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Amics de la Terra pide depurar responsabilidades por el vertedero
http://menorca.info/menorca/local/2015/489473/amics-terra-pide-responsabilidades-porsituacion-vertedero-mila.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1765927
La organización ecologista Amics de la Terra ha pedido este jueves responsabilidades políticas
y jurídicas por las «graves deficiencias» detectadas en el vertedero de Milà, en Maó.
«Consideramos muy graves las deficiencias detectadas en el vertedero, confirmadas
contundentemente por el Govern balear», ha precisado la entidad en un comunicado.
Amics de la Terra ha solicitado que se depuren «las responsabilidades que pueda tener la
empresa adjudicataria», y si las hubiera, la dimisión del conseller de Medio Ambiente,
Residuos y Caza del Consell de Menorca, Fernando Villalonga.
La organización considera que el traslado de los residuos del vertedero de Maó al de Son Reus,
en Palma, debe ser «temporal» porque «se trata de un problema de fuerza mayor».
Aún así, la solución para la entidad debería ser «el acondicionamiento inmediato del vertedero
para evitar el traslado de residuos a Mallorca».
El vertedero de Milà es el único legal que opera en Menorca. El pasado 23 de diciembre fue
clausurado a raíz de que en éste se detectaran deficiencias, que podrían causar la
contaminación de las aguas de un torrente que discurre por la zona.
Tres días después se decidió el traslado al vertedero de Son Reus de los residuos de la isla,
aunque, ante el elevado coste del transporte, el Consell de Menorca ha comunicado que
estudia otras alternativas.

21 Enero 2015

'Al Molinar, port petit' pide la retirada del proyecto de ampliación y una
"rehabilitación sin crecimiento"
http://www.20minutos.es/noticia/2353211/0/al-molinar-port-petit-pide-retirada-proyectoampliacion-rehabilitacion-sin-crecimiento/
EuorpaPress
http://balearesuniversal.com/al-molinar-port-petit-pide-la-retirada-definitiva-del-proyecto-deampliacion-del-puerto-del-molinar/
'Al Molinar, port petit' ha solicitado la retirada definitiva del proyecto de ampliación ya que,
según han destacado, es "ilegal" porque no está contemplado en el Plan Director de Puertos y
el propio Ayuntamiento ya ha dicho públicamente que el proyecto de ampliación es
"inasumible", por lo que desde la plataforma solicitan una "rehabilitación sin crecimiento". En
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esta línea, las entidades que integran la campaña: Salvem Es Molinar, ARCA, GOB, Vogar y Ciar,
Amics de la Terra y Greenpeace, defienden que se continúe el paseo de peatones, como
recoge el informe técnico municipal. De este modo, la alternativa a la ampliación del puerto
que defiende la campaña se ajusta a la primera alternativa apuntada en el informe técnico
municipal, pero conservando amarres, y es por ello que proponen "una solución
consensuada".
En concreto, proponen mantener un puerto que preserve la estancia de embarcaciones
tradicionales, como laúdes y pequeñas embarcaciones, muchas de ellas actualmente de
residentes del barrio, conservando la eslora máxima actual y bajo calado. Limitando el uso del
puerto en función de las condiciones meteorológicas, como ha sido siempre. Mejorar la oferta
de restaurante, bar y servicios, ampliando una oferta complementaria del puerto basada en
ofrecer deportes náuticos de bajo impacto y calado como Wind surf, piragüismo, paddle surf, y
que posibilite la promoción de la vela ligera y de la vela adaptada. Asimismo, que se conozcan
los oficios tradicionales, ofrecer salidas recreativas como la navegación a vela latina; y
actividades vinculadas al patrimonio náutico y el turismo. Por último, conseguir la continuidad
del paseo peatonal con un proyecto que "respete al máximo" la estructura natural de la cala
donde está ubicado el Puerto.
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FEBRERO
2 Febrero 2015

'Al Molinar, Port Petit' solicita una reunión urgente con Cort para que
aclare su postura
http://www.elmundo.es/baleares/2015/02/02/54cf6ee0e2704ef82f8b4571.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2015/02/03/piden-claridad-cort-temaampliacion/996334.html
http://www.teinteresa.es/illes-balears/palma-de-mallorca/Molinar-Port-Petit-responsablesmunicipales_0_1296471071.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/construccion-einmobiliaria/al-molinar-port-petit-solicita-una-reunion-urgente-con-responsables-municipalespara-que-aclaren-su-postura_cSiqrPCMiHJ1zqyDrY3183/
http://balearesuniversal.com/las-entidades-integradas-en-la-campana-al-molinar-puertopequeno-han-pedido-mantener-una-reunion-urgente-con-d-jesus-valls/
Las entidades integradas en la campaña Al Molinar, Port Petit, ha solicitado mantener una
reunión urgente con el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Jesús Valls, a quien
pedirán explicaciones respecto a la ampliación del puerto.
La ciudadanía que representa a las entidades ciudadanas en defensa del Molinar, piden al
concejal de urbanismo y al alcalde, Mateu Isern, "que ejerzan hasta el último día de su
mandato sus funciones de defensores de los intereses generales de la ciudadanía".
La entidad ha criticado que "es evidente que Valls no ha tenido una postura clara durante el
último Pleno respecto a qué piensa hacer el actual equipo de gobierno", en referencia a la
ampliación del Puerto del Molinar.
En este sentido, han apuntado que "la gente de la calle no entiende de equilibrios políticos,
sólo esperan que sus gobernantes actúen con coherencia y claridad. La gente pregunta que si
el informe técnico municipal es negativo, ¿por qué el Ayuntamiento no actúa en
consecuencia?", se han preguntado al respecto.
Según han expuesto, uno de cada cuatro ciudadanos de Palma está en contra de la ampliación,
un margen que es aún más amplio en el Molinar, donde el 86% de la población está a favor de
conservar las dimensiones del Puerto, según datos de una encuesta realizada por la Fundación
de Estudios Sociológicos Gadeso.
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Por todo, ellos desde Al Molinar, Port Petit han señalado que en el reunión que mantendrán
con los responsables municipales "propondrán iniciativas y exigiremos la defensa de los
intereses generales".
"Al Molinar, Port Petit quiere seriedad, rigor, sinceridad y defensa de los intereses generales
por parte del alcalde y del concejal de Urbanismo".
En la reunión, que esperan que se mantener con urgencia, han anunciado que plantearán "una
serie de acciones en defensa del Molinar que consideramos el Ayuntamiento ha de
emprender, independientemente de excusas sobre competencias".
Entidades integrantes de la campaña Al Molinar, port petit: Plataforma Salvem es Molinar,
AAVV Vogar i Ciar, ARCA, GOB, Amics de la Terra i Greenpeace.

6 Febrero 2015

Xerrada sobre els efectes del TTIP al medi ambient
http://contrainfo.cat/intern/general/xerrada-sobre-els-efectes-del-ttip-al-medi-ambient/
La plataforma No al TTIP de Mallorca, formada per nombrosos movimients socials, entitats
ciutadanes, sindicats i partits polítics, organitza un cicle de xerrades sobre el Tractat de Lliure
Comerç (TTIP, TISA i CETA) que s’estan negociant en la Unió Europea i que ens afectaran de
forma directa als ciutadans (drets socials i laborals, serveis públics, legislació medioambiental
etc.)
La primera xerrada tractarà dels impactes dels tractats pel medi ambient i l’agricultura, a més
de la visió des del Parlament Europeu.
Tendrà lloc avui divendres 6 de febrer a les 19h a la Sala Groga de CCOO al carrer Francesc de
Borja Moll de Palma, amb ponents dels grups ecologistes Amics de la Terra i GOB, a més d’un
eurodiputat d’Iniciativa Verds.
Les següents xerrades tractaran diversos temes com la propietat intel·lectual, drets laborals i
liberalització dels serveis entre d’altres.
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13 Febrero 2015

Amics de la Terra impulsa un proyecto para sensibilizar sobre la
dependencia del petróleo
http://periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2015/02/13/144524/amics-terra-impulsa-proyectopara-sensibilizar-sobre-dependencia-del-petroleo.html
http://www.20minutos.es/noticia/2376060/0/amics-terra-impulsa-proyecto-para-sensibilizarsobre-dependencia-petroleo/
http://www.europapress.es/illes-balears/turismo-00951/noticia-amics-terra-impulsaproyecto-sensibilizar-dependencia-petroleo-20150213103847.html

El grupo ecologista Amics de la Terra ha impulsado un proyecto de sensibilización sobre la
dependencia del petróleo y sus impactos ambientales y socioeconómicos.
Según han informado, la iniciativa se llevará a cabo en Mallorca y Eivissa y pretende mostrar la
situación actual de dependencia energética del petróleo en Baleares y los efectos que este
modelo provoca, no sólo en Baleares, sino en las comunidades de países exportadores de
hidrocarburos.
«Nuestro modelo depende totalmente de las importaciones de combustibles fósiles que
vienen de otros países», han destacado. Amics de la Terra también ha considerado que esta
industria «sólo da beneficios a las petroleras, mientras que las comunidades locales muchas
veces sufren los efectos negativos de la explotación petrolífera».
La formación ha dicho que, aprovechando la amenaza de las prospecciones, quieren aportar el
punto de vista de los países de donde procede el petróleo, incluyendo la amenaza dentro de
un modelo más global y promoviendo un cambio energético para no caer en lo que llaman
«efecto NIMBY», es decir, no a las prospecciones en Baleares, pero sí a las que están alejadas
de las islas y que no nos afectan.
El proyecto, según los ecologistas, difundirá la problemática entre el alumnado de secundaria
mediante talleres en los que se fomentará el debate. Además, propondrán actuar para
cambiar las percepciones, incidiendo en el modelo actual de consumo energético.
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MARZO
5 Marzo 2015

Amics de la Terra lanza un proyecto de auditorías energéticas
domésticas en hogares de Ibiza y Mallorca
http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Economia/2015/03/05/39563-3763193.php

http://dbalears.cat/balears/2015/03/05/285127/auditories-domestiques-per-milloraeficiencia-estalvi-energetic.html

Amigos de la Tierra ha lanzado un proyecto de auditorías energéticas domésticas que permitirá
mejorar la eficiencia y el ahorro energético en 150 hogares, en el marco del Día Mundial de la
Eficiencia Energética que se celebra este jueves 5 de marzo. De ellos, el grupo local Amics de la
Terra lo hará en hogares de Ibiza y Mallorca.
De este modo, la asociación ecologista ha destacado que los resultados de las auditorías se
emplearán para elaborar un estudio que facilite la puesta en marcha de este tipo de proyectos
entre la población.
En concreto, los grupos locales de la asociación llevarán a cabo un análisis pormenorizado de
los hábitos domésticos de 150 familias a través de auditorías energéticas, además en Galicia,
La Rioja y Madrid. En este sentido, Amigos de la Tierra ha subrayado que el objetivo de la
iniciativa será potenciar la reducción de emisiones de CO2 en el sector doméstico.
Asimismo, ha explicado que el personal técnico de la asociación auditará los consumos
energéticos y las características de las viviendas, y asesorará de forma personalizada a las
familias, con el fin de ofrecer diferentes oportunidades de ahorro energético.
Se trata de auditorías que detallan las características energéticas del hogar, tanto térmicas
como eléctricas -posibles pérdidas de calor, características de los electrodomésticos, etc.-,
para medir a lo largo de dos semanas los hábitos de consumo de cada familia. Tras este análisis
se obtendrán una serie de datos a través de los que se desarrollarán ciertos consejos que
pueden llegar a suponer un ahorro en las facturas de la luz y el gas de entre un 20% y un 40%,
según ha subrayado Amigos de la Tierra.
Además, también ha asegurado que una vez se hayan realizado estas auditorías, se recopilarán
y tratarán los datos facilitados para elaborar un estudio estadístico. "Con la intención de
analizar una muestra representativa, el estudio se llevará a cabo en las tres regiones climáticas
principales de España según criterios del IDAE: Atlántica (Galicia), Continental (Galicia, Madrid
y La Rioja) y Mediterránea (Islas Baleares)", ha añadido al respecto.
A su vez, ha indicado que se incluirá una sub-muestra de hogares en situación de pobreza
energética, "que siembre un precedente para posteriores estudios y medidas a implementar".
En esta línea, la asociación ha destacado que se presentarán recomendaciones metodológicas
para ejecutar informes con muestras estadísticas más amplias.
Por último, el estudio permitirá extraer conclusiones sobre los patrones más eficaces de
ahorro y eficiencia energética y sobre la actitud de la población frente a los mismos, según el
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consumo y el ahorro real en el periodo de este proyecto, así como el ahorro previsto a medio
plazo en los hogares.

http://www.ondacero.es/ a partir del minut 55:45
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2015/03/05/amics-terra-impulsa-auditoriasenergeticas/753346.html

En el marco del Día Mundial de la Eficiencia Energética que hoy se celebra, Amics de la Terra
lanza un proyecto de auditorías energéticas domésticas que afectará a 150 hogares, alguno de
ellos en Ibiza.

5 Marzo 2015

GOB y Amics de la Terra ponen reparos a los megaparques fotovoltaicos
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2015/03/05/gob-amics-terra-ponenreparos/1004306.html

http://www.noudiari.es/2015/03/amics-de-la-terra-critica-que-la-modificacion-del-plan-deenergia-de-balears-favorece-los-megaparques/

Los proyectos de grandes campos solares en Llucmajor y Manacor preocupan a vecinos y
ecologistas. GOB y Amics de la Terra ayer se pronunciaron y explicaron sus alegaciones a la
modificación del Plan Director Sectorial Energético relativa a la ordenación territorial de las
energías renovables. El GOB pide "que se excluyan todas las áreas naturales protegidas de la
implantación de parques eólicos y fotovoltaicos", mientras que Amics de la Terra propone
"limitar la extensión de los parques de energías renovables y la distancia entre ellos".
El GOB defiende que "hay que fijar una medida máxima de los posibles parques atendiendo las
dimensiones, la ocupación del territorio, transformación de los usos del suelo y aceptación
social de los parques de grandes dimensiones" y "hay que establecer prioridades respecto a las
instalaciones fotovoltaicas por aquellas situadas sobre cubiertas y en espacios degradados".
Amics de la Terra tacha de "aberración paisajística" megaparques como los proyectados en
Santa Cirga de Manacor o la Marina de Llucmajor. Y rechaza aerogeneradores en ANEI, con
excepción de la microeólica para el autoconsumo.
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11 Marzo 2015

TTIP, el negoci del segle de les empreses transnacionals
http://laltramirada.cat/l-altra-mirada/l-altra-mirada-37-marc-2015/ttip-el-negoci-del-segle-deles.html

Sandy Hemingway, presidenta d’Amics de la Terra Mallorca. Membre de la Plataforma No al
TTIP Mallorca.
Des de juny del 2013, la Comissió Europea i el govern dels Estats Units negocien un acord de
lliure comerç que es caracteritza pel gran secretisme: el TTIP (Tractat Transatlàntic de Comerç i
Inversió). Aquest tractat, amaga una pèrdua de drets que ens afectarà directament als nostres
aliments i medicaments que compram, a l’entorn en que vivim, als serveis públics que tendiran
a privatitzar-se o als drets laborals aconseguits a Europa.
Tot això es desenvolupa mitjançant negociacions dirigides a esquenes de la societat civil i les
institucions democràtiques com són el Parlament Europeu i els governs dels Estats membres.
No obstant això, els grans lobbies empresarials (grups de pressió) han participat activament en
la majoria de les negociacions realitzades fins ara. Les grans corporacions han acumulat un
poder econòmic i polític sense precedents en el món. Controlen els mercats i les cadenes de
producció, comercialització i distribució, així com les finances. Gràcies a diverses filtracions del
contingut de les negociacions i la denúncia de la societat civil que va presentar un milió i mig
de signatures recollides arreu d’Europa, la Comissió està publicant alguns dels documents que
estan sent negociats. Això sí, només una fracció d’ells i amb molt de retard.
El TTIP fomenta la privatització i limita la capacitat dels governs per a regular els serveis i
legislar. Es tracta de liberalitzar tots els sectors i establir una harmonització legislativa a la
baixa. Això significaria la pèrdua de normativa europea més restrictiva actualment, ja que
fomenta el principi de precaució i la filosofia de "qui contamina paga". A les Estats Units són
les grans multinacionals que dicten la legislació que els afecta i així no es fan responsables dels
perjudicis que pugui ocasionar.
Un dels sectors econòmics que es veuran més afectats i on les grans empreses gestionen la
majoria del negoci és el sector alimentari, des de les empreses de llavors, passant per la
biotecnologia, les begudes, l’alimentació, la ramaderia i els pinsos per animals. Només 10
grans empreses multinacionals controlen el 90% de l’alimentació a través de les seves
múltiples sub-marques. Aquestes inclouen Nestlé, Kraft, Coca-Cola, Unilever, Danone, Kellogs,
Mart, PepsiCo, Monsanto i McDonalds. Totes elles estan pressionant durant el curs de les
negociacions per aconseguir un TTIP a la seva mida i conveniència. Així pretenen que el TTIP
sigui la porta d’entrada massiva dels cultius transgènics.
A Europa nomes es cultiva blat de moro transgènic, que significa un petit percentatge de la
collita de blat de moro total, a més els aliments han d’indicar a l’etiqueta si tenen més del 0,9%
de contingut transgènic. Als Estats Units estan permeses 160 diferents tipus de cultius
transgènics i no hi ha obligació d’etiquetar els aliments que contenen organismes modificats
genèticament. En els EUA es permet l’ús de diverses hormones de creixement per a l’engreix
de vedella i porc que estan prohibides a la Unió Europea així com en 156 països més, des de
1997.
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Altres pràctiques com rentar o "desinfectar" els pollastres i els galls indis després de la
matança permeses als Estats Units, no estan permeses a Europa on es practica un control del
producte en tot el procés des de la cria fins al sacrifici i no només al final com en a Estats Units.
En general les normes europees de seguretat alimentària són molt més estrictes que les de les
Estats Units on 1 de cada 4 persones es posen malaltes cada any per malalties provocades pel
consum d’aliments. També estan en perill les denominacions d’origen i els segells de qualitat.
Als Estats Units está protegida la marca privada i no l’origen del producte. Per això les
empreses nord-americanes poden utilitzar termes tal com “champan” encara que estigui fet a
Califòrnia, o formatge parmesà fet a Atlanta.
La societat civil europea ha de seguir empenyent a aturar les negociacions actualment en
marxa i demanar anteposar l’interès públic davant els interessos de les grans corporacions. És
necessari mantenir els nivells màxims per la protecció dels consumidors, la salut i el medi
ambient. Només podem acceptar fomentar acords comercials que afavoreixen les economies
locals i assegurin la qualitat de vida de les generacions actuals i futures, acords que afavoreixin
les persones i protegeixin el medi ambient.
La plataforma No al TTIP Mallorca està treballant activament per sensibilitzar la població local i
difondre informació sobre les negociacions entre la Unió Europea i els Estats Units. Per obtenir
més informació sobre les activitats de les plataformes local o estatal:
noalttipmallorca@gmail.com; noalttip.blogspot.com.es

20, 21 Marzo 2015

Amics de la Terra presenta alegaciones contra el parque fotovoltaico de
Llucmajor
http://www.elmundo.es/baleares/2015/03/20/550c631222601d69238b4585.html
Amics de la Terra ha presentado alegaciones en la Comisión Balear de Medio Ambiente contra
el "macro parque" fotovoltaico que se pretende instalar en el municipio de Llucmajor y que
ocupará alrededor de 100 hectáreas porque considera supondrá un impacto paisajístico
negativo.
La organización ecologista explica en una nota de prensa que se trata de "una zona agrícola de
relevancia medioambiental, de una gran belleza, rica en biodiversidad y emblemática para el
turismo local y visitante".
Puntualiza además que el lugar en el que se pretende construir el parque está rodeado de
zona boscosa de alto valor ambiental, declaradas área natural de especial interés (ANEI),
lugares de importancia comunitaria (LIC) y zona de especial protección para las aves (ZEPA).
como parte de la Red Natura 2000.
Amics de la Terra considera que se debe esperar la aprobación de la modificación del plan
director de energía de Baleares antes de autorizar nuevas infraestructuras de renovables "de
tal envergadura".
10

Además, la organización solicita a la Comisión Balear de Medio Ambiente que desestime el
proyecto de Llucmajor, que podría incumplir la ley agraria y la de impacto ambiental.
Añade que la planta de Llucmajor promovería un modelo energético "basado en la
centralización de la producción y precisando de grandes e impactantes infraestructuras de
transformación y transporte de la energía".
Sus beneficios económicos, incide, quedarían en pocas manos y de inversores de fuera de las
islas.
Amics de la Terra recuerda su apuesta por "descentralizar y democratizar la producción
energética en lo posible", ya que considera que las renovables pueden ayudar a cambiar "el
paradigma energético actual, donde la energía está controlada por media docena de
empresas".
http://www.arabalears.cat/balears/Amics-Terra-allegacions-fotovoltaicLlucmajor_0_1324067807.html
http://ultimahora.es/noticias/part-forana/2015/03/20/147422/amics-terra-presentaalegaciones-contra-parque-fotovoltaico-llucmajor.html
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4 Abril 2015

El Govern bloquea de forma definitiva la instalación de parques eólicos
en la Serra
http://ultimahora.es/noticias/local/2015/04/04/148640/govern-bloquea-forma-definitivainstalacion-parques-eolicos-serra.html
La Serra de Tramuntana quedará exenta de la instalación de parques eólicos. Así quedará
estipulado en el plan director sectorial de energía de Balears relativo a la ordenación territorial
de las energías renovables que elabora la Conselleria d'Economia y que ya está en su fase final.
La prohibición de este tipo de instalaciones fue una de las alegaciones que presentó el GOB y
Amics de la Terra y que, finalmente, se ha incorporado. El plan ha estado dos meses a
exposición pública y desde la Direcció General d'Indústria i Energia confían en que se pueda
aprobar antes de que acabe la legislatura.
En el marco de la modificación del plan sectorial, el Govern ha desarrollado un mapa con el fin
de disponer de una planificación territorial que regule la idoneidad para la implantación de las
energías renovables e impulsar así su implantación en Balears.
Esta prohibición no impedirá que los particulares puedan instalar molinos de viento en sus
parcelas, ya que la prioridad del Ejecutivo es impulsar la proliferación de pequeñas
instalaciones e renovables en lugar de macroparques. Con este tipo de actuaciones se evita el
impacto que suponen en la Isla los parques eólicos de grandes dimensiones.
Otra de las alegaciones que se han incorporado es que las zones húmedas, donde no está
permitida la instalación de proyectos de renovables, contarán con un kilómetro extra de
protección a su alrededor, donde tampoco se podrá construir ningún parque energético.

14 Abril 2015

Protesta contra la reforma de la Ley de Montes
http://www.elmundo.es/baleares/2015/04/14/552d547bca4741e0778b4579.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-entregan-documento-contra-reforma-leymontes-20150414131323.html
http://dbalears.cat/balears/2015/04/15/285602/reforma-llei-monts-permetra-especular-ambterrenys-incendiats.html
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La Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Baleares (AFIB) ha entregado este martes una
carta en la Delegación del Gobierno dirigida a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Isabel Tejerina, en contra de la reforma de la Ley de Montes.
El portavoz de esta plataforma y agente medio ambiental, Joan Amengual, ha explicado que la
reforma reduciría a los agentes forestales, que son "agentes de la autoridad y policía judicial
genérica", "a auxiliares de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad" lo que provocaría que se les
quitase la "potestad de investigar delitos".
Según ha dicho, "en la práctica, esto quiere decir que delitos de incendios forestales,
envenenamientos o construcciones no autorizadas en parques naturales no se podrán
investigar y habrá que esperar a que vengan las otras fuerzas y cuerpos de seguridad".
"Esto se hace porque somos gente incómoda debido a que no tenemos un jefe que nos diga
dónde tenemos o no tenemos que ir. Si sabemos de un delito vamos directamente y lo
entregamos al Juzgado", ha asegurado.
Asimismo, ha dicho que no están de acuerdo con la modificación que establece que tras la
quema de un bosque se pueda cambiar "la calificación urbanística atendiendo al interés
general".
"Todos sabemos como va en este país el interés general, que es interés pero no general", ha
añadido al respecto.
Amengual ha señalado que la ley vigente establece que "tras la quema de un bosque deben
pasar 30 años para cambiar la calificación con el objetivo de evitar los incendios especulativos"
como los que "asolaron la Comunidad Valenciana y donde Terra Mítica es un ejemplo".
Otro de los puntos con los que no están de acuerdo es con la eliminación del plan de gestión
de montes privados o públicos no catalogados "con la excusa de la burocracia".
Cabe destacar que a la entrega de este documento ante la Delegación del Gobierno han
acudido miembros de las secciones de medio ambiente de los sindicatos CCOO y UGT, así
como distintos grupos ecologistas: GOB, Greenpeace, Amics de la Terra y Oceana.
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16 Abril 2015

Un accionista de la inversora de les Fontanelles a un activista: "Tens la
meva simpatia, però lluitar contra aquest monstre... Ho teniu clar!”

http://www.arabalears.cat/premium/accionistes-dUnibail-Rodamco-lactivistasimpatia_0_1340266171.html
http://mallorcaconfidencial.com/blog/20150416-un-activista-de-la-plataforma-salvem-sesfontanelles-irrumpe-la-junta-de-accionistas-de-unibail-rodamco-en-paris

Feia mesos que Mariano Reaño, membre de la plataforma Salvem Ses Fontanelles i membre de
la junta directiva d'Amics de la Terra, feia voltes a la idea d'irrompre a la junta anual
d'accionistes d'Unibail Rodamco, la multinacional francesa promotora del megacentre
comercial de les Fontanelles, que ha tingut lloc aquest dijous en un centre comercial de París.
“Fins i tot, havíem plantejat la idea de comprar una acció de 250 euros per poder participar a
la reunió”, explica, des de la capital francesa, l'activista que aquest dijous ha viatjat allà per ser
present a la junta anual de l'empresa inversora de Palma Springs. El seu objectiu era explicar
als accionistes “que, amb els seus doblers, la seva empresa destrueix una zona humida”, la
darrera de Palma.
L'acció “ha anat molt bé”, al seu parer, i n'està satisfet, tot i que moments abans pensava: “On
m'he ficat?”. A la sortida de la reunió, ha pogut parlar amb molts dels accionistes, a qui ha
obsequiat amb fulls en anglès en què s'expliquen els greus impactes ambientals que té el
projecte de centre comercial Palma Springs. “La majoria ha agafat el fulletó que els donava i
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alguns s'han interessat pel que els explicava”, assegura. La reacció ha estat majoritàriament
respectuosa –“Tens tota la meva simpatia, però lluitar contra aquest monstre... Ho teniu
clar!”, ha dit un dels accionistes–, emperò no tots han estat tan educats: “Me'n fot, mira't a
tu!”, li ha dit un altre accionista al mallorquí.
Reaño començà el seu viatge ahir dimecres, ha dormit a l'aeroport de Barcelona i aquest dijous
ha continuat el viatge fins a París. “No tenc bitllet de tornada”, explica, “l'important era poder
acudir a la reunió”. Assegura que l'acció aquest dimecres d'una dona que interrompé la roda
de premsa del president del Banc Central Europeu (BCE), Mario Draghi, per tirar-li paperins, no
va influir en la seva decisió de comprar el bitllet d'avió i decidir-se a anar a París. “No en sabia
res”, diu.
Admet que, tot i que les obres d'urbanització de la zona ja han finalitzat, “hem de continuar la
lluita” per un projecte que qualifica de “successió de despropòsits”, des de la retirada de
protecció de la zona a la llicència concedida per la batlessa en funcions Catalina Cirer (PP) el
2007, fins arribar a la llicència d'activitat, que no ha estat tramitada com a permís de gran
superfície comercial, per la qual cosa l'assumpte ha acabat als jutjats.
Un projecte polèmic
Cal recordar que el macrocentre comercial Palma Springs s'ha començat a aixecar a la zona
humida de les Fontanelles a partir d'un permís antic i sense que el nou projecte de la
promotora Unibail Rodamco, presentat el mes d'octubre passat, disposi encara de les
corresponents llicències d'obres i d'activitats per a la seva obertura com a gran establiment
comercial.
La promotora Unibail Ruibanco començà a executar, el desembre de 2013, les obres
d'urbanització del solar de les Fontanelles mitjançant la constructora Melchor Mascaró, que ha
fet la dotació dels serveis urbans d'aigua, electricitat i clavegueram en els terrenys de gairebé
90.000 metres quadrats. La promotora ha informat també recentment que les obres de
construcció del centre també han començat, tot i que l'Ajuntament ho ha negat.
El GOB va analitzar l'origen del capital inversor i va assegurar, quan començaren les obres, que
darrere d'aquesta operació hi ha entitats com el Royal Bank of Scotland, que va haver de ser
rescatat pel govern britànic, i Eurohypo, participada pel govern federal Alemany.
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15 Abril 2015

Mehr Mallorquiner in Umweltorganisation
http://mallorcamagazin.com/gesellschaft/insel-leben/2015/04/13/42183/mehr-mallorquinernaturschutzorganisation.html
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17 Abril 2015

La Plataforma NO al TTIP se concentrará este sábado en Palma para
defender los mercados locales
http://noalttip.blogspot.com.es/
http://www.20minutos.es/noticia/2434242/0/plataforma-no-al-ttip-se-concentrara-estesabado-palma-para-defender-mercados-locales/
http://www.lavanguardia.com/local/islas-baleares/20150416/54430673326/la-plataforma-noal-ttip-se-concentrara-este-sabado-en-palma-para-defender-los-mercados-locales.html

La Plataforma No al TTIP (tratado
transatlántico para el comercio y
la inversión) se sumará este
sábado en Palma a una jornada
convocada a nivel mundial para
concienciar a la población sobre
este tratado y defender los
mercados locales. Por ello, se
concentrará a las 11.00 horas en
la plaza del Olivar y realizarán un
pasacalles hasta la plaza de los
Patines.
Según ha explicado la plataforma en rueda de prensa, este día de acción global pretende
detener los tratados de libre comercio e inversiones, coincidiendo con la celebración este
viernes del Día Mundial de la Lucha Campesina.
Los tratados de libre comercio que se están negociando en estos momentos entre la Unión
Europea, EEUU y Canadá "suponen una amenaza para la democracia, además se están
elaborando de una manera muy poco transparente y casi con un secretismo hermético", han
asegurado.
Estos tratados sobre de libre comercio e inversiones y se están negociando con la finalidad de,
según dicen, eliminar las normas y barreras reguladoras para que las empresas puedan operar
libremente a ambos lados del Atlántico.
Así, "las grandes multinacionales tendrán vía libre para hacer negocio a costa de los servicios
públicos, las condiciones laborales de los trabajadores, las condiciones de vida y del planeta".
Además, estos acuerdos establecen unos mecanismos que permitirán a las corporaciones
demandar a los Estados si las decisiones de los gobiernos los perjudican. Es decir, "podrán
cuestionar y condicionar las decisiones democráticas que puedan tomar los Estados
soberanos", explican.
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17 Abril 2015

Amics de la Terra presenta sus propuestas políticas a los partidos
http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Opinion/2015/04/21/41261-7295734.php

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2015/04/22/amics-terra-presenta-propuestaspoliticas/762942.html
Amics de la Terra Mallorca presentará este miércoles con motivo del Día de la Tierra sus
propuestas políticas a todos los partidos de la Isla para que las tomen en cuenta en sus
programas electorales para la próxima legislatura tras las elecciones del 24 de mayo.
En un comunicado, han explicado que sus objetivos son, entre otros, reducir la dependencia de
las energías fósiles y fomentar las energías renovables, reducir la generación de los residuos y
su incineración.
Además, también piden que se regule el consumo de agua y la contaminación por las aguas
residuales; favorecer el transporte público y pacificar el tráfico en los núcleos urbanos;
fomentar el consumo de los productos locales y el apoyo a la agricultura sostenible.
Asimismo, piden favorecer la protección de la biodiversidad extendiendo los espacios
protegidos y mejorando la gestión de los mismos; frenar el consumo de territorio limitando el
suelo urbanizable.
En concreto, destacan que algunas de las actuaciones más importantes o novedosas serían:
producir como mínimo el 20% de la electricidad con fuentes renovables para el año 2020 y
prohibir la importación de residuos o combustible derivado de residuos (CDR) de fuera de
Mallorca.
En esta línea, también piden adelantar el cierre a 2016 de los dos hornos antiguos de la
incineradora de Son Reus; regular la velocidad máxima en las calles de un solo carril en los
20

núcleos urbanos a 30 km/h; habilitar un acceso ciclista al aeropuerto de Palma y prohibir los
cultivos con transgénicos en Mallorca.
Además, quieren que se reconozca la importancia de los agricultores como gestores y
conservadores del paisaje, prohibir la fumigación aérea con insecticidas de síntesis contra la
procesionaria, así como la aplicación de herbicidas tóxicos en los bordes de las carreteras.
Desde Amics de la Terra también quieren que se tomen medidas para frenar la "gran
expansión del banyariquer (cerambyx cerdo) que pone en peligro las encinas y no permitir más
grandes superficies comerciales".

28 Abril 2015

Piden a los políticos que firmen un compromiso contra los sondeos
http://www.elmundo.es/baleares/2015/04/28/553f8e4d22601d4c088b4575.html
http://www.noudiari.es/2015/04/las-plataformas-anti-prospecciones-exigen-a-los-politicosun-mediterraneo-libre-de-petroleo/

Las tres plataformas antipetrolíferas de Baleares, Alianza Mar Blava, Balears Diu No y Marea
Blava Mallorca, han pedido a los representantes políticos de la comunidad en el Gobierno
central su compromiso para revocar los permisos de investigación de hidrocarburos
actualmente concedidos en el entorno de las Islas Baleares, a decretar la finalización de los
expedientes de permisos de investigación de hidrocarburos en tramitación y a la prohibición
de los proyectos de explotación de hidrocarburos actualmente en tramitación en el
Mediterráneo Occidental.
Así, han remitido a los candidatos un documento que deberían suscribir, en caso de ser
elegidos, comprometiéndose a estas peticiones.
Las plataformas piden a las organizaciones políticas que, por ley, el Mediterráneo Occidental
sea declarado libre de prospecciones petrolíferas y que, mientras se aprueba dicha ley, haya
una moratoria de efecto inmediato que afecte a la presentación de nuevos proyectos de
investigación, exploración y explotación de hidrocarburos.
Otro de los compromisos que deberán asumir es el de modificar la obsoleta Ley del Sector de
Hidrocarburos para eliminar su carácter promocional de la búsqueda y explotación de los
hidrocarburos y transformarla en una ley que priorice los criterios medioambientales y la lucha
contra el cambio climático.
Las tres plataformas han pedido también que se comprometan a la reforma de la Ley de
Responsabilidad Ambiental para que las empresas explotadoras o propietarias y arrendatarias
de plataformas petrolíferas que actúen en nuestras aguas y de los barcos que transporten
hidrocarburos tengan una responsabilidad ambiental indefinida, tanto en lo económico como
en el tiempo para efectuar la reclamación de daños, en caso de accidentes o vertidos.
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Estas empresas, según han explicado, estarán obligadas a aportar previamente un aval de
garantía para la cobertura de daños, en una cuantía equivalente a la máxima reconocida por
los tribunales españoles o internacionales en cualquier parte del mundo por daños provocados
por vertido o accidente.
Asimismo, piden la reforma de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para que los
estudios de impacto ambiental sean realizados por una agencia independiente.
Por último, se solicita el compromiso de defender y apoyar las iniciativas que se presenten
contra los proyectos de prospecciones de hidrocarburos en el Congreso y en el Senado.
En cuanto a los representantes políticos en el ámbito balear, las plataformas les piden que se
opongan activamente, en el ámbito de su competencia, a todos los proyectos de investigación
de hidrocarburos, en cualquiera de sus fases, en el entorno de las Baleares.
También les piden un compromiso para actuar de forma diligente y competente ante las
irregularidades que se detecten en expedientes administrativos en curso, denunciándose estos
hechos ante la Administración central e iniciándose una investigación.
Si en un tiempo prudencial no hay una respuesta adecuada, piden que se proceda a denunciar
los hechos a la Fiscalía.
En relación a estos temas, solicitan también a los partidos que concreten unos objetivos
ambiciosos de reducción del CO2 de aquí al 2050, desarrollando una estrategia de lucha contra
el Cambio Climático que incluirá un Plan de Fomento de Energías Renovables, entre otras
cosas.

30 Abril 2015

Amics de la Terra pide más transparencia en el cálculo de la tarifa de
residuos

http://www.20minutos.es/noticia/2447138/0/amics-terra-pide-mas-transparencia-calculotarifa-residuos/
http://www.teinteresa.es/illes-balears/palma-de-mallorca/Amics-Terra-transparencia-calculoresiduos_0_1348666090.html
Según han criticado en un comunicado, los ciudadanos no saben cuanto cuesta el tratamiento
de residuos ni los ingresos y gastos, ni el beneficio industrial que obtiene la empresa
concesionaria Tirme. Además, la entidad ha considerado poco posible que este plan se
apruebe antes de las elecciones.
Según ha explicado, el nuevo plan incorpora las obligaciones de la ley estatal para reutilizar y
reciclar al menos el 50 por ciento de los plásticos, papel, vidrio, además de la materia orgánica.
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"Actualmente en Mallorca estamos solo a un 10 por ciento en recuperación de materia
orgánica, por lo que queda un largo recorrido para cumplir los objetivos y poco tiempo, ya que
hay que hacerlo para el 2020". Según dicen, el Consell necesita detallar un plan de acción para
cumplir con estos objetivos fomentando el compostaje doméstico, comunitario y municipal.
Además, han explicado que, como novedad, el nuevo plan permitirá a los ayuntamientos tratar
la materia orgánica en sus respectivos municipios, "rompiendo por fin el monopolio de Tirme
de la gestión de los residuos".
Amics de la Terra cree firmemente que el nuevo plan debería apostar por el Sistema de
Depósito Devolución y Retorno de envases (SDDR), un sistema que se ha instalado con xito en
los países del norte de Europa y con altos porcentajes de recuperación.
"Con los nuevos objetivos es obvio que la capacidad de incineración actual está
sobredimensionada, por lo que el Consell debe hacer una apuesta clara para cerrar los dos
hornos antiguos cuanto antes, reduciendo a la mitad las líneas de incineración. En este aspecto
el plan deberá hacer un calendario de cierre e incluirlo en la normativa. El cierre de los dos
hornos antiguos significaría un ahorro importante en gastos de funcionamiento y
mantenimiento y hará innecesaria la importación de residuos de fuera, por lo que insistimos
en su paralización inmediata", han defendido.
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MAYO
9 Mayo 2015

Todos, menos PP y UPyD, quieren un 'Molinar port petit'
http://www.ciutat.es/especial-elecciones-24m/item/19482-todos-menos-pp-y-upyd-quierenun-molinar-port-petit
http://dbalears.cat/frontend_dev.php/ciutat/2015/03/02/285091/molinar-port-petit-exigeixcompromis-preelectoral-contra-ampliacio-del-port.html

Los candidatos del PSIB, PSIB, Guanyem, Ciudadanos, Som Palma y PI a la alcaldía de Palma
han firmado este sábado el compromiso de la Plataforma 'Al Molinar, Port Petit'.
No han acudido ni el PP ni UPyD.
La plataforma rechaza cualquier modificación de las dimensiones del puerto del Molinar y
apuesta por la rehabilitación del puerto y el edificio.
A las 11.00 horas en el paseo del Molinar, junto al Port Petit, los candidatos a la alcaldía de
Palma a las próxima elecciones, José Hila (PSIB-PSOE), Toni Noguera (MÉS), Maribel Alcazar
(Guanyem), Pep Lluís Bauza (Ciudadanos), Miquel Comes (Som Palma) y Toni Fuster (PI) han
firmado su compromiso en nombre propio y en representación de sus respectivos partidos o
candidaturas.
El compromiso abarca todas las Instituciones locales y autonómicas en las que puedan llegar a
tener representación, e incluye: evitar cualquier ampliación, propiciar la rehabilitación del
puerto y trabajar desde las instituciones autonómicas, insulares y locales en las que obtengan
representación para hacer realidad el compromiso.

Desde 'Al Molinar, Port Petit' han querido felicitar a las formaciones políticas firmantes,
porque "han entendido el mensaje de la ciudadanía".
Según la plataforma, integrada por Salvem es Molinar, ARCA, GOB, Vogar i Ciar, Amics de la
Terra y Greenpeace, 18.000 personas han firmado contra la ampliación.
El Partido Popular, por su parte, no ha firmado el compromiso por lo que 'Al Molinar, Port
Petit' ha lamentado que Marga Durán "no dé una respuesta clara".

"Si realmente se quiere poner en práctica una política más cercana a los ciudadanos, esta es
una ocasión inmejorable", han dicho.
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15 Mayo 2015

El Govern aprueba el Plan Director de Energías Renovables
http://www.elmundo.es/baleares/2015/05/15/5556211ce2704ed5108b4580.html
El Consell de Govern ha aprobado este viernes, a propuesta de la Conselleria de Economía y
Competitividad, el Plan Director Sectorial Energético de Baleares relativo a la ordenación
territorial de las energías renovables en las Islas, con el que se pretende impulsar el desarrollo
de energía fotovoltaica y eólica, dar seguridad jurídica y favorecer proyectos pequeños y el
autoconsumo en el sector agrícola, entre otros objetivos. […]
Aportaciones de colectivos ecologistas
En el proceso de información pública y participación del texto aprobado hoy por el Consell de
Govern, se han incorporado de forma total o parcial las aportaciones recibidas por parte de las
administraciones públicas, entidades y particulares.
Varias entidades como GOB, Amics de la Terra o la Asociación Nuredduna han participado en
el proceso, por lo que García ha destacado el consenso y la integración de aportaciones: "Han
sido activos y están de acuerdo", ha dicho.

15 Mayo 2015
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22 Mayo 2015

Seis partidos firman el compromiso de Mar Blava 'por un Mediterráneo
libre de petróleo'
http://www.elmundo.es/baleares/2015/05/22/555f68a8e2704ece4d8b4587.html
http://www.noudiari.es/2015/05/psoe-guanyem-reinicia-sant-antoni-y-er-firman-elcompromiso-por-un-mediterraneo-libre-de-petroleo/
http://www.diariobaleares.es/__n3176180__PSIB3A_Bauza_incumple_su_palabra_de_parar_l
as_prospecciones_antes_del_24M.html
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http://www.mallorcadiario.com/armengol-acusa-bauza-de-haber-detenido-las-prospecciones/
http://ibiza.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/compromiso-por-un-mediterraneo-libre-depetroleo-y-un-modelo-energetico-sostenible-ibiza-006_2_2_540710_206.html
http://www.manacornoticias.com/comunicat.php?id=11833
Marea Blava ha anunciado que PSIB, MÉS, Guanyem, Podem (Mallorca), Reinicia Sant Antoni y
Esquerra Republicana (Ibiza) han firmado el compromiso de la plataforma "por un
Mediterráneo libre de petróleo y un modelo energético sostenible", en un documento que fue
entregado a los partidos políticos para su firma antes de las elecciones.
Estos seis partidos han firmado el documento de las tres plataformas anti prospecciones
petrolíferas de Balears (Aliança Mar Blava, Balears Diu No y Marea Blava Mallorca) pidiendo a
los representantes políticos de Baleares en el Gobierno central que resulten elegidos a que se
comprometan a revocar los permisos de investigación de hidrocarburos actualmente
concedidos en el entorno de las Islas Baleares, a decretar la finalización de los expedientes de
permisos de investigación de hidrocarburos en tramitación, y a la prohibición de los proyectos
de explotación de hidrocarburos actualmente en tramitación en el Mediterráneo Occidental.
Asimismo, las tres plataformas han pedido a las organizaciones políticas que, por ley, el
Mediterráneo Occidental sea declarado libre de prospecciones petrolíferas y que, mientras se
aprueba dicha ley, haya una moratoria de efecto inmediato a la presentación de nuevos
proyectos de investigación, exploración y explotación de hidrocarburos.
Otro de los compromisos que deberán asumir es el de modificar la Ley del Sector de
Hidrocarburos, que consideran "obsoleta", para eliminar su carácter promocional de la
búsqueda y explotación de los hidrocarburos, y transformarla en una ley que priorice los
criterios medioambientales y la lucha contra el cambio climático. […]
Por último, se ha solicitado el compromiso de defender y apoyar las iniciativas que se
presenten contra los proyectos de prospecciones de hidrocarburos en el Congreso y en el
Senado.
En cuanto a los representantes políticos en el ámbito balear, las plataformas les han pedido un
compromiso para actuar "de forma diligente y competente" ante las irregularidades que se
detecten en expedientes administrativos en curso, y que en cuanto se detectasen
irregularidades se proceda a denunciar estos hechos ante la Administración central, así como
iniciar una investigación.
Si en un tiempo prudencial no hay respuesta adecuada, piden que se proceda a denunciar los
hechos a la Fiscalía.
Por último, han solicitado a los partidos que concreten unos objetivos ambiciosos de reducción
de CO2 de aquí al 2050, y que desarrollen una estrategia de lucha contra el Cambio Climático
que incluya un Plan de Fomento de Energías Renovables, de Ahorro y Eficiencia Energética, de
Rehabilitación de Viviendas con criterios de ahorro energético y de producción renovable, y de
Movilidad Sostenible fomentando el transporte público y una transición progresiva hacia el
transporte eléctrico.
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JUNIO
10 Junio 2015

Amics de la Terra pide al Govern que cree la conselleria de Medi
Ambient
http://www.mallorcadiario.com/amics-de-la-terra-pide-al-tripartito-que-restablezca-laconselleria-de-medi-ambient/
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-pide-restablecer-conselleriamedio-ambiente-20150610120408.html
http://www.20minutos.es/noticia/2485152/0/amics-terra-pide-al-futuro-govern-restablecerconselleria-medio-ambiente/
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1889095
http://manacormanacor.com/not/3285/amics-de-la-terra-pide-al-nuevo-gobierno-balear-ennegociacion-restablecer-la-consejeria-de-medio-ambiente/
http://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/category/edicion-balear/amics-de-la-terra-pideal-futuro-govern-restablecer-la-conselleria-de-medio-ambiente/
http://www.noudiari.es/2015/06/amics-de-la-terra-demana-restablir-la-conselleria-balear-demedi-ambient-i-establir-una-ecotaxa/
Amics de la Terra Balears ha enviado un documento con tres propuestas prioritarias a los
partidos políticos que actualmente negocian la estructura del nuevo Govern y entre las que
destaca el restablecimiento de la Conselleria de Medio Ambiente.
La entidad señala en una nota de prensa que considera "absolutamente necesario" la
separación de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio actual en dos, como
ha ocurrido en las legislaturas anteriores.
La creación de esta "macro consellería" no solamente ha sido imposible de llevar
adecuadamente por un solo conseller, sino que relega el medio ambiente a un nivel inferior en
los temas importantes a ser considerados prioritarios, resalta Amics de la terra.
"No creemos que esto significaría un gasto muy diferente al actual, ya que con la fusión
anterior se ha mantenido prácticamente el mismo número de direcciones generales, empresas
y servicios públicos", destaca.
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Además, propone el traspaso de las direcciones generales relacionadas con transporte y
vivienda, y atribuir estas competencias a la Consellería de Economía.
En consideración de la limitación del territorio y recursos naturales disponibles de las islas
propone que el nuevo Govern realice "un estudio serio de la capacidad de carga de cada isla"
para tomar las medidas territoriales necesarias y adecuar la situación legislativa a los
resultados del estudio.
Finalmente, propone el establecimiento de una ecotasa, que no debería recaer solo en los
visitantes que se alojan en hoteles, ya que muchos lo hacen en viviendas particulares, rurales y
pisos no regulados.
En este sentido, plantea que este tributo consista en un euro máximo por persona, que su
pago sea sencillo para los visitantes y solo se destine a mejorar la calidad medioambiental, que
el uso del dinero recaudado sea transparente y pueda ser consultado por la ciudadanía,
mediante, por ejemplo, una página web.
Amics de la Terra se pone a la disponibilidad de los partidos políticos que conformarán el
nuevo gobierno balear para tratar otros temas medioambientales, como residuos, energía,
espacios naturales, ley de Turismo, ley del Suelo y Plan Hidrológico, entre otros.

18 Junio 2015

Un caballo de Troya de ocho metros visitará Palma el próximo sábado
para denunciar el TTIP
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-caballo-troya-ocho-metros-visitara-palmaproximo-sabado-denunciar-ttip-20150618163853.html
http://www.gentedigital.es/palma-de-mallorca/noticia/1692001/un-caballo-de-troya-de-ochometros-visitara-palma-el-proximo-sabado-para-denunciar-el-ttip/
http://ultimahora.es/noticias/local/2015/06/18/154577/caballo-troya-ocho-metros-visitarapalma-proximo-sabado-para-denunciar-ttip.html
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20 Junio 2015
http://www.ivoox.com/tentol-22-06-15-audios-mp3_rf_4672935_1.html - a partir de 00:50:45
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SLESNOT/mp3/4/2/1434802051324.mp3 - a partir de
00:10:30
http://www.podcastsuhradio.com/podcast/Hoy%20es%20el%20dia%2019-062015%2010.30.00.mp3 - a partir de 03:07:00
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=C6M_pgnCEUc
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-caballo-troya-ocho-metros-rechazar-ttip20150620141310.html
http://www.20minutos.es/noticia/2494430/0/caballo-troya/protesta-ttip/mallorca/
http://www.arabalears.cat/balears/Jornada-sensibilitzacio-contra-TTIP_0_1379262319.html
http://www.cronicabalear.es/2015/06/realizan-una-performance-contra-el-ttip-con-uncaballo-de-troya-de-ocho-metros/
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http://www.mallorcadiario.com/palma-acoge-una-protesta-contra-el-ttip-con-un-caballo-detroya-de-8-metros/
http://laltramirada.cat/l-altra-mirada/l-altra-mirada-41-juliol-2015/i-el-cavall-de-troia-delttip.html
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JULIO
11 Julio 2015

Beneficis de les plantes autòctones
http://ib3tv.com/carta?programId=d4769923-37d8-47fb-9d56-5664e37a9771
a partir minut 29:00
12 Julio 2015
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13 Julio 2015

Amics de la Terra reclama que se limite la incineración de residuos
reciclables
http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Actualidad/2015/07/13/43989-4277307.php
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2015/07/11/amics-terra-pide-limiteincineracion/780079.html
http://www.noudiari.es/2015/07/amics-de-la-terra-reclama-que-se-limite-la-incineracion-deresiduos-reciclables/
http://www.teinteresa.es/illes-balears/palma-de-mallorca/Amics-Terra-incineracion-residuosreciclables_0_1391261847.html
http://www.20minutos.es/noticia/2511122/0/amics-terra-pide-medidas-para-limitarincineracion-residuos-reciclables/
http://manacormanacor.com/not/3587/amics-de-la-terra-pide-que-se-apliquen-medidas-paralimitar-la-incineracion-de-residuos-reciclables/
http://contrainfo.cat/temes/difusio-i-pensament-critic/en-quant-a-lincineracio-de-residusreciclables-a-les-illes-balears/
http://article.wn.com/view/2015/07/11/Amics_de_la_Terra_pide_que_se_limite_la_incineraci
on_de_resi/
http://www.iberoamerica.net/espana/prensageneralista/elmundo.es/20150713/noticia.html?id=siLECwm
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31 Julio 2015

La Plataforma Salvem ses Fontanelles aconsella als inversors que
abandonin Palma Springs
http://www.arabalears.cat/premium/societat/GOB-que-Palma-SpringsCort_0_1404459613.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2015/08/01/gob-busca-sensibilizar-empresasses/1044107.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1949220
La plataforma Salvem les Fontanelles, ha llançat una campanya dirigida als inversors i a les
marques comercials que volen participar en el macrocentre comercial de Palma Springs perquè
abandonin el projecte “que els fa esdevenir còmplices de la destrucció de la darrera zona
humida”. Sota el lema “Say NO to Palma Springs ”, els ecologistes volen donar a conèixer als
accionistes de la promotora Unibail-Rodamco i a les empreses que volen establir-se en el
centre comercial els arguments que ara mateix desaconsellen la seva aposta.
Així, la idea de la campanya és fer-los arribar informació relativa a les distintes iniciatives que
des de fa més de 10 anys ha desenvolupat la plataforma Salvem les Fontanelles per protegir la
zona humida i també sobre la inseguretat de la tramitació administrativa en la qual es troba
ara mateix el projecte. Segons explicaren ahir des del GOB a través d’un comunicat, la
campanya es desenvoluparà a través de les xarxes socials i amb un vídeo explicatiu, però
també es farà arribar una carta en la qual s’exposaran de manera detallada les reivindicacions
de la plataforma. Així, en aquesta carta hi expressaran “la nostra total disposició a tenir una
interlocució directa amb els inversors i marques comercials per exposar-los la realitat a què
s’enfronten amb aquesta projecte”.
Moment decisiu
La nova campanya de la plataforma sobre les Fontanelles arriba en un moment decisiu,
després del canvi polític a les institucions i que es vagin confirmant les irregularitats comeses
en la tramitació administrativa del projecte, que a hores d’ara no disposa de llicències
municipals ni de l’autorització del Govern com a gran establiment comercial. Actualment
només s’han executat unes obres d’urbanització, les del solar.
Els ecologistes volen que Cort els informi sobre l'expedient
La plataforma Salvem les Fontanelles demanarà una reunió amb el nou equip de govern de
l’Ajuntament de Palma amb la intenció de conèixer de primera mà l’estat actual de tramitació
del projecte i “analitzar totes les possibilitats de paralització”. El tinent de batle d’Urbanisme,
Antoni Noguera (MÉS), ja ha avançat que el seu departament revisa tot l’expedient
administratiu per comprovar aquestes possibilitats, i deixa clar que el nou govern municipal
con sidera que Palma Springs és “un projecte perjudicial per a la ciutat”, tant pel que fa al seu
impacte ambiental a les Fontanelles com pel que tindria sobre el teixit comercial. En els darrers
dies s’ha sabut que, malgrat tractar-se d’un projecte beneït per les anteriors administracions
del PP, el Govern de José Ramón Bauzá denegà a Palma Springs la llicència autonòmica com a
gran establiment comercial perquè incomplia la Llei del sòl. Sense aquesta autorització,
l’Ajuntament no pot atorgar tampoc les corresponents llicències d’obres i activitat. L’únic
permís que té concedit la promotora és sobre un projecte antic.
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SEPTIEMBRE
19 Septiembre 2015

Amics de la Terra celebra el Parking Day
http://www.civitaspalma.com/es/semana-europea-de-la-movilidad-2015/park-ing-day
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OCTUBRE
Amics de la Terra educa en valors ambientals

38

18 Octubre 2015

Amics de la Terra presenta una guia per comprar productes locals a
Mallorca
http://ultimahora.es/noticias/local/2015/10/16/164380/amics-terra-presenta-guia-paracomprar-productos-mallorca.html
http://ib3tv.com/carta?id=7e1ec288-308a-4f28-878e-72d04fcf9c82 a partir minut 29:50.

21 Octubre 2015

La conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca inicia un període de
consultes per elaborar la llei autonòmica de residus
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, juntament amb el director
general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, Sebastià Sansó, han iniciat avui
una roda de contactes amb diferents agents per tal de conèixer el seu parer sobre quins
elements hauria de recollir la llei autonòmica de residus que s’ha d’aprovar aquesta
legislatura.
En aquest context avui han rebut a la Fundació Retorna, el GOB, ALCAIB (Associació de
Llicenciats i estudiants de Ciències Ambientals de les Illes Balears), Greenpeace, Fundació
Deixalles, Amics de la Terra i Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus.
39

Amb ells s’ha tractat una possible política de retorn d’envasos tot i que la normativa també ha
de incloure molts altres aspectes com el compostatge i sempre tenint en compte les
particularitats de cada illa.

25 Octubre 2015
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26 Octubre 2015
http://www.mallorcasostenible.org/news/amics-de-la-terra-posa-en-marxa/

Amics de la Terra engega l'Escola de Sostenibilitat
Aquest projecte que, amb ajut de fons europeus, es desenvolupa a diferents llocs del món,
s'inicia ara també a Mallorca amb l'objectiu de generar espais de reflexió sobre el
funcionament del món en l'actualitat, especialment, en temes com la sobirania alimentària, els
recursos naturals, la justícia climàtica, la justícia econòmica, etc. En les sessions de l'Escola de
sostenibilitat es forma, es consciencia i es fomenten debats dels quals en sorgeixen propostes
específiques d'acció.
Dins la setmana de la mobilitat, la celebració del Parking day va ser una de les primeres
actuacions que es portaren a terme. Aquest és un dia en el que es vol conscienciar sobre la
necessitat duna reducció de contaminació (atmosfèrica i acústica) i reivindicar una ciutat
més verda, amb un espai públic dissenyat per a les persones i no per als cotxes.
Fins ara, l'evolució de l'escola és positiva i s'han anat realitzant altres formacions, la més recent
de les quals va tenir lloc a mitjans d'octubre i es va centrar en l'activisme agrari i alimentari;
analitzant quin és el nostre model agrícola actual, quines opcions tenim i quins en són els
impactes d'aquest als països del sud. Tot això, amb la col·laboració de NaturalMent, una
associació que defensa la proliferació dels horts com a sistema per a fomentar
l'autoabastiment local i un canvi en la forma de concebre la figura de l'agricultor.
En els pròxims mesos hi ha previstes diverses formacions per a l'acció, la més destacable de les
quals es centrarà en informar i sensibilitzar els/les ciutadans/es per tal d'aconseguir-ne la
mobilització en un moment clau: la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic
(COP21) que tindrà lloc en el mes de desembre.

28 Octubre 2015

Marea Blava Mallorca recibe a los directivos de Spectrum para mostrar
su rechazo a las prospecciones en el mar balear
http://www.20minutos.es/noticia/2591003/0/marea-blava-mallorca-recibe-directivosspectrum-para-mostrar-su-rechazo-prospecciones-mar-balear/
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-marea-blava-mallorca-recibe-directivosspectrum-mostrar-rechazo-prospecciones-mar-balear-20151028151005.html
http://www.mallorcadiario.com/el-govern-traslada-spectrum-su-negativa-hagaprospecciones-en-el-mediterraneo/
http://www.arabalears.cat/balears/Illes-plantaran-cara-prospeccions_0_1457254448.html
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http://www.rtve.es/alacarta/videos/informatiu-balear/informatiu-balear-28-10-15/3338155/
a partir minut 10:24
http://ib3tv.com/carta?id=3988d0a9-2b69-4f84-9f74-649c15c5b16c a partir minut 15:53
Varios integrantes de Marea Blava Mallorca han recibido este miércoles a los directivos de
Spectrum Geo Limited para mostrar su rechazo a las prospecciones en el mar balear. Ampliar
foto La empresa Spectrum se ha "topado" con miembros de Marea Blava Mallorca en la
entrada de la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca. Según informa Marea Blava
en un comunicado, esta empresa se ha reunido esta mañana con el conseller para explicar el
proyecto y sus intenciones de realizar las prospecciones sísmicas en les aguas de Baleares.
"Spectrum está convencido que hay recurso petrolero en nuestro mar y quiere seguir
adelante", han advertido desde la plataforma al respecto. Marea Blava Mallorca ha intentado
hablar con los directivos de Spectrum al salir de la reunión, hablando en inglés y castellano
para hacerles llegar la preocupación y el rechazo unánime de la sociedad balear, "el daño que
pueden causarnos ambiental y económicamente. Nos han escuchado pero no nos han dado
ninguna respuesta", han lamentado al respecto. Tras la reunión, el conseller de Medio
Ambiente, Vicens Vidal, después de la reunión con Spectrum ha explicado a los miembros de la
plataforma que Spectrum "quiere continuar con el proceso de exploración sísmica y seguirán
con los procesos administrativos para obtener los permisos". El Govern les ha mostrado su
"otunda postura contra las prospecciones y les ha hecho saber que utilizarán todos los
recursos administrativos y legislativos para pararlas". Con todo, desde Marea Blava han
recordado que queda poco tiempo para que se abra el periodo de información pública del
estudio de impacto ambiental de Spectrum, por lo que han señalado que "hay que poner todos
los medios para pararlo entre el Govern, entidades y sociedad civil". En este punto, han
señalado que van a "coordinar esfuerzos para presentar un aluvión de alegaciones", y han
recordado que tienen el precedente de Cairn Energy, con su proyecto de prospecciones en el
Golfo de Valencia, "en el que presentamos 120.000 alegaciones y al final la empresa se retiró".

29 Octubre 2015
http://www.teinteresa.es/illes-balears/palma-de-mallorca/Amics-Terra-orientadoexclusivamente-patrimonio_0_1457854942.html
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2015/12/09/amics-terra-reclama-destinarecotasa/810612.html
http://www.noudiari.es/2015/12/amics-de-la-terra-reclama-que-los-fondos-de-la-ecotasa-sedestinen-exclusivamente-al-medio-natural-rural-y-marino/
http://www.20minutos.es/noticia/2624529/0/amics-terra-pide-que-recaudacion-impuestoturistico-se-destine-proteger-medio-natural/#xtor=AD-15&xts=467263

Amics de la Terra defiende un impuesto turístico orientado
exclusivamente a mejorar el patrimonio natural y cultural
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La asociación ecologista también ha destacado que se opone al uso del impuesto para
promocionar el turismo o cualquier otra finalidad que no esté directamente relacionada con la
mejora del entorno natural o cultural.
En este sentido, Amics de la Terra entregó un documento detallando sus propuestas sobre el
impuesto turístico en la reunión que tuvo lugar con la directora general de Turismo del Govern
Balear.
En este documento la agrupación ecologista señala que el impuesto se debe orientar
principalmente a mejorar la calidad ambiental de los espacios naturales, "lo que beneficiaría
no sólo al sector turístico sino también a los vecinos".
Como mejora ambiental, proponen la conservación de los recursos naturales y el paisaje, la
compra de fincas o lugares de alto valor ambiental o patrimonial para convertirlos en públicos
y así evitar su degradación, centros de interpretación bien administrados y dotados, así como
la señalización de los espacios naturales para difundir sus valores.
También han propuesto destinar la recaudación a la recuperación y rehabilitación del
patrimonio histórico y cultural. Entre las que incluyen la recuperación de terrazas y estructuras
de piedra en seco, así como fuentes y elementos patrimoniales antiguos.
Además, según Amics de la Terra, el impuesto debería servir para ayudar a la agricultura a
pequeña escala, principalmente la ecológica, actualmente en crisis, fomentando la compra de
productos locales (km 0) por los visitantes y el sector turístico, reduciendo así la contaminación
producida por el transporte de los productos.
En cuanto a las vías de recaudación, la asociación considera que no debería recaer únicamente
en visitantes alojados en establecimientos turísticos legales. En este sentido, señalan que
"cada vez hay más visitantes que se alojan en casas privadas, apartamentos o viviendas rurales
no reguladas que también deberían contribuir con este impuesto turístico".
En el documento también proponen aplicar el impuesto a los coches de alquiler. "De ese modo
se llegaría a la mayoría de turistas y además se gravaría una actividad contaminante", según el
grupo ecologista.
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NOVIEMBRE
1 Noviembre 2015

Amics de la Terra limpia y reforesta el bosque de Sant Honorat de
Algaida
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2015/11/03/amics-terra-limpia-reforestabosque/1067836.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-realiza-tareas-limpiezareforestacion-son-honorat-20151101154934.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2020523
http://www.20minutos.es/noticia/2594182/0/amics-terra-realiza-tareas-limpiezareforestacion-son-honorat/
http://www.ecoticias.com/energias-renovables/108446/aprovechar-biomasa-Amics-Terrarealiza-limpieza-reforestacion-Honorat-Baleares
http://manacormanacor.com/not/5122/amics-de-la-terra-fa-una-neteja-forestal-ambaprofitament-de-biomassa-i-una-reforestacio-a-son-honorat/
http://www.teinteresa.es/illes-balears/palma-de-mallorca/Amics-Terra-limpiezareforestacion-Honorat_0_1459654390.html
http://revistanatural.com/2015/11/amics-de-la-terra-realiza-tareas-de-limpieza-yreforestacion-en-son-honorat/
Una decena de socios y voluntarios de Amics de la Terra realizaron el pasado domingo labores
de limpieza forestal y reforestación en Sant Honorat (municipio de Algaida). La limpieza era
motivada como medida de prevención de incendios. Todo el material extraído se dejó para
secar a fin de una posterior trituración y aprovechamiento de biomasa. Se plantaron también
60 árboles autóctonos para regenerar la zona. El cuidado y mantenimiento para asegurar la
supervivencia de los árboles lo llevará a cabo personal de Sant Honorat y voluntarios.
Asimismo los participantes conocieron el entorno del santuario y los sistemas de recolección
del agua de lluvia y de depuración de aguas con plantas, así como la instalación solar térmica.
Sant Honorat invitó a la comida.
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5 Noviembre 2015

Amics de la Terra con los productos de la Tierra

8 Noviembre 2015

Amics de la Terra limpia y reforesta el bosque de Sant Honorat
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2015/11/03/amics-terra-limpia-reforestabosque/1067836.html
http://www.20minutos.es/noticia/2594182/0/amics-terra-realiza-tareas-limpiezareforestacion-son-honorat/
http://www.amicsdelaterra.org/cache/15/06/4bc400a9cb09453e5e7504a9ff51fc9573f5/ultim
a-hora.jpeg
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13 Noviembre 2015

Amics de la Terra fa una xerrada a Sóller en la Setmana de Prevenció
Europea
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25 Noviembre 2015

Amics de la Terra lanza un directorio de establecimientos para dar
alternativas contra la obsolescencia
http://www.20minutos.es/noticia/2613163/0/amics-terra-lanza-directorio-establecimientospara-dar-alternativas-contra-obsolescencia/
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-lanza-directorioestablecimientos-dar-alternativas-contra-obsolescencia-20151125112003.html
http://www.cronicabalear.es/2015/11/amics-de-la-terra-lanza-un-directorio-deestablecimientos-para-dar-alternativas-contra-la-obsolescencia/
Amics de la Terra impulsará alternativas de consumo que alargan la vida útil de los productos
a través de Alargascencia, un directorio de establecimientos de reparación, alquiler,
intercambio y compraventa de artículos de segunda mano. Amics de la Terra ha realizado un
llamamiento a la población, con motivo de la Semana Europea de Prevención de Residuos, del
21 al 29 de noviembre, sobre la importancia y necesidad de acabar con el despilfarro de
recursos naturales, denunciando la obsolescencia programada y percibida, y exigiendo el
incremento de los porcentajes de reducción y reutilización de residuos por parte de las
administraciones. Según la plataforma ecologista, "el patrón de consumo actual viene marcado
por productos poco duraderos, difíciles de reparar y reutilizar". "En este contexto, tanto el
medio ambiente como la ciudadanía se convierten en los actores más perjudicados", ha
agregado.
Amics de la Terra considera que el reciclaje "no es suficiente para asegurar un consumo de
recursos naturales sostenible, debido al incremento incesante del consumo", y por ello ha
sugerido que "el cambio de hábitos hacia un modelo más responsable es un importante motor
para avanzar hacia una sociedad más justa y solidaria". Por este motivo, Alargascencia.org
ofrece a la ciudadanía "una herramienta para encontrar soluciones frente a la obsolescencia
programada y percibida, y alargar así la vida útil de los productos, y alcanzar no solo un ahorro
económico, sino también ambiental", ha destacado Amics de la Terra. De ese modo, la web
Alargascencia.org ofrece diferentes alternativas (alquiler, compra-venta de segunda mano,
reparación) de diferentes productos (ropa, muebles, electrodomésticos) en distintas provincias
españolas. En Mallorca actualmente existen 40 establecimientos en toda la isla. Asimismo,
Amics de la Terra ha señalado que al tratarse de un proyecto colaborativo, el número de
iniciativas crecerá gracias a la colaboración de las personas usuarias, a las que la asociación
invita a participar sugiriendo nuevos establecimientos. Con esta herramienta, Amics de la
Terra quiere ofrecer alternativas sencillas a aquellas personas que no quieren desechar sus
objetos demasiado pronto, "a la vez que se torna como herramienta de educación ambiental,
con información sobre las ventajas ambientales y sociales de estos modelos de consumo". En
este sentido, la agrupación ha señalado que los primeros eslabones de la jerarquía de gestión
de residuos, reducción y preparación para la reutilización, son los más importantes para poner
en marcha una estrategia de "residuo cero". Por ello, Amics de la Terra ha invitado a la
ciudadanía a utilizar y colaborar en Alargascencia.org, y a las administraciones públicas a
trabajar por el incremento de estos modelos de negocio, con bajo uso de recursos naturales.
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30 Noviembre 2015
http://www.elmundo.es/baleares/2015/11/29/565b327a268e3e2d2e8b45ec.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2015/11/30/mallorca-marcha-favorclima/1074819.html
http://www.20minutos.es/noticia/2616828/0/cientos-personas-participan-marcha-por-climapalma-para-reclamar-uso-energias-limpias/
http://www.arabalears.cat/balears/Balears-tambe-marxa-pel-clima_0_1476452532.html

http://www.mallorcadiario.com/balears-clama-contra-el-cambio-climatico/

DICIEMBRE
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DICIEMBRE
http://www.amicsdelaterra.org/cache/c2/bf/c97f886554471bb5545693a318690cedc445/mall
orca-magazine.pdf
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13 Diciembre 2015

Amics de la Terra denuncia que el acuerdo de París no ha estado a la
altura de la urgencia climática
http://contrainfo.cat/temes/ecologia/amics-de-la-terra-denuncia-que-lacord-de-paris-no-estaa-laltura-de-la-urgencia-climatica/
http://dbalears.cat/mon/2015/12/13/287973/balears-considera-insuficients-elsplantejaments-cimera-del-clima.html
http://www.20minutos.es/noticia/2626882/0/govern-considera-insuficientes-planteamientoscumbre-clima-paris/
http://www.ara.cat/dossier/historic-que-caldra-vigilar-prop_0_1484851641.html
http://cat.elpais.com/cat/2015/12/12/internacional/1449928459_619702.html
http://ib3tv.com/carta?id=24482fee-2384-48ae-8d6f-de626173d59f a partir del minut 6.
http://ib3tv.com/carta?id=b6db2962-959c-453d-946d-1d0794ee220f
presentació i a 36:25 la

a

partir

3:50

la
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20 Diciembre 2015

La Xarxa per a la Sobirania Energètica demana compromís per canviar el
model energètic
http://contrainfo.cat/intern/general/la-xarxa-per-a-la-sobirania-energetica-demanacompromis-per-canviar-el-model-energetic/
La Xarxa proposa als candidats a les eleccions estatals del 20D un compromís polític amb els
principis de la Xarxa per afavorir el necessari canvi de model energètic.
Els ha contactat via twitter instant-los a comprometre’s amb el següent text:
Les mesures necessàries per el canvi energètic que proposa la Xarxa per la Sobirania
Energètica:
Impulsar la realització d’una auditoria energètica dels costos reals del sistema com a primer
pas per engegar una nova política energètica coherent que impulsi l’estalvi i l’eficiència
energètica, la producció descentralitzada d’energia renovable eliminant les subvencions als
combustibles fòssils i escometent el tancament de les centrals nuclears després de 30 anys de
funcionament.
Impulsar la reforma de la Llei del Sistema Elèctric (derogació del RD 900/2015) per eliminar
traves a l’autoconsum d’energia renovable i aprovar una normativa reguladora de
l’autoconsum amb balanç net i de la generació elèctrica distribuïda.
Impulsar un Pla de xoc contra la pobresa energètica, amb tarifes socials, i programes de
rehabilitació energètica d’edificis en les zones més vulnerables.
Impulsarmesures d’abaratiment dels rebuts de cara al consumidor, campanyes de bon
ús (estalvi i eficiència energètica) i consum d’energia renovable.
Evitar noves línies d’alta tensió a les Balears. Que es descartin definitivament els projectes
prevists (a la marina de Llucmajor, Manacor, Felanitx, etc) i s’opti per la re potenciació amb
garanties de les línies existents.
Impulsar una Llei de Canvi Climàtic que reguli de forma previsible, coherent i estable les
polítiques que afecten al clima i que incorpori objectius ambiciosos per 2030 amb una reducció
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle del 55% com a mínim, una generació amb energies
renovables almenys del 45% i del 40% de reducció en el consum d’energia respecte a 1990.
Impulsar una Llei de Mobilitat Sostenible, que posi l’èmfasi en la reducció de la necessitat de
mobilitat, la gestió dels serveis, la millora de l’accessibilitat, l’establiment d’una fiscalitat amb
criteris ecològics dels diversos mitjans de transport, que permeti un finançament adequat dels
transports públics. Abandonar els plans d’infraestructures sense correspondència amb la
demanda, com el PITVI.
Aprovar una Llei per a la declaració del Mediterrani com a zona lliure de prospeccions
d’hidrocarburs. Prohibició de la tècnica de fractura hidràulica (fracking) i de les prospeccions al
litoral.
La plataforma d’entitats espera que treballin des de les institucions a les que arribin a tenir
representació desprès de les eleccions de 2015, per fer realitat el compromís adquirit, formin o
no part de pactes de legislatura.
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27 Desembre 2015

Amics de la Terra da alternativas contra la obsolescencia
http://media.ib3alacarta.com/db6a7c9f-092a-4f9e-873f-302f662e2b7a/02ce9c1c-45de-49efb29a-c0419d0a4181/7120347.mp4 a partir 00:18:20
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