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1.-  PRESENTACIÓN

El Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Illes Balears (COGTIB) es una corporación de
Derecho  Público,  amparada  por  la  Ley  nº  10/1998  de  14  de  diciembre  de  Colegios
Profesionales de les Illes Balears y por el Estado, habiendo sido creado por Ley 5/2004,
de 20 de diciembre del Parlament de les Illes Balears de Creación del Col·legi Oficial de
Guies Turísticas de les Illes Balears, con personalidad jurídica propia y plena capacidad
para el cumplimiento de sus fines.

2.-  ACTIVIDADES Y VISITAS REALIZADAS.

15 de enero 2016. ITINERARIO RAMÓN LLULL.

Con  motivo  de  la  celebración  del  700  aniversario  de  la  muerte  de  Ramón  Llull,
empezamos el año realizando un itinerario bajo el tema “Paisajes urbanos de Ramón
LLull” que corrió a cargo de D. Gabriel Ensenyat, experto en el tema y  profesor de la
UIB. 

30 de enero 2016. VISITA INCA Y “MUSEU DEL CALÇAT I LA PELL”.

Itinerario realizado a la ciudad de Inca con el tema “El Patrimonio de la Industria del
Calzado  y  la  Piel”.  La  visita  guiada  corrió  a  cargo  del  historiador  de  historia
contemporánea D. Miquel Pieras Villalonga y el recorrido urbano acabo con una visita al
Museu del Calçat i la Pell.

2 de febrero 2016. VISITA SALINAS DE ES TRENC Y BOTANICACTUS.

Visita realizada  a la Salinera de Es Trenc, donde se nos explicó todo el proceso de la
elaboración de la Flor de Sal a cargo de uno de sus miembros.
Seguidamente fuimos  a  Botanicactus  en donde Joan,  el  propietario,  nos  guió  por  el
recinto viendo y dando explicaciones sobre las distintas variedades de cactus.
 

5 de marzo 2016. ITINERARIO SINEU.

Considerando que su mercado  es una de las excursiones más demandadas, se organizó
una visita formativa al pueblo de Sineu, que corrió a cargo del licenciado en historia del
arte y actualmente encargado de la biblioteca del pueblo D. Joan Josep Bonnín.



11 al 13 de marzo 2016. XII JORNADAS DE HISTORIA LOCAL Y PATRIMONIO DE MENORCA.

Se  celebraron  en  Menorca,  como  cada  año,   las  XII  Jornadas  de  Historia  local  y
Patrimonio  Cultural  de  la  Isla,  información  que  fue  remitida  a  los  guías  miembros
colegiados para su participación en las mismas.

30 de marzo de 2016.  PARTICIPACIONES LOTERÍA 2015.

En 2015, el COGTIB hizo participaciones de lotería del número 90600 que fue bastante
repartido. Los colegiados colaboraron en su venta y dicho número fue agraciado con el
reintegro. Una vez finalizado el periodo de plazo de tres meses el 22 de marzo de 2016,
se decidió donar el 10% del beneficio sobrante a una ONG y/o asociación benéfica. A
propuesta de todos los colegiados y luego por votación directa, se decidió destinar el
dinero a la ONG de Jaume Santandreu.

15 de junio 2106. VISITA A UNO DE 50.

Seis colegiadas y un colegiado se interesaron por la visita a una joyería particular en
pleno centro de Palma. Joyas artísticas, casi únicas ya que de cada joya no hay más de
50 copias. La encargada explicó el proceso del diseño y la filosofía de los fundadores. Al
final hubo un pequeño obsequio para cada asistente.

21 de junio 2016. VISITA A LAS TERRAZAS DE LA CATEDRAL.

El COGTIB recibió la invitación y alrededor de dieciocho colegiados aprovecharon   para
obtener una panorámica de Palma diferente. Esta visita guiada por las terrazas de la
Catedral fue realizada por Cristina Ortiz, educadora del equipo de la Catedral.

3 de julio 2016. VALLDEMOSSA

El COGTIB fue a la presentación del nuevo producto “Visit Valldemossa”. Un producto
turístico  que  pretende  englobar  toda  la  oferta  cultural,  gastronómica  y  natural  de
Valldemossa y sus alrededores.
En  una  fecha  posterior  asistimos  a  la  puesta  en  marcha  de la  modernización  de  la
Cartuja. Han hecho una apuesta por mejorar la infraestructura de la visita y sobre todo
la página web.

14 de julio 2016. INAUGURACIÓN FÁBRICA RAMIS.

Una  de  las  más  conocidas  fábricas  de  piel  de  Inca,  Ramis,  invitó  al  COGTIB  a  la
inauguración  de  su  nuevo  proyecto.  Este  complejo  da  lugar  a  conciertos,  eventos,
talleres,  co-working y mucho más. A la entrada hay un jardín mediterráneo,  con la
chimenea de la antigua fábrica al fondo. Un bar con restaurante completa la oferta.

20 de julio de 2016. VISITA A MUSEU ES BALUARD.

El departamento de divulgación del Museo nos propuso una visita guiada por el mismo,
para  dar  a  conocer  la  exposición  temporal.  Esta  actividad  fue  seguida  por  doce
colegiados.



3 de octubre 2016. VISITA AL CONSOLAT DE LA MAR Y TEJADO DE LA LONJA.

A petición del COGTIB, se realizó una visita institucional para los guías al Consolat y al
tejado de la Lonja. Fuimos recibidos por la Sra. Rosa Bestard, Jefa de la Secretaría de
Atención Ciudadana.  El funcionario del Consolat,  Sr. Marc Lorenzo, nos guió por su
interior  y nos informó sobre el funcionamiento del mismo. Seguidamente subimos al
tejado de la Lonja,  desde donde divisamos una bonita panorámica nocturna de Palma.
Participaron alrededor de cuarenta colegiados.

27 de octubre de 2016. PARTICIPACIÓN DE NUESTRA PRESIDENTE EN EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE PALMA.

La Presidente del COGTIB Susana de Cortada, acompañada del vocal de la Junta Pedro
Flexas,  participó  en  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Palma,  para  hablar  sobre  la
proliferación de la venta ambulante y el acoso que reciben nuestros turistas. La noticia
apareció en la prensa local.

5 de noviembre 2016. CENA SAN RAFAEL.

Este año la cena de San Rafael, el santo patrón de los Guías, empezó con un cóctel de
bienvenida en el cóctel-bar de Ábaco, con presencia de la prensa local. A continuación,
los 80 comensales se dirigieron al restaurante Caballito de Mar para disfrutar de una
excelente cena. La noche fue amenizada con un gran sorteo y la lectura de varias gloses.
Una  noche  en  la  que  reinó  un  gran  ambiente  entre  los  asistentes  después  de  una
temporada intensa.

25  de  noviembre  2016.  VISITA  INSTITUCION  ALCOVER  Y  MUSEO  RAFA  NADAL  EN
MANACOR.

Debido  al  gran  interés  por  conocer  el  Museo  Rafa  Nadal  Sport-Xperience,   la  visita
organizada tuvo mucho éxito. Nos acompañó la Sra. Tatiana, que nos mostró entre otras,
la sala donde se guardan los premios y trofeos recibidos por el tenista de Manacor, a lo
largo de su carrera deportiva.
También  visitamos  el  mismo  día  la  Institución  Alcover  en  Manacor,  donde  fuimos
recibidos por la directora María Magdalena Gelabert. Las explicaciones sobre la vida y
obra de Mossén Antoni M. Alcover corrieron a cargo de Lucia Serra quien nos guió por los
deferentes espacios de la sede.
 

30 de noviembre 2016.VISITA A MANACOR.

Veintisiete  guías  pudieron  disfrutar  de  la  explicaciones   realizadas  por  nuestra
compañera María Magdalena Sureda. La visita tuvo un recorrido exhaustivo, pasando por
todos los puntos de interés histórico de Manacor.
 

1-2 de diciembre 2016. JORNADES D’ESTUDIS HISTÒRICS DE LA SEU DE MALLORCA.

La Catedral de Mallorca nos invito a participar en las VI Jornades d’Estudis Històrics de
la Seu de Mallorca en colaboración con el Grup de Conservació del Patrimoni Artístic



Religiós de la UIB, este año el tema fue: “La Seu y la Música”.Asisitieron unos 20 guías.

3.- ASISTENCIA EVENTOS Y CONGRESOS

 
18 a 20 de Enero 2016. FITUR. 

Por  primera  vez  en  la  historia  del  COGTIB  asistimos  a  la  Feria  más  importante  de
Turismo  de  España,  FITUR.  La  Presidente  Susana  de  Cortada,  acompañada  por  la
Vicepresidente  Ana  Thorborg,  representaron  al  colectivo.  Tuvieron  ocasión  de
entrevistarse con representantes, políticos y empresariales de las tres islas, tratando
temas de suma importancia. Prepararon varias reuniones con instituciones de las islas.

26 de septiembre 2016. NIT DEL TURISME EN EL  MUSEU ES BALAURD
 
Recibimos invitación para la  Nit del Turisme, organizada por el Govern. La entrega dels
Premis  del  Turisme  2016,  se  celebró  en  el  Museo  Es  Baluard.  Asistieron,  en
representación del colectivo, la Presidente Susana de Cortada y la Vicepresidente Ana
Thorborg

15-16 de octubre 2016. EVENTO  PALMA MARATÓN.

Se celebró el Palma Maratón, y el COGTIB colaboró junto con Palma 365   en ofrecer a
todos los participantes a la misma  y sus acompañantes una visita guiada por Palma. Seis
visitas fueron realizadas por tres de nuestros guías colegiados en diferentes idiomas.

15 a 20 de noviembre de 2016. CONGRESO FEG EN PRAGA

Se celebro el Congreso Europeo de Guías de Turismo organizado por la FEG  (Federation
of European Guide) donde se trataron temas que afectan a la profesión de guía turístico
a nivel europeo. A título personal participaron unos guías de Baleares.

4.- ASAMBLEAS Y REUNIONES.

El día 25 de abril de 2016, se celebró la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del
Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Illes Balears, convocada en tiempo y forma, en
la cual se aprobaron por unanimidad las cuentas de resultados del ejercicio contable de
2015 y el presupuesto para 2016, y donde se trataron los diferentes puntos del orden del
día. La Junta de Gobierno informó de las gestiones llevadas a cabo durante el año.

El día 25 de noviembre de 2016, se celebró Asamblea General Extraordinaria quedando
válidamente constituida en segunda convocatoria, con el único tema en el Orden del
Día: la  Modificación de los Estatutos del COGTIB y su autorización para elevar a público
los  acuerdos  adoptados  en  la  misma  y  ser  presentadas  dichas  modificaciones  a  la
Conselleria de Presidència para su aprobación definitiva.

 



          5.- REUNIONES CON LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUCIONES.

La Junta de Gobierno del COGTIB, durante el año, solicitó reuniones con las distintas
Instituciones  de  las  Islas,  Presidencia  y  Conselleria  de  Turismo  del  Govern  Balear,
Consell  Insular  de Mallorca,   Menorca e Ibiza,  para tratar los  diferentes temas que
afectan a la profesión de guía turístico en las tres Islas, además de reunirse con los guías
miembros  colegiados de Menorca e Ibiza por el mismo motivo.

7 enero 2016. VIAJE A MENORCA

En el  mes de enero la Presidente del COGTIB Susana de Cortada,  la tesorera María
Coloma Barceló  y  el abogado del COGTIB, Antoni Bennàssar, tuvieron que desplazarse a
la  isla  de  Menorca,  para  atender  los  diferentes  problemas  judiciales  surgidos.  Se
aprovechó la estancia para reunirse con los guías de la isla.

27 de enero 2016. VIAJE A EIVISSA.

La Presidente del COGTIB, Susana de Cortada, la tesorera María Coloma Barceló y el
abogado Antoni  Bennàssar  viajaron a la isla  de Eivissa, también para atender temas
judiciales. También aquí aprovecharon para mantener una reunión con los guías de la
isla.

29 de febrero de 2016. REUNIÓN CON EL CONSELLER DE TURISME.

Reunión de la Presidente Susana de Cortada, Gaspar Salom, vocal de la Junta  y  el
abogado  Antoni  Bennàsar   con  el  Vicepresidente  del  Govern  Balear  y  Conseller  de
Turisme, Sr. Gabriel Barceló, la Directora General Sra. Pilar Carbonell y los servicios
jurídicos  de  la  Conselleria.  Se  trataron  temas  importantes  para  la  profesión  como
intrusismo, inspecciones, revisión DRIATS y guías temporales.

26-27 de Julio 2016. VIAJE A MENORCA

Viaje anual, realizado por la Presidente del COGTIB Susana de Cortada y el abogado
Antoni Bennàssar, en el cual fueron recibidos en la Conselleria de Turisme del Consell
Insular de Menorca, para tratar entre otros,  temas jurídicos y la problemática de la
profesión en la isla.
La visita a Menorca también se aprovechó para reunirse  con los responsables del área de
turismo del Ayuntamiento de Mahón.

28-29 de Agosto 2016. VIAJE A EIVISSA

Viaje anual,  realizado por la Presidente del COGTIB Susana de Cortada y el abogado
Antoni   Bennàssar,  acompañados  por  la  delegada  del  COGTIB  en  la  isla  María  Luisa
Huerta. Tuvieron ocasión de reunirse con el Presidente del Consell Insular d’Eivissa y a la
vez  Conseller  de  Turisme,  junto  con  el  Director  General  e  informarlos  sobre  la
problemática actual en la profesión.



26 de octubre 2016. REUNIÓN CON LA PRESIDENTA DEL GOVERN BALEAR SRA. FRANCINA
ARMENGOL. 

A la reunión con la Presidente del Govern Balear, Sra. Francina Armengol,  fueron la
Presidente del COGTIB Susana de Cortada, el secretario, Gabriel Garcies y el abogado,
Antoni Bennàssar.  En un ambiente distendido, se le informó de la problemática que
afecta a la profesión junto con otros temas  sobre intrusismo, acciones a emprender
sobre inspecciones  y revisión de DRIATS entre otros.

2 de noviembre de 2016. VIAJE A MENORCA

Viaje de la presidente Susana de Cortada a Menorca para mantener nuevamente  reunión
con el Consell Insular de Menorca para tratar el tema sobre convocatoria de pruebas
para la habilitación de guía turístico en aquella isla.

4 de noviembre de 2016. CONVENIO CON MUSEO ES BALUARD.

El COGTIB firmó un convenio de colaboración junto con el Museo de Arte Contemporáneo
Es Baluard, para fomentar, entre otros, la formación continuada de los guías colegiados
y dar máxima difusión de las exposiciones del mismo.
 

6.- PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES  .

Este año se ha intentado mejorar los contenidos de los diferentes apartados de la web y
sus  traducciones  en  tres  idiomas:  castellano,  catalán  e  inglés.  Este  último  con  la
colaboración de algún compañero.

También intentamos hacer la web más atractiva para nuestros colegiados y público en
general. Por este motivo se fueron publicando en el apartado de “Noticias” de la página
web,  las  diferentes  actividades  que  realizamos  a  lo  largo  del  año  2015,  visitas  y
asistencia a eventos. Estas noticias fueron subidas a la página de facebook del COGTIB.
Teníamos alrededor de 500 seguidores de esta página al final del 2016.

Somos conscientes de que haya todavía un largo camino por recorrer y un presupuesto
más adecuado, para poder tener la página en óptimas condiciones. 

La falta de implicación del colectivo y la falta de dinero, son los factores que nos limitan
para avanzar más rápido.

Fdo. Gabriel Garcies                                                            Vº Bº  Susana de Cortada

Secretario                                                                                         Presidente



 


