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Nota: Aquesta memòria està redactada en major part en castellà ja que va ser entregada en aquest idioma als serveis generals del Col·legi de Geògrafs
per a la seva incorporació en la Memoria de Actividades de las Delegaciones Territoriales del Col·legio de Geógrafos, corresponent a 2009, i que
s’editarà i distribuirà entre els col·legiats de l’Estat, en forma de llibre aquest any 2010.

En un any –2009– en què la delegació territorial balear del Col·legi de Geògrafs ha fet el seu 5è aniversari (la delegació
es constituí formalment el 18 de març de 2004), la memòria que es presenta ara posa de manifest un augment
substancial de la tasca col·legial, paral·lel i consubstancial a l’increment en el nombre dels membres col·legiats. Així,
en data de 31 de desembre de 2009, la delegació balear té 128 geògrafs col·legiats i 4 precol·legiats (en abril de 2008, la
xifra de col·legiats era de 112. L’1 de juliol de 2007 era de 103 col·legiats, i l’1 de gener de 2006, de 85 col·legiats).
Aquest augment de col·legiacions troba necessàriament una de les seves explicacions en el compliment dels objectius
marcats per la delegació balear del Col·legi de Geògrafs, relatius a la defensa dels interessos professionals dels
geògrafs, la difusió i consolidació del paper de la Geografia en la societat, la representació i participació institucional
del nostre col·lectiu, o la contribució a la inserció laboral dels geògrafs, y en particular dels joves llicenciats. També
s’ha fet un esforç de comunicació efectiva amb els col·legiats, a través de l’actualització constant de la web corporativa
(http://illesbalears.geografos.org) i l’edició del Butlletí Informatiu Electrònic (BIE), que amb una periodicitat mensual, i
des de gener de 2008, ha arribat als 24 números. El BIE informa puntualment de les activitats i accions desenvolupades
pel Col·legi de Geògrafs a les Illes Balears, o aquelles que tenen interès geogràfic dins la societat balear. Tot això no fa
sinó posar de manifest el bon camí que es recorre cap a la plena consolidació i normalització de la presència dels
geògrafs en la societat balear, i la seva implantació professional en el marc laboral de l’Administració pública i
l’empresa privada.
En l’àmbit professional i laboral, la geografia com a disciplina de treball dedicada a l’ordenació i anàlisi de l’espai
terrestre, l’avaluació dels impactes de l’activitat humana o dels riscos naturals davant dels anomenats extrems del clima
i de la Terra, mai no havia tingut un millor moment. Això s’ha fet especialment palès en les ofertes de treball que
periòdicament arriben al Col·legi de Geògrafs, i que han estat directament tramitades i gestionades per la mateixa
delegació balear, a través de la borsa de treball que va ser creada a l’efecte. Certament, part de la societat encasella
encara el geògraf en la docència, i té de la Geografia una imatge o idea tòpica i d’algun mode antiquada, però la realitat
està demostrant quelcom ben diferent. Per vèncer el tòpic, doncs, la delegació balear del Col·legi de Geògrafs ha dut a
terme una constant activitat encaminada a demostrar la capacitació professional i intel·lectual de la disciplina a l’hora
d’enfrontar els problemes de l’espai, ja sigui per classificar-lo, ordenar-lo, cartografiar-lo o analitzar-lo per mitjà
d’eines tan pròpies i necessàries com la cartografia automàtica i els Sistemes d’Informació Geogràfica. En aquest sentit,
els resultats de les accions col·legials són del tot positius, i donen certs fruits d’any rere any.
Així, el col·lectiu de geògrafs illencs sembla respondre de forma igualment positiva als nous reptes, incorporant-se
formalment, com s’ha dit, mitjançant la seva col·legiació, a l’entitat que els representa, que és el Col·legi de Geògrafs.
És precisament a partir de les dades de col·legiacions, i per tal de donar resposta a unes expectatives tan àmplies, que la
delegació territorial balear ha intentat apropar i millorar els serveis col·legials als seus membres, tot habilitant una
oficina d’atenció presencial en el centre de la ciutat de Palma, en la qual es rep el correu postal, es compulsen
documents o s’atenen les sol·licituds de vidat de projectes. Per altra part, els serveis jurídics de l’entitat estan tramitant
un total de 6 recursos de reposició de manera coordinada amb la delegació balear.
La nova oficina del Col·legi de Geògrafs a Palma, compartida amb la Societat Geogràfica, compta també amb una
petita biblioteca de temàtica geogràfica que es posa a l’abast dels col·legiats (completada i ampliada, a més a més, amb
les revistes geogràfiques d’arreu de l’Estat que es reben a través de la SOGIB, com Geographicalia (Universidad de
Zaragoza), Papeles de Geografía (Universidad de Murcia), Investigaciones Geográficas (Universidad de Alicante),
Anales de Geografía de la Universidad Complutense o Cuadernos de Geografía de la Universitat de València).
Així mateix, l’esforç de publicació de l’esmentat Butlletí, més la remodelació parcial de la nostra pàgina web
corporativa –amb nous i més clars continguts i apartats–, són aspectes a través dels quals també s’ha intentat donar un
millor servei. El mateix que s’ha pretès amb l’organització del curs de les III Sortides Geogràfiques, després de l’èxit
del curs anterior de 2008, pel que la Universitat de les Illes Balears va aprovar la concessió de 3 crèdits de lliure
configuració, i amb gran èxit de participació.
Per altra banda, la qüestió àmplia del paisatge ha centrat enguany una part no menys important de l’activitat del Col·legi
de Geògrafs a les Illes Balear, i ha intentat consolidar-se en el si de les accions col·legials. Si a l’any 2008 s’organitzà,
juntament amb el Departament de Territori del Consell de Mallorca, una visita geogràfica per l’illa de Mallorca en el
marc de la Setmana del Paisatge, i l’edició i distribució gratuïta del llibre-guia Unitats de paisatge de Mallorca i la seva
problemàtica territorial, l’any 2009 ha resultat ser el de la formalització del grup de treball Estudis de Paisatge.
Tot plegat, la delegació balear del Col·legi de Geògrafs ha participat i ha realitzat accions al llarg de l’any 2009, com
les que es relacionen, de manera succinta, a continuació:

(A) INICIATIVAS.
Las iniciativas de la Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos en las Islas Balears (en adelante, DTIB) han
tenido durante el año 2009 los siguientes resultados y frentes de actuación:

1.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN:



La Delegación Territorial balear del Colegio de Geógrafos y la Societat Balear d’Educació Ambiental
(SBEA) firmaron el día 25 de febrero de 2009 un importante convenio de colaboración en el que las dos
entidades reconocen que comparten unos intereses comunes de servicio a la sociedad en materia
medioambiental, así como de promoción de una educación ambiental de calidad basada en la
profesionalización de los educadores ambientales, como también en una formación ambiental específica. El
convenio tiene como finalidad desarrollar acciones encaminadas a difundir la imagen y la necesidad de los
conocimientos prácticos y teóricos de los geógrafos i los educadores ambientales en la sociedad de las
Baleares. Las acciones que realicen el Colegio de Geógrafos y la SBEA permitirán aprovechar mejor los
recursos humanos y materiales en temas de mutuo interés.
La Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos firmó también un convenio de colaboración con la
empresa ESRI España, juntamente con IGECET, destinado a ofrecer servicios de formación a los geógrafos
colegiados interesados en recibir cursos de formación individuales relacionados con la tecnología SIG, a través
de la plataforma de teleformación E-Aprendo, i con unas condiciones económicas especiales que suponen una
reducción del 15% del precio de la matrícula de cualquiera de las tres modalidades formativas: Taller (40
horas), Especialista (100 horas) y Experto (235 horas).
Un tercer convenio de colaboración es el que se firmó el 25 de noviembre de 2009 entre Delegación Territorial
balear y el Ayuntamiento de Ibiza, destinado a ofrecer servicios de asesoramiento profesional a
emprendedores y jóvenes empresarios de las Baleares. El sistema de colaboración se basa en la concesión a los
emprendedores de bonos de consulta con los geógrafos interesados en asesorar a empresarios de las Pitiüses
que desarrollen proyectos de temática geográfica. Este convenio corresponde a la acción ‘Servicio de
consultoría bajo demanda’, que tiene como objetivo proporcionar a las personas beneficiarias del proyecto
Eivissa Crea servicios profesionales en diversas áreas de actividad necesarias para la puesta en marcha de la
actividad o empresa.





2.

ASAMBLEA Y REUNIONES DE TRABAJO DE LA DELEGACIÓ TERRITORIAL BALEAR:



El 28 de abril de 2009 se celebró la V asamblea general de la delegación territorial balear del Colegio de
Geógrafos, en un acto que tuvo lugar en Palma (Mallorca), y que se acompañó de dos charlas-conferencias a
cargo de Robert Casadevall, vicepresidente estatal del Colegio de Geógrafos, y de Joana Ma. Petrus, directora
del Departament de Ciències de la Terra de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Robert Casadevall habló
del manifiesto Por una nueva cultura del territorio y de las buenas y malas prácticas territoriales y
paisajísticas, apostando por una ordenación territorial sobre unas nuevas bases metodológicas, y por la
implicación ética y profesional de los geógrafos. La Dra. Joana Ma. Petrus hizo una amplia y completa
presentación del Proceso de Bolonia y del nuevo título de Grado en Geografía.
Asistencia de la DTIB a las reuniones de la Junta Territorial i Junta Directiva de los días 30 y 31 de enero de
2009, en Santiago de Compostela, y las reuniones de Ciudad Real, los días 30 y 31 de octubre,
aprovechando los actos del XXI Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), que además tuvo
entre sus ponentes y comunicantes una nutrida presencia de geógrafos baleares.



3.

ALEGACIONES, RECURSOS DE REPOSICIÓN Y RECLAMACIONES:



La DTIB del Colegio de Geógrafos presentó, con fecha de 16 de septiembre de 2009, un escrito de alegaciones
dirigidas a la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori, bajo el título de CONSIDERACIONES AL
ESTUDIO INFORMATIVO ‘PROLOGACIÓN DE LA LÍNEA SA POBLA-ALCÚDIA’ REFERENTE AL
PROYECTO DE LÍNEA FERROVIARIA ENTRE SA POBLA Y ALCÚDIA (MALLORCA). En el escrito se
considera, entre otras cosas, que la llegada del tren al municipio de Alcúdia es una empresa que merece
llevarse a la práctica, por lo que tiene de potenciación del transporte público y, con él, del transporte
alternativo ferroviario, que supone una mejora de la intermodalidad del transporte, en una isla en la que casi
todo el transporte terrestre de viajeros se realiza por carretera y en vehículo privado. En este sentido, es
conocido que el índice de motorización por cápita en Mallorca (854 vehículos /1.000 habitantes, el año 2006)
es comparativamente mucho más elevado que el que presenta el Estado español (638) o las islas Canarias
(682). La alegación presentada suscitó el interés del consejero de Movilidad y Ordenación del Territorio del
Gobierno autonómico, que se puso directamente en contacto con la DTIB para agradecer el interés mostrado y
mostrar, asimismo, su conformidad con el contenido y los argumentos vertidos en estas alegaciones. Éstas
suscitaron también el interés de la prensa local, que publicó sendas noticias al respecto en los diarios Última
Hora y Diari de Balears (8 de octubre de 2009).



La DTIB ha interpuesto los siguientes recursos de reposición y reclamaciones, en colaboración con los
servicios jurídicos del Colegio de Geógrafos:
a.

b.

c.

d.



Recurso Potestativo de Reposición (1 de abril 2009) contra el Pliego de cláusulas económicas
administrativas que han de regir la contratación de los trabajos para la asistencia y soporte técnico
para el desarrollo de proyectos de medio ambiente, de adjudicación por concurso, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria (Pollença, Mallorca). No resuelto.
Recurso Potestativo de Reposición (25 de febrero de 2009) contra las BASES de la convocatoria para
la contratación, con carácter laboral temporal, de un/a Técnico/a Superior para desarrollar el Proyecto
Europeo LIFE BOSQUES, por el procedimiento de concurso-oposición. Consell de Menorca. No
resuelto.
Carta del Colegio de Geógrafos al Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany (Eivissa) sobre la
PUBLICACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA
LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/A DE MEDIO AMBIENTE,
PERSONAL FUNCIONARIO, DEL AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY
(BOIB Núm. 142, 07-10-2008). Resuelto favorablemente.
Recurso Potestativo de Reposición contra las bases específicas del procedimiento selectivo para
proveer una plaza de Técnico de Medio Ambiente, mediante el sistema de concurso-oposición libre,
plaza encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala Técnica, categoría Superior
(BOE y BOIB núm. 134, de 15 de septiembre de 2009). Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar
(Mallorca). No resuelto.

Reunión con la Dirección General de Función Pública del Consell de Mallorca (28 de septiembre de 2009)
sobre el caso del no reconocimiento de la categoría laboral A1 (titulación superior) de los geógrafos
contratados por el Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca. Con posterioridad a la reunión, se
ha redactó una carta de reclamación (9 de noviembre de 2009) en la que se recuerda a la citada Dirección
Insular el perjuicio que por este hecho se ocasiona a los titulados en Geografía, y se hacen, entre otras, las
siguientes apreciaciones:
(...) “El cert és que la inserció laboral dels geògrafs ha conegut en els darrers anys un
considerable augment, fet que cal relacionar amb la creixent demanda de les Administracions,
empreses i consultories, d’especialistes en el maneig i l’anàlisi de dades geogràfiques –
territorials i ambientals–, cosa per a la qual els geògrafs estan específicament formats i
preparats. És així com els geògrafs han estat integrats ràpida i profusament en equips tècnics i
professionals de l’Administració, no només per les tècniques instrumentals d’anàlisi territorial i
espacial que fan servir, i que no utilitzen altres disciplines o professions, sinó també per la
riquesa de les seves valoracions i per la visió integrada dels elements del territori i el medi
ambient, que tenen de forma distintiva els geògrafs.
A partir de les anteriors consideracions, vull manifestar-li la disconformitat del Col·legi de
Geògrafs amb la diferent consideració que es té a l’hora d’interpretar les funcions que
desenvolupen els geògrafs del Consell de Mallorca. No es pot entendre sobre la base de quins
criteris es produeix en aquesta institució l’exclusió dels geògrafs del grup A, subgrup A1, quan
les funcions dels geògrafs que ens consta que treballen i han estat contractats pel Consell de
Mallorca amb la categoria laboral A1, són idèntiques a les que exerceixen geògrafs que han estat
adscrits a una categoria A2 i fins i tot inferior.
És evident el dany que s’infringeix al col·lectiu de professionals que represento, des del punt de
vista de desenvolupament de les seves funcions professionals i pròpies d’una titulació superior
altament qualificada. També ho és des del punt de vista de les perspectives professionals de futur,
atès que fets com els que denuncio en aquest escrit, del tot arbitraris, atempten contra la dignitat
professional dels llicenciats i els pròxims titulats de grau en Geografia.
El nostre Col·legi no és partidari d’utilitzar, més que en casos extrems, la via del recurs, i sí la
via del diàleg per a resoldre aquesta mena de controvèrsies. Atès que és un objectiu de la
Direcció Insular que vostè dirigeix dotar al Consell de Mallorca del capital humà necessari per
poder desenvolupar la seva activitat, tant en l’aspecte quantitatiu com en el qualitatiu, i vetllar
perquè es produeixi un creixement i enriquiment continu d’aquest, ens oferim, doncs, per a
tractar aquesta qüestió, a la vegada que voldríem algun tipus de solució que reconegui i respecti
la capacitació professional dels geògrafs en la forma i les funcions que confereix la seva
titulació”.

4.

ACCIÓN DIVULGATIVA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

La DTIB ha seguido colaborando con los medios de comunicación escritos y audiovisuales de las Baleares, mediante
intervenciones radiofónicas periódicas, artículos de prensa o noticias de prensa generadas por las actividades del
Colegio de Geógrafos. Así, el 21 de julio de 2009 el periódico Diario de Mallorca publicó un artículo titulado Paisatge,
cultura i excepcionalitat en la serra de Tramuntana, firmado por el presidente de la Delegación Territorial balear del
Colegio de Geógrafos.
El 21 de agosto, el geógrafo Jordi Salewski, vocal de la DTIB y miembro del Institut d’Estudis Eivissencs, fue
entrevistado ampliamente por el Diario de Ibiza, con motivo de las propuestas que hizo como ponente de la Jornada
d’Agroterritori a la Universitat Catalana d’Estiu. Els Espais agraris als països catalans: agonia o esperança,
celebrada en Prada de Conflent. La ponencia de Jordi Salewski la dedicó a hablar de L’alternativa o les opcions
emergents de producció i consum. Un balanç des d’Eivissa, lanzando así propuestas de reactivación del sector agrario
insular basada en la creación de ‘bancos de tierra’, y destacando el papel estratégico del sector agrícola como
conformador de los paisajes insulares y de su cultura.
La DTIB, a través de su presidente, participó en la tertulia radiofónica que ofreció la emisora IB3 Radio el lunes 2 de
marzo de 2009, sobre los campos de golf y su problemática territorial y medioambiental. En la intervención, el Colegio
de Geógrafos recordó, entre otras cosas, que esta entidad ha promovido y elaborado un manifiesto Por una Nueva
Cultura del Territorio, en la que se señalan los rasgos básicos de aquello que se entiende por una buena práctica
territorial y paisajística. Por otro lado, la DTIB fue también invitada a intervenir, de la mano de su vicepresidente, en un
reportaje del Informativo Balear de Televisión Española sobre los riesgos geomorfológicos y de las causas de los
movimientos de ladera que se produjeron durante los últimos meses. El reportaje fue emitido el mismo 2 de marzo.
Después, el 10 de noviembre, el presidente de la DTIB hizo una nueva intervención radiofónica en la Cadena SerMallorca para opinar sobre el estado de desarrollo del proyecto del futuro Parc de les Vies de la ciudad de Palma. En
esta intervención destacó la idea según la cual el paisaje urbano no ha de estar formado sólo por edificaciones y
elementos constructivos adicionales del tejido urbano, sino por la vegetación que los acompaña.
Finalmente, una última intervención del presidente de la DTIB és la que se deriva de la entrevista concedida a la
Revista Mobilitat i Territori, de la Conselleria de Mobilitat i Territori del Govern de les Illes Balears, en la que se
responden ampliamente cuestiones como las siguientes: ¿Qué hace y qué puede hacer por la sociedad el colectivo
profesional que representa, aparte de la docencia?, ¿Piensa que los geógrafos están suficientemente bien considerados
en el entorno de los profesionales que se dedican al estudio del medio y su adecuación para el servicio de los
ciudadanos?, Cambiar los hábitos y maneras de crear riqueza en nuestras islas para que sean menos impactantes sobre el
nuestro medio ambiente ¿es una utopía?, En temas de transporte ¿qué relación o limitación tiene el entorno en los
sistemas de movilidad de una sociedad?.

5.

PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONALES, REUNIONES Y
JORNADAS:



Mesa de Trabajo de Asesoramiento Técnico del espacio natural Es Carnatge (Ayuntamiento de Palma).
La DTIB asistió a la reunión de presentación y constitución formal de esta Mesa de Trabajo, el día 28 de abril
de 2009, con la intención de colaborar en la elaboración de un Plan de Uso y Gestión de este espacio litoral del
municipio de Palma.
Consell Sectorial de Medi Ambient d’Eivissa (Ibiza), impulsado por el Departament de Política de Mobilitat
i Medi Ambient de Eivissa y Formentera. Participación en la primera reunión del Consell Sectorial de Medi
Ambient d’Eivissa, el día 16 de septiembre de 2009, en la que se presentó el Plan Director Sectorial de Gestión
de Residuos Urbanos de Ibiza y Formentera.
Taller Técnico sobre las aguas continentales y costeras de las islas Baleares. Programa de Medidas
(Talleres participativos de la Fase II del Plan de Participación de la Directiva 2000/60/CE Marc del Agua
(DMA), impulsados por la Conselleria de Medi Ambient, a través de la Dirección General de Recursos
Hídricos.
A instancias del Departament de Territori del Consell de Mallorca, la DTIB participó el día 24 de noviembre
de 2009 en un Taller Sectorial, celebrado en la localidad de Sóller, sobre la Serra de Tramuntana, en el marco
de la candidatura para su declaración como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, en la categoría de
Paisaje Cultural. Este taller se enmarca en el proceso de participación ciudadana transversal, y consistió en una
sesión de debate entre distintos agentes del territorio relacionados con el medio rural y marino, el uso social y
turístico de la Serra de Tramuntana, y su patrimonio natural y cultural.
La DTIB participó y colaboró en la organización de las III Jornadas Internacionales Turismo y Medio
Ambiente, organizadas por el Instituto de Estudios Ecológicos (INESE), y celebradas en Palma entre el 7 y el
9 de octubre de 2009. El presidente de la DTIB, Gabriel Alomar Garau, intervino en el acto de clausura y
participó como ponente invitado en la Mesa Redonda sobre el Medio ambiente y el paisaje como un
patrimonio, recurso y activo social.









6.

FORMACIÓN:

La DTIB ha organizado tercera edición de las Salidas Geográficas del Colegio de Geógrafos, a modo de visitas de
campo y curso de formación con concesión de créditos de libre configuración de la Universitat de les Illes Balears
(UIB). Este tercer año ha consistido en la organización de tres visitas de campo a sendos lugares de interés geográfico:
una visita guiada a la barriada de La Soledat de Palma, una visita guiada a una estación meteorológica (el tiempo y el
clima de las Islas Baleares), y una visita guiada al espacio natural de Es Carnatge (Palma). En todos los casos se contó
con la ayuda y colaboración desinteresada de los geógrafos colegiados Pere Miralles LeFoll y el Dr. Pau Balaguer.

7.

OLIMPIADAS DE GEOGRAFÍA:

La DTIB ha coordinado la III edición de la Olimpiada de Geografía (3 de abril de 2009), junto con la Universitat de
les Illes Balears (UIB), un evento que contó este año con 120 inscritos: 20 estudiantes de Eivissa, 14 de Menorca y 86
de Mallorca.

8.

GRUPOS DE TRABAJO:

La DTIB ha creado durante el año 2009 dos grupos de trabajo propios, que pretenden ser plataformas de geógrafos –
formalmente constituidas y coordinadas por el mismo Colegio de Geógrafos–, y cuya finalidad es dar a conocer a la
opinión pública y a las administraciones competentes cuál es su visión y opinión en relación a temas y problemas de
carácter geográfico –territorial y medioambiental– que, dentro del ámbito territorial de las Islas Baleares, son de interés
general o, simplemente, de su colectivo profesional y científico. El objetivo primero es, por lo tanto, suscitar nuevos
debates y/o ayudar a enriquecer los ya existentes. Estas plataformas han de servir también para organizar actos, jornadas
y otras manifestaciones en las que concurran aspectos técnicos comunes y complementarios de interés en su ámbito
territorial, y como órgano de participación. Los dos grupos de trabajo son:



IMPACTOS DEL CAMBIO GLOBAL EN LA ESCALA LOCAL, formado por 8 miembros colegiados.
ESTUDIOS DE PAISAJE. DE LA OPINIÓN Y DE LA PRÁCTICA, formado por 5 miembros colegiados.

Estos grupos operan de momento a través de una plataforma Wiki creada al efecto (www.icgel.pbworks.com),
constituida como el sitio web desde el que sus miembros y usuarios pueden compartir, editar e intercambiar
información y opiniones. La Wiki es pionera en el Estado y está pensada y diseñada para dar cabida a las opiniones y
contribuciones de los geógrafos de las Islas Balears, así como también para servir de herramienta de trabajo.
Desde la creación del primero de estos dos grupos (Impactos del Cambio Global en la Escala Local), y a pesar de la
excelente acogida inicial entre los colegiados, y la inmediatez con la que los interesados se pusieron en contacto con la
DTIB, los resultados de su implantación ha sido posible verlos sólo parcialmente, en el sentido que fue a finales de año,
el día 28 de diciembre de 2009, cuando se consiguió organizar en Palma, en la misma sede del Colegio de Geógrafos,
una primera reunión de trabajo para activar el grupo Estudios de Paisaje, dado el interés por esta temática por parte de
instituciones y entidades de las Baleares. Se decidió en esta reunión un primer borrador del organigrama orgánico que
ha de conformar el grupo, y se ideó un proyecto de Centro de Documentación de Paisaje. El profesor de Geografía de la
Universitat de les Illes Balears (UIB) y articulista del Diari de Balears, Climent Picornell, dedicó el 10 de enero de
2010 un artículo de prensa a la cuestión del paisaje, en el que se menciona precisamente la creación del grupo de trabajo
y lo relaciona acertadamente con el Colegio de Geógrafos.

(B) SERVICIOS.
La DT de las Illes Balears ha continuado durante 2009 ofreciendo a sus colegiados los servicios comunes del Colegio de
Geógrafos, más algunos propios –bolsa de trabajo y Boletín Informativo Electrónico, fundamentalmente–, a través de
cinco canales de gestión, comunicación e intercambio:
1) Web corporativa (http://illesbalears.geografos.org): tiene una elevada periodicidad de actualización (semanal, como
mínimo). Sus contenidos se han ampliado sustancialmente en el último año –tanto en lo que se refiere a los apartados
como al contenido de cada uno de ellos–, y se ha procedido a su traducción al castellano, si bien la traducción de
algunos apartados es necesariamente parcial. Desde el mes de diciembre de 2009 se utiliza la herramienta de control de
visitas Google Analytics. Debido al corto tiempo transcurrido entre la puesta en marcha de esta herramienta y su
consulta, y los resultados no permiten extraer conclusiones definitivas sobre la periodicidad de las visitas a la web
corporativa, toda vez que la cifra a mediados de enero de 2010 es de 210 visitas, siendo los lunes los días de la semana
más prolíficos.

2) Boletín Informativo Electrónico (BIE): Tiene una periodicidad mensual y empezó a editarse y distribuirse en el
mes de enero del año 2008, de manera que se han publicado hasta la fecha –diciembre de 2009– 24 números. Este
Boletín se distribuye entre los colegiados baleares mediante su envío por correo electrónico a finales de cada mes, y en
formato PDF. Simultáneamente se cuelga en la web corporativa de la DTIB, para su posible consulta histórica por los
mismos colegiados o cualquier persona interesada.
3) Oficina de trabajo y atención al público: La DTIB mantiene desde el 1 de abril de 2008 una oficina de trabajo y
atención al público, en régimen de alquiler, situada en el centro de la ciudad de Palma (Mallorca), Carrer de la Riera,
núm. 5A, 2º 3ª 07003–Palma . Las ventajas de la presencia de una oficina de trabajo y atención al público son
evidentes, por cuanto que los geógrafos baleares disponen de un espacio físico al que dirigirse para cualquier consulta o
gestión colegial. El correo postal también se recibe en esta oficina, y la atención al público la cubre satisfactoriamente el
personal administrativo contratado por la DTIB. La oficina dispone de ordenador personal con conexión ADSL,
teléfono fijo y móvil, así como de un fondo bibliográfico con servicio de préstamo, de aproximadamente 200 volúmenes
(libros y revistas) de temática geográfica.
4) Bolsa de Trabajo: La DTIB ofrece a sus colegiados los servicios de una Bolsa de Trabajo propia cuya misión es
poner a disposición de los colegiados formalmente inscritos en ella las distintas ofertas de trabajo que llegan a la
Delegación, o aquellas ofertas de las que la Delegación tiene constancia por otras vías. Así, la DTIB envía
periódicamente a los geógrafos inscritos en esta Bolsa de Trabajo toda la información relativa a las posibles ofertas que
reclaman los servicios de un geógrafo, ya sea desde la Administración pública como desde la empresa privada. Hasta la
fecha hay 25 colegiados inscritos en la Bolsa de Trabajo, y se ha facilitado información laboral personalizada en más de
20 ocasiones.
5) Visado de Proyectos: La DTIB ha contado durante el 2009 con 4 visadores oficiales.

Noticia de prensa publicada por el Diari de Balears, el 8 de octubre de 2009, en la que se alude a la alegación presentada por el
Colegio de Geógrafos sobre el trazado de la vía ferroviaria entre Sa Pobla y Alcúdia (Mallorca).

Mención en la prensa de Ibiza del vocal de la delegación territorial balear del Colegio de Geógrafos, Jordi Salewski, con motivo de
las propuestas que hizo como ponente de la Jornada d’Agroterritori a la Universitat Catalana d’Estiu. Els Espais agraris als països
catalans: agonia o esperança, celebrada en Prada de Conflent. La ponencia de Jordi Salewski la dedicó a hablar de L’alternativa o
les opcions emergents de producció i consum. Un balanç des d’Eivissa.

Artículo de prensa publicado por el Diario de Mallorca, firmado por el presidente de la delegación territorial balear del Colegio de
Geógrafos.

Reunión de día 14 de enero de 2009, convocada por la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori para presentar el
anteproyecto de la LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DEL URBANISMO DE LAS ISLAS BALEARES.

