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ENERO_____________________________________
12 Enero 2013

Amics de la Terra considera que el nuevo impuesto sobre los envases no
servirá para nada.
http://www.noudiari.es/2013/01/amics-de-la-terra-considera-que-el-nuevo-impuesto-sobrelos-envases-no-servira-para-nada/
Amics de la Terra ha arremetido contra el nuevo impuesto anunciado por el Govern balear,
que aumentará el precio de las bebidas en envases no retornable. Según los ecologistas, “la
tasa no corrige los impactos de la compra excesiva de envases ni los posteriores impactos que
ocasionan sobre el paisaje y el medio ambiente”.
Asimismo, Amics de la Terra consideran que “esta nueva ley tampoco mejorará las bajas tasas
de reciclaje de envases que tenemos en Balears, porque su reciclaje no aporta beneficios
económicos a los consumidores, mientras que otros sistemas como el SDDR (Sistema de
Depósito, Devolución y Retorno) son mucho más efectivos que el reciclaje”.
_____________________________________________________________________________
25 Enero 2013

Amics de la Terra pide un plan de cierre de los dos hornos antiguos de la
incineradora.
http://mallorcactual.com/medio_ambiente/513/amics-antiguos-cierre-dos-hornosincineradora-pide-plan-terra
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1340042
http://incaavui.com/2013/01/27/amics-de-la-terra-pide-que-se-adelante-el-cierre-de-losviejos-hornos-de-son-reus-para-evitar-la-importacion-de-basuras
Amics de la Terra ha pedido al Consell de Mallorca que inicie un plan de cierre de los dos
hornos antiguos de la incineradora, lo que ajustaría la capacidad de los hornos restantes a la
realidad de los residuos originados en la Isla, sin tener que importar residuos combustibles de
fuera. Al parecer los dos hornos antiguos habrían terminado oficialmente "su vida útil" en el
2025. Amics de la Terra pide que se adelante esta fecha al 2015 para así evitar la importación
de residuos. Parte del coste de este cierre precoz lo asumiría la concesionaria Tirme.
Según Amics de la Terra, Tirme es corresponsable junto con el Consell de Mallorca de la mala
planificación que se hizo en 2006 antes de construir los dos nuevos hornos, en lo que se refiere
al incremento en la cantidad de residuos previstos para estos últimos años que luego ha sido
mucho menos. Sin embargo Tirme no parece correr ningún riesgo económico pues según su
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Informe de Sostenibilidad, ha cerrado el año 2011 con un incremento de ingresos de un 22,5%
a pesar de que la cantidad de residuos tratados durante este mismo año se han reducido en un
1,8%.
Amics de la Terra propone quitar el extraño "monopolio" de los residuos concedido a esta
empresa y dejar así abierta la posibilidad de otras iniciativas públicas y privadas para trabajar
con los residuos. Ello estaría muy factible en el caso de la materia orgánica que se puede
compostar fácilmente a escala local en plantas descentralizadas creando así puestos de
trabajo. En este momento Tirme es el dueño de todos los residuos urbanos de Mallorca por lo
que tiene que dar su autorización a cualquier iniciativa que pretende tratar los residuos fuera
de Son Reus, lo que imposibilita cualquier iniciativa local.
_____________________________________________________________________________
28 Enero 2013

Amics de la Terra pide un plan de cierre de los dos hornos antiguos de la
incineradora.
http://mallorcactual.com/medio_ambiente/513/amics-antiguos-cierre-dos-hornosincineradora-pide-plan-terra
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1340042
http://www.efeverde.com/categorias/lugares/espana/baleares/%28other%29/85494
http://incaavui.com/2013/01/27/amics-de-la-terra-pide-que-se-adelante-el-cierre-de-losviejos-hornos-de-son-reus-para-evitar-la-importacion-de-basuras/
Amics de la Terra ha pedido al Consell de Mallorca que inicie un plan de cierre de los dos
hornos antiguos de la incineradora, lo que ajustaría la capacidad de los hornos restantes a la
realidad de los residuos originados en la Isla, sin tener que importar residuos combustibles de
fuera.
Al parecer los dos hornos antiguos habrían terminado oficialmente "su vida útil" en el 2025.
Amics de la Terra pide que se adelante esta fecha al 2015 para así evitar la importación de
residuos. Parte del coste de este cierre precoz lo asumiría la concesionaria Tirme.
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30 Enero 2013

El GOB convoca una cadena humana este sábado en Palma contra la llegada
a Mallorca de residuos de la península.
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-gob-convoca-cadena-humana-sabado-palmacontra-llegada-mallorca-residuos-peninsula-20130123174752.html
http://www.mallorcactual.com/manacor/actualidad/2735/agua-amics-cultura-nueva-pideterra#.UZns98rvbXs
http://dbalears.cat/actualitat/balears/cadena-humana-500-persones-abra-passeig-maritimcontra-importacio-residus.html
http://ultimahora.es/mallorca/noticias/local/2013/90542/gob-convoca-cadena-humana-estesabado-palma-contra-llegada-residuos-peninsula.html
El GOB ha convocado una cadena humana este sábado a las 11.00 horas desde el Parc de la
Mar hasta el muelle comercial, con el fin de que se visualice la oposición "generalizada" de los
ciudadanos a la llegada de residuos procedentes de la península a la incineradora de Son Reus.
Ramis ha explicado que esta iniciativa pretende que el Consell de Mallorca "recapacite y sea
valiente y se establezca un compromiso o pacto de todas las fuerzas políticas para reconducir,
ahora que todavía hay tiempo, esta perversa situación, primando el interés público y la
sostenibilidad de la gestión de residuos en Mallorca”.
Concretamente, el GOB reclama que se revise el contrato con la empresa concesionaria Tirme
y los términos que regulan la concesión del servicio público y que se impulse una Ley de
Residuos que "respete las directrices en materia de gestión de residuos que fija la Unión
Europea, empezando por la prevención, la minimización, el reciclaje y la recuperación dejando
en última instancia las fracciones de residuos que acaben en incineración o vertido
controlado".
Además, estima que la citada normativa también debería "obligar a redefinir las
infraestructuras del Plan Director Sectorial de Residuos a partir de los criterios de proximidad,
suficiencia y simplificación tecnológica, apostando por la minimización de los residuos
generados, el tratamiento de la fracción orgánica y la recuperación máxima de los residuos de
envases, de forma que se podría plantear en cierre progresivo de las líneas de incineración".
A la cadena humana, convocada por el GOB, ya se han adherido veinte organizaciones y
entidades sociales, entre las que destacan Amics de la Terra, Greenpeace Mallorca, el STEI, la
OCB, el Consejo de la Sociedad Civil de Mallorca, el colectivo Albaina y el Ayuntamiento de Sta
Margalida.
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FEBRERO___________________________________
3 Febrero 2013

Marcha en bicicleta hasta ses Fontanelles para reivindicar sus valores
naturales.
http://www.diariodemallorca.es/palma/2013/02/03/marcha-bicicleta-ses-fontanellesreivindicar-valores-naturales/824202.html
http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/local/bicicletada-para-reivindicar-proteccionses-fontanelles.html
http://mallorcaconfidencial.com/20130131_100856-bicicletada-civica-en-defensa-de-sesfontanelles.html
http://mallorcaconfidencial.com/20130202_101003-un-centenar-de-personas-reclaman-laproteccion-de-ses-fontanelles.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informatiu-balear/informatiu-balear-04-02-13/1682500/
Coincidiendo con el día mundial de los humedales, la Plataforma per la Defensa de ses
Fontanelles organizó ayer un acto cívico para reivindicar la protección de este espacio natural
de Palma. La bicicletada comenzó a las doce del mediodía en la plaza de España y concluyó una
hora más tarde en Ses Fontanelles, donde se leyó un manifiesto y una veintena de personas
desplegaron una pancarta con el lema Salvem ses Fontanelles.
La plataforma, integrada por entidades como el GOB, Amics de la Terra, Greenpeace, ARCA y
Massa Crítica, reivindicó el valor natural de la zona, de singulares valores ecológicos por su
flora y fauna. Sobre los terrenos se proyecta la construcción de un centro comercial, un
aparcamiento y un conjunto de nuevas calles. De hecho, ya se han iniciado las obras previas.
Según denuncia la plataforma, las obras pueden acabar con las riquezas naturales del enclave.
_____________________________________________________________________________
14 Febrero 2013

El GOB critica la “estafa“ de Tirme por vender electricidad con la
incineración de residuos pagada por los ciudadanos.
http://www.20minutos.es/noticia/1731501/0/
El GOB ha criticado que el Parque de Tecnologías Ambientales de Mallorca ( Tirme) es una “
estafa”, dado que mientras los mallorquines “ pagan” 131,5 euros por tonelada incinerada, los
residuos que vienen de fuera pagan cero euros por llevarlos a quemar aquí “, por lo que los
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costes los “asumen” los ciudadanos, mientras que Tirme “ gana la electricidad que genera la
incineración”. […]
Por su parte, Amics de la Terra ha insistido en exigir al
Consell de Mallorca que cierre de manera inmediata los
dos hornos antiguos de la incineradora, lo que "ajustaría la capacidad de los hornos restantes a
la realidad de los residuos originados en la isla, sin tener que importar residuos combustibles
de fuera".
Como los dos hornos antiguos habrían terminado oficialmente "su vida útil" en el 2025, Amics
de la Terra pide que se adelante esta fecha para así evitar la importación de residuos, de
forma que "parte del coste de este cierre precoz lo asumiría la concesionaria Tirme, cuyos
ingresos en 2011 se han incrementado un 22,5%, según su Informe de Sostenibilidad, a pesar
de que la cantidad de residuos tratados durante este año se ha reducido un 1,8%".

MARZO___________________________________
8 Marzo 2013

Voluntarios de Amics de la Terra limpian un olivar al Barranc de Biniaraix
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9 Marzo 2013

Sóller

Amics de la Terra col·labora en el mantenimento i mejora de los terrenos
d’olivar a Barranc.
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17 Marzo 2013

Fora Vila Verd

Amics de la Terra mostra els perills dels transgènics.

17 Marzo 2013

Amics de la Terra recupera un olivar de la zona del Barranc de Biniaraix.
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ABRIL_____________________________________
5 Abril 2013

Cabrera ya tiene un altavoz ecologista.

_____________________________________________________________________________

9 Abril 2013

Amics de la Terra pide en sus alegaciones fomentar desplazamiento
sostenible.
http://www.efeverde.com/
Palma, 9 abr (EFE).- Amics de la Terra ha presentado un escrito de alegaciones al anteproyecto
de ley de movilidad del Govern en el que solicita el fomento de desplazamientos más
sostenibles, como caminar, ir en bicicleta o usar el transporte público.
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12 Abril 2013

Buenas prácticas desde la infancia. Programas de sensibilización para una
mayor concienciación de preservar el medio ambiente.
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14 Abril 2013

Oceana s’integra a Cabrera. Entra en el patronat de Parc Nacional como
representate en el patronat del Parc Nacional Marítim-Terrestre de Cabrera.
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14 Abril 2013

Un año sin respuesta del Govern de la denuncia que hicieron Amics de la Vall
de Coanegra, GOB, GADMA y Amics de la Terra sobre las limpiezas de
torrentes
http://ultimahora.es/mallorca/noticias/part-forana/2013/96724/antes-despues-limpiezamaquina-del-torrente-coanegra.html
Ha pasado más de un año desde que Amics de la Vall de Coanegra, GOB, GADMA y Amics de la
Terra denunciaran la «destrucción» del lecho de los torrentes de las Illes como consecuencia
de la campaña de «limpieza» iniciada por la Conselleria de Medi Ambient. Los ecologistas
advertían sobre las consecuencias de emplear maquinaria de gran tonelaje en los trabajos
financiados a través del Ministerio de Medio Ambient.
La imagen del torrente de Coanegra a su paso por Santa Maria y Marratxí se convirtió en todo
un símbolo de lo que los ecologistas calificaban de «atentado ecológico».
Amics de la Vall de Coanegra muestra un año después que las peores previsiones «se han
cumplido». «El lecho del torrente está más sucio que nunca por la proliferación de malas
hierbas, zarzas y otras plantas de crecimiento rápido que han aprovechado los corrimientos de
tierra provocados por las excavadoras suplantando a la vegetación propia del ecosistema»,
explican.
Los ecologistas exigieron hace un año que se redactara un protocolo de actuación en las
limpiezas de torrentes para evitar malos futuros. «No hemos recibido respuesta», dice
Etarellas.
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Mayo____________________________________
03 Mayo 2013
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05 Mayo 2013

Diferentes organizaciones se están movilizando para recuperar los envases
retornables, un propósito que choca con el sistema vigente de reciclaje.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1403710
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11 mayo 2013

Camí de Biniaraix (Reportaje en la revista Brisas)
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17 Mayo 2013

Amics de la Terra presenta alegaciones al borrador del plan Hidrológico de
Baleares y pide una nueva cultura del agua.
http://www.20minutos.es/noticia/1817691/0/
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-presenta-alegaciones-borradorplan-hidrologico-baleares-pide-nueva-cultura-agua-20130517191808.html
http://www.noudiari.es/2013/05/amics-de-la-terra-presenta-sus-alegaciones-al-planhidrologico
http://www.mallorcactual.com/manacor/actualidad/2735/agua-amics-cultura-nueva-pideterra#.UZns98rvbXs
Amics de la Terra ha presentado alegaciones al último borrador del Plan Hidrológico de las
Islas Baleares, cuya exposición pública ha concluido este viernes. La entidad ecologista insiste,
sobre todo, en la renovación y construcción de plantas depuradoras, lo que debe ser una
"prioridad" para mejorar el aprovechamiento de las aguas residuales.
En un comunicado, Amics de la Terra argumenta que el incremento previsto en la desalación
de agua "no es sostenible" debido al elevado consumo de electricidad de fuentes
contaminantes y su impacto sobre el cambio climático.
Así, consideran que el nuevo Plan Hidrológico de Baleares debería ser "más ambicioso" en la
reducción de las pérdidas en las redes de distribución de agua, y poner límites en la apertura
de nuevos pozos, así como revisar las concesiones actuales para adecuarlas a los usos reales.
Con todo, consideran que el ahorro del agua debe ser una prioridad y, en este sentido, Amics
de la Terra propone la implantación de un sistema de tarifas progresivas que incentiven el
ahorro y fomentar la captación y el uso del agua de lluvia.
Zona húmeda potencial
Respecto a las zonas húmedas, Amics de la Terra insta al Govern a recuperar la figura de zona
húmeda potencial que incluye numerosas zonas colindantes a zonas húmedas cartografiadas
actualmente, y según la Ley de Aguas de 1985 pudieran recuperar o adquirir la condición de
zonas húmedas.
Esta figura existía en el Plan Hidrológico de Baleares de 2009, pero ha desaparecido en el
borrador del Plan actualmente en revisión. Además pide restaurar a su estado natural las
zonas húmedas que se han alterado mediante obras, compactación o rellenos, posteriormente
a la Ley de Aguas de 1985.
Por último, ha solicitado al Ejecutivo autonómico una mejora en la gestión actual de los
torrentes, sobre todo en la forma de acondicionamiento que se lleva a cabo con maquinaria
pesada dañando las laderas y el lecho de los torrentes, afectando así su función ecológica.
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Amics de la Terra ha recordado que no se debe retrasar más la aprobación del Plan
Hidrológico para poder cumplir con la Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea aprobada
en julio de 2000, que requiere que los Estados miembros tengan operativas todas las medidas
a más tardar doce años después, o sea 2012.
_____________________________________________________________________________

19 Mayo 2013

Casi 200 personas protestan contra el golf de Son Saletas.
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2013/05/19/200-personas-protestan-golf-sonsaletes/846631.html
http://ultimahora.es/mallorca/noticias/part-forana/2013/99336/300-personas-manifiestansencelles-contra-campo-golf-son-saletes.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1418614
http://hemeroteca.mallorcadiario.com/sociedad/un-centenar-de-personas-protestan-contrael-campo-de-golf-de-son-saletes-125076.html
http://dbalears.cat/actualitat/balears/sencelles-binissalem-diuen-golf-son-saletes.html
http://www.newsesp.com/noticias/300-personas-manifiestan-en-sencelles-el-campo-golf-sonsaletes
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JUNIO___________________________________
05 Junio 2013

En el Día Mundial de Medio Ambiente Amics de
la Terra pide al gobierno que promueva un sistema energético basado en
energías renovables e incentive el bajo consumo.
http://www.mallorcactual.com/medio_ambiente/3134/100-electrica-energia-mallorca-puederenovable-ser
En el Día Mundial de Medio Ambiente Amics de la Terra pide al gobierno que promueva un
sistema energético basado en energías renovables e incentive el bajo consumo
El modelo energético actual en Mallorca es insostenible, caro, poco eficiente y contribuye
mucho al cambio climático, con la mayor parte de emisiones generadas al transportar el
material combustible hasta las Islas.
El sistema energético balear tiene un 93% de dependencia de combustibles fósiles (con el
riesgo de carencia de suministro que esto podría causar), un 83% de dependencia de
importaciones (con el riesgo económico que supone), y el 80% de las emisiones de gases de
efecto invernadero proviene del sector energético.
Coincidiendo con el Día Mundial de Medio Ambiente Amics de la Terra ha elaborado su
posicionamiento sobre las energías renovables, inicia una planificación de actividades con el
objetivo de promoverlas, y hemos firmado un convenio a nivel estatal para promover la
desobediencia solar con el proyecto "La Huerta Solar," Amigos de la Tierra ": un paso más para
liberar al Sol" http://huertasolaramigosdelatierra.wordpress.com/.
Las energías renovables son la solución al sistema energético actual Balear
Es una buena iniciativa que el Gobierno promueva un régimen especial a las energías
renovables y que elaboren un Plan de Energías Renovables, siempre que se haga con criterios
rigurosos para no causar un gran impacto ambiental, y que no únicamente favorezca a la
inversión empresarial, sino también el autoconsumo doméstico y comunitario.
Amics de la Terra aboga por un sistema energético que esté basado en energías renovables,
pero no a cualquier precio. Con la demanda eléctrica actual en Mallorca se necesitarían 35
km2 para cubrir el 100%, pero mucha parte de esta demanda se podría cubrir situando placas
fotovoltaicas y termosolares en los tejados, azoteas, polígonos industriales, espacios
urbanizados, etc. de manera que la energía se produciría localizada en el mismo punto de
consumo, y no ocuparía grandes extensiones de territorio.
Amics de la Terra, con el objetivo de acercar la realidad actual, sin el maquillaje del lobby
empresarial energético, ha iniciado un campaña estatal que se llama "Transforma tu energía,
vatio a vatio" y que cuenta con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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05 Junio 2013

El observatorio de la sostenibilidad deja de funcionar.

_____________________________________________________________________________
16 Junio 2013

Amics de la Terra proposa plaques solars a totes les terrases i teulades.
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21 Junio 2013

Sa Veu de Sóller

Amics de la Terra coneix el centre forestal de Menut.

JULIO______________________________________
01 Julio 2013

Amics de la Terra denuncia las políticas del Govern contrarias a la defensa
del territorio.
http://www.mallorcactual.com/medio_ambiente/3610/amics-contrarias-defensa-denunciagovern-politicas-terra-territorio
El trabajo de investigación de los agentes de medio ambiente es imprescindible
Dadas las declaraciones de algunos medios de comunicación, Amics de la Terra denuncia las
instrucciones dadas solapadamente a los agentes medioambientales (AMAS) para que dejen
de investigar la legalidad de las obras y actuaciones realizadas en suelo rústico común. Tal
iniciativa supone un paso más en una política del Govern cada vez más contraria a la defensa
del medio ambiente y del territorio, que viene precedida de un proyecto de Plan Hidrológico
que facilita la perforación de pozos que dañará nuestros ya castigados acuíferos y de una Ley
del Turismo que permite la construcción de establecimientos turísticos en suelo rústico.
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02 Julio 2013

La oposición carga contra Company por ordenar que no se investiguen obras
ilegales.

__________________________________________________________________
14 Julio 2013

Amics de la Terra celebra que haya incentivos para las energías renovables
en Balears.
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30 Julio 2013

Amics de la Terra califica de catástrofe ecológica en incendio producido en la
Serra de Tramuntana.
http://www.mallorcactual.com/medio_ambiente/4134/amics-califica-catastrofe-ecologicaincendio-mallorca-producido-serra-terra-tramuntana
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-mallorca-solicita-declare-zonacatastrofica-nivel-nacional-europeo-20130729124442.HTML
http://m.deia.com/2013/07/30/sociedad/estado/el-incendio-de-andratx-calcina-2000hectareas-de-un-gran-valor-ecol%C3%B3gico
http://ultimahora.es/mallorca/sucesos/ultimas/2013/105006/vecinos-estellencs-podranregresar-casa-tras-quedar-estabilizado-del-incendio.html
Amics de la Terra Mallorca solicita que se declare como zona catastrófica a nivel nacional y
europeo, complementar definitivamente el IV Plan de Defensa de Incendios y que se elabore
un proyecto para regenerar la zona afectada
Amics de la Terra Mallorca lamenta profundamente el incendio producido en las montañas de
Andratx, que ya ha consumido más de 2.000 hectáreas de masa forestal y sigue sin estar
controlado. Así mismo quiere felicitar la rápida respuesta de las autoridades y los diferentes
medios que se están empleando a fondo para su extinción.
Amics de la Terra Mallorca declara que la mejor manera de luchar contra los incendios es la
prevención. Hace un año, el 24 de julio del 2012, Amics de la Terra Mallorca pidió al Govern
Balear el IV Plan de Defensa de Incendios, que todavía no se ha realizado. Los recortes en el
control de los parques naturales y la reducción de plantilla de personal en 2012 de Espai de
Natura y de Ibanat, no ayudan a la prevención y lucha contra los incendios. El Govern debería
inicidir, promover y facilitar la mejora en la gestión de los bosques, ya que el estado de
abandono de muchos de ellos hace que sean un polvorín en esta época del año.
Amics de la Terra Mallorca está preocupada también por la regeneración de las zonas
afectadas ya que cuando lleguen las lluvias, el sustrato sin fijación vegetal se verá arrastrado
en muchos casos hasta el mar, dificultando mucho su reforestación natural o artificial, y
provocando así un proceso de desertificación y un cambio importante en nuestro paisaje
actual. Deseamos la rápida extinción de incendio y ofrecemos nuestra colaboración como
entidad ecologista para recuperar la zona.
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AGOSTO___________________________________
08 Agosto 2013

La plataforma “ Salvem sa Ràpita” convoca a formar un gran mosaico contra
el hotel.
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09 Agosto 2013

Sa Veu de Sóller

Preocupació després del gran incendi a la Serra.

11 Agosto 2013
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09 Agosto 2013

El Conseller de Economia y competividad se ha reunido con Amics de la
Terra para tratar cuestiones de interés común.
http://www.20minutos.es/noticia/1891775/0/
http://www.lavanguardia.com/54378433923/index.html
http://www.gentedigital.es/palma-de-mallorca/noticia/1190436/garcia-se-reune-con-el-goby-amics-de-la-terra-para-buscar-puntos-de-encuentro-sobre-el-uso-las-renovables-enbaleares/
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12 Agosto 2013

Medio millar contra el hotel de sa Ràpita.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/12/baleares/1376297273.html
http://ib3tv.com/20130811_202455-mes-de-300-persones-han-participat-aquest-diumengeen-un-mosaic-huma.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-entidades-ecologistas-convocan-mosaicohumano-reivindicar-proteccion-sa-rapita-domingo-20130810103617.html
http://www.arabalears.cat/xarxa_local/mosaic-huma-reivindicar-proteccioRapita_0_970702993.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4138168/20130811/mosaic-huma-conservacio-territorirapita.html
http://www.llibertat.cat/2013/08/centenars-de-persones-formen-un-mosaic-huma-endefensa-de-sa-rapita-22664
http://www.newsesp.com/noticias/entidades-ecologistas-celebraran-un-mosaico-humanodomingo-para-reivindicar-la-proteccion-sa-rapita/relacionadas
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OCTUBRE__________________________________
06 Octubre 2013

Amics de la Terra denuncia que la nueva Ley de Minas desprotege el medio
ambiente.

12 octubre 2013

Vecinos y ecologistas exigen la protección de ses Fontanelles
http://www.mallorcadiario.com/salvem-ses-fontanelles-ve-en-el-pri-de-platja-de-palma-suultima-oportunidad/comment-page-1/
http://dbalears.cat/actualitat/balears/veins-ecologistes-exigeixen-proteccio-lesfontanelles.html
La Plataforma por la defensa de ses Fontanelles, ha destacado este sábado que el Plan de
Reforma Integral de la Playa de Palma es “la última oportunidad” para salvar ses Fontanelles,
la última zona húmeda de Palma.
En este sentido, han explicado que aunque el Ayuntamiento de Palma “ha tumbado” los
recursos del GOB y Pimeco a la licencia de actividades , y tiene previsto darle en breve la
licencia de obras para el inicio de la construcción, la campaña en contra continúa.
Según ha destacado, en un acto que ha tenido lugar frente a la zona húmeda y donde han
desplegado pancartas reivindicativas, el Plan de Reforma Integral de la Playa de Palma, podría
convertirse en el elemento que permitiera impulsar la protección. […]
Debido a esto, la Plataforma, que ha hecho un vídeo-denuncia y está llevando a cabo una
campaña informativa por las redes sociales, seguirá denunciando la destrucción de este
espacio natural. […]
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NOVIEMBRE________________________________
05 Noviembre 2013

Govern y ecologistas acuerdan prohibir nuevas canteras en zonas naturales
protegidas.
http://www.efeverde.com/blog/noticias/govern-y-ecologistas-acuerdan-prohibir-nuevascanteras-en-zonas-protegidas/#sthash.A7GbWgVs.dpuf
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2013/11/12/gob-sostiene-urbanizar-muletaii/889042.html
http://dbalears.cat/actualitat/balears/gob-surt-defensa-muleta-rebutja-inseguretat-juridicallei-company.html
http://mallorcaconfidencial.com/20131111_124079-acusan-al-govern-de-acudir-al-rescatefinanciero-de-mathias-kuhn-con-la-urbanizacion-de-muleta.html
http://www.arabalears.cat/xarxa_local/Lacord-Khun-precedent-perillosPSIB_0_1029497122.html
Esta ha sido uno de las conclusiones del encuentro que han mantenido el director general de
Industria y Energía, Jaume Ochogovia, con representantes de las entidades conservacionistas
para analizar las propuestas de mejora al anteproyecto de ley de ordenación minera de las
Islas Baleares, ha informado el Govern.
El anteproyecto contempla no solo la “obligación de restaurar y rellenar cualquier terreno
afectado por las extracciones“, sino dejarlo en un estado “satisfactorio”, explica la nota.
El esbozo será presentado el 20 de noviembre e integrará las aportaciones de ayuntamientos y
MÉS en los próximos días, con tal de “enriquecer el texto y llegar al máximo de consenso
posible”, según ha explicado el conseller de Economía y Competividad, Joaquín García.
La Ley de Espacios Naturales engloba la protección y el mantenimiento de la diversidad
biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados. EFE
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12 novembre 2013

Ecologistas denuncian el “rescate financiero” de Kühn con la urbanización
solleric de Muleta II
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2013/11/12/gob-sostiene-urbanizar-muletaii/889042.html
http://dbalears.cat/actualitat/balears/gob-surt-defensa-muleta-rebutja-inseguretat-juridicallei-company.html
http://mallorcaconfidencial.com/20131111_124079-acusan-al-govern-de-acudir-al-rescatefinanciero-de-mathias-kuhn-con-la-urbanizacion-de-muleta.html
http://www.arabalears.cat/xarxa_local/Lacord-Khun-precedent-perillosPSIB_0_1029497122.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20131111/ecologistas-denuncian-rescatefinanciero-2542837.html
Las organizaciones ecologistas Gob y Amics de la Terra y el colectivo vecinal Albaïna de Sóller
han pedido la anulación del acuerdo entre el Govern y el promotor inmobiliario Mathias Kühn
para impulsar la urbanización Muleta II por entender que supone “el rescate financiero del
empresario teutón”.
Estas asociaciones se oponen en un comunicado al desarrollo del proyecto inmobiliario de
Muleta II porque supondría “destruir uno de los parajes de mayor valor ecológico y paisajístico
de la Sierra de Tramuntana y del puerto de Sóller”.
Albaïna, Amics de la Terra y Gob señalan que en la Ley de Medidas Urgentes para la
Ordenación Urbanística Sostenible, conocida como Ley Company, se abre “la puerta a la
reclasificación de determinados suelos rústicos protegidos para convertirlos en urbanos o
urbanizables”.
Los terrenos de Muleta II se incluyeron entre los espacios protegidos por ley en la pasada
legislatura dentro de los conocidos como “falsos urbanos” y Kühn los compró consciente de
que las obras básicas de urbanización no estaban concluidas, recuerdan los ecologistas.
Ahora, según estas organizaciones, el promotor inmobiliario y el Govern han alcanzado un
acuerdo para que se reinicie la urbanización que ha avalado el Tribunal Superior, pero Muleta
sigue encuadrada en un área rural de interés paisajístico (ARIP) en tanto no se derogue la ley
que así lo declaró en 2008.
“Nos encontramos ante el rescate financiero-inmobiliario de uno de los principales actores de
la pasada burbuja financiero inmobiliaria”, insisten Amics de la Terra, Albaïna y el Gob, que
creen carente de fundamento la reclamación de 100 millones de euros que plantea Kühn por la
protección de Muleta por parte del Govern del Pacto de Progreso.
La cuestión tiene otra vertiente: Kühn jamás dispuso del efectivo para comprar el terreno; una
entidad financiera le habilitó los medios para hacerlo. El problema ahora no sólo lo tiene Kühn,
sino también quienes financiaron la operación. Son ellos los más interesados en que se
recalifique el terreno para poder recuperar una inversión que solo un tribunal de justicia
podría convertir en oro debido a la protección del gobierno de Antich.
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15 Noviembre 2013

El alcalde de Sóller acerca de Muleta: << Haremos lo que ordene el juez>>
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15 Noviembre 2013

Sa veu de Sóller

El GOB: “ Reurbanitzar Muleta és un rescat financer a Mathias Kühn”.

__________________________________________________________________
15 Noviembre 2013

Los ecologistas rechazan un nuevo acuario de Cabrera.
http://mallorcaconfidencial.com/20131113_124179-amics-de-la-terra-considera-inadecuadoconstruir-un-centro-de-interpretacion-de-cabrera-en-palma.html
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16 Noviembre 2013

Sóller

Els ecologistas volen que es derrogui la Llei Company.
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16 Noviembre 2013

Veu de Sóller

Muleta no és urbà. No a la Llei Company i a la inseguretat jurídica que
potencia.

__________________________________________________________________
17 Noviembre 2013

Los ecologistas al·leguen a la nova Llei de mines.
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21 Noviembre 2013

Amics de la Terra alerta de los posibles riesgos causados por la libración de
moscas transgénicas en olivares.
http://www.mallorcactual.com/medio_ambiente/6471/amics-terra-alerta-posibles-riesgoscausados-liberacion-moscas-transgenicas-olivares
Amics de la Terra reitera la necesidad de reunir a la Comisión de Bioseguridad de las Islas
Baleares, aprobado por Decreto en el año 2007, pero que solo se ha reunido una vez hace casi
4 años, imposibilitando así su labor principal de controlar y hacer seguimiento de los
transgénicos en las Islas.
Debemos mantenernos alerta ante experimentos pilotos con animales transgénicos para
proteger futuros riesgos para nuestra aceituna mallorquina con denominación de origen.
La empresa británica Oxitec solicitaba a primeros de año autorización para liberar moscas
transgénicas en olivares de la provincia de Tarragona. El Departamento de Agricultura de la
Generalitat tiene la responsabilidad de decidir si autoriza o no la realización del experimento.
Se trataría de la primera liberación en la Unión Europea de animales transgénicos y la primera
liberación en todo el mundo de estas moscas.
La empresa pretende liberar machos transgénicos de la mosca del olivo para que se crucen con
las hembras silvestres. La modificación genética hace que las crías mueran en fase larvaria, con
lo que se reduciría supuestamente la población de moscas del olivo. La mosca del olivo es una
de las principales plagas que afectan a la producción olivarera. Sin embargo las moscas
transgénicas no representan ninguna solución. Las moscas ponen los huevos en el fruto, por lo
que muchas de las larvas transgénicas morirán dentro de la aceituna. Así no solo causaría daño
a la producción, perjudicando la calidad del aceite, sino que podría entrar en la cadena
alimentaria, Además hay un riesgo muy alto de que las moscas transgénicas se dispersen fuera
de las redes del experimento.
Amigos de la Tierra y la organización británica GeneWatch han elaborado un informe [1] en el
que se analizan los principales problemas que plantea la liberación de moscas transgénicas en
el medio ambiente. Además, organizaciones de todo el mundo alertan sobre el peligro que
representan estas cepas transgénicas, ya que a los riesgos ya denunciados se suma el hecho de
que la empresa vaya a usar cepas no nativas de mosca y los genes de resistencia a pesticidas
podrían dispersarse en la población silvestre.
La empresa británica ya había solicitado autorización en Reino Unido para experimentar al aire
libre con una polilla de la col transgénica. Sin embargo, las autoridades rechazaron el
experimento porque la empresa iba a usar una cepa no nativa. "Resulta escandaloso que
después de la prohibición en Reino Unido, la empresa venga a España con la misma propuesta.
Parece que Oxitec desprecia los riesgos e intenta a toda costa experimentar y comercializar su
producto", afirmó Blanca Ruibal de Amigos de la Tierra. "Debido al alcance del experimento y a
los elevados riesgos para el medio ambiente, la salud y la producción olivarera, solicitamos a
los responsables que no autoricen la realización del experimento", recalcó la responsable de la
campaña en Amigos de la Tierra.
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21 Noviembre 2013

Voluntaris d’Amics de la Terra ajuden a la zona afectada pel temporal del PN
de Mondragó
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2013/11/24/voluntarios-amics-terra-ayudanzona/892194.html
http://www.ciutat.es/portada/medio-ambiente/item/10499-amics-de-la-terra-ayudan-arecuperar-la-zona-destrozada-por-el-temporal-en-mondrago
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27 Noviembre 2013

La plataforma Salvem ses fontanelles respon al Governa amb un vídeo
denúncia.
http://www.arabalears.cat/balears/Plataforma-Salvem-Fontanelles-responGovern_0_1037296457.html
http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Palma/2013/11/27/22776-2571415.php
http://ultimahora.es/mallorca/noticias/local/2013/113217/plataforma-salvem-sesfontanelles-lanza-video-denuncia-balears-natura-venuda.html
http://contrainfo.cat/temes/ecologia/ses-fontanelles-natura-venuda
http://dbalears.cat/actualitat/balears/salvem-les-fontanelles-critica-especulacio-als-espaisnaturals.html
http://www.diariodemallorca.es/medio-ambiente/2013/11/27/salvem-ses-fontanellesresponde-govern/893061.html
La plataforma Salvem ses Fontanelles ha llançat un vídeo en què denuncia el que considera "la
hipocresia amb què actua el PP", que dedica doblers públics a una campanya per netejar la
seva imatge mentre "consolida la destrucció de l'última zona humida de Palma". Amb la
campanya 'Balears és naturalesa', el Govern balear mostra fotografies d'espais naturals de les
Illes que, "perversament i al mateix temps, condemna a la desaparició". "Les Fontanelles és un
d'aquests casos", assenyala la plataforma en una nota.
La reforma del Pla Hidrològic i la proposta del Pla de Reforma Integral de la Platja de Palma
acaben de condemnar el futur d'aquest espai natural i de la seva biodiversitat", hi insisteix el
moviment social. El vídeo 'Balears és natura... venuda', que ha llançat la plataforma, pretén
"remoure la consciència ciutadana davant els abusos d'uns polítics que venen el territori al
millor postor i saben bé que els espais naturals són 'valors preuats' al mercat de l'especulació i
que es venen bé", explica la plataforma.
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28 Noviembre 2013

Salvem ses Fontanelles lanza un vídeo contra el PP.
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DICIEMBRE_________________________________
01 Diciembre 2013

24 entidades reclaman la retirada de barreras en el camino de Coanegra.
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2013/12/02/24-entidades-reclaman-retiradabarreras/894100.html

Miquel Bosch Dos años despues de la segunda marcha organizada por la asociación ´Amics de
la Vall de Coanegra´ para reclamar el derecho de paso por este camino público, ayer domingo
estaba prevista la tercera marcha para recordar las mismas reinvidicaciones, la libre circulación
y la retirada de las barreras que impiden el paso por el camino del torrente. El mal tiempo
impidió ayer la excursión, pero no la lectura del manifiesto en contra del cierre del camino.
Si en el año 2011 fueron cerca de 250 las personas concentradas en la estación de Santa Maria
para realizar la marcha, en la edición de este año participaron unas cincuenta personas, ya que
la amenaza de lluvia disuadió a muchos participantes, principalmente aquellos que van
acompañados de sus hijos.
A las diez de la mañana se procedió a la lectura del comunicado en el cual la plataforma exige
que se cumpla la resolución de la conselleria de Medio Ambiente que obligaba a retirar tanto
las barreras del camino como las que dificultan el acceso al torrente, ya que tanto el sendero
como el cauce son de utilidad pública. Los concentrados solicitaron a la conselleria de Medio
Ambiente del Govern que cumpla con su compromiso de eliminar estas barreras.
En el manifiesto se dio a conocer que el Ministerio de Medio Ambiente se lavaba las manos
afirmando que el asunto era únicamente competencia del Govern y del ayuntamiento de Santa
Maria. Igualmente, se hizo mención al intento frustrado por parte de conselleria de Medio
Ambiente de retirar las barreras debido a la oposición de la propiedad. Se destacó que "con el
beneplácito de la Conselleria, los propietarios ocupan unos 20.000 metros cuadrados de
propiedad pública".
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10 Diciembre 2013

Amics de la Terra enseña a hacer compostaje a los usuarios de es Pinaret.
http://www.mallorcactual.com/sociedad/6905/amics-terra-ensena-hacer-compostajeusuarios-pinaret
Hoy , Amics de la Terra ha enseñado a hacer compostaje a los usuarios de la Fundación S'Estel
– es Pinaret con el objetivo de que inicien en el Centro de Menores la autotransformación de
los restos orgánicos de cocina y restos de poda y jardinería que generan en compost. Amics de
la Terra también les ha regalado una compostadora para facilitar el proceso de aprendizaje y
de elaboración del compost.
El compostaje es un proceso aeróbico sencillo y sostenible, en el que los residuos orgánicos se
transforman mediante la acción de los organismos descomponedores presentes en la
naturaleza en un abono de excelente calidad, el compost.
De esta manera, es Pinaret se suma a cerrar el ciclo de la materia orgánica de manera natural,
evitando la incineración de los residuos orgánicos y reduciendo su huella de carbono,
minimizando así la contribución del Centro al cambio climático y tomando una parte activa de
nuestra responsabilidad en este problema ambiental global.
Amics de la Tierra hace años que trabaja promoviendo la práctica del compostaje y
vermicompostaje doméstico y comunitario, como herramienta de gestión de residuos a
pequeña escala, y reclama el compostaje como la opción más viable para la correcta gestión de
los residuos orgánicos.
El taller realizado en es Pinaret forma parte de la campaña estatal de Amigos de la Tierra
"Reduce tu huella de carbono en hábitos cotidianos" que cuenta con la colaboración de la
Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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11 Diciembre 2013

La plataforma Salvem ses Fontanelles paralizan las obras del último humedal
de Palma.
http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/local/hoy-inician-obras-del-centro-comercialses-fontanelles.html

Varios activistas de la Plataforma Salvem Ses Fontanelles han bloqueado hoy durante cerca de
una hora las obras que se están llevando a cabo en un acto simbólico de protesta contra las
obras que consideran destruirán esta zona húmeda.

«Con esta acción queremos denunciar la irresponsabilidad y la negligencia política que ha
hecho posible que hoy iniciaran estas obras de destrozo y denunciar el modelo que continúan
impulsando nuestros responsables políticos y que aboca a Mallorca hacia el colapso: más
construcción, más destrucción, más especulación», ha indicado el Grupo de Ornitología Balear
(GOB).
En una nota, el grupo ha precisado que la acción realizada en Ses Fontanelles ha sido «directa y
no violenta» y parte de la campaña que desarrolla a fin de evitar que el ultimo humedal de
Palma desaparezca para levantar sobre este un centro comercial.
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12 de diciembre 2013

Diez activistas entran a ses Fontanelles e intentan parar el primer día de
obras
http://www.diariodemallorca.es/palma/2013/12/12/diez-activistas-entran-sesfontanelles/896410.html
http://www.elmundo.es/baleares/2013/12/11/52a878d963fd3dea2c8b456f.html
http://www.mallorcadiario.com/el-gob-bloquea-el-inicio-de-las-obras-del-centro-comercialde-ses-fontanelles/

Miembros de la plataforma creada para evitar la urbanización del humedal
cuelgan pancartas de las máquinas excavadoras y detienen los trabajos de
construcción del centro comercial durante una hora
A.F. Vallespir. Palma Un grupo de diez
activistas de la plataforma Salvem ses
Fontanelles accedió ayer a la parcela del
humedal para detener las obras de
construcción durante el primer día de
ejecución de los trabajos. De forma
pacífica, los manifestantes se acercaron a
la maquinaria pesada que inició los
trabajos y desplegaron pancartas sobre las
excavadoras en las que se podían leer
lemas como "Salvem ses Fontanelles" o "Mallorca cap al col·lapse".
Las obras para construir el centro comercial en el humedal de ses Fontanelles se iniciaron ayer
a primera hora de la mañana, tal como anunció la empresa promotora. Los activistas
intentaron acceder a la parcela, que está vallada y rodeada por telas de color verde, a través
de la puerta de entrada de las máquinas, situada entre el Palma Aquarium y la gasolinera de la
calle de Manuela de los Herreros i Sorà.
Los ecologistas entraron al solar hacia las 9.50 horas. Los trabajadores de seguridad privada
contratados por la promotora intentaron impedir el acceso de los manifestantes, y
posteriormente avisaron a la policía para que expulsara a los ecologistas.
Las obras se reanudaron minutos antes de las once de la mañana, cuando los manifestantes
abandonaron por su propio pie la parcela de alto valor ecológico. Los empleados comenzaron a
trabajar en la parte encharcada de ses Fontanelles que está previsto que sea urbanizada.
La portavoz del GOB, Margalida Ramis, fue una de las personas que acudieron a la protesta de
ayer. Ramis afirmó que sintió "indignación y tristeza" y lamentó "la complicidad política para
dar facilidades a la ejecución del proyecto". Su entidad estudia recurrir la decisión municipal
que permite el inicio de las obras.
El portavoz del Ayuntamiento de Palma, Julio Martínez (PP), recordó ayer que "la licencia se
dio correctamente en su día" y que el consistorio "estará vigilando el cumplimiento de la
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normativa", debido a las restricciones de edificación que existen por el valor medioambiental
de la zona.
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