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                                                1.- PRESENTACIÓN

El Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Illes Balears 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 REALIZADAS 

Siendo  uno  de  los  fines  esenciales  del  Colegio  la  actualización  constante  de  los
conocimientos de nuestros guías, para prestar un servicio de mayor calidad a nuestros
visitantes,  el  Colegio  Oficial  de Guías  ha organizado en  colaboración  con  diferentes
Instituciones y Entidades  las siguientes visitas:
 
30 de Enero 2015

Visita a la necrópolis, yacimientos arqueológicos y a las Casas de Son Real, para dar a
conocer a los guías turísticos los avances que se han producido en las excavaciones. La
explicación de la visita a la necrópolis corrió a cargo del Sr. Jordi Hernández, director de
las campañas de excavación de la necrópolis.  
La explicación de la história de las Casas de Son Real fue a cargo  del Sr. Antoni Mas,
técnico de Patrimonio del Ayuntamiento de Santa Margarita   y  profesor  de história
medieval de la UIB. 

07 de Marzo de 2015 

El Ayuntamiento de Artà nos invitó a hacer una visita a la antigua estación del tren,
convertido  en  centro  artesanal  y  punto  de  información  turística,  para  conocer  los
productos  de  la  marca  Artà  con  una  posterior  visita   al  Convento  de  los  Padres
Franciscanos. Terminamos la visita con un almuerzo.

6-7-8 de Marzo de 2015

Enviamos información a nuestros guías colegiados en Menorca, para participar en la XI
Jornadas  de  Historia  Local  y  Patrimonio  Cultura  de  Menorca  6-7  y  8  de  Marzo,  con
actividades culturales.

6 de Abril de 2015

Visita formativa al Museo de Mallorca con motivo de los cambios hechos en el mismo. La
explicacion corrió a cargo de la directora del Museo, Joana María Palou.



24 de Octubre de 2015

Como cada año al final de temporada, los guías turísticos se reunieron para celebrar una
cena de compañerismo, coincidiendo con la onomástica de San Rafael, el Patrón de los
Guías. El lugar elegido fue el Restaurante Tucana en Palma; hubo un ambiente festivo y
agradable.

2 de Noviembre de 2015

Visita al Parque Natural de S'Albufera, donde se nos dió explicación sobre la historia del
Parque. Realizamos un itinerario guiado, observando la fauna y flora con explicaciones
sobre las mismas. La visita corrió a cargo de dos técnicas del Parque.

7 y 21 de Noviembre 2015

Fuimos invitados por la Dirección del Parque Natural de la Península de Levante, a unas
jornadas teórico-prácticas para profesionales del  Turismo sobre los valores, recursos,
normativas  y  procedimientos  necesarios  a  la  hora  de  programar  actividades  en  el
Parque.

12-13 de  Noviembre de 2015

Fuimos invitados a participar en las I Jornadas de Turismo Religioso en Mallorca, en el
Santuario  de  Lluc,  con  inscripción  directa  por  parte  de  los  miembros  colegiados
asistentes a las mismas.

19 de Noviembre 2015,

Visita a la finca Aubocassa, en el término de Manacor. La gerente, Tiffany Blackman, nos
habló del interés histórico que tiene la finca y luego nos dió un paseo por la finca y sus
olivares. Finalizamos con una cata de aceite de oliva de gran calidad. 

10 y 11 de Diciembre de 2015

Desde el Archivo Capitular de la Catedral fuimos invitados a participar en las V Jornadas
con el título  "Estudis Històrics de la Seu de Mallorca: Ramón Llull i la Seu".

3.-  ASISTENCIA  A CONGRESOS

Los días 19, 20 y 21 de febrero de 2015 se celebró en la UIB el Congreso Internacional
de Turísmo Cultural.  El  Col·legi  Oficial  de Guías  Turísticos  de les Illes  Balears fue
invitado a participar en el mismo. Se presentó la ponencia "El guía como transmisor de
nuestro patrimonio", a cargo de Susana de Cortada, Ana Thorborg y María Dolores García,
Guías de Turismo y miembros del COGTIB. 



Los días 16 a 22 de noviembre se celebró el  Congreso Europeo de Guías de Turismo,
organizado por la FEG (Federation of European Guides) en San Petersburgo y Moscú.
Desde España fueron 13 personas delegadas, entre ellas Maria Coloma Barceló, tesorera
de COGTIB. Se debatieron temas de actualidad para nuestra profesión a nivel europeo. 

En Moscú hay 2.000 guías; el teniente de alcalde de Moscú inauguró el Congreso con una
ponencia titulada "Guías oficiales, sin ellos no podríamos hablar de turismo de calidad".

  

4.- ASAMBLEAS Y REUNIONES

En el mes de Enero fueron convocadas  en tiempo y forma, elecciones para la renovación
de la Junta de Gobierno del Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Illes Balears. Se
convocó Asamblea General Extraordinaria para elegir miembros de la Mesa Electoral dia
24 de febrero de 2015. En dicha Asamblea y una vez constituida la Mesa, se supervisó y
comprobó la corrección en forma según el artículo 37 de los Estatutos del Col·legi de la
única candidatura  formada  por los siguientes miembros:

Susana de Cortada Sorarrain - Presidente
Juana Thorborg Van Velzen - Vicepresidente
Gabriel Garcies Aguiló - Secretario
María Coloma Barceló Soler - Tesorera
Manuel Alberto Fernández  Dieguez - Vocal Delegado Menorca
María Luisa Huerta Velasco - Vocal Delegado Eivissa
María Dolores Camacho - 3º Vocal
Pere Flexas Flexas - 4º Vocal
Gaspar Salom Ferragut - 5º Vocal

Quedó  proclamada  esta  candidatura  como  la  nueva  Junta  de  Gobierno  del  Col·legi
Oficial de Guías Turístics de les Illes Balears.

Con  fecha  15  de  Abril  de  2015,  fue  convocada  Asamblea  General  Ordinaria  y
Extraordinaria  en tiempo y  forma, del Col·legi  Oficial  de Guies Turístics  de les  Illes
Balears, en donde se aprobarón por unanimidad las Cuentas de Resultados del Ejercicio
Contable  2014 y el Presupuesto para el año 2015. Donde además fue presentada la
nueva Junta de Gobierno. La  Presidente del mismo, Susana de Cortada, leyó un informe
con los objetivos que se ha marcado la nueva Junta.

       5.- REUNIONES ADMINISTRACIÓN 

Uno de los objetivos de la nueva Junta de Gobierno del Col·legi Oficial de Guies Turístics
de les Illes Balears  fue reunirse con las distintas Instituciones de las Islas Conselleria de
Turismo del Gover Balear y Consell Insular de Menorca e Ibiza,  para tratar los 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.



16 de Junio 2015:  Reunión con los Servicios Jurídicos e Inspección de la Conselleria de
Turismo del Govern Balear.

30 de Julio 2015: Reunión con el Conseller de Turismo del Govern Balear Sr.  Gabriel
Barceló.

25 de Agosto  2015: Reunión en Menorca con el nuevo gobierno del Consell Insular 

3 de Septiembre 2015: Reunión en Ibiza con el Presidente y Conseller de Turismo y el
Director General de Turismo del Consell Insular.

Desde  el  COGTIB  hemos  solicitado  varias  veces,  formalmente,  una  reunión  con  la
Presidente  del  Govern  autonómico,  Sra.  Francina Armengol,  pero  no hemos  recibido
respuesta.

6.-  PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES.
 

Durante el año 2015 la Junta dedicó mucho esfuerzo a modernizar la página web del
Colegio. Una herramienta imprescindible para cualquier empresa hoy en día.

Se  actualizaron  los  contenidos  y  se  eligió  por  un  cambio  de  estilo  para  facilitar  la
consulta y hacerla más atractiva, tanto para Guías como para  las Agencias de Viajes y
público en general.
Además se adaptó la  página web a las exigencias legales de un Colegio Profesional,
incluyendo diferentes apartados exigidos por la Ley, que antes no existían.

Aparte se ha comenzado a actuar en las redes sociales como Facebook. Se busca una
interacción entre guías colegiados, agencias y público interesado en saber de nuestras
actividades e inquietudes.  En el  Facebook damos cuenta de la  situación cultural  en
general de las islas, sugerimos salidas y contamos las actividades en las cuales el Colegio
participa.

 


