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-15 Enero 2016  

Amics de la Terra se suma a la campaña #NoVolemXiringuitos y pide que 

no se dañe Son Serra de Marina 

      

 http://www.20minutos.es/noticia/2649255/0/amics-terra-se-suma-campana-

novolemxiringuitos-pide-que-no-se-dane-son-serra-marina/ 

 http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2016/01/16/amics-terra-suma-

campana/1086115.html 

 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-suma-campana-

novolemxiringuitos-son-serra-marina-20160115114119.html 

 http://www.lainformacion.com/politica/vivienda-y-planificacion-urbana/amics-de-la-

terra-se-suma-a-la-campana-novolemxiringuitos-y-pide-que-no-se-dane-son-serra-de-

marina_0HghfClhBwNRvyoMN1G3I6/ 

 http://www.teinteresa.es/illes-balears/palma-de-mallorca/Amics-Terra-

NoVolemXiringuitos-Serra-Marina_0_1504649797.html 

Amics de la Terra Mallorca se ha sumado este viernes a la campaña social 

#NoVolemXiringuitos y ha pedido que no se dañe Son Serra de Marina, en Santa Margalida, 

"una de las playas mejor conservadas" de la Isla. 

En un comunicado, la entidad ha explicado que ha presentado alegaciones a la instalación de 

servicios de temporada en las playas de Son Serra de Marina, en el periodo de información 

pública de solicitudes de autorizaciones en zona de dominio público marítimo-terrestre en las 

costas de Baleares. Según considera, la autorización de instalación de servicios debe ser 

rechazada especialmente sobre el área natural protegida de las dunas de Son Serra y el LIC de 

na Borges, atendiendo al principio de precaución por los efectos negativos que las 

instalaciones y las actividades derivadas puedan representar por la conservación futura de este 

"espacio privilegiado" y por el unánime rechazo social que ha provocado. Además, Amics de la 

Terra apunta que hay servicios de bares y restauración próximos a la playa, por lo que resulta 

"innecesario dañar una de las playas vírgenes mejor conservadas de Mallorca" y que tiene 

parte de territorio protegido declarados Red Natura 2000, Lugar de importancia Comunitaria 

(LIC) y clasificado como Área Natural de Especial Interés (ANEI) por la Ley 1/1990 de Espacios 

Naturales de Baleares". De esta forma, la entidad apoya la plataforma Sos Son Serra de Marina 

y se suma al rechazo social en la campaña #NoVolemXiringuitos. 

 

 

http://www.20minutos.es/noticia/2649255/0/amics-terra-se-suma-campana-novolemxiringuitos-pide-que-no-se-dane-son-serra-marina/
http://www.20minutos.es/noticia/2649255/0/amics-terra-se-suma-campana-novolemxiringuitos-pide-que-no-se-dane-son-serra-marina/
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2016/01/16/amics-terra-suma-campana/1086115.html
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2016/01/16/amics-terra-suma-campana/1086115.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-suma-campana-novolemxiringuitos-son-serra-marina-20160115114119.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-suma-campana-novolemxiringuitos-son-serra-marina-20160115114119.html
http://www.lainformacion.com/politica/vivienda-y-planificacion-urbana/amics-de-la-terra-se-suma-a-la-campana-novolemxiringuitos-y-pide-que-no-se-dane-son-serra-de-marina_0HghfClhBwNRvyoMN1G3I6/
http://www.lainformacion.com/politica/vivienda-y-planificacion-urbana/amics-de-la-terra-se-suma-a-la-campana-novolemxiringuitos-y-pide-que-no-se-dane-son-serra-de-marina_0HghfClhBwNRvyoMN1G3I6/
http://www.lainformacion.com/politica/vivienda-y-planificacion-urbana/amics-de-la-terra-se-suma-a-la-campana-novolemxiringuitos-y-pide-que-no-se-dane-son-serra-de-marina_0HghfClhBwNRvyoMN1G3I6/
http://www.teinteresa.es/illes-balears/palma-de-mallorca/Amics-Terra-NoVolemXiringuitos-Serra-Marina_0_1504649797.html
http://www.teinteresa.es/illes-balears/palma-de-mallorca/Amics-Terra-NoVolemXiringuitos-Serra-Marina_0_1504649797.html


3 
 

-16 Enero 2016 

 

 



4 
 

FEBRERO 

2-4 Febrero 2016   

                                               

Marea Blava Mallorca inicia una ronda de reuniones con los 

partidos para que apoyen la campaña contra las prospecciones 

 http://cadenaser.com/emisora/2016/02/03/radio_mallorca/1454494074_487094.htm

l  

 http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7322166/02/16/Marea-Blava-

Mallorca-inicia-una-ronda-de-reuniones-con-los-partidos-para-que-apoyen-la-

campana-contra-las-prospecciones.html  

 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-marea-blava-mallorca-inicia-ronda-

reuniones-partidos-apoyen-campana-contra-prospecciones-20160202161215.html  

 http://www.20minutos.es/noticia/2663428/0/marea-blava-mallorca-inicia-ronda-

reuniones-con-partidos-para-que-apoyen-campana-contra-prospecciones/  

 http://www.arabalears.cat/balears/Marea-Blava-Mallorca-petroliferes-

Mediterrani_0_1516648505.html  

 http://ib3tv.com/carta?id=37f1cda2-b629-4101-9082-ad744c3c7233  

 http://ib3tv.com/carta?id=612b7e48-a983-4f4c-ad4c-30a3ce2b34fe  

 

Marea Blava reclama la declaración del Mediterráneo como mar libre de prospecciones 

La plataforma se reúne esta semana con los partidos de las Islas para pedirles que exijan al 

Gobierno que proteja las aguas de sondeos petrolíferos. 

Representantes de la plataforma Marea Blava inician este miércoles una ronda de reuniones 

con los principales partidos de Baleares para solicitarles que presenten mociones en los 

ayuntamientos de Mallorca para que apoyen una probable e inminente nueva campaña de 

recogida de alegaciones en contra del proyecto de prospecciones petrolíferas de la Compañía 

Spectrum Geo Limited. 

La portavoz de Marea Blava Mallorca, Rebeca Moreno, recuerda que "la empresa Spectrum 

ya retiró un proyecto que afectaba a aguas de las Pitiusas pero ahora mantiene otro al norte 

del archipiélago". 

La intención es "iniciar una campaña de recogida de firmas y poder contar con el apoyo 

municipal en cada uno de los ayuntamientos". 

Los representantes de Marea Blava Mallorca piden a los partidos que, a través de los 

ayuntamientos, insten al Gobierno de España a que redacte una ley que proteja 

definitivamente el mar Mediterráneo español para que quede libre de proyectos de 

prospecciones petrolíferas en un futuro. 

http://cadenaser.com/emisora/2016/02/03/radio_mallorca/1454494074_487094.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/02/03/radio_mallorca/1454494074_487094.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7322166/02/16/Marea-Blava-Mallorca-inicia-una-ronda-de-reuniones-con-los-partidos-para-que-apoyen-la-campana-contra-las-prospecciones.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7322166/02/16/Marea-Blava-Mallorca-inicia-una-ronda-de-reuniones-con-los-partidos-para-que-apoyen-la-campana-contra-las-prospecciones.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7322166/02/16/Marea-Blava-Mallorca-inicia-una-ronda-de-reuniones-con-los-partidos-para-que-apoyen-la-campana-contra-las-prospecciones.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-marea-blava-mallorca-inicia-ronda-reuniones-partidos-apoyen-campana-contra-prospecciones-20160202161215.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-marea-blava-mallorca-inicia-ronda-reuniones-partidos-apoyen-campana-contra-prospecciones-20160202161215.html
http://www.20minutos.es/noticia/2663428/0/marea-blava-mallorca-inicia-ronda-reuniones-con-partidos-para-que-apoyen-campana-contra-prospecciones/
http://www.20minutos.es/noticia/2663428/0/marea-blava-mallorca-inicia-ronda-reuniones-con-partidos-para-que-apoyen-campana-contra-prospecciones/
http://www.arabalears.cat/balears/Marea-Blava-Mallorca-petroliferes-Mediterrani_0_1516648505.html
http://www.arabalears.cat/balears/Marea-Blava-Mallorca-petroliferes-Mediterrani_0_1516648505.html
http://ib3tv.com/carta?id=37f1cda2-b629-4101-9082-ad744c3c7233
http://ib3tv.com/carta?id=612b7e48-a983-4f4c-ad4c-30a3ce2b34fe
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-17 Febrero 2016 

Amics de la Terra insiste que el impuesto turístico debería servir 

principalmente para la protección del medio ambiente 

                             

 http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7357653/02/16/Amics-de-la-Terra-

insiste-que-el-impuesto-turistico-deberia-servir-principalmente-para-la-proteccion-

del-medio-ambiente.html                                        

 http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2016/02/17/amics-terra-pide-comision-

empleo/823905.html  

 http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20160217/amics-terra-pide-estar-

3350785.html  

 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-insiste-impuesto-

turistico-deberia-servir-principalmente-proteccion-medio-ambiente-

20160217140755.html 

 http://www.20minutos.es/noticia/2675662/0/amics-terra-insiste-que-impuesto-

turistico-deberia-servir-principalmente-para-proteccion-medio-ambiente/  

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7357653/02/16/Amics-de-la-Terra-insiste-que-el-impuesto-turistico-deberia-servir-principalmente-para-la-proteccion-del-medio-ambiente.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7357653/02/16/Amics-de-la-Terra-insiste-que-el-impuesto-turistico-deberia-servir-principalmente-para-la-proteccion-del-medio-ambiente.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7357653/02/16/Amics-de-la-Terra-insiste-que-el-impuesto-turistico-deberia-servir-principalmente-para-la-proteccion-del-medio-ambiente.html
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2016/02/17/amics-terra-pide-comision-empleo/823905.html
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2016/02/17/amics-terra-pide-comision-empleo/823905.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20160217/amics-terra-pide-estar-3350785.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20160217/amics-terra-pide-estar-3350785.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-insiste-impuesto-turistico-deberia-servir-principalmente-proteccion-medio-ambiente-20160217140755.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-insiste-impuesto-turistico-deberia-servir-principalmente-proteccion-medio-ambiente-20160217140755.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-insiste-impuesto-turistico-deberia-servir-principalmente-proteccion-medio-ambiente-20160217140755.html
http://www.20minutos.es/noticia/2675662/0/amics-terra-insiste-que-impuesto-turistico-deberia-servir-principalmente-para-proteccion-medio-ambiente/
http://www.20minutos.es/noticia/2675662/0/amics-terra-insiste-que-impuesto-turistico-deberia-servir-principalmente-para-proteccion-medio-ambiente/
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Amics de la Terra insiste que el impuesto turístico debería servir principalmente para la 

protección del medio ambiente 

 

A raíz de la tramitación parlamentaria de la Ley de impuesto del turismo sostenible, y las 

"diferentes opiniones que han salido entre los partidos del Pacto", Amics de la Terra vuelve a 

insistir en que los fondos recaudados a través del impuesto turístico "deberían ir 

exclusivamente a medidas para la protección y mejora del medio natural, rural y marino, así 

como la recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico y cultural". Según indica la 

asociación ecologista en un comunicado, el dinero que se pretende recaudar con el impuesto 

—entre 40 y 60 millones de euros— es "una suma interesante, pero no es suficiente, para 

dispersarla en tantas finalidades tales como figuran en la propuesta de ley", que propone 

usarlo en promoción del turismo sostenible, formación del sector, investigación etc. Con todo, 

Amics de la Terra considera que un entorno natural en buen estado es el que busca un turismo 

sostenible y de calidad. "Invertir en su conservación es la mejor forma de promocionar un 

turismo de calidad", sostiene. Por último, la asociación ecologista se ofrece a formar parte de 

la comisión que decidirá los proyectos financiados por los fondos recaudados. 

 

 

La Plataforma NO al TTIP Mallorca celebra que el Parlament balear 

ponga freno al tratado de libre comercio entre Europa y EEUU 

                                      

 http://ultimahora.es/noticias/local/2016/02/17/177146/parlament-rechaza-tratado-

libre-comercio-entre-eeuu.html  

 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-parlament-rechaza-tratado-libre-

comercio-ue-eeuu-20160217151324.html  

 http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2016/02/18/pacto-busca-tiritas-tapar-

heridas/1094758.html  

 http://www.20minutos.es/noticia/2675832/0/parlament-rechaza-tratado-libre-

comercio-entre-ue-eeuu/ 

 https://associaciosalutiagroecologia.wordpress.com/2016/02/18/la-plataforma-no-al-

ttip-mallorca-celebra-que-el-parlament-balear-ponga-freno-al-tratado-de-libre-

comercio-entre-europa-y-eeuu/ 

 http://www.llibertat.cat/2016/02/el-parlament-de-les-illes-insta-al-govern-a-declarar-

les-illes-territori-contra-l-aplicacio-del-tti-34015  

 http://dbalears.cat/politica/2016/02/18/288864/les-balears-rebutgen-ttip.html 

 

La Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament ha aprobado este miércoles una 

Proposición No de Ley de MÉS y Podemos de rechazo al TTIP, el tratado de libre comercio 

entre la UE y EEUU.  

 

http://ultimahora.es/noticias/local/2016/02/17/177146/parlament-rechaza-tratado-libre-comercio-entre-eeuu.html
http://ultimahora.es/noticias/local/2016/02/17/177146/parlament-rechaza-tratado-libre-comercio-entre-eeuu.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-parlament-rechaza-tratado-libre-comercio-ue-eeuu-20160217151324.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-parlament-rechaza-tratado-libre-comercio-ue-eeuu-20160217151324.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2016/02/18/pacto-busca-tiritas-tapar-heridas/1094758.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2016/02/18/pacto-busca-tiritas-tapar-heridas/1094758.html
http://www.20minutos.es/noticia/2675832/0/parlament-rechaza-tratado-libre-comercio-entre-ue-eeuu/
http://www.20minutos.es/noticia/2675832/0/parlament-rechaza-tratado-libre-comercio-entre-ue-eeuu/
https://associaciosalutiagroecologia.wordpress.com/2016/02/18/la-plataforma-no-al-ttip-mallorca-celebra-que-el-parlament-balear-ponga-freno-al-tratado-de-libre-comercio-entre-europa-y-eeuu/
https://associaciosalutiagroecologia.wordpress.com/2016/02/18/la-plataforma-no-al-ttip-mallorca-celebra-que-el-parlament-balear-ponga-freno-al-tratado-de-libre-comercio-entre-europa-y-eeuu/
https://associaciosalutiagroecologia.wordpress.com/2016/02/18/la-plataforma-no-al-ttip-mallorca-celebra-que-el-parlament-balear-ponga-freno-al-tratado-de-libre-comercio-entre-europa-y-eeuu/
http://www.llibertat.cat/2016/02/el-parlament-de-les-illes-insta-al-govern-a-declarar-les-illes-territori-contra-l-aplicacio-del-tti-34015
http://www.llibertat.cat/2016/02/el-parlament-de-les-illes-insta-al-govern-a-declarar-les-illes-territori-contra-l-aplicacio-del-tti-34015
http://dbalears.cat/politica/2016/02/18/288864/les-balears-rebutgen-ttip.html
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En un comunicado, el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, David Abril, ha felicitado a 

la Plataforma social contra el TTIP «porque sin su trabajo no seríamos hoy aquí, y porque si 

este tema se está enderezando en el ámbito de toda Europa es por la movilización social y 

ciudadana».  

 

Concretamente, el texto aprobado contempla que el Parlament inste al Govern a declarar las 

Islas «territorio contra la aplicación del TTIP». Asimismo, la Cámara pedirá al Gobierno central 

la máxima transparencia e información en todo el proceso de las negociaciones del TTIP, CETA 

y TISA, con el objetivo de dar respuesta a la preocupación de la ciudadanía por los efectos 

perversos que podrían tener estos tratados internacionales de libre comercio.  

 

Esta petición de transparencia informativa implica que el Parlament instará al Gobierno central 

a comparecer en el Congreso de los Diputados después de cada ronda de negociación sobre 

TTIP, CETA y TISA.  

 

Abril ha afirmado que el TTIP supone «toda una subordinación» de las políticas públicas y de 

la soberanía de los Estados y las regiones a los intereses privados de los grandes inversores, y 

ha expuesto con ejemplos concretos como podrían afectar en nuestras Islas los aspectos más 

cuestionables del tratado, como por ejemplo la llamada «cooperación reguladora».  

 

Según el diputado, «esto implicaría que empresas transnacionales como nuestro lobby 

hotelero, que también tienen hoteles en los EEUU y allí la normativa laboral es más laxa, 

podrían aplicar aquí las mismas condiciones laborales, con lo que perderíamos derechos».  

 

«O que, como que en EEUU las denominaciones de origen no existen, marcas como 

sobrassada de Mallorca, queso de Mahón o vino de Binissalem, tendrían los días contados y 

serían fácilmente sustituidos por productos que ni siquiera tendrían porqué estar hechos aquí. 

O que la moratoria de grandes superficies aprobada por el Consell hace unos días, no hubiera 

sido posible si el TTIP fuera en vigor en estos momentos», ha explicado.  

 

Según ha señalado, Baleares, tanto por su condición insular como por la dependencia que 

tienen del exterior, «somos un territorio especialmente vulnerable a un tratado como el 

TTIP», que ha sido rechazado mediante esta declaración del Parlament.  

 

Por su parte, la Plataforma NO al TTIP Mallorca ha celebrado que el Parlament haya aprobado 

esta propuesta contra el actual proceso de negociación del tratado de libre comercio e 

inversiones entre Europa y EEUU.  

 

La Plataforma considera un logro que el Govern deba crear una comisión independiente que 

estudie los efectos que tendrá el TTIP en Baleares en materia de derechos laborales, sociales, 

sanitarios, medioambientales y de protección a los consumidores. 

 

 

http://ultimahora.es/etiqueta/Plataforma+NO+al+TTIP.html
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-21 Febrero 2016 

                                       

 

-26 Febrero 2016  

Amics de la Terra, Biciutat de Mallorca y GOB, se muestran a 

favor de una Catedral libre de coches  

                                                             

 http://www.arabalears.cat/balears/Amics-Biciutat-GOB-agraeixen-

Catedral_0_1529847120.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campa

ign=ara  

 http://mallorcaconfidencial.com/blog/20160226-las-asociaciones-ecologistas-a-favor-

de-una-catedral-libre-de-coches( no encontrada)  

 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-biciutat-mallorca-gob-

muestran-favor-catedral-libre-coches-20160226104847.html  

 http://canal4diario.com/portada/palma/item/23970-amics-terra-biciutat-mallorca-

gob-catedral-sin-coches (no encontrada)  

http://www.arabalears.cat/balears/Amics-Biciutat-GOB-agraeixen-Catedral_0_1529847120.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara
http://www.arabalears.cat/balears/Amics-Biciutat-GOB-agraeixen-Catedral_0_1529847120.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara
http://www.arabalears.cat/balears/Amics-Biciutat-GOB-agraeixen-Catedral_0_1529847120.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara
http://mallorcaconfidencial.com/blog/20160226-las-asociaciones-ecologistas-a-favor-de-una-catedral-libre-de-coches
http://mallorcaconfidencial.com/blog/20160226-las-asociaciones-ecologistas-a-favor-de-una-catedral-libre-de-coches
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-biciutat-mallorca-gob-muestran-favor-catedral-libre-coches-20160226104847.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-biciutat-mallorca-gob-muestran-favor-catedral-libre-coches-20160226104847.html
http://canal4diario.com/portada/palma/item/23970-amics-terra-biciutat-mallorca-gob-catedral-sin-coches
http://canal4diario.com/portada/palma/item/23970-amics-terra-biciutat-mallorca-gob-catedral-sin-coches
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 http://www.20minutos.es/noticia/2683309/0/amics-terra-biciutat-mallorca-gob-se-

muestran-favor-catedral-libre-coches/ 

Amics de la Terra, Biciutat de Mallorca y GOB, se muestran a favor de la iniciativa municipal de 

que la zona cercana a la catedral de Palma esté libre de coches. Ampliar foto En un 

comunicado conjunto, las tres entidades aplauden la decisión del área de Movilidad del 

Ayuntamiento de Palma para "liberar el espacio aledaño al magnífico edificio gótico" de la 

presencia permanente de coches en sus inmediaciones. Según indican, la existencia de 

automóviles aparcados en las proximidades de la Seu "degrada" la visión de un conjunto 

monumental único, probablemente el más representativo de nuestra ciudad, en la que, por 

otro lado, deben primar los viandantes. 

 La contaminación propia de los vehículos de motor, además, ennegrece las paredes de los 

edificios, recalcan. Con todo, apuntan a que la tendencia -coincidente con lo que se está 

haciendo en muchas ciudades de nuestro entorno cultural- es la de liberar los centros 

históricos de la presencia de automóviles, limitándola a lo estrictamente imprescindible. 

Teniendo en cuenta de que los taxis pueden aparcar temporalmente al lado de la catedral, 

instan al Ayuntamiento a que busque una solución que permita compaginar la actividad 

profesional denominada 'taxi tour' que lleva a cabo dicho sector, con la máxima protección del 

enorme valor artístico de la zona. 

 

MARZO 

-11 Marzo 2016  

Cuatro entidades ecologistas muestran su rechazo al mega parque 
fotovoltaico de Santa Cirga, en Manacor 

 

                    
 

 http://ultimahora.es/noticias/part-forana/2016/03/11/181360/cuatro-entidades-
ecologistas-muestran-rechazo-mega-parque-fotovoltaico-santa-cirga-manacor.html  
 http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2016/03/12/ecologistas-ambientologos-
ponen-parque-santa/1100847.html  
 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-cuatro-entidades-ecologistas-
muestran-rechazo-mega-parque-fotovoltaico-santa-cirga-manacor-20160311131233.html  
 http://manacornoticias.com/noticia.php?id=17041  
 http://www.asinemdigital.com/los-ecologistas-dicen-asi-no-los-mega-parques-
fotovoltaicos-mallorca/  
 https://issuu.com/euroweeklynews/docs/1602-mallorca 

 

http://www.20minutos.es/noticia/2683309/0/amics-terra-biciutat-mallorca-gob-se-muestran-favor-catedral-libre-coches/
http://www.20minutos.es/noticia/2683309/0/amics-terra-biciutat-mallorca-gob-se-muestran-favor-catedral-libre-coches/
http://ultimahora.es/noticias/part-forana/2016/03/11/181360/cuatro-entidades-ecologistas-muestran-rechazo-mega-parque-fotovoltaico-santa-cirga-manacor.html
http://ultimahora.es/noticias/part-forana/2016/03/11/181360/cuatro-entidades-ecologistas-muestran-rechazo-mega-parque-fotovoltaico-santa-cirga-manacor.html
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2016/03/12/ecologistas-ambientologos-ponen-parque-santa/1100847.html
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2016/03/12/ecologistas-ambientologos-ponen-parque-santa/1100847.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-cuatro-entidades-ecologistas-muestran-rechazo-mega-parque-fotovoltaico-santa-cirga-manacor-20160311131233.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-cuatro-entidades-ecologistas-muestran-rechazo-mega-parque-fotovoltaico-santa-cirga-manacor-20160311131233.html
http://manacornoticias.com/noticia.php?id=17041
http://www.asinemdigital.com/los-ecologistas-dicen-asi-no-los-mega-parques-fotovoltaicos-mallorca/
http://www.asinemdigital.com/los-ecologistas-dicen-asi-no-los-mega-parques-fotovoltaicos-mallorca/
https://issuu.com/euroweeklynews/docs/1602-mallorca
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Cuatro entidades ecologistas muestran su rechazo al mega parque 

fotovoltaico de Santa Cirga, en Manacor 

El GOB, SOM Energia, Alcaib y Amics de la Terra han dejado claro su posicionamiento sobre el 
proyecto de mega parque fototovoltaico en la finca de Santa Cirga y han dicho «así no» al 
proyecto previsto en Manacor. 

Las cuatro entidades, que forman parte de la Xarxa de Sobirania Energètica de Mallorca, 
remarcan su apuesta por aumentar las renovables «pero garantizando que los proyectos de 
generación cumplan con los criterios de descentralización de la producción, democracia en el 
acceso a la energía, no mercantilista/de bien común y renovable», según señala en GOB en un 
comunicado. 

De estos criterios, el «mega parque» proyectados en Santa Cirga o en la Marina de Llucmajor 
«sólo cumplen el último y eso no es suficiente argumento para tener que aceptar el gran 
impacto de consumo territorial que implican», explican. 

Las entidades harán llegar a la Dirección General de Energía, a la Comisión Balear de Medio 
Ambiente y al departamento de territorio del Consell de Mallorca un documento de 
posicionamiento claro con los argumentos suficientes porque, según señalan, «desde la 
perspectiva de la transición hacia un nuevo modelo de producción y consumo de energía 
eléctrica factible en Mallorca, se descarten los grandes megaparque fotovoltaicos como el de 
Santa Cirga». 

De hecho, las entidades, coinciden en señalar que la polémica generada en relación a los dos 
grandes megaparque fotovoltaicos proyectados en Mallorca, pone en evidencia «la 
improvisación con que nos movemos en términos de planificación energética y por ello exigen 
a las administraciones implicadas». 

«El impulso de la inversión privada, que apuesta por los grandes megaparque proyectados en 
el suelo rústico (en un área protegida, como es el caso del parque proyectado en la Marina de 
Llucmajor o en área clasificada como de interés agrario, como es el caso de Santa Cirga, en 
Manacor) pone en evidencia que la rentabilidad privada ha ido por delante», apostillan al 
respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ultimahora.es/etiqueta/GOB.html
http://ultimahora.es/etiqueta/Amics+de+la+Terra.html
http://ultimahora.es/etiqueta/Santa+Cirga.html
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-12 Marzo 2016  
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-15 Marzo 2016  
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-18 Marzo 2016  

‘Al molinar, Port Petit’ satisfecho con el nuevo informe 

técnico de Cort 
 

 http://mallorcaconfidencial.com/2016-03-18-al-molinar-port-petit-satisfecho-con-

el-nuevo-informe-tecnico-de-cort 

‘Al molinar, Port Petit’ satisfecho con el nuevo informe técnico de Cort 

El informe recoge las principales reivindicaciones de la campaña ciudadana y las discrepancias 
del Ayuntamiento al proyecto de ampliación del puerto promovido por el Club Marítim 
Molinar de Llevant 

El informe que ha presentado el ayuntamiento de Palma relata los diferentes impactos 
ambientales, sociales, urbanísticos y patrimoniales que desaconsejan cualquier reforma del 
puerto que suponga una ampliación de sus límites actuales, lo que ‘Al Molinar, Port Petit’ 
comparte plenamente. 

Además, la campaña ciudadana ha afirmado este viernes, a través de un comunicado, que 
comparte, también, la descripción de las opciones que se valoran como alternativas al actual 
proyecto, entre las que destacan el mantenimiento del puerto en sus límites actuales, la 
transformación de la calles frente al puerto, y la preservación del edificio, que representan las 
principales reivindicaciones de la campaña. 

El informe concluye con el acuerdo por el que se solicita al Ministerio de Fomento que se retire 
el proyecto de ampliación presentado por la actual Junta Directiva del CMML para ser 
substituido por otras propuestas que, sin aumentar los límites del puerto actual, permitan 
mantener e incluso mejorar la relación del mismo con su entorno próximo 

De este modo, ‘Al Molinar, Port Petit’, que ha defendido durante estos años de campaña la 
necesidad de proceder a la rehabilitación y mejora de las instalaciones del puerto, sin que 
éstas supongan una ampliación de sus límites, solicita poner en marcha lo más rápido posible 
los procedimientos participativos necesarios para definir y valorar, de forma consensuada, las 
propuestas para la reforma de las instalaciones. 

LA CAMPAÑA CIUDADANA DENUNCIA LAS MENTIRAS Y LA MANIPULACIÓN DEL RESPONSABLE 
DEL CMML 

Ante las afirmaciones que el máximo representante del CMML y promotor del proyecto de 
ampliación ha realizado esta semana en algunos medios de comunicación, en las que ha 
afirmado que el Ayuntamiento ha solicitado al club la cesión de unos 1.000 m2 de la superficie 
del puerto a cambio de permitir la ampliación del mismo, ‘Al Molinar, Port Petit’ ha querido 
denunciar públicamente “las manipulaciones y mentiras” con las que el señor Vallespir ha 
intentado confundir a la ciudadanía. 

http://mallorcaconfidencial.com/2016-03-18-al-molinar-port-petit-satisfecho-con-el-nuevo-informe-tecnico-de-cort
http://mallorcaconfidencial.com/2016-03-18-al-molinar-port-petit-satisfecho-con-el-nuevo-informe-tecnico-de-cort
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Con todo, la campaña ciudadana considera que la interpretación del informe municipal por 
parte de la directiva del CMML es “descaradamente” partidaria, y que ralla en el “ridículo”. 

ABRIL 

-15 Abril 2016  

'Al Molinar, Port Petit' defiende que la supervivencia del 

Club "pasa por renunciar a la ampliación" 

      

 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-molinar-port-petit-supervivencia-

club-pasa-renunciar-ampliacion-20160415114135.html 

 http://www.diariodemallorca.es/palma/2016/04/16/molinar-port-petit-recuerda-

maritimo/1109707.html 

 http://www.20minutos.es/noticia/2722375/0/al-molinar-port-petit-defiende-que-

supervivencia-club-pasa-por-renunciar-ampliacion/ 

 https://www.cronicabalear.es/2016/04/al-molinar-port-petit-defiende-que-
la-supervivencia-del-club-pasa-por-renunciar-a-la-ampliacion/ 

 http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-
finanzas/construccion-e-inmobiliaria/Molinar-Port-Petit-supervivencia-
Club_0_908009590.html 
 

'Al Molinar, Port Petit' defiende que la supervivencia del Club "pasa por renunciar a 

la ampliación" 

La plataforma 'Al Molinar, Port Petit' ha defendido este viernes que la supervivencia del Club 

Marítimo Molinar de Llevant "pasa por renunciar" al proyecto de ampliación y ha asegurado 

que "esta supervivencia se garantiza con la rehabilitación de las instalaciones, sin necesidad de 

ampliar las actuales dimensiones".  

Según han informado en un comunicado, el proyecto de ampliación del puerto continúa con 

un modelo de crecimiento "basado en el cemento que repetiría los errores del pasado". 

"Parece ser que, dado que la costa ya está masificada, se pretende urbanizar el mar", han 

lamentado. La plataforma considera que la ampliación de las instalaciones supondría el 

desplazamiento de las actuales embarcaciones y de los socios del club, "que serían sustituidos 

por otros de mayor poder adquisitivo". Así, 'Al Molinar, Port Petit' defiende la conservación 

integral del Molinar y considera que, para que el barrio continúe siendo uno de los más 

visitados, debe conservar su "actual postal", que incluye, por supuesto, el edificio tan 

característico del Club. Por ello, colaboran con el Ayuntamiento de Palma para conseguir la 

conservación del puerto, la continuidad del paseo y la protección urbanística del barrio. Así, 

confían en la rápida catalogación del edificio del Club, como ha anunciado Cort, de forma que 

http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-molinar-port-petit-supervivencia-club-pasa-renunciar-ampliacion-20160415114135.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-molinar-port-petit-supervivencia-club-pasa-renunciar-ampliacion-20160415114135.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2016/04/16/molinar-port-petit-recuerda-maritimo/1109707.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2016/04/16/molinar-port-petit-recuerda-maritimo/1109707.html
http://www.20minutos.es/noticia/2722375/0/al-molinar-port-petit-defiende-que-supervivencia-club-pasa-por-renunciar-ampliacion/
http://www.20minutos.es/noticia/2722375/0/al-molinar-port-petit-defiende-que-supervivencia-club-pasa-por-renunciar-ampliacion/
https://www.cronicabalear.es/2016/04/al-molinar-port-petit-defiende-que-la-supervivencia-del-club-pasa-por-renunciar-a-la-ampliacion/
https://www.cronicabalear.es/2016/04/al-molinar-port-petit-defiende-que-la-supervivencia-del-club-pasa-por-renunciar-a-la-ampliacion/
http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/construccion-e-inmobiliaria/Molinar-Port-Petit-supervivencia-Club_0_908009590.html
http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/construccion-e-inmobiliaria/Molinar-Port-Petit-supervivencia-Club_0_908009590.html
http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/construccion-e-inmobiliaria/Molinar-Port-Petit-supervivencia-Club_0_908009590.html
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"se impida la construcción de infraestructuras descontextualizadas que lo único que 

conseguirían es dar un paso más hacia la pérdida de identidad de este barrio marinero". 

 

Ampliación del edificio en un 373%  

Según detallan, el edifico actual del club ocupa alrededor de 458 metros cuadrados y el 

proyecto de ampliación propone uno nuevo de 1.710 m2, lo que supondría una ampliación del 

edificio del 373 por ciento. Además, han criticado que la directiva del Club Marítimo Molinar 

de Llevant "despliegue sus medios para hacer presión sobre las administraciones" y han 

pedido a su presidente, Rafael Vallespir, que "recapacite y vele realmente por los intereses de 

la entidad que preside, y de sus socios, y asuma que su proyecto de ampliación no tiene cabida 

en la ciudad de Palma". Finalmente, ha denunciado la falta de mantenimiento de las 

instalaciones y ha opinado que "el insuficiente estado de mantenimiento de las instalaciones 

es el resultado de una descarada estrategia de la Junta del Club para forzar una prórroga de la 

concesión a cambio de una inversión multimillonaria que supondrá su total desaparición, tal y 

como lo conocemos". 

 

MAYO 

-3 Mayo 2016  

'Al Molinar, Port Petit' traslada al ministerio 20.000 

firmas en contra de la ampliación del puerto del Molinar 

 

 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-molinar-port-petit-traslada-

ministerio-20000-firmas-contra-ampliacion-puerto-molinar-20160503120011.html 

 http://www.diariodemallorca.es/palma/2016/05/04/entregan-20000-firmas-

ampliar-molinar/1114631.html 

 http://ultimahora.es/noticias/local/2016/05/03/190844/000-firmas-contra-
ampliacion-del-puerto-molinar.html 

 http://mallorcaconfidencial.com/2016-05-03-al-molinar-port-petit-envia-
20-000-firmas-al-ministerio-de-medio-ambiente 
 

'Al Molinar, Port Petit' traslada al ministerio 20.000 firmas en contra de la ampliación 
del puerto del Molinar 
 
Representantes de las entidades que integran la campaña 'Al Molinar, Port Petit' han 
registrado en Delegación de Gobierno un dossier a la atención del Ministerio de Medio 
Ambiente, encargado de la redacción del informe de impacto ambiental del proyecto de 

http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-molinar-port-petit-traslada-ministerio-20000-firmas-contra-ampliacion-puerto-molinar-20160503120011.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-molinar-port-petit-traslada-ministerio-20000-firmas-contra-ampliacion-puerto-molinar-20160503120011.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2016/05/04/entregan-20000-firmas-ampliar-molinar/1114631.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2016/05/04/entregan-20000-firmas-ampliar-molinar/1114631.html
http://ultimahora.es/noticias/local/2016/05/03/190844/000-firmas-contra-ampliacion-del-puerto-molinar.html
http://ultimahora.es/noticias/local/2016/05/03/190844/000-firmas-contra-ampliacion-del-puerto-molinar.html
http://mallorcaconfidencial.com/2016-05-03-al-molinar-port-petit-envia-20-000-firmas-al-ministerio-de-medio-ambiente
http://mallorcaconfidencial.com/2016-05-03-al-molinar-port-petit-envia-20-000-firmas-al-ministerio-de-medio-ambiente
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ampliación del puerto del Molinar, con un total de 20.000 firmas contrarias a la ampliación del 
puerto.  

Asimismo, adjuntan un resumen de prensa que "demuestra la repercusión que la amenaza del 
proyecto de ampliación ha tenido socialmente"; un informe sobre las iniciativas para mejorar 
la calidad de las aguas de la bahía; y la encuesta de la Fundación GADESO. 

 'Al Molinar, Port Petit' ha considerado relevante que el Ministerio de Medio Ambiente tenga 

constancia de "la gran oposición ciudadana" a dicho proyecto, así como del impacto que 
tendría no sólo para el entorno ambiental, sino también para el paisajístico, urbanístico, social 
y patrimonial del barrio del Molinar.  

Según recuerdan, la última palabra sobre la autorización la tiene la Autoridad Portuaria de las 
Illes Balears, que ya ha mostrado su oposición a dicha ampliación. Además, solicitan a la 
Autoridad Portuaria y Ayuntamiento de Palma celeridad en las iniciativas para conseguir de 
una vez por todas la conservacion de este emblemático lugar del barrio marinero del Molinar. 
Con todo, 'Al Molinar, Port Petit' afirma que no cesará en sus iniciativas hasta haber hecho 
realidad la rehabilitación y conservación del puerto del Molinar independientemente de que el 
proyecto de ampliación del puerto del Molinar no tenga ningún futuro (dada la oposición del 
Govern Balear, Consell Insular de Mallorca, Ayuntamiento de Palma, Autoridad Portuaria y la 
gran oposición ciudadana). 

 

-4 Mayo 2016  

Amics de la Terra pide no retirar la posidonia del futuro parque 

natural 

                 

 http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2192023 

 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-pide-no-retirar-

posidonia-parque-natural-trenc-salobrar-20160504130257.html 

 http://ultimahora.es/noticias/part-forana/2016/05/04/191124/amics-terra-pide-

retirar-posidonia-del-futuro-parque-natural-trenc.html 

 http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Part-Forana/2016/05/04/52480-

1650276.php 

 http://www.20minutos.es/noticia/2738215/0/amics-terra-pide-no-retirar-posidonia-

parque-natural-es-trenc-salobrar/ 

 

Amics de la Terra pide no retirar la posidonia del futuro parque natural 

Amics de la Terra propone no retirar la posidonia muerta que conserva la arena de la playa, o 
retirarla en parte y siempre de forma manual, sin el uso de maquinaria pesada, en el marco del 
futuro Parque Natural Es Trenc Salobrar de Campos. 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2192023
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2192023
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2192023
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-pide-no-retirar-posidonia-parque-natural-trenc-salobrar-20160504130257.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-pide-no-retirar-posidonia-parque-natural-trenc-salobrar-20160504130257.html
http://ultimahora.es/noticias/part-forana/2016/05/04/191124/amics-terra-pide-retirar-posidonia-del-futuro-parque-natural-trenc.html
http://ultimahora.es/noticias/part-forana/2016/05/04/191124/amics-terra-pide-retirar-posidonia-del-futuro-parque-natural-trenc.html
http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Part-Forana/2016/05/04/52480-1650276.php
http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Part-Forana/2016/05/04/52480-1650276.php
http://www.20minutos.es/noticia/2738215/0/amics-terra-pide-no-retirar-posidonia-parque-natural-es-trenc-salobrar/
http://www.20minutos.es/noticia/2738215/0/amics-terra-pide-no-retirar-posidonia-parque-natural-es-trenc-salobrar/
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2192023
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La organización informa en una nota de prensa de que ha realizado sus alegaciones al 
anteproyecto de ley para la declaración de esta parque natural que el Govern Balear ha 
sometido a exposición pública. 

Recuerda que "la posidonia juega un papel decisivo para evitar la erosión de la playa", por lo 
que considera importante informar a los visitantes que Es Trenc sobre ello y de su "manejo 
más natural y sostenible" que otros enclaves turísticos. 

Amics de la Terra propone también llevar a cabo un estudio ambiental para definir la 
capacidad de carga adecuada que asegure la conservación del parque natural, limitar el 
número de visitantes para que rebasar los niveles recomendados y habilitar los aparcamientos 
en función de ese estudio. 

 

-5 Mayo 2016  
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-5 Mayo 2016  

La problemática de los aparcamientos centra las alegaciones al 

Parc Natural de es Trenc         
 

 http://ultimahora.es/noticias/part-forana/2016/05/05/191186/problematica-

aparcamientos-centra-alegaciones-parc-natural-trenc.html 

 

                 

 

http://ultimahora.es/noticias/part-forana/2016/05/05/191186/problematica-aparcamientos-centra-alegaciones-parc-natural-trenc.html
http://ultimahora.es/noticias/part-forana/2016/05/05/191186/problematica-aparcamientos-centra-alegaciones-parc-natural-trenc.html
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La problemática de los aparcamientos centra las alegaciones al Parc Natural de es 

Trenc 

La ubicación y la capacidad de los aparcamientos en el futuro Parc Natural de es Trenc-es 
Salobrar centran parte de las alegaciones que se han presentado al anteproyecto de ley. La 
Conselleria de Medi Ambient confirmó a Ultima Hora que este miércoles, al finalizarse el 
periodo para presentar enmiendas, habían recibido un total de 55 alegaciones. Asimismo, 
calculan que éstas podrían llegar a las 70 por las recibidas a través del sistema telemático. 

La ley del Parc Natural proyecta un total de 1.500 plazas de estacionamiento, una cifra que 
parece escasa al Ajuntament de Campos, o es considerada muy elevada por los grupos 
ecologistas como Amics de la Terra. El alcade de Campos, Sebastià Sagreras, recordó este 
miércoles que la propuesta del Consistorio es de doblar la plazas de párking, «porque sino 
volveremos a estar sometidos al colapso, como ocurrió el pasado verano».  
Sagreras explicó que el Ajuntament ha presentado un total de 12 alegaciones que afectan 
tanto al contenido de la ley como a la forma. También la Associació de Veïns i Amics d’es 
Trenc-Salobrar reclama consenso para los futuros aparcamientos. En concreto, la 
vicepresidenta de la asociación, Isabel Ferrer, pide que no haya expropiaciones.  
 
Entre las alegaciones presentadas por el GOB figura también reubicar el aparcamiento de ses 
Covetes en la zona que se utilizaba años atrás. Además, exigen que las ganancias de los 
aparcamientos se reinviertan en el propio parque natural. 

-18 Mayo 2016  

Amics de la Terra alega contra el parque fotovoltaico en 

Llucmajor 

                                                                       

 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-presenta-alegaciones-

contra-megaparque-cap-blanc-llucmajor-20160518104400.html 

 http://ultimahora.es/noticias/part-forana/2016/05/18/193594/amics-terra-alega-

contra-parque-fotovoltaico-llucmajor.html 

 http://dbalears.cat/part-forana/2016/05/18/290824/amics-terra-exigeix-aturada-del-

mega-parc-fotovoltaic-llucmajor.html 

 http://www.arabalears.cat/balears/Amics-Terra-allega-fotovoltaic-

Blanc_0_1579042192.html 

 http://elperiodicodelaenergia.com/una-organizacion-ecologista-alega-contra-un-

parque-fotovoltaico-en-baleares/ 

 http://www.lainformacion.com/medio-ambiente/naturaleza/Amics-Terra-Cap-Blanc-

Llucmajor_0_917908484.html 

 http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7571876/05/16/Amics-de-la-
Terra-presenta-alegaciones-contra-el-megaparque-de-Cap-Blanc-en-
Llucmajor.html 

http://ultimahora.es/etiqueta/Ajuntament+de+Campos.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-presenta-alegaciones-contra-megaparque-cap-blanc-llucmajor-20160518104400.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-presenta-alegaciones-contra-megaparque-cap-blanc-llucmajor-20160518104400.html
http://ultimahora.es/noticias/part-forana/2016/05/18/193594/amics-terra-alega-contra-parque-fotovoltaico-llucmajor.html
http://ultimahora.es/noticias/part-forana/2016/05/18/193594/amics-terra-alega-contra-parque-fotovoltaico-llucmajor.html
http://dbalears.cat/part-forana/2016/05/18/290824/amics-terra-exigeix-aturada-del-mega-parc-fotovoltaic-llucmajor.html
http://dbalears.cat/part-forana/2016/05/18/290824/amics-terra-exigeix-aturada-del-mega-parc-fotovoltaic-llucmajor.html
http://www.arabalears.cat/balears/Amics-Terra-allega-fotovoltaic-Blanc_0_1579042192.html
http://www.arabalears.cat/balears/Amics-Terra-allega-fotovoltaic-Blanc_0_1579042192.html
http://elperiodicodelaenergia.com/una-organizacion-ecologista-alega-contra-un-parque-fotovoltaico-en-baleares/
http://elperiodicodelaenergia.com/una-organizacion-ecologista-alega-contra-un-parque-fotovoltaico-en-baleares/
http://www.lainformacion.com/medio-ambiente/naturaleza/Amics-Terra-Cap-Blanc-Llucmajor_0_917908484.html
http://www.lainformacion.com/medio-ambiente/naturaleza/Amics-Terra-Cap-Blanc-Llucmajor_0_917908484.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7571876/05/16/Amics-de-la-Terra-presenta-alegaciones-contra-el-megaparque-de-Cap-Blanc-en-Llucmajor.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7571876/05/16/Amics-de-la-Terra-presenta-alegaciones-contra-el-megaparque-de-Cap-Blanc-en-Llucmajor.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7571876/05/16/Amics-de-la-Terra-presenta-alegaciones-contra-el-megaparque-de-Cap-Blanc-en-Llucmajor.html
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Amics de la Terra presenta alegaciones contra el "megaparque" de Cap Blanc en Llucmajor 

Amics de la Terra Mallorca ha presentado este miércoles por la mañana una serie de 
alegaciones a la Comisión Balear de Medio Ambiente contra el proyecto de "megaparque 
fotovoltaico" que ocupará 50 hectáreas en el municipio de Llucmajor con el objetivo de que 
desestimen su construcción. Según consideran, las dimensiones del parque fotovoltaico 
proyectado "son totalmente desproporcionadas en un territorio insular limitado como el de la 
isla" y provocaría un "impacto paisajístico enorme".  

Además, recuerdan que hay otro parque fotovoltaico previsto de unas 25 hectáreas en la 
misma zona. Así, aseguran que ya preveían "el problema de acumulación de instalaciones" en 
las alegaciones presentadas el año pasado a la modificación del Plan Sectorial de Energía de 
Baleares en las que pidieron "delimitar tanto el tamaño de los parques como la distancia entre 
ellos". De esta manera, afirman que la zona donde se prevé la instalación "está muy cerca de la 
Marina de Llucmajor y rodeada de zona boscosa de alto valor ambiental, así como de otros 
espacios protegidos". En este sentido, señalan que es una zona emblemática para el turismo 
local y visitante de una gran belleza y riqueza en biodiversidad. Así mismo, comentan que es 
un espacio de "alto valor ornitológico" y alberga especies protegidas de aves como la milana, 
además de otras especies de flora endémica y fauna de interés especial como la tortuga 
mediterránea. 
 
Amics de la Terra proponen apostar por un modelo de ordenación de las energías renovables 
"más descentralizado y menos impactante en el territorio", dando prioridad a las pequeñas y 
medianas instalaciones, junto con la instalación de placas fotovoltaicas para el autoconsumo. 

 

 

-22 Mayo 2016  
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-23 Mayo 2016 

Amics de la Terra habla del TTIP en el programa de IB3 

DuesVoltes 

http://ib3tv.com/carta?id=c990ddaa-a2d9-4c35-ae9f-e601375321d0 

http://ib3tv.com/carta?id=22b0f74d-a33c-471f-894f-ee8f77ed4a57 

 

JUNIO 

-4 Junio 2016  

Amics de la Terra a la Diada Medio Ambiente 2016 

 http://ib3tv.com/carta?id=40afcd63-6912-486e-8448-bfe987bcbfbf 

 

                         

 

 

 

 

 

 

http://ib3tv.com/carta?id=c990ddaa-a2d9-4c35-ae9f-e601375321d0
http://ib3tv.com/carta?id=22b0f74d-a33c-471f-894f-ee8f77ed4a57
http://ib3tv.com/carta?id=40afcd63-6912-486e-8448-bfe987bcbfbf
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-11 Junio 2016  

Apoyo a la restricción de tráfico en el centro histórico de Palma 

 http://www.diariodemallorca.es/palma/2016/06/11/apoyo-entidades-

ambientales/1125203.html   

                                                                                                 

Apoyo de entidades ambientales 

Amics de la Terra, Ecologistas en Acción, el GOB, la organización Biciutat y el Foro Estatal de 
Peatones se han adherido a las medidas anunciadas por Cort encaminadas a restringir el 
tráfico motorizado en el centro histórico de la ciudad. Se trata, por otra parte, de un conjunto 
de iniciativas previstas el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) aprobado por el equipo 
municipal del PP en 2014. J. C. palma 

 

-13 Junio 2016  

Amics de la Terra alerta del impacto de los megacruceros 

 http://ultimahora.es/noticias/local/2016/06/13/198226/grupos-ecologistas-alertan-

del-impacto-megacruceros.html 

 http://www.worldnewsenespanol.com/187_america-latina/3873235_el-mayor-buque-

de-crucero-atraca-en-palma.html 

 http://www.elmundo.es/baleares/2016/06/13/575eecd9e2704e57028b45a4.html 

 https://www.cronicabalear.es/2016/06/ecologistas-alertan-del-impacto-de-los-

megacruceros-que-llegan-a-palma/ 

 http://www.eldiario.es/economia/Ecologistas-alertan-impacto-megacruceros-

Palma_0_526348061.html   

 

Grupos ecologistas alertan del impacto de los megacruceros 

 

Las asociaciones ecologistas Gob y Amics de la Terra han alertado este lunes del impacto 

ambiental que supone para Palma la llegada de megacruceros como el «Harmony of the Seas», 

un buque atracado en Palma que se comercializa como el más grande del mundo y tiene 

capacidad para transportar a casi 9.000 personas. 

 

El Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (Gob) ha emitido un comunicado en 

el que lamenta el «discurso triunfalista» de los políticos por el «impacto económico» de los 

grandes cruceros. 

http://www.diariodemallorca.es/palma/2016/06/11/apoyo-entidades-ambientales/1125203.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2016/06/11/apoyo-entidades-ambientales/1125203.html
http://ultimahora.es/noticias/local/2016/06/13/198226/grupos-ecologistas-alertan-del-impacto-megacruceros.html
http://ultimahora.es/noticias/local/2016/06/13/198226/grupos-ecologistas-alertan-del-impacto-megacruceros.html
http://www.worldnewsenespanol.com/187_america-latina/3873235_el-mayor-buque-de-crucero-atraca-en-palma.html
http://www.worldnewsenespanol.com/187_america-latina/3873235_el-mayor-buque-de-crucero-atraca-en-palma.html
http://www.elmundo.es/baleares/2016/06/13/575eecd9e2704e57028b45a4.html
https://www.cronicabalear.es/2016/06/ecologistas-alertan-del-impacto-de-los-megacruceros-que-llegan-a-palma/
https://www.cronicabalear.es/2016/06/ecologistas-alertan-del-impacto-de-los-megacruceros-que-llegan-a-palma/
http://www.eldiario.es/economia/Ecologistas-alertan-impacto-megacruceros-Palma_0_526348061.html
http://www.eldiario.es/economia/Ecologistas-alertan-impacto-megacruceros-Palma_0_526348061.html
http://ultimahora.es/etiqueta/Amics+de+la+Terra.html
http://ultimahora.es/noticias/local/2016/06/13/198204/harmony-the-seas-esta-palma.html
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Para la asociación ecologista, es preciso debatir cómo esta «nueva modalidad de turismo 

masivo» provoca «saturación» de Palma, la convierte en «ciudad escenario», incrementa la 

contaminación del aire y genera un incremento en la demanda de agua y la producción de 

residuos. 

 

El Gob reclama «información y debate público por regular y limitar el turismo de cruceros en 

Palma». 

 

Más concreto ha sido Amics de la Terra, que considera «urgente limitar los cruceros gigantes» 

que pueden atracar simultáneamente en el puerto de Palma. 

 

«Es obvio que los cruceros aportan dinero a la economía local de Palma, pero también 

producen impactos ambientales importantes que no se pueden eludir», añade esta 

organización. 

-14 Junio 2016  

 



26 
 

 

 

-19 Junio 2016  
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-20 Junio 2016  

La Alianza Mar Blava pide que se archive el plan para hacer 

sondeos frente a la Costa Brava 

 

 http://www.lavanguardia.com/natural/20160620/402636345182/mar-blava-sondeos-

costa-brava.html 

La Alianza Mar Blava pide que se archive el plan para hacer sondeos frente a la Costa Brava 

Alega que la empresa promotora ha superado el plazo que le dio Medio Ambiente para hacer 

un nuevo estudio de impacto ambiental, tras desestimarse el primer informe 

Tres proyectos para efectuar campañas de sondeos acústicos en busca de hidrocarburos bajo 
el mar están vivos en el arco que forma el litoral frente a la Costa Brava, el mar Balear y la 
franja marina entre Mallorca e Ibiza. Contra ellos sigue activa la oposición encabezada por la 
Alianza Mar Blava, integrada por instituciones públicas y entidades cívicas de Baleares.  

Esta alianza reclama a la Administración central que dé por archivado definitivamente el 
proyecto presentado por la compañía Services Petroliers Schlumberge, que promovió en su día 
una campaña de sondeos acústicos frente a la Costa Brava y norte de Menorca, dado que ésta 
empresa no ha presentado la documentación requerida por el Ministerio de Agricultura y 
Medio Ambiente el plazo otorgado por la ley. “En estricta aplicación de la ley y del 
procedimiento establecido, el Ministerio debe proceder de inmediato a dar por finalizado el 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto de prospecciones petrolíferas 
de Schlumberger en el golfo de León”, ha declarado Carlos Bravo, coordinador técnico de la 
Alianza Mar Blava. 

La Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente comunicó en 
diciembre que el proyecto la compañía Schlumberger debía ser reelaborado y ser sometido de 
nuevo a información pública y a consulta de las administraciones y las entidades interesadas, 
ya que el primer documento entregado (y analizado) obtuvo un duro varapalo. 

Eso fue así porque un informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar 
descalificó el plan de la compañía porque contenía numerosas deficiencias y errores de 
cálculo, no ofrecía detalles claros de cómo se llevará la exploración y, lo que era más grave, no 
tenía en cuenta el daño que las ondas podrían ocasionar sobre los cetáceos y tortugas, entre 
otras carencias que denotaban un olvido de las especies protegidas.  

Informe con un duro varapalo  

El proyecto de Schlumberger perseguía con su campaña analizar la estructura geológica en una 
extensa franja del suelo submarino; y para hacer esos sondeos, se emplea una embarcación 
especial con cañones de aire comprimido de alta presión (air guns) que emiten ondas acústicas 
cuyos ecos permiten elaborar un mapa 3D de las formaciones rocosas susceptibles de albergar 
el crudo. El problema de estas ondas acústicas es que pueden dañar la fauna si no se adoptan 
medidas preventivas.  

http://www.lavanguardia.com/natural/20160620/402636345182/mar-blava-sondeos-costa-brava.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20160620/402636345182/mar-blava-sondeos-costa-brava.html
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El informe de Sostenibilidad de la Costa y del Mar concluía que no deberían “realizarse 
operaciones de prospección sísmica marina” en las áreas con presencia de especies de 
cetáceos sobre los que hay evidencia de que el ruido humano tiene un impacto sobre su 
supervivencia (cachalote, el delfín mular y el rorcual común). Además, recordaba que en la 
zona existe un plan para crear un corredor migratorio de cetáceos protegido, asumido ya por 
el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (ve mapa), que se tramita ante el Convenio de 
Barcelona, que agrupa a los países ribereños mediterráneos 

Y tres meses de plazo  

La compañía Schlumberger tenía tres meses (el requerimiento tuvo salida el 22 de febrero de 
2016) para presentar la nueva documentación; pero no lo hizo en el plazo determinado, por lo 
que la Alianza estima que el expediente debe ser archivado. 

El nuevo estudio acústico requerido debía incluir la actualización del inventario de especies, 
revisión del programa de mitigación acústica y procedimiento de observación y evaluación del 
ciclo vital completo de especies de interés comercial y una evaluación de los efectos 
acumulativos, entre otros elementos. 

La propia subdirección general de Evaluación Ambiental recuerda en su escrito a Schlumberger 
que si transcurridos tres meses no hubiera remitido la información requerida “el órgano 
ambiental dará por finalizada la evaluación de impacto ambiental ordinaria, notificando al 
promotor y al órgano sustantivo la resolución de terminación”. 

Proyecto en el mar balear  

Por otra parte, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha decidido dar una prórroga de 
9 meses a la compañía Spectrum Geo Limited para que ésta siga tramitando su proyecto de 
prospecciones de hidrocarburos en el mar Balear.  

La Alianza Mar Blava lamentó esa decisión y también que se rechazara su solicitud para que se 
archivara este expediente por caducidad del proyecto. La normativa concede un plazo de 18 
meses al promotor para completar la documentación y responder a las alegaciones en la fase 
de evaluación ambiental del proyecto, antes de que el Ministerio de Industria envíe el 
expediente a Medio Ambiente para que haga la declaración ambienta final. 

Superado el plazo también  

Pero finalizado el plazo de 18 meses, Medio Ambiente no concedió la prórroga solicitada por la 
empresa, y sólo lo hizo posteriormente, lo que la Alianza juzga algo impropio y fuera de lugar. 
“La ley dice que la falta de una resolución expresa producirá la caducidad”, alega Carlos Bravo, 
coordinador de la Alianza Mar Blava.  

Finalmente, el instituto oceanográfico Inogs, de Trieste, también ha presentado un proyecto 
para una prospección sísmica marina mediante sondeos acústicos entre Mallorca e Ibiza, cuyos 
detalles aún se desconocen.  
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-23 Junio 2016  

 

La Plataforma NO al TTIP Mallorca fuerza la entrada en 

campaña del TTIP, CETA y TISA. 

 https://www.llibertat.cat/2016/06/la-plataforma-no-al-ttip-mallorca-forca-l-entrada-

en-campanya-del-ttip-ceta-i-tisa-35472 

 

-26 Junio 2016  

 

 

https://www.llibertat.cat/2016/06/la-plataforma-no-al-ttip-mallorca-forca-l-entrada-en-campanya-del-ttip-ceta-i-tisa-35472
https://www.llibertat.cat/2016/06/la-plataforma-no-al-ttip-mallorca-forca-l-entrada-en-campanya-del-ttip-ceta-i-tisa-35472
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-29 Junio 2016  

'Al molinar, Port Petit' celebra la catalogación del edificio 

centenario del puerto del Molinar 

      

 http://www.20minutos.es/noticia/2785606/0/al-molinar-port-petit-celebra-

catalogacion-edificio-centenario-puerto-molinar/ 

 http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Palma/2016/06/29/53935-
8299200.php 

 http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/construccion-e-

inmobiliaria/Port-Petit-catalogacion-centenario-Molinar_0_930507941.html 

 http://www.diariodemallorca.es/palma/2016/06/30/molinar-port-petit-valora-

club/1130097.html 

 http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7672285/06/16/Al-molinar-Port-

Petit-celebra-la-catalogacion-del-edificio-centenario-del-puerto-del-Molinar.html 

 http://www.gentedigital.es/palma-de-mallorca/noticia/1941913/al-molinar-port-petit-

celebra-la-catalogacion-del-edificio-centenario-del-puerto-del-molinar/ 

 http://es.makemefeed.com/2016/06/30/al-molinar-port-petit-celebra-la-
catalogacion-del-edificio-centenario-del-puerto-del-molinar-2814919.html 
 

 

'Al molinar, Port Petit' celebra la catalogación del edificio centenario del puerto del 

Molinar 

 

La campaña ciudadana 'Al Molinar, Port Petit' ha valorado muy positivamente la actuación de 

la regiduría de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma de incluir dentro del nuevo Catálogo de 

la ciudad el edificio centenario del puerto del Molinar. Según indican en un comunicado, las 

entidades que integran esta campaña ciudadana "siempre hemos defendido que el pequeño 

puerto del Molinar y su edifico forman parte del paisaje urbano y son indispensables para 

seguir conservando la postal de este barrio emblemático de Palma". Esta actuación, indican la 

entidad, "garantiza que el barrio del Molinar que, por falta de regulación específica está 

sometido a una gran presión urbanística que desfigura su fisonomía, conserve uno de los 

pocos edificios que caracterizan esta barriada, y que la ciudadanía pueda seguir disfrutando de 

un espacio único" que se ha convertido, en estos últimos años, en el verdadero paseo 

marítimo de Palma.  

UN EDIFICIO MALTRATADO POR LA ENTIDAD CONCESIONARIA  

Según recuerda, 'Al Molinar, Port Petit' ha denunciado en reiteradas ocasiones "la dejadez en 

el cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento y conservación del puerto por parte de 

la entidad que explota la concesión portuaria, que ha llevado al borde de la ruina a este puerto 

http://www.20minutos.es/noticia/2785606/0/al-molinar-port-petit-celebra-catalogacion-edificio-centenario-puerto-molinar/
http://www.20minutos.es/noticia/2785606/0/al-molinar-port-petit-celebra-catalogacion-edificio-centenario-puerto-molinar/
http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Palma/2016/06/29/53935-8299200.php
http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Palma/2016/06/29/53935-8299200.php
http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/construccion-e-inmobiliaria/Port-Petit-catalogacion-centenario-Molinar_0_930507941.html
http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/construccion-e-inmobiliaria/Port-Petit-catalogacion-centenario-Molinar_0_930507941.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2016/06/30/molinar-port-petit-valora-club/1130097.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2016/06/30/molinar-port-petit-valora-club/1130097.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7672285/06/16/Al-molinar-Port-Petit-celebra-la-catalogacion-del-edificio-centenario-del-puerto-del-Molinar.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7672285/06/16/Al-molinar-Port-Petit-celebra-la-catalogacion-del-edificio-centenario-del-puerto-del-Molinar.html
http://www.gentedigital.es/palma-de-mallorca/noticia/1941913/al-molinar-port-petit-celebra-la-catalogacion-del-edificio-centenario-del-puerto-del-molinar/
http://www.gentedigital.es/palma-de-mallorca/noticia/1941913/al-molinar-port-petit-celebra-la-catalogacion-del-edificio-centenario-del-puerto-del-molinar/
http://es.makemefeed.com/2016/06/30/al-molinar-port-petit-celebra-la-catalogacion-del-edificio-centenario-del-puerto-del-molinar-2814919.html
http://es.makemefeed.com/2016/06/30/al-molinar-port-petit-celebra-la-catalogacion-del-edificio-centenario-del-puerto-del-molinar-2814919.html
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centenario y su edificio". Asimismo, subraya que el proyecto de ampliación "prevé la completa 

desaparición del edificio actual y la construcción de un nuevo edificio". Por todo ello, insisten 

en que la conservación del puerto y su edificio "son una prioridad" para la barriada del 

Molinar.  

ARCA FELICITA LA PROPUESTA DE CATALOGACIÓN DE 208 EDIFICIOS  

Por su parte, ARCA ha felicitado la iniciativa del departamento de Urbanismo de Cort que 

pretende catalogar 208 edificios históricos del municipio de Palma, si bien consideran que "es 

insuficiente". No obstante, la asociación ha explicado que recientemente ha presentado un 

listado en el Ayuntamiento de Palma con 128 elementos a catalogar, de los cuales, "sólo 7 

aparecen en esta lista". 

JULIO 

-2 Julio 2016  

La Marina de Llucmajor, objeto de un itinerario de la Xarxa para 

la soberanía energética   

   

 http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2016/07/02/marina-llucmajor-objeto-

itinerario-xarxa/1130876.html 

La Marina de Llucmajor, objeto de un itinerario de la Xarxa para la soberanía 

energética 

Medio centenar de personas participaron, ayer, en una visita promovida por la Xarxa para la 

soberanía energética de Mallorca, integrada por la Associació de consumidors La defensa, SOM 

Energia, ALCAIB, Greenpeace, Amics de la Terra, Entrepobles, Assemblea de Moviments 

Socials, ATTAC, Unió de Pagesos, Fundació Deixalles, GOB y Ecotxe. El objetivo: "conocer de 

primera mano los detalles de los proyectos de grandes infraestructuras energéticas que 

amenazan esta zona de especial relevancia desde el punto de vista ecológico y de 

biodiversidad". Además de miembros de la Xarxa, acudieron representantes de la Plataforma 

en Defensa de la Marina-Cap Blanc y la Plataforma contra l'Alta Tensió de Llucmajor, así como 

también vecinos a título particular. El punto de encuentro, el faro de Cap Blanc. Los proyectos 

en el punto de mira: un megaparque fotovoltaico que ocuparía 50 hectáreas, impulsado por 

Llucmajor Photovoltaic SL, y otro (que ya cuenta con autorización) a unos 200 metros, finca de 

sa Caseta, por parte de un empresario diferente. A su vez, unas 110 torres de hasta 40 metros 

de altura, a 'plantar' por parte de REE, muy criticadas. Las obras de la subestación (cerca de 

Cas Busso), prácticamente listas. El naturalista del GOB Joan Miquel González avisó de la 

"desnaturalización y artificialización" y consecuente "pérdida de calidad ambiental y 

paisajística". 

http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2016/07/02/marina-llucmajor-objeto-itinerario-xarxa/1130876.html
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2016/07/02/marina-llucmajor-objeto-itinerario-xarxa/1130876.html
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-2 Julio 2016  

Piden al Govern la prohibición de las bolsas de plástico 

desechables 

 

 http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Opini%C3%B3n/2016/07/02/53995-
6879827.php 

 http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7677199/07/16/Varias-
entidades-ecologistas-solicitan-al-Govern-la-prohibicion-de-las-bolsas-de-
plastico-desechables-en-Baleares.html 

 

Con motivo de la celebración el próximo 3 de julio del Día Internacional sin bolsas de plástico, 
promovida por la Fundació Prevenció de Residus i Consum, varios colectivos ecologistas piden 
al Govern balear y a los grupos parlamentarios que impulsen una legislación "incisiva" como la 
prohibición de las bolsas de plástico desechables, ante una "oportunidad única" que 
representa la futura aprobación de la Ley Balear de Residuos. 

Dentro de las entidades que impulsan esta petición están la Fundació de Residus i Consum, 
junto a Amics de la Terra Mallorca, Gob Mallorca, Fundació Deixalles i Zaro Waste Europe. 

En Baleares, Formentera ha sido impulsora de la regulación de las bolsas de plástico con la 
entrada en vigor desde el 1 de enero de 2014 de la prohibición de las bolsas de plástico 
incluyendo las oxobiodegradables y, en el caso de distribuir bolsas biodegradables, la 
obligatoriedad para los establecimientos de cobrar un precio mínimo de 10 céntimos de euro 
por cada bolsa, según informa Amics en un comunicado. 

http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Opini%C3%B3n/2016/07/02/53995-6879827.php
http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Opini%C3%B3n/2016/07/02/53995-6879827.php
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7677199/07/16/Varias-entidades-ecologistas-solicitan-al-Govern-la-prohibicion-de-las-bolsas-de-plastico-desechables-en-Baleares.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7677199/07/16/Varias-entidades-ecologistas-solicitan-al-Govern-la-prohibicion-de-las-bolsas-de-plastico-desechables-en-Baleares.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7677199/07/16/Varias-entidades-ecologistas-solicitan-al-Govern-la-prohibicion-de-las-bolsas-de-plastico-desechables-en-Baleares.html
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Así, a nivel de otras comunidades autónomas, Cataluña está en trámite de una normativa que 
prohibirá la distribución gratuita de bolsas de plástico a todos los establecimientos de 
cualquier actividad comercial. 

A los estados miembros de la UE les quedan cuatro meses para aprobar la transposición de la 
Directiva (UE) 2015/720, la cual fue aprobada el 29 de abril de 2015, para la reducción de las 
bolsas de plástico desechables. Sin embargo, según indican, "se acercan los plazos y en el 
Estado español todavía no se ha tomado ninguna medida", mientras que algunos de nuestros 
vecinos ya se han puesto en marcha, como Italia o Francia. 

Anualmente en Europa se utilizan más de 100.000 millones de bolsas; se considera que en los 
últimos 10 años el consumo de este objeto se ha incrementado en un 47%. Según Cicloplast en 
España, cada ciudadano consume de media en 238 bolsas de plástico más de 97.000 
toneladas, de las cuales apenas se recicla el 10%. 

En la actualidad, el Programa estatal de Prevención de Residuos recomienda a las 
administraciones locales realizar acuerdos voluntarios y acciones de sensibilización ciudadana. 
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-3 Julio 2016  
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-19 Julio 2016                                        
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-20 Julio 2016  

El Govern empezará a pagar proyectos con la 'ecotasa' en 2017 

                                                                          

 http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2016/07/20/govern-empezara-pagar-

proyectos-ecotasa/1135542.html 

 

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2016/07/20/govern-empezara-pagar-proyectos-ecotasa/1135542.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2016/07/20/govern-empezara-pagar-proyectos-ecotasa/1135542.html
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-20 Julio 2016  

 

     

 

 

 

-22 Julio 2016  

 https://www.ivoox.com/podcast-alma-corazon-vida-esradio-97-1-

elizabeth_sq_f1279104_1.html 

 

 

 

 

 

https://www.ivoox.com/podcast-alma-corazon-vida-esradio-97-1-elizabeth_sq_f1279104_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-alma-corazon-vida-esradio-97-1-elizabeth_sq_f1279104_1.html
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-25 Julio 2016  

Vidal tilda de "éxito" el archivo de las prospecciones, pero 

recuerda que todavía "quedan vivos" 2 proyectos en Baleares 

      
 http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7726208/07/16/Vidal-tilda-de-

exito-el-archivo-de-las-prospecciones-pero-recuerda-que-todavia-quedan-vivos-2-

proyectos-en-Baleares.html 

 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-vidal-tilda-exito-archivo-

prospecciones-recuerda-todavia-quedan-vivos-proyectos-baleares-

20160725161926.html 

 http://www.lainformacion.com/medio-ambiente/naturaleza/Vidal-prospecciones-

recuerda-proyectos-Baleares_0_938306856.html 

 http://www.20minutos.es/noticia/2804818/0/vidal-tilda-exito-archivo-prospecciones-

pero-recuerda-que-todavia-quedan-vivos-2-proyectos-baleares/ 

 http://dbalears.cat/politica/2016/07/25/292676/dues-prospeccions-petrolieres-

segueixen-amena-ant-les-balears-1.html 

 http://ultimahora.es/noticias/local/2016/07/25/205704/paralizado-segundo-

proyecto-prospecciones-petroleras-balears.html 

 http://canarias7.es/articulo.cfm?id=429061 

 http://menorca.info/menorca/local/2016/581154/medio-ambiente-archiva-

expediente-prospecciones-norte-menorca.html 

 http://www.elmundo.es/baleares/2016/07/25/5795ec89ca474144618b45fa.htmlhttp:

/www.elmundo.es/baleares/2016/07/25/5795ec89ca474144618b45fa.html (error) 

 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-ministerio-medio-ambiente-archiva-

expediente-proyecto-schlumberger-golfo-leon-20160725110144.html 

 http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Medio-Ambiente-Golfo-Leon-

Baleares_0_2217075174.html 

 http://www.noudiari.es/2016/07/mar-blava-logra-parar-un-segundo-proyecto-de-

prospecciones-que-amenazaba-baleares/ 

 http://www.lavanguardia.com/natural/20160725/403458958306/carpetazo-sondeos-

costa-brava.html 

 

Vidal tilda de "éxito" el archivo de las prospecciones, pero recuerda que todavía "quedan 

vivos" 2 proyectos en Baleares 

Tanto Alianza Mar Blava como la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares habían 
pedido la caducidad y el archivo del expediente. 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7726208/07/16/Vidal-tilda-de-exito-el-archivo-de-las-prospecciones-pero-recuerda-que-todavia-quedan-vivos-2-proyectos-en-Baleares.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7726208/07/16/Vidal-tilda-de-exito-el-archivo-de-las-prospecciones-pero-recuerda-que-todavia-quedan-vivos-2-proyectos-en-Baleares.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7726208/07/16/Vidal-tilda-de-exito-el-archivo-de-las-prospecciones-pero-recuerda-que-todavia-quedan-vivos-2-proyectos-en-Baleares.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-vidal-tilda-exito-archivo-prospecciones-recuerda-todavia-quedan-vivos-proyectos-baleares-20160725161926.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-vidal-tilda-exito-archivo-prospecciones-recuerda-todavia-quedan-vivos-proyectos-baleares-20160725161926.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-vidal-tilda-exito-archivo-prospecciones-recuerda-todavia-quedan-vivos-proyectos-baleares-20160725161926.html
http://www.lainformacion.com/medio-ambiente/naturaleza/Vidal-prospecciones-recuerda-proyectos-Baleares_0_938306856.html
http://www.lainformacion.com/medio-ambiente/naturaleza/Vidal-prospecciones-recuerda-proyectos-Baleares_0_938306856.html
http://www.20minutos.es/noticia/2804818/0/vidal-tilda-exito-archivo-prospecciones-pero-recuerda-que-todavia-quedan-vivos-2-proyectos-baleares/
http://www.20minutos.es/noticia/2804818/0/vidal-tilda-exito-archivo-prospecciones-pero-recuerda-que-todavia-quedan-vivos-2-proyectos-baleares/
http://dbalears.cat/politica/2016/07/25/292676/dues-prospeccions-petrolieres-segueixen-amena-ant-les-balears-1.html
http://dbalears.cat/politica/2016/07/25/292676/dues-prospeccions-petrolieres-segueixen-amena-ant-les-balears-1.html
http://ultimahora.es/noticias/local/2016/07/25/205704/paralizado-segundo-proyecto-prospecciones-petroleras-balears.html
http://ultimahora.es/noticias/local/2016/07/25/205704/paralizado-segundo-proyecto-prospecciones-petroleras-balears.html
http://canarias7.es/articulo.cfm?id=429061
http://menorca.info/menorca/local/2016/581154/medio-ambiente-archiva-expediente-prospecciones-norte-menorca.html
http://menorca.info/menorca/local/2016/581154/medio-ambiente-archiva-expediente-prospecciones-norte-menorca.html
http://www.elmundo.es/baleares/2016/07/25/5795ec89ca474144618b45fa.htmlhttp:/www.elmundo.es/baleares/2016/07/25/5795ec89ca474144618b45fa.html
http://www.elmundo.es/baleares/2016/07/25/5795ec89ca474144618b45fa.htmlhttp:/www.elmundo.es/baleares/2016/07/25/5795ec89ca474144618b45fa.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-ministerio-medio-ambiente-archiva-expediente-proyecto-schlumberger-golfo-leon-20160725110144.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-ministerio-medio-ambiente-archiva-expediente-proyecto-schlumberger-golfo-leon-20160725110144.html
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Medio-Ambiente-Golfo-Leon-Baleares_0_2217075174.html
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Medio-Ambiente-Golfo-Leon-Baleares_0_2217075174.html
http://www.noudiari.es/2016/07/mar-blava-logra-parar-un-segundo-proyecto-de-prospecciones-que-amenazaba-baleares/
http://www.noudiari.es/2016/07/mar-blava-logra-parar-un-segundo-proyecto-de-prospecciones-que-amenazaba-baleares/
http://www.lavanguardia.com/natural/20160725/403458958306/carpetazo-sondeos-costa-brava.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20160725/403458958306/carpetazo-sondeos-costa-brava.html
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El conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, ha considerado un "éxito" el 
archivo del expediente del proyecto de prospecciones petrolíferas "Campaña sísmica en áreas 
libres del Golfo de León frente a las costas de Cataluña y Baleares", promovido por la empresa 
Services Petroliers Schlumberger, aunque ha recordado que "todavía quedan vivos dos 
proyectos que afectan las Islas Baleares". 

En concreto, ha destacado que uno de estos proyectos se refiere a prospecciones de 
hidrocarburos y el otro a la investigación con cañones de aire comprimido. 

Asimismo, el conseller ha afirmado que este día es para "felicitarse por el buen trabajo", hecho 
"en equipo, de forma coordinada, sociedad civil y administraciones". 

El proyecto 'Campaña sísmica en áreas libres del golfo de León en frente de las costas de 
Cataluña y las Islas Baleares', impulsado por Seabird Exploration, empezó en 2011, pero la 
empresa desistió, y tomó el relevo Schlumberger, que siguió tramitando el mismo expediente 
e inició uno nuevo el 2014 con el mismo objetivo pero obviando los trámites de exposición 
pública y de consultas. 

Después de reiteradas peticiones de Alianza Mar Blava y de la Comisión de Medio Ambiente 
de las Islas Baleares (CMAIB), en febrero del año pasado el MAGRAMA anunciaba que 
archivaría el expediente de 2011 relativo al proyecto de prospecciones en el golfo de León y 
que iniciaría de nuevo la tramitación del de 2014, sacándolo a exposición pública y a consulta. 

En febrero de este año el MAGRAMA requería al promotor que aportara información adicional 
para poder formular la declaración de impacto ambiental del proyecto y le daba un plazo de 
tres meses para hacerlo. 

Por ello, pasado este periodo la CMAIB, en el Pleno de 7 de julio, acordó instar el MAGRAMA a 
declarar la caducidad y el archivo del expediente, hecho que finalmente ha sucedido. 

-26 Julio 2016  

Paralizado el segundo proyecto de prospecciones petrolíferas en 

Balears 

 

 http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2016/07/26/archivado-proyecto-

prospecciones-mar-balear/856678.html 

 http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2016/07/26/paralizado-segundo-proyecto-

prospecciones/1136982.html 

 http://periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2016/07/26/205834/alianza-mar-blava-gana-

nueva-batalla-prospecciones-petroliferas.html 

 

 

 

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2016/07/26/archivado-proyecto-prospecciones-mar-balear/856678.html
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2016/07/26/archivado-proyecto-prospecciones-mar-balear/856678.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2016/07/26/paralizado-segundo-proyecto-prospecciones/1136982.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2016/07/26/paralizado-segundo-proyecto-prospecciones/1136982.html
http://periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2016/07/26/205834/alianza-mar-blava-gana-nueva-batalla-prospecciones-petroliferas.html
http://periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2016/07/26/205834/alianza-mar-blava-gana-nueva-batalla-prospecciones-petroliferas.html
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Alianza Mar Blava gana una nueva batalla a las prospecciones petrolíferas 

 

Alianza Mar Blava anunció ayer que finalmente el Ministerio de Medio Ambiente dio por 

terminado el procedimiento archivando el 8 julio el proyecto de las campañas sísmicas en 

áreas libres del Golfo de León frente a las costas de Cataluña y Balears, promovido por Services 

Petroliers Schlumberger. 

La reunión informativa que se celebró en la sede de la Pimeef contó con la participación de los 

miembros de la Alianza y la intervención de Mari Àngels Marí, portavoz, Jaume Estarellas, 

representante técnico, y Carlos Bravo, coordinador del secretariado técnico. Al principio de la 

intervención Carlos Bravo señaló que este paso es una «noticia buena». «Con este ya es el 

segundo que nos quitamos, y que ha tenido amenazado el medio ambiente y la economía del 

mar Mediterráneo», destacó Carlos Bravo. La constante presión de Alianza Mar Blava 

contribuyó a que el Ministerio de Medio Ambiente archivara el segundo de los dos 

expedientes. 

El último de los expedientes obligaba al promotor a presentar, en el plazo de tres meses, un 

nuevo estudio de impacto ambiental ante sus defectos, ya que fue objeto de un informe 

negativo de la Sociedad General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, y de un análisis crítico 

por parte de Cedex del Ministerio de Fomento. Ante la nula respuesta de la promotora, según 

Carlos Bravo, Alianza Mar Blava presentó un escrito «exigiendo la terminación del 

procedimiento», que finalmente el propio Ministerio acató dicha petición. «Lo contrario 

hubiera sido prevaricación, y lo hubieramos perseguido a través de una denuncia ante la 

Fiscalía», explicó Carlos Bravo. 

La lucha para detener las prospecciones petrolíferas en aguas del Mediterráneo no sólo se 

asentaba en la promovida por Schlumberger. Otro de los proyectos es el de Spectrum, que va 

del norte de Mallorca y Menorca hasta las Pitiüses. Ante este, comentó Bravo, exigieron su 

caducidad porque «pasaron los 18 meses de trámite». Además, en cuanto al del Instituto 

Nacional de Oceanografía Experimental (Inogs) de Trieste, los miembros de la Alianza 

aseguraron que ya lo denunciaron porque se trata de un proyecto cuyo fin son los 

«yacimientos de gas». «Aun nos quedan proyectos que desde Alianza Mar Blava vamos a estar 

expectantes», concluyó durante la intervención Mari Àngels Marí, portavoz de Alianza Mar 

Blava. 

 

-28 Julio 2016  

 http://ib3tv.com/20160728_247592-lassociacio-amics-de-la-terra-balears-sera-la-

protagonista-de-la-campanya-tots-donam-una-ma-del-mes-dagost.html 

 

 

 

 

http://ib3tv.com/20160728_247592-lassociacio-amics-de-la-terra-balears-sera-la-protagonista-de-la-campanya-tots-donam-una-ma-del-mes-dagost.html
http://ib3tv.com/20160728_247592-lassociacio-amics-de-la-terra-balears-sera-la-protagonista-de-la-campanya-tots-donam-una-ma-del-mes-dagost.html
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-29 Julio 2016  

El Molinar conservará el 'port petit', que gestionará la Autoridad 

Portuaria 

 http://noticias.anotao.com/link/es/ultimahora.es/noticias/local/2016/07/2
8/206310/molinar-conservara-port-petit-gestionara-autoridad-
portuaria.html 

 http://cadenaser.com/emisora/2016/07/29/radio_mallorca/1469788176_4
22735.html 

 http://ultimahora.es/noticias/local/2016/07/28/206310/molinar-

conservara-port-petit-gestionara-autoridad-portuaria.html  

 

 

-29 Julio 2016  

El Molinar y ARCA celebran la decisión de no ampliar el puerto 

      

 http://www.diariodemallorca.es/palma/2016/07/29/molinar-arca-celebran-decision-

ampliar/1138059.html 

http://noticias.anotao.com/link/es/ultimahora.es/noticias/local/2016/07/28/206310/molinar-conservara-port-petit-gestionara-autoridad-portuaria.html
http://noticias.anotao.com/link/es/ultimahora.es/noticias/local/2016/07/28/206310/molinar-conservara-port-petit-gestionara-autoridad-portuaria.html
http://noticias.anotao.com/link/es/ultimahora.es/noticias/local/2016/07/28/206310/molinar-conservara-port-petit-gestionara-autoridad-portuaria.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/07/29/radio_mallorca/1469788176_422735.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/07/29/radio_mallorca/1469788176_422735.html
http://ultimahora.es/noticias/local/2016/07/28/206310/molinar-conservara-port-petit-gestionara-autoridad-portuaria.html
http://ultimahora.es/noticias/local/2016/07/28/206310/molinar-conservara-port-petit-gestionara-autoridad-portuaria.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2016/07/29/molinar-arca-celebran-decision-ampliar/1138059.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2016/07/29/molinar-arca-celebran-decision-ampliar/1138059.html
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 http://www.20minutos.es/noticia/2807693/0/al-molinar-port-petit-celebra-decision-

apb-considera-necesaria-figura-proteccion-litoral/ 

El Molinar y ARCA celebran la decisión de no ampliar el puerto 

"Al Molinar, port petit" confía en que los socios del Club Marítimo Molinar de Levante (CMML) 

sean capaces de "superar" la postura de la actual junta directiva 

La asociación "Al Molinar, Port Petit" y la entidad ARCA han coincidido hoy en celebrar que la 
Autoridad Portuaria de Balears (APB) haya decidido recuperar la concesión de este pequeño 
puerto, así como reformarlo pero sin ampliar su actual capacidad. 

En un comunicado, "Al Molinar, Port Petit" manifiesta su satisfacción porque, finalmente, no 
se aprobado el proyecto de ampliación inicialmente presentado, que habría supuesto la 
"desaparición irreversible de uno de los elementos más destacados del paseo del Molinar". 

"Al Molinar, port petit" confía en que los socios del Club Marítimo Molinar de Levante (CMML) 
sean capaces de "superar" la postura de la actual junta directiva, y que "comprendan que la 
única salida que tienen para garantizar su supervivencia es ir de mano tanto de la APB como de 
las entidades que defienden un port petit". 

Finalmente, esta asociación urge al Ayuntamiento de Palma y a la APB a que inicien un proceso 
participativo para la elaboración de un proyecto de rehabilitación de las instalaciones del 
puerto sin que suponga incrementos de ocupación, que garantice la sostenibilidad del barrio y 
que "dé respuesta" a las propuestas de continuidad del paseo del Molinar. 

Por su parte, ARCA afirma que la decisión de la APB supone abrir un "futuro de esperanza" 
para El Molinar, por lo que ha felicitado a la autoridad portuaria, al igual que al Ayuntamiento 
de Palma, por "haber sabido escuchar a la ciudadanía". 

La entidad conservacionista también destaca el trabajo realizado por las entidades sociales y 
vecinales en defensa del patrimonio y del medioambiente. 

La decisión tomada por la Autoridad Portuaria de Baleares "garantiza" a juicio de ARCA dos 
cuestiones fundamentales: la preservación del paisaje y que no se "urbanice el mar", así como 
la salvaguarda de las embarcaciones pequeñas y el tipo de usuario del puerto. 

"Tal y como ya hemos dicho tantas veces, evitar la ampliación era la única manera de que los 
usuarios del puerto continúen siendo gente de pequeñas embarcaciones y, por tanto, de 
potencial económico modesto; la ampliación hubiera desplazado a estos usuarios más 
humildes, además de destruir el encanto y el paisaje" del lugar, ha señalado ARCA. 

Finalmente, esta entidad confía en que los criterios de rehabilitación sean "bastante 
respetuosos". 

 

 

http://www.20minutos.es/noticia/2807693/0/al-molinar-port-petit-celebra-decision-apb-considera-necesaria-figura-proteccion-litoral/
http://www.20minutos.es/noticia/2807693/0/al-molinar-port-petit-celebra-decision-apb-considera-necesaria-figura-proteccion-litoral/
http://www.diariodemallorca.es/palma/2016/07/29/puerto-molinar-salva-ampliacion/1137932.html
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AGOSTO 

-2 Agosto 2016  

Amigos de la Tierra considera urgente analizar el impacto y poner 

límites al número de cruceros que visitan Palma. 

 

 http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2016/08/03/amics-terra-pide-limitar-

cruceros/1139203.html 

 http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20160802/amics-terra-pide-analisis-

3459566.html 

 http://ibeconomia.com/destacado/amics-la-terra-pide-analisis-del-impacto-

cruceros-palma-limites/ 

 http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Opini%C3%B3n/2016/08/02/54785-

6698244.php 

 https://www.noticiasdecruceros.com/2016/08/06/buscan-limitar-la-llegada-de-

cruceros/ 

 http://dbalears.cat/balears/2016/08/02/292896/amics-terra-insta-limitar-

urgentment-nombre-creures-visiten-palma.html 

Amics de la Terra pide limitar los cruceros por la contaminación 

La entidad aplaude que la UIB vaya a estudiar las emisiones que generan estos buques pero 

piden más medidas "urgentes" de control 

Es un buen punto de partida, pero hacen falta más medidas. La asociación Amics de la Terra 
aplaude que, tal y como informó este diario, la Universitat y la Autoritat Portuària (APB) vayan 
a medir y analizar la contaminación y el ruido que generan los cruceros en los principales 
puertos de las islas; pero ve "urgente" que se adopten más medidas de control y piden para 
empezar que se limite el número de máximo de buques que pueden coincidir en Palma. 

Así se pronunció la entidad ecologista ayer, que comenzó lamentando que pese a que "un gran 
número de cruceros de grandes dimensiones llegan al puerto de Palma cada día, algunos de 
ellos con más de 7000 pasajeros," aún no existan datos sobre el impacto que generan, algo 
que mejorará gracias al convenio firmado entre la UIB y la APB para establecer una red de 
sensores que medirán la contaminación y el ruido que suponen las escalas de estos buques. 

"Este estudio nos parece un inicio pero hacen falta más medidas al respecto", insistió Amics de 
la Terra, quien el pasado junio ya solicitó a la APB adoptar medidas en una carta a la que aún 
no han recibido respuesta. "No hay estudios sobre la capacidad de carga de la isla", alertó la 
entidad, que recordó que "éste está siendo uno de los años con más turismo" y que "Mallorca 
empieza a tener graves problemas de abastecimiento de agua". Según indicó el comunicado, 
"Balears es una de las comunidades con más consumo de agua por habitante y el turismo va 

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2016/08/03/amics-terra-pide-limitar-cruceros/1139203.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2016/08/03/amics-terra-pide-limitar-cruceros/1139203.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20160802/amics-terra-pide-analisis-3459566.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20160802/amics-terra-pide-analisis-3459566.html
http://ibeconomia.com/destacado/amics-la-terra-pide-analisis-del-impacto-cruceros-palma-limites/
http://ibeconomia.com/destacado/amics-la-terra-pide-analisis-del-impacto-cruceros-palma-limites/
http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Opini%C3%B3n/2016/08/02/54785-6698244.php
http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Opini%C3%B3n/2016/08/02/54785-6698244.php
https://www.noticiasdecruceros.com/2016/08/06/buscan-limitar-la-llegada-de-cruceros/
https://www.noticiasdecruceros.com/2016/08/06/buscan-limitar-la-llegada-de-cruceros/
http://dbalears.cat/balears/2016/08/02/292896/amics-terra-insta-limitar-urgentment-nombre-creures-visiten-palma.html
http://dbalears.cat/balears/2016/08/02/292896/amics-terra-insta-limitar-urgentment-nombre-creures-visiten-palma.html
http://suscriptor.diariodemallorca.es/mallorca/2016/08/02/universitat-medira-impacto-contaminacion-ruido/1138907.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2016/05/03/puerto-palma-batira-hoy-record/1114484.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2016/05/03/puerto-palma-batira-hoy-record/1114484.html
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creciendo sin ninguna medida de control". Por ello, concluyó la asociación, es "urgente 
establecer un límite en el número de grandes barcos que nos visitan simultáneamente" ya que 
"colapsan el centro de Palma y son muy contaminantes, tanto durante el viaje como durante 
su estancia en el puerto, dado que precisan mantener los motores en marcha para producir 
electricidad". Amics de la Terra subrayó además la "enorme cantidad de residuos sólidos y 
líquidos que dejan, así como la dificultad de proveerlos del agua dulce que necesitan dadas 
nuestras ya escasas reservas". 

Además de controlar las emisiones y el ruido, Amics de la Terra insta a estudiar la capacidad 
de carga de la isla, a limitar el número de barcos que pueden coincidir el mismo día y recoger 
la opinión de los palmesanos sobre "la idoneidad de este turismo añadido al turismo 
convencional, que ya empieza a sentirse agobiado cuando visita la ciudad de Palma". 
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-3 Agosto 2016                 
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-3 Agosto 2016  

Amics de la Terra ve urgente poner límites al número de cruceros 

que visitan Palma 

 

 http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Opini%C3%B3n/2016/08/02/54785-
6698244.php 

 http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2016/08/03/amics-terra-pide-
limitar-cruceros/1139203.html 

 http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20160802/amics-terra-pide-
analisis-3459566.html 

 http://dbalears.cat/balears/2016/08/02/292896/amics-terra-insta-limitar-
urgentment-nombre-creures-visiten-palma.html 

Amics de la Terra ve urgente poner límites al número de cruceros que visitan Palma 

Amics de la Terra ha considerado urgente este martes analizar el impacto y poner límites al 
número de cruceros que visitan Palma ya que no existen datos sobre el impacto que éstos 
generan. 

Según recuerda la entidad en un comunicado, Amics de la Terra ya solicitó adoptar medidas a 
la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) puesto que, según remarcan, "Mallorca empieza a 
tener graves problemas de abastecimiento de agua, Baleares es una de las comunidades con 
más consumo de agua por habitante y el turismo va creciendo sin ninguna medida de control". 

Así, ven necesario establecer un límite en el número de grandes barcos que visitan las Islas 
simultáneamente, "que colapsan el centro de Palma, que son muy contaminantes durante el 
viaje y durante su estancia y generan una enorme cantidad de residuos sólidos y líquidos que 
dejan aquí", destacan entre otros aspectos. 

Además de controlar las emisiones y el ruido que propone el estudio de la UIB y de la APB, 
Amics de la Terra insta a las administraciones a hacer un estudio de capacidad de carga de 
Mallorca y a limitar el número de barcos que pueden coincidir el mismo día. 

Finalmente, también cree necesario que la población de Palma opine sobre la idoneidad de 
este turismo añadido al turismo convencional, "que empieza a sentirse agobiado" cuando 
visita Palma. 

 

 

 

 

http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Opini%C3%B3n/2016/08/02/54785-6698244.php
http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Opini%C3%B3n/2016/08/02/54785-6698244.php
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2016/08/03/amics-terra-pide-limitar-cruceros/1139203.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2016/08/03/amics-terra-pide-limitar-cruceros/1139203.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20160802/amics-terra-pide-analisis-3459566.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20160802/amics-terra-pide-analisis-3459566.html
http://dbalears.cat/balears/2016/08/02/292896/amics-terra-insta-limitar-urgentment-nombre-creures-visiten-palma.html
http://dbalears.cat/balears/2016/08/02/292896/amics-terra-insta-limitar-urgentment-nombre-creures-visiten-palma.html
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-4 Agosto 2016   
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-5 Agosto 2016  

Al Molinar Port Petit considera que la medida de la APB es "una 

solución para todos"       

 http://www.20minutos.es/noticia/2812130/0/al-molinar-port-petit-considera-

que-medida-apb-es-solucion-para-todos/ 

 http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Palma/2016/08/05/54876-3644778.php 

 

Al Molinar Port Petit considera que la medida de la APB es "una solución para todos"  

La campaña Al Molinar Port Petit ha considerado positivo el anuncio de la Autoridad Portuaria 

de Baleares (APB), que se comprometió hace dos semanas a garantizar los amarres a los socios 

del Puerto del Molinar y a asumir las mejoras de las instalaciones, y ha calificado la medida de 

esta institución autonómica como "una solución para todos". 

En rueda de prensa, el portavoz de Molinar Port Petit, Pedro Martínez, también ha dicho que 

"esta situación es un triunfo, pero no completo, porque existe la necesidad de materializar el 

anuncio de la Autoridad Portuaria dentro de esta legislatura". 

 

-6 Agosto 2016    

 

 

 

http://www.20minutos.es/noticia/2812130/0/al-molinar-port-petit-considera-que-medida-apb-es-solucion-para-todos/
http://www.20minutos.es/noticia/2812130/0/al-molinar-port-petit-considera-que-medida-apb-es-solucion-para-todos/
http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Palma/2016/08/05/54876-3644778.php
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-28 Agosto 2016  

http://dbalears.cat/part-forana/2016/09/12/293936/total-640-taps-plastic-arena-platja-amb-

contenidors.html 

-30 Agosto 2016  

http://ib3tv.com/carta?id=a77649bb-0ac5-4f23-b00e-07be0003b144 

 

-31 Agosto 2016  

http://ib3tv.com/carta?id=24ccad53-f261-4e39-b7b8-58fa3b1129b3 
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-31 Agosto 2016    

 

SEPTIEMBRE 

-8 Septiembre 2016  
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-11 Septiembre 2016  

Limpieza de es Carbó con Greenpeace 

 

 http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2016/09/11/limpieza-carbo-

greenpeace/1148826.html 

El consistorio 'saliner' agradece la limpieza de playas del municipio en una acción llevado a 

cabo ayer por parte de miembros de Greenpeace Illes Balears. Entidades como el GOB y Amics 

de la Terra colaboraban en esta limpieza de la emblemática playa de es Carbó. 

 

-12 Septiembre 2016  

Amics de la Terra pide civismo a los usuarios de las playas ante la 

acumulación de residuos         

 

 http://ultimahora.es/noticias/part-forana/2016/09/12/219848/amics-terra-pide-

civismo-usuarios-playas-ante-acumulacion-residuos.html 

 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-pide-civismo-usuarios-

playas-20160912131156.html 

 http://dbalears.cat/part-forana/2016/09/12/293936/total-640-taps-plastic-arena-

platja-amb-contenidors.html 

Amics de la terra pide civismo a los usuarios de las playas por la acumulacion de residuos, tras 
participar en la actividad de limpieza de la playa es Carbó realizada este fin de semana por la 
organización ecologista Greenpeace. 

La actividad tuvo una duración de dos horas y se lograron recoger centenares de objetos 
residuales, de los cuales, muchos los había traído el mar, pero una gran parte eran 
abandonados por los bañistas, según han informado en un comunicado. 

Residuos recogidos 

En dos horas se recogieron 200 palillos para limpiar las orejas, 640 tapones de plástico, 300 
trozos de cuerdas y redes, 20 envases alimentarios, 70 botellas de plástico de agua y refrescos, 
75 bolsas de plástico o fragmentos, 30 vasos de plástico, 40 pajitas de bebida, 30 latas de 
bebida, 20 mecheros, dos bolsas con trozos de porexpan y plástico, una bolsa de 25 litros de 
papel, toallitas y tampones. También «se encontraron cosas curiosas» como una llanta de 
coche, una inyección para diabéticos, un zapato de plataforma, calcetines, un bañador y 
preservativos sin usar. «Y millones de trozos de microplástico de mil formas y colores que hace 
años que van viajando por el mar y las playas». 

http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2016/09/11/limpieza-carbo-greenpeace/1148826.html
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2016/09/11/limpieza-carbo-greenpeace/1148826.html
http://ultimahora.es/noticias/part-forana/2016/09/12/219848/amics-terra-pide-civismo-usuarios-playas-ante-acumulacion-residuos.html
http://ultimahora.es/noticias/part-forana/2016/09/12/219848/amics-terra-pide-civismo-usuarios-playas-ante-acumulacion-residuos.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-pide-civismo-usuarios-playas-20160912131156.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-pide-civismo-usuarios-playas-20160912131156.html
http://dbalears.cat/part-forana/2016/09/12/293936/total-640-taps-plastic-arena-platja-amb-contenidors.html
http://dbalears.cat/part-forana/2016/09/12/293936/total-640-taps-plastic-arena-platja-amb-contenidors.html
http://ultimahora.es/etiqueta/Greenpeace.html
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Muchos de los residuos recogidos los había traído el mar, identificamos algunas marcas 
provenientes de Marruecos o Italia, pero una gran parte eran abandonados por los bañistas. 

«La presencia de residuos se hace notar, a pesar de que a la playa de es Carbó sólo se puede 
acceder a pie y dispone de contenedores para los residuos que los recoge el Ajuntament un día 
sí un día no», destaca la organización. 

Apuntan que la gran afluencia de bañistas en las playas y el poco civismo de algunas personas 
«hacen que muchos residuos se abandonen en la arena. Cuando hay servicio de limpieza 
municipal no se acumulan, pero si no hay sí. Vivimos rodeados de plástico que se va 
desmenuzando y acumulando, y acaban pasando a la cadena trófica». 

Asimismo, piden a los políticos tomar medidas urgentes para frenar la cantidad de residuos 
que llegan al mar o que no se reciclan de forma adecuada, ya que en Mallorca sólo se recicla el 
16,4 por ciento en la recogida selectiva y el resto se incinera derrochando los recursos 
naturales. 
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-13 Septiembre 2016  el mundo 
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-15 Septiembre 2016  

Amics de la Terra lanza una campaña para concienciar sobre el 

agua y el cambio climático 

                                                                                   

 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-lanza-campana-

concienciar-agua-cambio-climatico-20160915105608.html 

 http://www.mallorcadiario.com/amics-de-la-terra-promueve-la-concienciacion-social-

sobre-agua-con-visitas-a-desaladoras-y-embalses 

 http://www.eleconomista.es/espana/noticias/7826034/09/16/Amics-de-la-Terra-

lanza-una-campana-para-concienciar-sobre-el-agua-y-el-cambio-climatico.html 

 http://www.20minutos.es/noticia/2838063/0/amics-terra-lanza-campana-para-

concienciar-sobre-agua-cambio-climatico/ 

 

Amics de la Terra lanza una campaña para concienciar sobre el agua y el cambio climático 

 
Amics de la Terra ha lanzado una nueva campaña, 'Agua es vida, que no se te escape', con el 
objetivo de sensibilizar e informar a la ciudadanía sobre la función del agua, cuáles son los 
elementos principales del ciclo de agua dulce y depurada y concienciar sobre el cambio 
climático. Tal y como indica la asociación ecológica en un comunicado, la campaña cuenta con 
un programa de actividades que se desarrollará en septiembre y octubre, entre las que se 
encuentra un concurso fotográfico con eslogan que promueva unas conductas más 
respetuosas con el consumo y uso del agua así como sobre las emisiones de gases de efecto 
invernadero relacionadas con su ciclo. En ese sentido, Amics de la Terra ha explicado que el 
concurso contará con premios económicos. También habrá varias actividades para conocer 

http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-lanza-campana-concienciar-agua-cambio-climatico-20160915105608.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-lanza-campana-concienciar-agua-cambio-climatico-20160915105608.html
http://www.mallorcadiario.com/amics-de-la-terra-promueve-la-concienciacion-social-sobre-agua-con-visitas-a-desaladoras-y-embalses
http://www.mallorcadiario.com/amics-de-la-terra-promueve-la-concienciacion-social-sobre-agua-con-visitas-a-desaladoras-y-embalses
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/7826034/09/16/Amics-de-la-Terra-lanza-una-campana-para-concienciar-sobre-el-agua-y-el-cambio-climatico.html
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/7826034/09/16/Amics-de-la-Terra-lanza-una-campana-para-concienciar-sobre-el-agua-y-el-cambio-climatico.html
http://www.20minutos.es/noticia/2838063/0/amics-terra-lanza-campana-para-concienciar-sobre-agua-cambio-climatico/
http://www.20minutos.es/noticia/2838063/0/amics-terra-lanza-campana-para-concienciar-sobre-agua-cambio-climatico/
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cómo funciona la desaladora de Andratx; visita a la planta potabilizadora de Son Tugores y 
fuentes naturales, la Planta Depuradora de Aguas Residuales de Palma; salida a los embalses y 
a la planta potabilizadora de Lloseta; una exposición disponible para centros escolares y 
entidades, y una jornada de formación para formadores. Este proyecto está subvencionado 
por la Dirección General de Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos de la 
Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca. "Las personas informadas y 
comprometidas son la mejor garantía de cambio, un cambio por la gente y por la Tierra", ha 
destacado la organización. 

El plazo de presentación para los participantes acaba el próximo 25 de septiembre y los 
interesados pueden encontrar más información en la web de Amics de la Terra Mallorca 
www.amicsdelaterra.org y en sus redes sociales. 

 

 

-19 Septiembre 2016  

 http://www.arabalears.cat/balears/Convoquen-campanya-del-producte-

CETA_0_1653434777.html 

-20 Septiembre 2016  

Amics de la Terra alerta del gran consumo energético de las 

desaladoras y la necesidad de promover más las renovables 

                                                                             

 http://www.podcastsuhradio.com/podcast/2016/009%20Septiembre/Hoy%20es%20el

%20dia%2008.30/Hoy%20es%20el%20dia%2019-09-2016%208.25.00.mp3 

 http://mallorcaconfidencial.com/blog/20160920-amics-de-la-terra-alerta-del-gran-

consumo-energetico-de-las-desaladoras  

 http://www.20minutos.es/noticia/2842212/0/amics-terra-alerta-gran-consumo-

energetico-desaladoras-necesidad-promover-mas-renovables/ 

 http://www.lainformacion.com/medio-ambiente/energia-alternativa/Amics-Terra-

energetico-desaladoras-renovables_0_955404880.html 

 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-alerta-gran-consumo-

energetico-desaladoras-necesidad-promover-mas-renovables-20160920121605.html 

 http://www.mallorcadiario.com/amics-de-la-terra-alerta-del-gran-consumo-

energetico-de-las-desaladoras 

 http://www.lavanguardia.com/vida/20160920/41447089507/amics-de-la-terra-alerta-

del-gran-consumo-energetico-de-las-desaladoras-y-la-necesidad-de-promover-mas-

las-renovables.html 
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http://www.podcastsuhradio.com/podcast/2016/009%20Septiembre/Hoy%20es%20el%20dia%2008.30/Hoy%20es%20el%20dia%2019-09-2016%208.25.00.mp3
http://mallorcaconfidencial.com/blog/20160920-amics-de-la-terra-alerta-del-gran-consumo-energetico-de-las-desaladoras
http://mallorcaconfidencial.com/blog/20160920-amics-de-la-terra-alerta-del-gran-consumo-energetico-de-las-desaladoras
http://www.20minutos.es/noticia/2842212/0/amics-terra-alerta-gran-consumo-energetico-desaladoras-necesidad-promover-mas-renovables/
http://www.20minutos.es/noticia/2842212/0/amics-terra-alerta-gran-consumo-energetico-desaladoras-necesidad-promover-mas-renovables/
http://www.lainformacion.com/medio-ambiente/energia-alternativa/Amics-Terra-energetico-desaladoras-renovables_0_955404880.html
http://www.lainformacion.com/medio-ambiente/energia-alternativa/Amics-Terra-energetico-desaladoras-renovables_0_955404880.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-alerta-gran-consumo-energetico-desaladoras-necesidad-promover-mas-renovables-20160920121605.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-alerta-gran-consumo-energetico-desaladoras-necesidad-promover-mas-renovables-20160920121605.html
http://www.mallorcadiario.com/amics-de-la-terra-alerta-del-gran-consumo-energetico-de-las-desaladoras
http://www.mallorcadiario.com/amics-de-la-terra-alerta-del-gran-consumo-energetico-de-las-desaladoras
http://www.lavanguardia.com/vida/20160920/41447089507/amics-de-la-terra-alerta-del-gran-consumo-energetico-de-las-desaladoras-y-la-necesidad-de-promover-mas-las-renovables.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160920/41447089507/amics-de-la-terra-alerta-del-gran-consumo-energetico-de-las-desaladoras-y-la-necesidad-de-promover-mas-las-renovables.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160920/41447089507/amics-de-la-terra-alerta-del-gran-consumo-energetico-de-las-desaladoras-y-la-necesidad-de-promover-mas-las-renovables.html
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Amics de la Terra alerta del gran consumo energético de las desaladoras y la 

necesidad de promover más las renovables 

Amics de la Terra ha alertado sobre el consumo energético de las desaladoras y la necesidad 

de promover más las energías renovables, tras una visita realizada a la desalinizadora de 

Andratx para conocer el proceso de desalación de agua del mar que efectúa la planta, en una 

actividad enmarcada en su proyecto, 'Agua es vida, que no se te escape', que tiene como 

objetivo concienciar sobre el consumo del agua y el cambio climático. 

Tal y como indica la asociación en un comunicado, el consumo energético de la planta, para 

convertir el agua potable, es el mayor impacto ambiental que genera la desalinizadora de 

Andratx, la cual está a pleno rendimiento desde el mes de mayo debido al alta demanda, el 

mal estado de los acuíferos y de los embalses por la sobreexplotación y la falta de lluvias. En 

ese sentido, Amics de la Terra ha explicado que la planta de Andratx genera cada día 14.000 

metros cúbicos de agua, que se suman a los 14.000 metros cúbicos de la planta de Alcúdia y 

los 70.000 metros cúbicos de la planta de Palma, hasta un total de 100.000 metros cúbicos 

diarios de agua potable generados en Mallorca, lo que ocasiona un alto consumo energético, e 

impacto sobre el cambio climático, a causa de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI), generadas por las plantas. "Hay que recordar que la principal fuente de generación de 

energía en Mallorca es la crema de carbón de es Murterà, la cual es altamente emisora de 

GEI", ha destacado la asociación ecológica. Asimismo, la asociación entiende que "el cambio 

climático afectará la disponibilidad de agua y las desaladoras aumentan las emisiones que lo 

promueven", por lo que resalta sobre la importancia de, "interiorizar un consumo de agua y 

energía más consciente y ahorrativo, que desde las administraciones lo faciliten e 

implementen más energías renovables para cerrar es Murterar, ha concluido Amics de la 

Terra. El proyecto 'Agua es vida, que no se te escape', está subvencionado por la Dirección 

General de Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos de la Conselleria de Medio 

Ambiente, Agricultura y Pesca, el cual se puede seguir en la web amicsdelaterra.org y en sus 

redes sociales. 
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-20 Septiembre 2016    

"Postal alternativa" contra el TTIP y el CETA 

 http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2016/09/20/postal-alternativa-ttip-
ceta/1151088.html 

                                                                         

 

-21 Septiembre 2016  

 

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2016/09/20/postal-alternativa-ttip-ceta/1151088.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2016/09/20/postal-alternativa-ttip-ceta/1151088.html
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-27 Septiembre 2016  
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-30 Septiembre 2016  

Un total de 20 familias de Marratxí empiezan un proyecto piloto 

de compostaje doméstico 

 

 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-total-20-familias-marratxi-

empiezan-proyecto-piloto-compostaje-domestico-20160930132632.html 

 http://www.diariodemarratxi.com/el-ayuntamiento-inicia-un-proyecto-piloto-de-

compostaje-domestico/ 

 http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2016/10/01/proyecto-compostaje-

domestico-marratxi/1154028.html 

 http://www.20minutos.es/noticia/2851579/0/amics-terra-ayuntamiento-
marratxi-empiezan-proyecto-piloto-compostaje-domestico/ 

 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-total-20-familias-marratxi-
empiezan-proyecto-piloto-compostaje-domestico-20160930132632.html 
 

Un total de 20 familias de Marratxí empiezan un proyecto piloto de compostaje 

doméstico 

Amics de la Terra y el Ayuntamiento de Marratxí han puesto en marcha un proyecto piloto de 
compostaje doméstico en el municipio para 20 domicilios. El compostaje doméstico es una 
propuesta ideal para reducir los residuos que generan y conseguir compost, que mejora 
mucho la fertilidad de la tierra, según han destacado desde Amics de la Terra. En la prueba 
piloto, Amics de la Terra hace dos cursos teóricos y prácticos de cómo se hace el compostaje y 
hará unas visitas de seguimiento y asesoramiento a los hogares participantes y el 
Ayuntamiento de Marratxí regala una compostera para cada domicilio. La idea es extender la 
iniciativa a más hogares marratxineros a partir del año que viene. La fracción orgánica de los 
residuos municipales (FORM) supone aproximadamente un 40 por ciento en peso de los 
residuos domésticos en Mallorca. De estos, únicamente se recoge un 5 por ciento de forma 
separada, que después es tratado en la planta de compostaje. 

El resto de residuos orgánicos es eliminada con el rechazo en la incineradora, lo que significa 
quemar el 86 por ciento de los residuos orgánicos domésticos. 

 

 

 

 

http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-total-20-familias-marratxi-empiezan-proyecto-piloto-compostaje-domestico-20160930132632.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-total-20-familias-marratxi-empiezan-proyecto-piloto-compostaje-domestico-20160930132632.html
http://www.diariodemarratxi.com/el-ayuntamiento-inicia-un-proyecto-piloto-de-compostaje-domestico/
http://www.diariodemarratxi.com/el-ayuntamiento-inicia-un-proyecto-piloto-de-compostaje-domestico/
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2016/10/01/proyecto-compostaje-domestico-marratxi/1154028.html
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2016/10/01/proyecto-compostaje-domestico-marratxi/1154028.html
http://www.20minutos.es/noticia/2851579/0/amics-terra-ayuntamiento-marratxi-empiezan-proyecto-piloto-compostaje-domestico/
http://www.20minutos.es/noticia/2851579/0/amics-terra-ayuntamiento-marratxi-empiezan-proyecto-piloto-compostaje-domestico/
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-total-20-familias-marratxi-empiezan-proyecto-piloto-compostaje-domestico-20160930132632.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-total-20-familias-marratxi-empiezan-proyecto-piloto-compostaje-domestico-20160930132632.html
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OCTUBRE 

-1 Octubre 2016  

 

-2 Octubre 2016  
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-2 Octubre 2016  

                                 

 

 

 

 



65 
 

-11 Octubre 2016  

El Molinar Port Petit: reclaman celeridad en la conservación del 

edificio 

                                                                                             

 http://www.20minutos.es/noticia/2860085/0/al-molinar-port-petit-pide-
celeridad-para-poder-rehabilitar-puerto-molinar-su-edificio-historico/ 

 http://www.diariodemallorca.es/palma/2016/10/12/reclaman-celeridad-

conservacion-edificio/1156700.html 

  

'Al Molinar, Port Petit' pide celeridad para poder rehabilitar el Puerto del Molinar y su 

edificio histórico 

Las entidades que integran la campaña 'Al Molinar, Port Petit' han reclamado que se 

materialice "en hechos concretos" el anuncio de la decisión de la Autoridad Portuaria de las 

Islas Baleares (APB) anunciada el pasado julio para que se pueda proceder a la rehabilitación 

del Puerto del Molinar así como su edificio histórico. 

Cabe recordar que la APB confirmó entonces que el puerto del Molinar se conservaría en las 

dimensiones actuales y que sería la misma APB la encargada de llevar adelante la gestión de la 

rehabilitación y los amarres. "Resulta sorprendente que después de la oferta de la APB, que 

resuelve todas las necesidades del puerto del Molinar a coste cero para la entidad CMML, ésta 

no haya retirado su propuesta de ampliación del puerto y continúe con su intención de 

destruir el centenario puerto Molinar que este proyecto supone", han defendido. En su 

opinión, "la obcecación por parte de la directiva del Club Marítimo Molinar en seguir dando la 

espalda a las propuestas que pueden suponer consenso no es ni inteligente ni transparente", 

han destacado. En consecuencia las entidades que integran 'Al Molinar, Port Petit' están 

haciendo llegar a Autoridad Portuaria, Ayuntamiento de Palma, Consell Insular y Govern toda 

la documentación necesaria para defender el interés general y "salvar de una vez por todas el 

barrio del Molinar". 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.20minutos.es/noticia/2860085/0/al-molinar-port-petit-pide-celeridad-para-poder-rehabilitar-puerto-molinar-su-edificio-historico/
http://www.20minutos.es/noticia/2860085/0/al-molinar-port-petit-pide-celeridad-para-poder-rehabilitar-puerto-molinar-su-edificio-historico/
http://www.diariodemallorca.es/palma/2016/10/12/reclaman-celeridad-conservacion-edificio/1156700.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2016/10/12/reclaman-celeridad-conservacion-edificio/1156700.html
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-15 Octubre 2016  

Más de 150 personas protestan contra el CETA y el TTIP frente a 
la Delegación del Gobierno 

      

 http://www.lainformacion.com/politica/tratados/protestan-CETA-TTIP-
Delegacion-Gobierno_0_962904367.html 

 http://www.finanzas.com/noticias/economia/20161015/plataforma-ttip-
mallorca-clama-3499593.html 

 http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2016/10/16/palma-une-
protesta-ttip-ceta/1157695.html 

 

Más de 150 personas protestan contra el CETA y el TTIP frente a la Delegación del 
Gobierno 

Más de 150 personas se han concentrado este sábado ante la Delegación del Gobierno en 

Baleares para protestar contra el Tratado Transatlántico de Libre Comercio entre la UE y EEUU 

(TTIP), entre UE y Canadá (CETA) y el TiSA (Acuerdo de comercio de servicios entre 23 países). 

La movilización, convocada por Plataforma No al TTIP Mallorca, ha comenzado a las 18.00 

horas con una batucada que ha atraído la atención de los transeúntes y a continuación se ha 

leído el manifiesto de rechazo a estos tratados. 

En dicho manifiesto, la plataforma ha criticado la "falta de transparencia y de procedimientos 

democráticos" y ha mostrado su preocupación por la "desprotección" de los territorios 

insulares. 

Asimismo, los manifestantes han hecho énfasis en que está prevista la aprobación del 

CETA "sin haber pasado antes por la aprobación en los parlamentos estatales", "todo ello 

gracias al apoyo de algunos estados miembro, entre ellos el español", un gesto que la 

plataforma ha criticado severamente: "Un gobierno en funciones no puede aprobar un 

tratado de esta envergadura", ha protestado. 

Por todo ello, la Plataforma No al TTIP Mallorca ha pedido rechazar cualquier aplicación 

provisional del CETA mientras se lleven a cabo los procedimientos estatales de 

ratificación, y ha instado al Gobierno español a rechazar dicha ratificación. 

Asimismo, ha reclamado "que se haga pública toda la información de estos tratados, tanto 

sobre las materias y contenidos, como sobre la evolución de las negociaciones" y que se 

abra un debate en la UE y los parlamentos estatales y autonómicos. 

Por último, la plataforma ha instado al Govern balear a "cumplir con la PNL aprobada en 

febrero y ampliada este mes de octubre, por la cual el Parlament se ha declarado contrario 

http://www.lainformacion.com/politica/tratados/protestan-CETA-TTIP-Delegacion-Gobierno_0_962904367.html
http://www.lainformacion.com/politica/tratados/protestan-CETA-TTIP-Delegacion-Gobierno_0_962904367.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20161015/plataforma-ttip-mallorca-clama-3499593.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20161015/plataforma-ttip-mallorca-clama-3499593.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2016/10/16/palma-une-protesta-ttip-ceta/1157695.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2016/10/16/palma-une-protesta-ttip-ceta/1157695.html
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al TTIP, CETA y TISA y se compromete a crear una comisión de estudio sobre el impacto 

que podrían tener estos tratados en nuestras Islas". 

Tras la lectura del manifiesto, los participantes han formado una cadena humana 

alrededor del edificio de la Delegación. 

A la concentración han acudido representantes de Podemos, MÉS, Esquerra Unida, UGT, 

CCOO, CGT o Amics de la Terra, entre otras entidades. Paralelamente, se ha convocado 

otra concentración a las 19.00 horas en Mahón. 

 

-17 Octubre 2016  
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-18 Octubre 2016       
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-19 Octubre 2016  

Al Molinar Port Petit advierte que se van acabando los plazos para 
lograr una solución a la supervivencia del Club 

 

 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-molinar-port-petit-
advierte-van-acabando-plazos-lograr-solucion-supervivencia-club-
20161019141610.html 

 http://www.diariodemallorca.es/palma/2016/10/20/molinar-port-petit-
recuerda-sigue/1158691.html 

 http://www.eleconomista.es/espana/noticias/7901350/10/16/Al-Molinar-Port-

Petit-advierte-que-se-van-acabando-los-plazos-para-lograr-una-solucion-a-la-

supervivencia-del-Club.html 

 http://www.20minutos.es/noticia/2866721/0/al-molinar-port-petit-
advierte-que-se-van-acabando-plazos-para-lograr-solucion-supervivencia-
club/ 

 http://ultimahora.es/noticias/local/2016/10/19/226504/molinar-port-petit-
advierte-momento-lograr-solucion-supervivencia-del-club.html 
 

 

'Al molinar, Port Petit', ha advertido este miércoles que se van consumiendo los plazos para 
alcanzar una solución "consensuada" a la supervivencia del Club Marítimo Molinar de Levante 
(CMML). 

En un comunicado, la entidad ha señalado que, pese a que hace meses que la Autoridad 
Portuaria de Baleares hizo pública su oferta, la Junta Directiva del Club "insiste en su proyecto 
de ampliación". 

Así, señalan que, una vez que la APB hizo pública su intención de no autorizar la prórroga del 
plazo de concesión y su rechazo al proyecto de ampliación, el límite para alcanzar una solución 
consensuada será el próximo mes de marzo de 2018, fecha en la que se finalizará la concesión 
y se revertirán las instalaciones a la Autoritat Portuària. 

'Al Molinar, port petit' considera que la "incapacidad manifiesta" del CMML para asumir el 
mantenimiento de las instalaciones náuticas, sumada a la negativa de la Junta Directiva a la 
oferta de la APB "pone en riesgo que los socios titulares de los amarres puedan mantener sus 
embarcaciones en el puerto del Molinar una vez llegado el fin de la concesión". 

Con todo, la asociación apunta que la Junta Directiva del CMML "se mantiene en su 
irresponsable la actitud que pone en riesgo la supervivencia del propio Club", pese a que "la 
oferta de la administración portuaria de asumir las obras necesarias de acondicionamiento del 
puerto del Molinar daría solución a las reivindicaciones que el propio CMML presentó para 
justificar su proyecto de ampliación". 

http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-molinar-port-petit-advierte-van-acabando-plazos-lograr-solucion-supervivencia-club-20161019141610.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-molinar-port-petit-advierte-van-acabando-plazos-lograr-solucion-supervivencia-club-20161019141610.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-molinar-port-petit-advierte-van-acabando-plazos-lograr-solucion-supervivencia-club-20161019141610.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2016/10/20/molinar-port-petit-recuerda-sigue/1158691.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2016/10/20/molinar-port-petit-recuerda-sigue/1158691.html
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/7901350/10/16/Al-Molinar-Port-Petit-advierte-que-se-van-acabando-los-plazos-para-lograr-una-solucion-a-la-supervivencia-del-Club.html
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/7901350/10/16/Al-Molinar-Port-Petit-advierte-que-se-van-acabando-los-plazos-para-lograr-una-solucion-a-la-supervivencia-del-Club.html
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/7901350/10/16/Al-Molinar-Port-Petit-advierte-que-se-van-acabando-los-plazos-para-lograr-una-solucion-a-la-supervivencia-del-Club.html
http://www.20minutos.es/noticia/2866721/0/al-molinar-port-petit-advierte-que-se-van-acabando-plazos-para-lograr-solucion-supervivencia-club/
http://www.20minutos.es/noticia/2866721/0/al-molinar-port-petit-advierte-que-se-van-acabando-plazos-para-lograr-solucion-supervivencia-club/
http://www.20minutos.es/noticia/2866721/0/al-molinar-port-petit-advierte-que-se-van-acabando-plazos-para-lograr-solucion-supervivencia-club/
http://ultimahora.es/noticias/local/2016/10/19/226504/molinar-port-petit-advierte-momento-lograr-solucion-supervivencia-del-club.html
http://ultimahora.es/noticias/local/2016/10/19/226504/molinar-port-petit-advierte-momento-lograr-solucion-supervivencia-del-club.html


70 
 

'Al Molinar, port petit' entiende que la oferta de la APB "garantizará la supervivencia de un 
puerto seguro y sostenible, la continuidad de la actividad náutica y del carácter social del Club, 
así como la mejora de la continuidad del paseo y la eliminación de los obstáculos de 
movilidad". 

"SOSPECHA DE UN INTERÉS ECONÓMICO Y ESPECULATIVO OCULTO" 

Por esos motivos, y dado que la oferta de la APB deja sin argumentos a la Junta Directiva del 
CMML para seguir defendiendo la ampliación del puerto, 'Al Molinar, Port Petit', "volvemos a 
reafirmarnos en nuestra sospecha de un interés económico y especulativo oculto en la 
negativa de la Junta Directiva a llegar a cualquier otra solución que no sea su 
desproporcionado proyecto". 

AMARRES 

Asimismo, desde la asociación añaden que para los socios con derecho de amarre del CMML, 
la propuesta de la APB "supondrá la mejora del servicio, la conservación de los amarres y la 
continuidad de la náutica social del Club, puesto que se mantendrá un puerto destinado a 
embarcaciones de pequeñas esloras". 

De este modo, advierten que "la negativa de la actual Junta Directiva pone en peligro la 
continuidad de los derechos de los actuales socios, ya que a la finalización de la concesión 
perderán los amarres que ahora disfrutan". 

Por el contrario, consideran que "el acuerdo entre el CMML y la APB supondría la 
rehabilitación inmediata de las instalaciones portuarias, zanjando de una vez por todas los 
problemas de deterioro que sufre el puerto del Molinar y dando a este emblemático lugar la 
imagen y las condiciones de uso que se merece, y la conservación de sus derechos de amarre". 

Por ello, desde 'Al Molinar, port petit' exhortamos a los socios del CMML que reconsideren la 
oferta de la APB, "y que se manifiesten abiertamente ante una propuesta que sí asegura la 
supervivencia, seguridad y sostenibilidad del club y del puerto". 

 

-21 Octubre 2016  

'Al Molinar, port petit' detecta "graves deficiencias" en el estudio 

de impacto ambiental de la ampliación 

      

 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-molinar-port-petit-detecta-

graves-deficiencias-estudio-impacto-ambiental-ampliacion-20161022142915.html 

 http://www.elmundo.es/baleares/2016/10/27/5811a253e2704e684e8b458d.html 

http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-molinar-port-petit-detecta-graves-deficiencias-estudio-impacto-ambiental-ampliacion-20161022142915.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-molinar-port-petit-detecta-graves-deficiencias-estudio-impacto-ambiental-ampliacion-20161022142915.html
http://www.elmundo.es/baleares/2016/10/27/5811a253e2704e684e8b458d.html
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 http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7920851/10/16/Al-Molinar-Por-

Petit-El-informe-del-Magrama-no-da-via-a-los-promotores-para-acometer-

ninguna-ampliacion.html 

 https://setmanarisoller.cat/actualitat/tema/Al+Molinar+Port+Petit.html 

 http://www.mallorcadiario.com/el-instituto-espanol-de-oceanografia-desaprueba-

los-informes-de-impacto-ambiental-del-port-del-molinar 

 http://www.eleconomista.es/espana/noticias/7908925/10/16/Al-Molinar-
port-petit-detecta-graves-deficiencias-en-el-estudio-de-impacto-ambiental-
de-la-ampliacion.html 

 https://dbalears.cat/ciutat/2016/10/24/295172/molinar-port-petit-
detecta-greus-deficiencies-expedient-impacte-ambiental-ampliacio-del-
port.html 

 http://www.20minutos.es/noticia/2869516/0/al-molinar-port-petit-
detecta-graves-deficiencias-estudio-impacto-ambiental-ampliacion/ 

 http://www.lavanguardia.com/vida/20161022/411222757643/al-molinar-port-

petit-detecta-graves-deficiencias-en-el-estudio-de-impacto-ambiental-de-la-

ampliacion.html 

 http://canal4diario.com/2016/10/22/graves-deficiencias-estudio-la-
ampliacion-del-puerto-del-molinar/ 
 

 

La plataforma 'Al Molinar, port petit' ha denunciado este sábado que ha detectado "graves 

deficiencias" en el estudio de impacto ambiental de la ampliación del puerto del Molinar, 

durante su visita al expediente del proyecto en Madrid. 

Así lo ha asegurado en una nota de prensa la representación de la plataforma que esta semana 
se ha desplazado para visitar el expediente. 

Según la plataforma, informes del Instituto Español de Oceanografía (IEO) "revelan que el 
estudio de impacto ambiental del proyecto de ampliación del puerto del Molinar adolece de 
graves deficiencias". 

La plataforma ha lamentado que, si el informe de 2013 ya alertaba de dichas deficiencias, a 
pesar de ello "los promotores no las han corregido y han presentado un segundo estudio 
igualmente deficiente". 

Para avalar estas afirmaciones, la plataforma ha citado un nuevo informe del IEO de mayo de 
este año que "confirma que ambos estudios de impacto sobre la dinámica costera carecen del 
rigor técnico requerido". 

Asimismo, 'Al Molinar, Port Petit' considera que el análisis del impacto sobre la dinámica del 
litoral derivado de la ampliación del puerto "es de gran relevancia, ya que afecta a las 
corrientes costeras, a la acumulación de sedimentos en bocanas de puertos, al estado de las 
playas, a la calidad de agua y a la dispersión de contaminantes de los emisarios submarinos". 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7920851/10/16/Al-Molinar-Por-Petit-El-informe-del-Magrama-no-da-via-a-los-promotores-para-acometer-ninguna-ampliacion.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7920851/10/16/Al-Molinar-Por-Petit-El-informe-del-Magrama-no-da-via-a-los-promotores-para-acometer-ninguna-ampliacion.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7920851/10/16/Al-Molinar-Por-Petit-El-informe-del-Magrama-no-da-via-a-los-promotores-para-acometer-ninguna-ampliacion.html
https://setmanarisoller.cat/actualitat/tema/Al+Molinar+Port+Petit.html
http://www.mallorcadiario.com/el-instituto-espanol-de-oceanografia-desaprueba-los-informes-de-impacto-ambiental-del-port-del-molinar
http://www.mallorcadiario.com/el-instituto-espanol-de-oceanografia-desaprueba-los-informes-de-impacto-ambiental-del-port-del-molinar
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/7908925/10/16/Al-Molinar-port-petit-detecta-graves-deficiencias-en-el-estudio-de-impacto-ambiental-de-la-ampliacion.html
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/7908925/10/16/Al-Molinar-port-petit-detecta-graves-deficiencias-en-el-estudio-de-impacto-ambiental-de-la-ampliacion.html
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/7908925/10/16/Al-Molinar-port-petit-detecta-graves-deficiencias-en-el-estudio-de-impacto-ambiental-de-la-ampliacion.html
https://dbalears.cat/ciutat/2016/10/24/295172/molinar-port-petit-detecta-greus-deficiencies-expedient-impacte-ambiental-ampliacio-del-port.html
https://dbalears.cat/ciutat/2016/10/24/295172/molinar-port-petit-detecta-greus-deficiencies-expedient-impacte-ambiental-ampliacio-del-port.html
https://dbalears.cat/ciutat/2016/10/24/295172/molinar-port-petit-detecta-greus-deficiencies-expedient-impacte-ambiental-ampliacio-del-port.html
http://www.20minutos.es/noticia/2869516/0/al-molinar-port-petit-detecta-graves-deficiencias-estudio-impacto-ambiental-ampliacion/
http://www.20minutos.es/noticia/2869516/0/al-molinar-port-petit-detecta-graves-deficiencias-estudio-impacto-ambiental-ampliacion/
http://www.lavanguardia.com/vida/20161022/411222757643/al-molinar-port-petit-detecta-graves-deficiencias-en-el-estudio-de-impacto-ambiental-de-la-ampliacion.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20161022/411222757643/al-molinar-port-petit-detecta-graves-deficiencias-en-el-estudio-de-impacto-ambiental-de-la-ampliacion.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20161022/411222757643/al-molinar-port-petit-detecta-graves-deficiencias-en-el-estudio-de-impacto-ambiental-de-la-ampliacion.html
http://canal4diario.com/2016/10/22/graves-deficiencias-estudio-la-ampliacion-del-puerto-del-molinar/
http://canal4diario.com/2016/10/22/graves-deficiencias-estudio-la-ampliacion-del-puerto-del-molinar/
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"Los impactos ambientales de este proyecto son más que evidentes y están debidamente 
argumentados en informes como los del IEO, GOB, o Cofradía de Pescadores de Baleares, por 
ejemplo", ha apuntado. 

Además, la plataforma ha recordado que la Comisión balear de Medio Ambiente "ya dijo en su 
día que este proyecto provocaría impactos negativos al medio ambiente, tanto en su fase de 
construcción como en su fase de uso" y "que una vez construido, incluso después de haber 
aplicado medidas correctoras, estos impactos ambientales serian negativos e irreversibles". 

Por otro lado, la 'Al Molinar, port petit' ha lamentado la existencia de un documento del 
expediente subscrito por la presidencia del Club Marítim Molinar de Llevant (CMML) en el que 
expresa su disconformidad con la visita a Madrid. 

La plataforma ha dicho no estar sorprendida por estos hechos "ya que la actitud de ocultismo 
ha caracterizado la actuación de la directiva del CMML, promotora del proyecto de ampliación, 
desde la fase inicial de presentación del mismo". 

Los representantes de la entidad han defendido que dicho proyecto cuenta "con un 
mayoritario rechazo social y político". 

Integran 'Al Molinar, port petit' Salvem es Molinar, ARCA, Vogar i Ciar, GOB, Amics de la Terra 
y Greenpeace. 

 

-27 Octubre 2016  

La Autoridad Portuaria tomará la decisión final del puerto del 

Molinar 

      

 http://www.diariodemallorca.es/palma/2016/10/28/autoridad-portuaria-tomara-

decision-final/1160860.html 

 http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20161027/decision-final-sobre-

ampliacion-3507831.html 

 http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2353807 

 https://www.cronicabalear.es/2016/10/la-decision-final-sobre-la-
ampliacion-del-puerto-del-molinar-la-tomara-la-apb/ 

La Autoridad Portuaria tomará la decisión final del puerto del Molinar 

Noguera advierte de que el informe de impacto ambiental del Ministerio "no cambia nada" 

La Autoridad Portuaria de Balears advirtió ayer de que aún no ha recibido la Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA) del Ministerio de Medio Ambiente en relación al proyecto presentado 

http://www.diariodemallorca.es/palma/2016/10/28/autoridad-portuaria-tomara-decision-final/1160860.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2016/10/28/autoridad-portuaria-tomara-decision-final/1160860.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20161027/decision-final-sobre-ampliacion-3507831.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20161027/decision-final-sobre-ampliacion-3507831.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2353807
https://www.cronicabalear.es/2016/10/la-decision-final-sobre-la-ampliacion-del-puerto-del-molinar-la-tomara-la-apb/
https://www.cronicabalear.es/2016/10/la-decision-final-sobre-la-ampliacion-del-puerto-del-molinar-la-tomara-la-apb/
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por los actuales concesionarios del puerto, aunque aclaró que será su consejo de 
administración quien tome la decisión final. 

Por su parte, el teniente de alcalde de Modelo de Ciudad y Urbanismo del Ayuntamiento de 
Palma, Antoni Noguera, manifestó ayer que el informe de impacto ambiental "no cambia 
nada" aunque sea favorable a la ampliación del puerto, puesto que se trata de un documento 
más que se añade al expediente administrativo.  

Según la Autoridad Portuaria de Balears, que se pronunció en el mismo sentido, una vez que se 
disponga de la declaración de impacto ambiental se incorporará al expediente junto al resto de 
documentación presentada para la solicitud de ampliación del plazo de concesión. En este 
sentido insistieron en que "la DIA es un paso más en este proceso administrativo, pero no es 
determinante en caso a que sea favorable a la ampliación". 

A continuación, desde la Autoridad Portuaria explicaron que procederán a la valoración en 
conjunto de los informes y alegaciones presentadas y elevarán al consejo de administración la 
decisión en torno a la ampliación de la concesión. 

Por su parte, la plataforma Al Molinar Port Petit, contraria a la ampliación del puerto, incidió 
también en que la resolución favorable del estudio de impacto ambiental del proyecto 
presentado por el Club "no da de ninguna manera carta blanca para la construcción de un 
nuevo puerto, ni significa que los promotores tengan vía libre para acometer ninguna 
ampliación". 

Añadieron asimismo su sorpresa ya que "la semana pasada una representación de la campaña 
se desplazó a Madrid para consultar situ el expediente y concluyó que hay informes técnicos 
suficientes como para no dar por favorable el informe de impacto ambiental". 
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NOVIEMBRE       

-3 Noviembre 2016  
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-4-5- 6 Noviembre 2016        

  

-9 Noviembre 2016  
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-19 Noviembre 2016  

 

 

 

-22 Noviembre 2016  

El Consell quiere implicar a los turistas alemanes en la 

conservación de la Serra de Tramuntana 
 

 http://ultimahora.es/noticias/local/2016/11/22/232710/consell-quiere-implicar-

turistas-alemanes-conservacion-serra-tramuntana.html  

 

El Consell quiere implicar a los turistas alemanes en la conservación de la Serra de 

Tramuntana 

Las conselleras de Territorio e Infraestructuras, y de Medio Ambiente, del Consell de Mallorca, 
Mercedes Garrido y Sandra Espeja, han participado este martes en la jornada de presentación 
del proyecto 'Iniciativas para la contribución de turistas alemanes a la conservación de la Serra 
de Tramuntana, Patrimonio de la Humanidad', organizada por Amics de la Terra. 

http://ultimahora.es/noticias/local/2016/11/22/232710/consell-quiere-implicar-turistas-alemanes-conservacion-serra-tramuntana.html
http://ultimahora.es/noticias/local/2016/11/22/232710/consell-quiere-implicar-turistas-alemanes-conservacion-serra-tramuntana.html
http://ultimahora.es/etiqueta/Mercedes+Garrido.html
http://ultimahora.es/etiqueta/Sandra+Espeja.html
http://ultimahora.es/etiqueta/turistas+alemanes.html
http://ultimahora.es/etiqueta/conservaci%C3%B3n.html
http://ultimahora.es/etiqueta/Serra+de+Tramuntana.html
http://ultimahora.es/etiqueta/Serra+de+Tramuntana.html
http://ultimahora.es/etiqueta/Amics+de+la+Terra.html
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Según ha informado la institución insular en un comunicado, Garrido ha abordado la 
declaración de la Serra como patrimonio mundial por la Unesco en 2011 y ha explicado qué se 
ha hecho desde el Consell hasta hoy para mantener este paraje en unas condiciones de 
conservación y protección dignas de este galardón. 

Además, ha señalado que actualmente están en marcha diferentes programas con el objetivo 
de promocionar los productos elaborados y comercializados en la Serra a través de un 
etiquetado identificativo, y ha indicado que se potencian las ferias temáticas, las actividades 
educativas y que está en marcha un plan de participación para ayudar a mejorar la gestión. 

Por su parte, Espeja ha expuesto la situación actual de la ruta de 'pedra en sec' y del trabajo 
que se lleva a cabo desde la Unidad de Pedra en Sec y Senderismo del Departamento de Medi 
Ambient, que desde hace 30 años trabaja para recuperar el oficio de marger en Mallorca. 

También ha explicado que en el 2017 se creará una 'app' para dar toda la información sobre la 
ruta de pedra en sec, y fomentar así un senderismo responsable y sostenible. 

Asimismo, ha pedido a los participantes en las jornadas que se adhieran a la candidatura 
internacional para que la Unesco declare la técnica constructiva tradicional de la pedra en sec 
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. 

Durante el encuentro también se ha explicado el desarrollo y los retos del turismo de 
senderismo en la Serra y de la promoción de los productos locales. Finalmente, se ha llevado a 
cabo un taller participativo sobre el desarrollo de los diferentes módulos del proyecto 
'Iniciativas para la contribución de turistas alemanes a la conservación de la Serra de 
Tramuntana', que está financiado por la Fundación alemana DBU y lo lleva a cabo BUND 
(Amigos de la Tierra Alemania), BTE Turismo Consultoría (Hartmut Rein-BTE) y Amics de la 
Terra Mallorca. 
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-23 Noviembre 2016  
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-25 Noviembre 2016  

 

 

-26 Noviembre 2016  
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-29 Noviembre 2016  

Amics de la Terra pide la prohibición de las bolsas de plástico de 

un solo uso 

 

 http://ultimahora.es/noticias/local/2016/11/29/234104/amics-terra-pide-prohibicion-
bolsas-plastico-solo-uso.html 

 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-propone-
prohibicion-bolsas-plastico-solo-uso-20161129144754.html 

 http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Opini%C3%B3n/2016/11/30/57855-
4389938.php 

 

Amics de la Terra pide la prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso 

La asociación ecologista Amics de la Terra ha felicitado este martes al Consell de Mallorca «por 
el cambio en la política de residuos» que queda reflejado en el nuevo Plan Director de 
Residuos no peligrosos y le ha propuesto que añada una serie de medidas, entre ellas, «la 
prohibición de bolsas de plástico de un solo uso». 

Así, explican que estas bolsas de plástico, junto con las latas y botellas de plástico son los 
residuos que más se encuentran abandonados en playas y otros espacios naturales. 

De esta manera, señalan que en Mallorca «es perfectamente factible» apostar por el Sistema 
de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), que funciona «con gran éxito en otros países 
europeos» y que se pondrá en marcha en breve en la Comunidad Valenciana». 

Según explican, «se pueden alcanzar muy altos niveles de recuperación de los envases» con los 
SDDR, lo que «no se consigue actualmente» con el sistema de contenedores en la calle. 

Además, proponen fomentar el compostaje doméstico, comunitario y municipal a pequeña 
escala para «reducir los residuos y para ahorrar las emisiones de gases de efecto invernadero 
que supone su transporte». 

El Plan Director de Residuos no peligrosos apuesta por la recogida selectiva de la materia 
orgánica en toda Mallorca, que supone un 40% en peso del total de los residuos, para su 
posterior compostaje, cosa que desde Amics de la Terra consideran «clave» ya que en estos 
momentos «solo se recoge la materia orgánica compostable en algunos pueblos de la Part 
Forana». «Falta extender la práctica a Palma, donde reside la mitad de los habitantes de la 
Isla», aseguran. 

 

 

 

http://ultimahora.es/noticias/local/2016/11/29/234104/amics-terra-pide-prohibicion-bolsas-plastico-solo-uso.html
http://ultimahora.es/noticias/local/2016/11/29/234104/amics-terra-pide-prohibicion-bolsas-plastico-solo-uso.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-propone-prohibicion-bolsas-plastico-solo-uso-20161129144754.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-propone-prohibicion-bolsas-plastico-solo-uso-20161129144754.html
http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Opini%C3%B3n/2016/11/30/57855-4389938.php
http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Opini%C3%B3n/2016/11/30/57855-4389938.php
http://ultimahora.es/etiqueta/Amics+de+la+Terra.html
http://ultimahora.es/noticias/local/2016/11/28/233852/destacan-necesidad-incluir-eliminacion-bolsas-plastico-plan-residuos.html
http://ultimahora.es/noticias/local/2016/11/28/233852/destacan-necesidad-incluir-eliminacion-bolsas-plastico-plan-residuos.html
http://ultimahora.es/etiqueta/bolsas+de+pl%C3%A1stico.html
http://ultimahora.es/etiqueta/bolsas+de+pl%C3%A1stico.html
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DICIEMBRE 

-3 Diciembre 2016  

'Al Molinar, Port Petit' pide hacer efectiva antes de fin de año la decisión de la APB 
sobre la ampliación del puerto 

      

 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-molinar-port-petit-pide-
hacer-efectiva-antes-fin-ano-decision-apb-ampliacion-puerto-
20161203131459.html 

 http://www.20minutos.es/noticia/2904653/0/al-molinar-port-petit-pide-
hacer-efectiva-antes-fin-ano-decision-apb-sobre-ampliacion-puerto/ 

 http://contrainfo.cat/intern/general/linforme-favorable-del-ministeri-de-medi-
ambient-no-dona-via-lliure-per-acometre-cap-ampliacio-al-molinar/ 

 http://ultimahora.es/noticias/local/2016/12/03/234862/molinar-port-petit-pide-
hacer-efectiva-antes-fin-ano-decision-sobre-ampliacion-del-puerto.html 

 http://iusport.com/not/26951/-ldquo-al-molinar-port-petit-rdquo-reclama-
que-se-ejecute-una-decision-antes-de-fin-de-ano 

 http://www.lavanguardia.com/vida/20161203/412373849909/al-molinar-
port-petit-pide-hacer-efectiva-antes-de-fin-de-ano-la-decision-de-la-apb-
sobre-la-ampliacion-del-puerto.html 

 http://dbalears.cat/ciutat/2016/12/03/296466/molinar-port-petit-vol-faci-
efectiva-decisio-autoritat-portuaria-sobre-ampliacio-del-port.html 

 http://www.mallorcadiario.com/al-molinar-port-petit-pide-presteza-a-la-
apb-en-la-decision-sobre-la-ampliacion-del-puerto 
 

'Al Molinar, Port Petit' pide hacer efectiva antes de fin de año la decisión de la APB sobre la 
ampliación del puerto 
 
'Al Molinar, Port Petit' ha pedido este sábado hacer efectiva, antes de fin de año, la decisión de 
la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) de impedir cualquier ampliación en el Puerto del 
Molinar. Así se ha expresado la plataforma en un comunicado en el que recuerda que dicha 
decisión consistía en no renovar la concesión de explotación de los amarres en el Club 
Marítimo Molinar de Levante (CMML), asumir la rehabilitación sin ninguna ampliación, 
mantener los amarres por los usuarios titulares actuales e incluso ceder una parte de las 
instalaciones en el CMML para que pudieran continuar con su actividad de náutica social. 
 
'Al Molinar, Port Petit' considera que la propuesta planteada por la APB es "una solución para 
todos" porque "se mejorarán las instalaciones náuticas respetando la idiosincrasia del barrio" y 
"se dará continuidad al paseo peatonal"; además, "se mantendrá la concesión de los amarres a 
los usuarios actuales, y la APB asumirá su gestión directa" y "se cederán espacios al CMML 
para garantizar su permanencia". 

"El puerto del Molinar no puede esperar más, debe ser rehabilitado dentro de sus 
dimensiones", ha incidido la entidad. 

http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-molinar-port-petit-pide-hacer-efectiva-antes-fin-ano-decision-apb-ampliacion-puerto-20161203131459.html
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http://www.20minutos.es/noticia/2904653/0/al-molinar-port-petit-pide-hacer-efectiva-antes-fin-ano-decision-apb-sobre-ampliacion-puerto/
http://www.20minutos.es/noticia/2904653/0/al-molinar-port-petit-pide-hacer-efectiva-antes-fin-ano-decision-apb-sobre-ampliacion-puerto/
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http://ultimahora.es/noticias/local/2016/12/03/234862/molinar-port-petit-pide-hacer-efectiva-antes-fin-ano-decision-sobre-ampliacion-del-puerto.html
http://ultimahora.es/noticias/local/2016/12/03/234862/molinar-port-petit-pide-hacer-efectiva-antes-fin-ano-decision-sobre-ampliacion-del-puerto.html
http://iusport.com/not/26951/-ldquo-al-molinar-port-petit-rdquo-reclama-que-se-ejecute-una-decision-antes-de-fin-de-ano
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-13 Diciembre 2016       

'Al Molinar, port petit' edita su calendario 
 

 http://www.diariodemallorca.es/palma/2016/12/13/molinar-port-petit-edita-

calendario/1173023.html 
 http://contrainfo.cat/intern/general/al-molinar-port-petit-edita-el-seu-

calendari-reivindicatiu-per-lany-2017-amb-fotos-antigues/ 

 

Los vecinos ceden fotografías que muestran la dimensión y escala humanas del Molinar que 
han sido aprovechadas por la plataforma 'Al Molinar, port petit' para proseguir con su 
campaña en favor de un proyecto que conserva la estética y del puerto del Molinar y su 
edificio. En el calendario 2017 aparece el puerto centenario del Molinar en algunas de las 
fotografías cedidas por los vecinos. 

 

-23 Diciembre 2016  

'El Molinar, Port Petit' reitera a la AP la urgencia de proteger el 
puerto 

 

 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-molinar-port-petit-aplaude-
mocion-cort-contra-ampliacion-puerto-20161223111134.html 

 http://www.diariodemallorca.es/palma/2016/12/25/molinar-port-petit-reitera-
ap/1176224.html 

 http://ultimahora.es/noticias/local/2016/12/23/238480/molinar-port-petit-
celebra-mocion-del-ajuntament-contra-ampliacion-del-puerto.html 

 http://www.eleconomista.es/espana/noticias/8045773/12/16/Al-Molinar-
Port-Petit-aplaude-la-mocion-de-Cort-contra-la-ampliacion-del-puerto.html 

 http://canal4diario.com/2016/12/23/al-molinar-port-petit-aplaude-la-
mocion-de-cort-contra-la-ampliacion-del-puerto/ 
 

 

Las entidades de la campaña 'Al Molinar, Port Petit' aplauden el respaldo del último pleno de 
Cort a la Autoritat Portuària (AP) en cuanto a la rehabilitación del puerto del barrio marinero. 
Sin embargo, la plataforma urge al organismo estatal a que asuma su compromiso y 
materialice la iniciativa presentada el pasado julio. 'Al Molinar, Port Petit' no puede entender 
el retraso en la decisión de rechazar el proyecto de ampliación, por lo que exige "pasos ágiles, 
firmes y seguros para garantizar que no surjan proyectos que vuelvan a poner en peligro el 
puerto centenario". 
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