
 

 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 

COLEGIO DE GEÓGRAFOS DE LAS ISLAS BALEARES 

 
 

En la presente memoria de actividades se redacta las actividades realizadas 
desde la junta de la Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos durante el año 
2017. 

 

1. Listado definitivo de Peritos Judiciales Geógrafos convocatoria 2017 
 

Se ha realizado la tarea de llevar cabo desde la delegación, la elaboración y 
aprobación de la relación de geógrafos adheridos al Colegio de Geógrafos, que previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos, solicitaron su incorporación como Peritos 
Judiciales Geógrafos al listado dirigido al Tribunal Superior de Justicia de las Islas 
Baleares. 

 

2. Redes Sociales 
 

Se ha mantenido la difusión y publicación de información geográfica vinculante 
en las Islas Baleares, con información actualizada periódicamente, desde las 
plataformas digitales de la Delegación Territorial, Facebook, Twitter y la Web del 
Colegio. 

 

3. Ofertas de trabajo 
 

Se han transmitido a los colegiados, información sobre convocatorias de bolsas 
de trabajo, ofertadas desde organismos públicos de las Islas Baleares, para el perfil 
profesional de geógrafo, así como de la convocatoria de oposiciones para 
geógrafos/as. 

 
También se realizó difusión del Programa Jóvenes Cualificados, impulsado por 

el Servicio de Ocupación de las Islas Baleares. Gracias a este programa, varios 
geógrafos/as han sido contratados por diferentes empresas públicas y ayuntamientos 
de las Islas Baleares. 

 

4. Representación  de  la  Delegación  asistencial  a  jornadas  del  Colegios 
profesionales y organismos oficiales 

El Colegio ha participado en las siguientes jornadas: 

• Anteproyecto de la Ley de Suelo de las Islas Baleares 



 

• Jornadas sobre la Ley de Suelo Rústico 

• Proyecto de la Red Eléctrica Española para la instalación de torres 
eléctricas en la Marina de Llucmajor 

• Participación en el Forum DOIP – UIB 

 
Foto 1. Estand del Colegio de Geógrafos de Baleares 

 
• Asistencia al proceso participativo del Pla Director Sectorial de 

Movilidad de las Islas Baleares 
 

 
Foto 2. Jornada participativa en el Consell d’Eivissa 

 
• XI Congreso Internacional de Molinología 



 

 
5. Olimpiadas Locales de Geografía 

 
El Colegio de Geógrafos, en colaboración con el Departamento de Geografía de 

la UIB, ha colaborado en la XI edición de las Olimpiadas Geográficas. En la fase local  
participaron un total de 138 alumnos de segundo de bachillerato: 114 de Mallorca y 24 
de Ibiza. 

 

 
 
Foto 3. Olimpiadas Locales de Geografía Universidad de Islas Baleares (Mallorca) 

 
 

 
 

Foto 4. Olimpiadas Locales de Geografía Universidad de Islas Baleares (Mallorca) 
 

 



 

 
 

Foto 5. Olimpiadas Locales de Geografía Universidad de Islas Baleares (Ibiza) 
 
 

6. Anuncio de convocatoria de elecciones a la Junta de Gobierno de la 
Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos de las Islas Baleares 

 
Una vez transcurrido los cuatros años de la constitución de la junta de 

gobierno, proclamada en 2014, el 22 de noviembre 2017 se convocaron las 
correspondientes elecciones, fijándose la fecha del día de las elecciones para votar 
las candidaturas presentadas el 22 de febrero de 2018. 
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