos eventos en Eivissa i en Maó, invitando a los concurrentes en un ambiente distendido
y de compañerismo a sendos «Aperitivos-Refrigerios», aprovechando los asistentes para propiciar
networking intercambiando impresiones y dando lugar a crearse un espacio interaccional muy apropiado.
Se concluyó expresando el propósito de próximas jornadas formativas.
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