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 11 de enero de 2017 

El Consell tramita el plan de equipamientos comerciales  

   
 http://ultimahora.es/noticias/local/2017/01/10/241260/consell-mallorca-tramita-

plan-equipamientos-comerciales.html 
El Consell prosigue la tramitación del Plan de Equipamientos Comerciales de Mallorca (PECM) 
que ha comenzado este martes su proceso de participación con el sector comercial y con 
entidades que representan a la ciudadanía. 
El proceso de participación para tramitar el PECM ha comenzado con dos reuniones de los 
consellers de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, y de Economia i Hisenda, Cosme 
Bonet, con los agentes comerciales y con entidades que representan a la ciudadanía en general. 
La consellera ha animado a los participantes a «expresar todas las opiniones y los problemas 
que creen que tiene el comercio actualmente y propuestas para que el PECM las tenga en cuenta 
para mejorar la situación actual». 
Por su parte, Bonet ha destacado que ante la importancia del comercio para la economía de 
Mallorca, es necesaria «una regulación en términos territoriales». 

http://ultimahora.es/noticias/local/2017/01/10/241260/consell-mallorca-tramita-plan-equipamientos-comerciales.html
http://ultimahora.es/noticias/local/2017/01/10/241260/consell-mallorca-tramita-plan-equipamientos-comerciales.html
https://ultimahora.es/etiqueta/comerciales.html
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A la primera reunión con el sector comercial, han asistido representantes de AFEDECO, PIMECO, 
PIMEM, de la Asociación de Supermercados de las Islas Baleares, de la CAEB, la Federación 
Empresarial Hotelera de Mallorca, Mercapalma, los sindicatos, el Govern y la FELIB, entre otras 
entidades. 
En el segundo encuentro, han participado miembros del GOB, Amics de la Terra, del Colegio de 
arquitectos, de asociaciones de vecinos y de la ONCE, entre otras federaciones y organismos. 
El plan tiene el objetivo de regular los equipamientos comerciales de Mallorca en cuanto a la 
ordenación del territorio. Hasta su aprobación inicial, está en vigor la Norma Territorial Cautelar 
(NTC) que no permite la implantación o ampliación de grandes superficies (más de 700 metros 
cuadrados) para que se pueda redactar el PECM con tranquilidad. 
La Playa de Palma está exenta de la moratoria. El Tribunal Superior de Justicia de las Islas 
Baleares dictó una suspensión cautelar de la NTC en el ámbito de la Playa de Palma, después de 
que la empresa impulsora del centro comercial de Ses Fontanelles (Unibail Rodamco Palma, SLU) 
presentara un recurso contra la norma. 
 

 16 de enero de 2017 

Los cruceros y el turismo masivo 
 http://www.cruisesnews.es/Portal/?p=7385 

La Autoridad Portuaria de Balears es la segunda de España en número de cruceristas (1.747.868 
en 2015, un 10,2% mas que en 2014), mientras que es líder por número de escalas (783, un 
15,5% más que en 2014), una característica singular respecto a otros puertos. 
Palma de Mallorca y Venecia son las ciudades europeas con más sobreocupación turística. El 
informe anual de European Cities Marketing (el lobby europeo de destinos urbanos) cuenta más 
de 20.000 pernoctaciones de turistas por año y habitante en ambas ciudades. El dato sitúa a la 
capital balear y la ciudad del Véneto muy por encima de la media europea: 6.594 pernoctaciones 
por residente censado. Y estas cifras no incluyen a los cruceros. 
Sin embargo, la sensibilidad social contra los cruceros es relativamente reciente; de hecho, se 
ha comenzado a manifestar este año. Para los vecinos, en 2016 el centro de Palma se ha 
convertido en insoportable: a ciertas horas, según ellos, no se podía dar un paso, ni andando ni 
en coche. Y, como Venecia y el Barrio Gótico de Barcelona, ha sufrido un proceso de 
Disneyficación convirtiéndose en un parte temático: han desaparecido las tiendas de toda la vida 
y ahora sólo hay bares, heladerías, tiendas de souvenirs, y hoteles boutiques. Han aparecido 
pintadas con textos como “el turismo destruye la ciudad”, “Refugiados bienvenidos, turistas go 
home”. […] 
La Autoridad Portuaria ha colaborado con el Ayuntamiento en la búsqueda de soluciones. 
Entre ellas se encuentra “que no exista un único punto de desembarco terrestre en el centro 
de Palma”. El objetivo de esta medida, según Raimond Jaume, es una “reordenación del flujo 
de turistas por la zona centro”. El Ayuntamiento de Palma ofreció el pasado abril la plaza de 
España, en el norte de la ciudad, como un nuevo punto de descarga de cruceristas en las 
excursiones facultativas de Palma, diferente de la tradicional junto al Muelle Viejo. “La idea 
es lograr un flujo radial alrededor del centro, con distintas vías. Todos van al centro, pero por 
distintos caminos, por diferentes itinerarios. El centro seguirá siendo muy visitado, pero estará 
más esponjado, y de paso creamos otros itinerarios comerciales”. 
Supervisión de las emisiones en los puertos de Balears 
El pasado julio, el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Llorenç Huguet, y el 
presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Joan Gual de Torrella, firmaron un 
acuerdo, dentro del Convenio Marco entre ambas instituciones, por el que la primera estudiará 
el impacto del turismo de cruceros en Palma, a través de la instalación de una red de sensores 
de contaminación y ruido. Esos sensores medirán la contaminación del aire cuando haya 
cruceros atracados, pero también la del resto de los buques: ferries, ro-ro, etc que escalen en 
los muelles de Palma. 

http://www.cruisesnews.es/Portal/?p=7385
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La Universitat dará apoyo técnico para la instalación de una red de aparatos de medida de 
contaminación y ruido; y analizará los datos generados por la red sobre las actividades realizadas 
en los puertos de interés general de las Illes Balears. 
Esta red de sensores se instalará en una primera fase en Palma; y luego, tras valorar la 
experiencia, en el resto de puertos: Alcúdia, Eivissa, la Savina y Maó. El objetivo es correlacionar 
los niveles de contaminantes y el nivel de contaminación acústica con la actividad generada en 
el puerto y en el umbral de transición con la ciudad. Se ha fijado una evaluación de los resultados 
durante un periodo de 12 meses desde la validación de la instalación de la red de sensores. Esta 
actividad comenzará la próxima temporada de verano. 
Estas medidas fueron aplaudidas por colectivos como la asociación Amics de la Terra, aunque 
siguió solicitando que se limite el número de máximo de buques que pueden coincidir en Palma, 
aunque el Gobierno de Baleares entiende que no hay que ir contra el turismo de cruceros, ya 
que es un segmento de mercado al alza en todo el Mediterráneo y con una gran competencia, 
pero si considera que se debe imperar la racionalidad. 
 

 20 de enero de 2017 

Sin Diada, Correfoc ni Sant Sebastià Petit  

                                  
 http://www.diariodemallorca.es/palma/2017/01/21/diada-correfoc-sant-sebastia-

petit/1182831.html  
 https://www.arabalears.cat/balears/Palma-Mao-europea-contra-

CETA_0_1727827345.html  
 http://www.ugtbalears.com/es/noticias/Paginas/ugt-ttip-ceta-san-sebastia.aspx 
 https://www.llibertat.cat/2017/01/bicifestacio-a-palma-contra-el-ceta- 
 http://www.attacmallorca.es/2017/01/22/palma-i-mao-se-sumen-a-la-crida-europea-

contra-el-ceta/ 
 http://www.ib.ccoo.es/webbaleares/Informacio:Noticies:1013539--

BICIFESTACIO_TROBADA_CONTRA_CETA_-_TTIP_-_TISA 

También se decidió suspender la maratón fotográfica que debía celebrarse mañana y se estudia 
si se mantiene o no el encuentro entre Palma y China. 
La ofrenda de huevos a Santa Clara realizada por la Confradia de Sant Sebastià y Orgull Llonguet 
el pasado domingo para que no lloviera el día del patrón de Palma no dio resultado. Ayer, por 
primera vez en 38 años y a causa del mal tiempo, tuvo que suspenderse la Diada Ciclista de Sant 
Sebastià, una cita que se ha convertido con el tiempo en una de las más importantes del 
programa festivo. 
Además, debido a la alta probabilidad de lluvia, el Ayuntamiento decidió ayer tarde suspender 
el Correfoc que debía celebrarse esta noche y el Sant Sebastià Petit y la maratón fotográfica 
previstas inicialmente para mañana domingo. Al contrario que con la Diada, tanto Sant Sebastià 
Petit como el Correfoc se trasladan al domingo, día 29, tal como confirmó la concejala de 
Participación Ciudadana, Eva Frade. 
La fiesta infantil se celebrará por la mañana en el Parc de Sa Riera, mientras que el Correfoc se 
realizará por la tarde con la participación de las mismas colles de demonios. La concejala indicó 
asimismo que hoy se decidirá si se mantiene o se suspende la celebración del encuentro entre 
Palma y China, previsto para mañana domingo. 
 
 
 
 

http://www.diariodemallorca.es/palma/2017/01/21/diada-correfoc-sant-sebastia-petit/1182831.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2017/01/21/diada-correfoc-sant-sebastia-petit/1182831.html
https://www.arabalears.cat/balears/Palma-Mao-europea-contra-CETA_0_1727827345.html
https://www.arabalears.cat/balears/Palma-Mao-europea-contra-CETA_0_1727827345.html
http://www.ugtbalears.com/es/noticias/Paginas/ugt-ttip-ceta-san-sebastia.aspx
https://www.llibertat.cat/2017/01/bicifestacio-a-palma-contra-el-ceta-
http://www.attacmallorca.es/2017/01/22/palma-i-mao-se-sumen-a-la-crida-europea-contra-el-ceta/
http://www.attacmallorca.es/2017/01/22/palma-i-mao-se-sumen-a-la-crida-europea-contra-el-ceta/
http://www.ib.ccoo.es/webbaleares/Informacio:Noticies:1013539--BICIFESTACIO_TROBADA_CONTRA_CETA_-_TTIP_-_TISA
http://www.ib.ccoo.es/webbaleares/Informacio:Noticies:1013539--BICIFESTACIO_TROBADA_CONTRA_CETA_-_TTIP_-_TISA
http://www.diariodemallorca.es/palma/2017/01/16/huevos-santa-clara-llueva/1181344.html
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 26, 27 de enero de 2017 

   

Patronales, ecologistas y ayuntamientos, en contra del reparto 
de la ecotasa 

 https://ultimahora.es/noticias/local/2017/01/26/244404/patronales-ecologistas-
ayuntamientos-contra-del-reparto-ecotasa.html  

 http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/01/26/proyectos-financiar-ecotasa-
aprueban-rechazo/1184221.html 

 http://www.lavanguardia.com/vida/20170125/413687767831/aprueban-los-
proyectos-del-impuesto-sostenible-con-la-abstencion-de-ayuntamientos-y-el-voto-en-
contra-de-caeb.html  

 http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20170125/comision-turismo-sostenible-
aprueba-3556701.html  

 http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/01/27/ 
 

 https://periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2017/01/26/244416/patronales-ecologistas-
ayuntamientos-contra-del-reparto-ecotasa-1.html 

 http://www.mallorcazeitung.es/lokales/2017/01/25/diese-projekte-fliesen-
einnahmen-touristensteuer/48665.html 

 
Este año empezarán a ejecutarse los primeros proyectos a cuenta del dinero recaudado a través 
del Impuesto del Turismo Sostenible, lo que para el Govern supone una «muy buena noticia», 
pese a que el reparto de los primeros fondos de la ecotasa no ha quedado exento de polémica. 
Ecologistas, patronales y ayuntamientos no respaldan los proyectos aprobados, aunque los 
motivos de su rechazo difieren. 
Los grupos ecologistas GOB, Amics de la Terra y Arca, así como la patronal CAEB, votaron en 
contra de la propuesta en el pleno de la comisión celebrada este miércoles, mientras que tanto 
el Ajuntament de Palma como la Federación de Entidades Locales (Felib) se abstuvieron, así 
como la patronal PIMEB -que aunque no estaba en la votación expresó el sentido de su voto. La 
propuesta con los 46 proyectos escogidos de un total de 237 presentados salió adelante con el 
apoyo de los representantes del Govern, los consells, los sindicatos y el Consell Agrari. 
«Este impuesto tiene como objetivo paliar los defectos de la financiación mientras se pierde 
competitividad», aseguró tras la reunión la presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca 
(FEHM), Inmaculada Benito, cuyo voto está integrado en la CAEB. Tampoco la asociación agraria 
Asaja ve con buenos ojos las obras que se ejecutarán este año, según indicó el vicepresident y 
conseller de Turisme, Biel Barceló, quien defendió que se destinarán 2,5 millones de euros al 
sector agrario. 
El GOB también considera que la recaudación del impuesto turístico debe servir para financiar 
otro tipo de proyectos y no los relacionados con las infraestructuras hídricas, «que la Conselleria 
de Medi Ambient debería tener previstos en sus propios presupuestos al margen del impuesto». 
Por su parte, los ayuntamientos se abstuvieron por quedar fuera los 150 proyectos que 
presentaron. 

 

https://ultimahora.es/noticias/local/2017/01/26/244404/patronales-ecologistas-ayuntamientos-contra-del-reparto-ecotasa.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/01/26/244404/patronales-ecologistas-ayuntamientos-contra-del-reparto-ecotasa.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/01/26/proyectos-financiar-ecotasa-aprueban-rechazo/1184221.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/01/26/proyectos-financiar-ecotasa-aprueban-rechazo/1184221.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170125/413687767831/aprueban-los-proyectos-del-impuesto-sostenible-con-la-abstencion-de-ayuntamientos-y-el-voto-en-contra-de-caeb.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170125/413687767831/aprueban-los-proyectos-del-impuesto-sostenible-con-la-abstencion-de-ayuntamientos-y-el-voto-en-contra-de-caeb.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170125/413687767831/aprueban-los-proyectos-del-impuesto-sostenible-con-la-abstencion-de-ayuntamientos-y-el-voto-en-contra-de-caeb.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20170125/comision-turismo-sostenible-aprueba-3556701.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20170125/comision-turismo-sostenible-aprueba-3556701.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/01/27/
https://periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2017/01/26/244416/patronales-ecologistas-ayuntamientos-contra-del-reparto-ecotasa-1.html
https://periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2017/01/26/244416/patronales-ecologistas-ayuntamientos-contra-del-reparto-ecotasa-1.html
http://www.mallorcazeitung.es/lokales/2017/01/25/diese-projekte-fliesen-einnahmen-touristensteuer/48665.html
http://www.mallorcazeitung.es/lokales/2017/01/25/diese-projekte-fliesen-einnahmen-touristensteuer/48665.html
https://ultimahora.es/etiqueta/ecotasa.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/01/23/243872/cits-propone-proyectos-para-ser-financiados-impuesto-del-turismo-sostenible.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/01/25/244290/aprobados-proyectos-llevaran-cabo-los-fondos-del-impuesto-turistico.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/01/25/244290/aprobados-proyectos-llevaran-cabo-los-fondos-del-impuesto-turistico.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/01/25/244148/malestar-entre-todos-alcaldes-por-ser-excluidos-del-dinero-ecotasa.html
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 29 de enero de 2017 

El impuesto turístico centra el próximo pleno en el que no se 
elegirá al nuevo presidente del Parlament  
 http://www.20minutos.es/noticia/2946265/0/impuesto-turistico-centra-proximo-

pleno-que-no-se-elegira-al-nuevo-presidente-parlament/ 

  
El pleno, que dará comienzo a las 10.00 horas, estará presidido por el vicepresidente de la 
Cámara, Vicenç Thomas, que asumirá dicha responsabilidad hasta que se elija al nuevo 
sucesor. En la ronda de preguntas, la presidenta del Govern, Francina Armengol, deberá 
responder a las cuestiones planteadas por la portavoz del PP, Margalida Prohens; la portavoz 
de Podemos, Laura Camargo; y el portavoz del PI-Proposta per les Illes, Jaumen Font, sobre 
el reparto del impuesto turístico. El pleno de la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible 
aprobó el pasado miércoles los proyectos de dicho impuesto con el voto en contra de CAEB, 
ARCA, GOB y Amics de la Terra; la abstención de la Felib, el Ayuntamiento de Palma y 
Pimem; y el apoyo de todos los consells insulars, Govern, sindicatos y Consell Agrari. Esta 
decisión, que contempla la financiación de 46 proyectos con los 30 millones recaudados, fue 
ratificada el pasado viernes en el Consell de Govern. CALEFACCIÓN Y PLAGAS Tanto el Grupo 
Parlamentario Popular como el de Podemos formularan preguntas sobre los problemas con 
la calefacción que se han padecido en algunos centros educativos de Baleares y se 
interesarán por conocer qué soluciones plantea el Govern. Además, los consellers deberán 
responder a cuestiones sobre la plaga de moscas en los quirófanos de Can Misses, la plaza 
de 'Xylella Fastidiosa' o la gestión de las inundaciones que ha sufrido Baleares tras el 
temporal de lluvia. En la segunda parte, el PP interpelará al Govern en relación a la aplicación 
transversal de la Ley de Igualdad y presentará una moción relativa a la política general del 
Ejecutivo en relación al modelo de IB3, derivada del debate de la interpelación. Finalmente, 
el orden del día contempla el debate y votación sobre la validación o derogación del Decreto 

http://www.20minutos.es/noticia/2946265/0/impuesto-turistico-centra-proximo-pleno-que-no-se-elegira-al-nuevo-presidente-parlament/
http://www.20minutos.es/noticia/2946265/0/impuesto-turistico-centra-proximo-pleno-que-no-se-elegira-al-nuevo-presidente-parlament/
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ley de la función pública de la Comunidad Autónoma y de medidas en materia de 
coordinación de los policías locales. 
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 31 de enero de 2017 

Amics de la Terra presenta alegaciones contra el parque 
fotovoltaico de Santa Cirga 

                                                   
 https://ultimahora.es/noticias/part-forana/2017/01/30/245244/amics-terra-presenta-

alegaciones-contra-parque-fotovoltaico-santa-cirga.html 

 http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2017/01/31/amics-terra-presenta-
alegaciones-parque/1185568.html 

 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-gob-parque-fotovoltaico-santa-cirga-
manacor-sigue-siendo-inasumible-20170131115600.html 
http://www.manacornoticias.com/comunicat.php?id=15900  

 http://www.20minutos.es/noticia/2947580/0/gob-considera-que-parque-fotovoltaico-
santa-cirga-sigue-siendo-inasumible/  

 https://setmanarisoller.cat/actualitat/balears/2017/290788/amics-terra-presenta-
legacions-contra-projecte-del-megaparc-fotovoltaic-manacor.html 

 https://dbalears.cat/part-forana/2017/01/30/298134/amics-terra-presenten-
legacions-contra-projecte-del-megaparc-fotovoltaic-manacor.html 

 http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2017/02/01/gob-considera-
inasumible-proyecto-parque/1185847.html 
 

Amics de la Terra Mallorca ha presentado este lunes una serie de alegaciones en contra del 
proyecto de parque fotovoltaico que ocupará 50 hectáreas en la finca de Santa Cirga en el 
municipio de Manacor (Mallorca) ante la Comisión Balear de medi ambient con las que piden 
que desestimen dicho proyecto. 
Según argumentan, esta finca tiene una «capacidad productiva agraria importante y un suelo 
muy fértil» por lo que el proyecto podría incumplir la Ley Agraria de Baleares donde se establece 
que las instalaciones de energía renovable de más de cuatro hectáreas se situarán «en terrenos 
de baja productividad agrícola, marginales, degradados o bien integrados de forma efectiva en 
la actividad agraria». 
Así, la asociación cree que sus dimensiones del parque son «totalmente desproporcionadas» 
para un territorio insular como Mallorca, donde se producirá «un impacto importante sobre el 
territorio». 
Además, aseguran que la potencia que se contempla instalar impediría desarrollar otras 
iniciativas ciudadanas en la zona ya que coparán la actual capacidad de integración de las 
renovables en el sistema eléctrico balear, limitado por la Red Electrica de España (REE). 
 
 
 

https://ultimahora.es/noticias/part-forana/2017/01/30/245244/amics-terra-presenta-alegaciones-contra-parque-fotovoltaico-santa-cirga.html
https://ultimahora.es/noticias/part-forana/2017/01/30/245244/amics-terra-presenta-alegaciones-contra-parque-fotovoltaico-santa-cirga.html
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2017/01/31/amics-terra-presenta-alegaciones-parque/1185568.html
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2017/01/31/amics-terra-presenta-alegaciones-parque/1185568.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-gob-parque-fotovoltaico-santa-cirga-manacor-sigue-siendo-inasumible-20170131115600.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-gob-parque-fotovoltaico-santa-cirga-manacor-sigue-siendo-inasumible-20170131115600.html
http://www.manacornoticias.com/comunicat.php?id=15900
http://www.20minutos.es/noticia/2947580/0/gob-considera-que-parque-fotovoltaico-santa-cirga-sigue-siendo-inasumible/
http://www.20minutos.es/noticia/2947580/0/gob-considera-que-parque-fotovoltaico-santa-cirga-sigue-siendo-inasumible/
https://setmanarisoller.cat/actualitat/balears/2017/290788/amics-terra-presenta-legacions-contra-projecte-del-megaparc-fotovoltaic-manacor.html
https://setmanarisoller.cat/actualitat/balears/2017/290788/amics-terra-presenta-legacions-contra-projecte-del-megaparc-fotovoltaic-manacor.html
https://dbalears.cat/part-forana/2017/01/30/298134/amics-terra-presenten-legacions-contra-projecte-del-megaparc-fotovoltaic-manacor.html
https://dbalears.cat/part-forana/2017/01/30/298134/amics-terra-presenten-legacions-contra-projecte-del-megaparc-fotovoltaic-manacor.html
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2017/02/01/gob-considera-inasumible-proyecto-parque/1185847.html
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2017/02/01/gob-considera-inasumible-proyecto-parque/1185847.html
https://ultimahora.es/etiqueta/Amics+de+la+Terra.html
https://ultimahora.es/etiqueta/alegaciones.html
https://ultimahora.es/etiqueta/parque+fotovoltaico.html
https://ultimahora.es/etiqueta/Santa+Cirga.html
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FEBRERO 
 

 6 de febrero de 2017  

El PP pide cambiar el reparto de la ecotasa  

 
 

 http://www.lavanguardia.com/vida/20170206/414054642465/el-pp-censura-que-el-
gob-tenga-la-misma-representacion-que-todos-los-municipios-juntos-en-el-reparto-
de-la-ecotasa.html  

 http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/02/07/pp-pide-cambiar-reparto-
ecotasa/1187560.html 

El Grupo Parlamentario Popular ha censurado que GOB, Amics de la Terra o sindicatos, como 
CCOO y UGT, "tengan la misma representación" para opinar sobre "el reparto de la ecotasa" que 
"todos los municipios" de Balears juntos. Así lo ha manifestado el diputado del PP, Álvaro Gijón, 
en relación a una proposición no de ley sobre la redistribución del citado impuesto que su 
formación presentará en el plenario del Parlament de hoy. Según ha dicho, se ha hecho evidente 
"la farsa del consenso y el diálogo" ya que, según considera, "es un reparto tremendamente 
injusto". 
 

 14 de febrero de 2017 

Nachhaltigkeit im Tourismus: das dehnbare Schlagwort 
 

 http://www.mallorcazeitung.es/report/2017/02/13/nachhaltigkeit-tourismus-
dehnbare-schlagwort/49004.html 

http://www.lavanguardia.com/vida/20170206/414054642465/el-pp-censura-que-el-gob-tenga-la-misma-representacion-que-todos-los-municipios-juntos-en-el-reparto-de-la-ecotasa.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170206/414054642465/el-pp-censura-que-el-gob-tenga-la-misma-representacion-que-todos-los-municipios-juntos-en-el-reparto-de-la-ecotasa.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170206/414054642465/el-pp-censura-que-el-gob-tenga-la-misma-representacion-que-todos-los-municipios-juntos-en-el-reparto-de-la-ecotasa.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/02/07/pp-pide-cambiar-reparto-ecotasa/1187560.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/02/07/pp-pide-cambiar-reparto-ecotasa/1187560.html
http://www.mallorcazeitung.es/report/2017/02/13/nachhaltigkeit-tourismus-dehnbare-schlagwort/49004.html
http://www.mallorcazeitung.es/report/2017/02/13/nachhaltigkeit-tourismus-dehnbare-schlagwort/49004.html
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Die Vereinten Nationen haben 2017 zum Jahr des nachhaltigen Tourismus erklärt. Klingt gut, 
und von Regierung über Veranstalter und Hoteliers bis hin zu den Urlaubern sind alle dafür. Aber 
was heißt das eigentlich? Und ist das auf Mallorca überhaupt machbar? 
Es ist so ein herrlich unkonkretes Wort: Nachhaltigkeit. Alle verwenden es und niemand weiß so 
genau, was es wirklich aussagen soll. Nun hat die Weltorganisation für Tourismus der Vereinten 
Nationen (UNWTO) 2017 zum „Jahr des Nachhaltigen Tourismus" gemacht. Laut der UNWTO ist 
Tourismus nachhaltig, wenn seine ökonomischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen voll 
berücksichtigt und die Bedürfnisse der Besucher, der Industrie, der Umwelt und der 
Einheimischen einbezogen werden. Damit geht diese Definition über die von so manchem 
Nachhaltigkeitsexperten hinaus, der das Thema vor allem aus ökologischer Sicht angeht. Die 
Balearen arbeiten mit der UNWTO aus Anlass des Aktionsjahres eng zusammen. Doch geht es 
da um mehr als um Symbolpolitik? Ist nachhaltiger Tourismus auf den Balearen angesichts der 
für die An- und Abreise nötigen Flugreisen überhaupt möglich? 
Die Expertenmeinung ist einhellig: „Zu 100 Prozent ist das an den allerwenigsten Urlaubszielen 
möglich, natürlich auch nicht auf Mallorca, wo ja der Flugverkehr eine so große Rolle spielt", 
sagt stellvertretend Harald Zeiss, Professor an der Hochschule Harz und bis vor Kurzem 
Nachhaltigkeitsbeauftragter des Reiseriesen Tui. Manche Urlaubsregionen aber kommen der 
vollständigen Nachhaltigkeit schon recht nah, wie der Vorreiter auf diesem Feld, Costa Rica, oder 
auch die Mongolei. Andere sind Lichtjahre entfernt, wie etwa einige fernöstliche Länder. 
Mallorca dürfte – nach Beurteilung verschiedener Experten – irgendwo in der Mitte liegen. 
Fangen wir doch bei den guten Nachrichten für Mallorca an. Zeiss sieht die Insel auf einigen 
Gebieten nicht schlecht aufgestellt. „Man macht sich durchaus Gedanken, wie man stärker 
nachhaltig agieren kann. Dazu zählen unter anderem die Ansätze, die Playa de Palma zu 
revitalisieren, mehr Qualität in den Tourismus zu bringen, direkte Busverbindungen vom 
Flughafen in die Urlauberhochburgen einzurichten, und nicht zuletzt natürlich auch die 
Touristensteuer." 

 

 
 16 de febrero de 2017 

El megaparque fotovoltaico de Llucmajor no aporta el aval de 

440.000 euros para su aprobación   
 

 http://www.elmundo.es/baleares/2017/02/16/58a5d0f6e5fdea045b8b4676.html  
La empresa Llucmajor Photovoltaic, que pretende construir un megaparque fotovoltaico en 
Llucmajor equivalente a 70 campos de fútbol y que contaría con 136.614 placas solares, todavía 
no ha presentado el aval que exige el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre que regula los 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
Esta es la información que ha trascendido en el pleno de la subcomisión de Medio Ambiente del 
Govern Balear que se ha reunido esta mañana para estudiar, entre otros asuntos, la propuesta 
de construcción del complejo fotovoltaico de Llucmajor, que produciría 43 megavatios frente a 
los 22 que cuentan los parques que se instalaron en España en 2014. 
La Asociación en Defensa de la Marina de Llucmajor-Cap Blanc, presente en la sesión técnica de 
esta mañana, considera que este proyecto "tiene difícil" conseguir el informe favorable de 
Comisión Balear de Medio Ambiente al no contar preceptivo aval que obliga la ley que, en este 
caso concreto, se eleva a 440.000 euros. 
El Real Decreto 1955/2000 en su artículo 59 bis establece la necesidad de una garantía 
económica de 10 por kw instalado a los proyectos de más de de 0,015MW (15kw). El proyecto 
fotovoltaico de LLucmajor tiene 44 MW. 
Esta medida, según afirma, se exige para evitar que salgan adelante proyectos "especulativos o 
arbitrarios". […] 

http://www.mallorcazeitung.es/lokales/2016/06/20/touristensteuer-mallorca-zehn-fragen-zehn/43950.html
http://www.elmundo.es/baleares/2017/02/16/58a5d0f6e5fdea045b8b4676.html
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El proyecto del megaparque cuenta casi 500 alegaciones y la oposición del GOB, Asaja, Unió de 
Pagesos, asociaciones de vecinos de diferentes urbanizaciones, la Asociación de Hoteleros de la 
Playa de Palma, la plataforma contra la Alta Tensión, las asociaciones de ciclistas, Amics de la 
Terra, el GOB, Som Energía, la Asociación Empresarial de Turismo de Aventura, la Xarxa 
Sobirania, entre otros. 

 

 
 
 17 de febrero de 2017 

Al Molinar, Port Petit: el triunfo de la unión y la perseverancia 

     
 http://www.diariodemallorca.es/palma/2017/02/17/triunfo-union-

perseverancia/1190349.html 
 http://www.elmundo.es/baleares/2017/02/16/58a5d0f6e5fdea045b8b4676.ht

ml 
 http://www.diariodemallorca.es/palma/2017/02/16/club-maritimo-molinar-

renuncia-ampliacion/1190275.html 

http://www.diariodemallorca.es/palma/2017/02/17/triunfo-union-perseverancia/1190349.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2017/02/17/triunfo-union-perseverancia/1190349.html
http://www.elmundo.es/baleares/2017/02/16/58a5d0f6e5fdea045b8b4676.html
http://www.elmundo.es/baleares/2017/02/16/58a5d0f6e5fdea045b8b4676.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2017/02/16/club-maritimo-molinar-renuncia-ampliacion/1190275.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2017/02/16/club-maritimo-molinar-renuncia-ampliacion/1190275.html
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Seis entidades ciudadanas logran con trabajo constante y apoyo social paralizar el polémico 
proyecto del puerto 

 
Las organizaciones ciudadanas Salvem es Molinar, ARCA, Vogar i Ciar, GOB, Amics de la Terra y 
Greenpeace se unieron hace tres años en la campaña 'Al Molinar, Port Petit' y desde entonces, 
bajo el lema 'Millorar sí, ampliar no', han mantenido un frente común que ha conseguido 
paralizar el macroproyecto del puerto con el apoyo de miles de ciudadanos de toda Mallorca. 
La perseverancia y el trabajo en equipo han sido las claves de su éxito, ya que semana tras 
semana aportaban nuevos argumentos contra la ampliación, realizaban recogidas de firmas y 
celebraban actos reivindicativos de todo tipo, desde la tradicional colocación de pancartas –el 
barrio estaba lleno– hasta photocalls, sin olvidar una ardua labor de documentación y estudio 
de complejos informes sobre el proyecto. 
La movilización que lograron empujó a todos los partidos del Pacto a prometer en la campaña 
electoral de 2015 que paralizarían la ampliación y parece ser que así será, aunque el Port Petit 
todavía no se lo cree del todo. 
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MARZO 
 
 5 de marzo de 2017  
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 12 de marzo de 2017 

 

 
 

 23 de marzo de 2017 

Analizan tres playas de Mallorca para llevar a cabo un estudio 
sobre residuos turísticos 
 

 https://ultimahora.es/noticias/local/2017/03/23/256698/analizan-tres-playas-
mallorca-para-llevar-cabo-estudio-sobre-residuos-turisticos.html 

 http://www.elmundo.es/baleares/2017/03/24/58d5429be5fdeab6558b4659.html 

 
Las playas de Torà en Peguera (Calvià), Sa Canova (Artà) y en Es Caragol (Santanyí) han sido 
designadas para un estudio sobre el impacto de los residuos ligados a la estacionalidad turística 
y ya se han tomado en ellas muestras para analizarlas, un muestreo que se repetirá a lo largo de 
tres años. 
La consellera insular de Medi Ambient, Sandra Espeja, se ha reunido con representantes de los 
municipios que participan en el proyecto europeo 'Blue Islands' para determinar el impacto de 
los residuos turísticos, que irá acompañado de una campaña dirigida a fomentar el reciclaje 
entre los turistas, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado. 
'Interreg-MED Blue Islands' es un proyecto en el que tan sólo participan islas de la zona 
mediterránea y a través del cual se analizará cómo afecta la estacionalidad turística en la 
generación de residuos. 
En la reunión también ha participado representantes de Amics de la Terra y del Instituto 
Oceanográfico de las Islas Baleares, organizaciones que también colaboran en el proyecto. 

https://ultimahora.es/noticias/local/2017/03/23/256698/analizan-tres-playas-mallorca-para-llevar-cabo-estudio-sobre-residuos-turisticos.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/03/23/256698/analizan-tres-playas-mallorca-para-llevar-cabo-estudio-sobre-residuos-turisticos.html
http://www.elmundo.es/baleares/2017/03/24/58d5429be5fdeab6558b4659.html
https://ultimahora.es/etiqueta/estudio.html
https://ultimahora.es/etiqueta/residuos+tur%C3%ADsticos.html
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Los muestreos que se llevarán a cabo durante los tres años que dura el proyecto para estudiar 
el impacto de los residuos ligados a la estacionalidad turística. 
Las tres playas han sido elegidas según las directrices marcadas por el Instituto de Ciencia y 
Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA) en función de unas 
características concretas para llevar a cabo el estudio que debe incluir una playa con gran 
afluencia turística, una remota y una intermedia. 
El estudio implica el análisis tanto de la zona terrestre como de la marítima de cada playa. 
Para tomar las muestras se delimitan cien metros de línea de costa para trabajar y se recoge y 
se hace un inventariado de todos los residuos que se han encontrado, incluidos los 
microplásticos de menos de 0,5 centímetros. 
Posteriormente se eligen cinco puntos de la zona delimitada para recoger muestras de arena 
según el protocolo establecido por el ICTA. 
Las muestras recogidas se enviarán a la Universidad Autónoma de Barcelona para que sean 
analizadas. Estos muestreos, con la misma metodología, se están llevando a cabo en las 
diferentes islas que forman parte del proyecto: Rodas, Creta, Mikonos, Sicilia, Cerdeña, Malta, 
Chipre y Mallorca. 
En el estudio, el departamento de Medi Ambient del Consell llevará a cabo tareas técnicas de 
estudio y pondrá en marcha una campaña de sensibilización turística para fomentar el reciclaje. 
El presupuesto es de 210.118 euros, de los cuales el 85 % procederán de financiación europea y 
el resto lo aportará la institución insular. Además, la Direcció General d'Educació Ambiental, 
Qualitat i Residus es miembro asociado del proyecto. 
En el proyecto participan 13 entidades o instituciones de siete países diferentes (Grecia, Croacia, 
Italia, Malta, Francia, Bélgica y España), coordinados por el Ministerio de Agricultura, Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente de Chipre. El presupuesto total del proyecto es de 2,7 millones de euros. 
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Zoom sobre la  Serra de Tramuntana  
 http://ib3tv.com/carta?id=44136834-4e3b-45be-99bc-cb44dc6f2292&type=TV (de 

03:55' a 04:55 y de 09:07' a 9:31)  

 

ABRIL 
 10 de abril de 2017 

Mariano Reaño, nuevo presidente de Amics de la Terra 
 

 http://canal4diario.com/2017/04/10/mariano-reano-nuevo-presidente-amics-la-terra-
mallorca/ 

 http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Sociedad/2017/04/10/61376-6228391.php 
 http://www.mallorcadiario.com/mariano-reano-nuevo-presidente-de-amics-de-la-

terra  
 http://laltramirada.cat/l-altra-mirada/l-altra-mirada-62-juny-2017/article/construint-

alternatives5-1 
 
Amics de la Terra Mallorca, en su asamblea general de socios celebrada este fin de semana en 
Ariany, ha renovado su Junta Directiva eligiendo a Mariano Reaño como nuevo presidente de la 
entidad. 
Según han indicado en un comunicado, Reaño, licenciado en derecho, es conocido por su 
activismo a favor de una movilidad sostenible y por su participación en diversas plataformas 
para frenar la degradación del territorio. 
Reaño sustituye de este modo a Sandy Hemingway, tras más de diez años en el cargo y quien 
seguirá siendo miembro de la Junta Directiva. 
En la asamblea uno de los temas debatidos fue las dificultadas para llevar a cabo un 
autoconsumo de energía eléctrica como renovables. Uno de los objetivos de Amics de la Terra 
en 2017 sería lograr un cambio en la legislación estatal que actualmente penaliza a los 
particulares que producen su propia energía con renovables para el autoconsumo. 
Además, se han marcado con objetivos para el 2017 investigar y denunciar la contaminación de 
cruceros, promover la reducción de envases, informar sobre la situación y llevar a cabo acciones 
sobre especies invasoras que afectan a la biodiversidad mallorquina. 
 

http://ib3tv.com/carta?id=7ac1a82e-b3b8-4920-941c-f16bcc3333ca
http://canal4diario.com/2017/04/10/mariano-reano-nuevo-presidente-amics-la-terra-mallorca/
http://canal4diario.com/2017/04/10/mariano-reano-nuevo-presidente-amics-la-terra-mallorca/
http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Sociedad/2017/04/10/61376-6228391.php
http://www.mallorcadiario.com/mariano-reano-nuevo-presidente-de-amics-de-la-terra
http://www.mallorcadiario.com/mariano-reano-nuevo-presidente-de-amics-de-la-terra
http://laltramirada.cat/l-altra-mirada/l-altra-mirada-62-juny-2017/article/construint-alternatives5-1
http://laltramirada.cat/l-altra-mirada/l-altra-mirada-62-juny-2017/article/construint-alternatives5-1
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 22 de abril de 2017 

Amics de la Terra "plantará" un árbol de los deseos este domingo 
para que "se regule el número de turistas  

 
 http://mallorcaconfidencial.com/2017-04-21-amics-la-terra-insiste-se-regule-numero-

turistas  
 http://www.20minutos.es/noticia/3017150/0/amics-terra-plantara-arbol-deseos-este-

domingo-para-que-se-regule-numero-turistas/  
 
La asociación ecologista Amics de la Terra celebrará este domingo el Día de la Tierra en el Castillo 
de Bellver con motivo de la celebración de la fiesta del Diumenge de l'Àngel. Ahí, "plantará" un 
árbol de los deseos con distintas reivindicaciones como que "se regule el número de turistas". 
Según han explicado, el 22 de abril se celebra en todo el mundo el Día de la Tierra, un acto que 
nació como reivindicación de los años 70 para informar, educar y sensibilizar sobre los 
problemas ambientales. Con esto en mente, la asociación hace una serie de propuestas políticas 
sobre los distintos problemas ambientales en Mallorca, indispensables para vivir dentro de los 

http://mallorcaconfidencial.com/2017-04-21-amics-la-terra-insiste-se-regule-numero-turistas
http://mallorcaconfidencial.com/2017-04-21-amics-la-terra-insiste-se-regule-numero-turistas
http://www.20minutos.es/noticia/3017150/0/amics-terra-plantara-arbol-deseos-este-domingo-para-que-se-regule-numero-turistas/
http://www.20minutos.es/noticia/3017150/0/amics-terra-plantara-arbol-deseos-este-domingo-para-que-se-regule-numero-turistas/
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límites de capacidad de carga de la isla. Así, quieren que se pongan en marcha medidas para 
reducir los residuos, compostar la materia orgánica y poner el sistema de depósito devolución y 
retorno para así poder cerrar los dos antiguos hornos de la incineradora. También quieren que 
se quiten las trabas legales y administrativas al autoconsumo y que se favorezca así la 
implantación de energías renovables para tener más autosuficiencia energética y así poder 
cerrar la central eléctrica de es Murterar. Por otra parte, quieren que se promueva y facilite el 
consumo de productos locales para mejorar la vida de los agricultores y que se evite el 
transporte contaminante de tantos productos industriales de fuera. Asimismo, entre otras 
reivindicaciones, quieren que se regule el número de turistas que visitan la Comunidad, 
"adecuándolo a la realidad territorial y a los recursos naturales disponibles y muy limitados, para 
conseguir un equilibrio entre la economía y la ecología". 
 
 

 23 de abril de 2017 

Amics de la Terra: "Este Govern está decepcionando en materia 
de medio ambiente" 
 

 http://www.mallorcadiario.com/amics-de-la-terra  
 http://www.ibizadiario.info/noticia/30338/medio-ambiente/amics-de-la-terra:-este-

govern-esta-decepcionando-en-materia-de-medio-ambiente.html  
 
Nuevo presidente, misma línea: "ganar batallas en favor del medio ambiente" y para ello, 
"estrechar lazos con las demás organizaciones ecologistas". Son las palabras de Mariano Reaño, 
nuevo líder de Amics de la Terra a mallorcadiario.com. La lucha ecologista, dice, no debe estar 
orientada a "colgarse medallas" y tiene que exigir "más a este Govern, que tanto nos está 
decepcionando". 
Reaño es desde hace algo más de una semana nuevo presidente de la entidad. Conocido por su 
activismo a favor de una movilidad sostenible y por su participación en diversas plataformas 
para frenar la degradación del territorio. Desde Amics de la Terra hace hincapié en la necesidad 
de adoptar medidas de control ante la saturación turística en Balears que "colapsa las 
infraestructuras y perjudica la calidad de vida de los residentes". 
"Necesitamos un Govern progresista fuerte, éste está siendo una decepción en materia 
medioambiental", y pone dos ejemplos: la respuesta "tibia" a la amenaza de la saturación -
"hemos tocado techo poblacional"- y las apuestas por infraestructuras mastodónticas -"como la 
carretera Llucmajor-Campos, al estilo PP". 
Reaño exige "valentía" y pide la aplicación urgente de una "planificación seria". "El número de 
turistas se tiene que controlar y los responsables políticos tienen que identificar las 
herramientas más funcionales para conseguirlo", señalan desde la entidad.  
Además, desde la plataforma añaden que el crecimiento urbanístico "se tiene que acabar, sobre 
todo la construcción de nuevas viviendas de segunda residencia", algo que consideran "la 
medida más lógica para reducir el número de visitantes". 
Amics de la Terra ha matizado que aunque se termine con el crecimiento urbanístico, sectores 
asociados a la construcción, tendrán mucho trabajo por delante en rehabilitación, reformas y 
mejora de la eficiencia energética de viviendas y hoteles. 
Los ecologistas han recalcado que las islas "no son elásticas" y que actualmente, "los recursos 
naturales y las infraestructuras básicas no dan abasto". 
Según denuncian, las carreteras, depuradoras y la disponibilidad de agua potable han superado 
sus límites, y con el sistema actual, "ampliando la oferta de hoteles, casas rurales, agroturismos, 
apartamentos turísticos y el alquiler de casas privadas, la situación de saturación empieza a 
afectar la calidad de vida de los residentes y del propio sector turístico". 

http://www.mallorcadiario.com/amics-de-la-terra
http://www.ibizadiario.info/noticia/30338/medio-ambiente/amics-de-la-terra:-este-govern-esta-decepcionando-en-materia-de-medio-ambiente.html
http://www.ibizadiario.info/noticia/30338/medio-ambiente/amics-de-la-terra:-este-govern-esta-decepcionando-en-materia-de-medio-ambiente.html
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Para los ecologistas, ante esta situación sólo hay dos opciones: "Seguir como si no pasara nada, 
o cambiar las tendencias para mantener un mínimo de calidad de vida, y a la vez, salvaguardar 
el futuro de nuestros hijos". 

 
 

 30 de abril de 2017 

La Plataforma No al TTIP organitza una jornada municipalista 
 

 https://dbalears.cat/balears/2017/04/30/301182/plataforma-ttip-organitza-

jornada-municipalista.html               
 
Dins el marc de les accions que la Plataforma No al TTIP Mallorca dur endavant per tal d'intentar 
aturar la ratificació del CETA (Acord Econòmic i Comercial Global) que ja ha estat aprovat pel 
Parlament Europeu el passat 15 de febrer i que ara es troba en tràmits de ratificació per part 
dels parlaments membres estatals, i que en el cas del govern espanyol en aquests moments ja 
ha estat registrat al Parlament el Projecte de Llei per ratificar-lo, la Plataforma ha organitzat 
aquest dissabte 29 d'abril a Inca una Jornada Municipalista contra el CETA convidant-hi a 
regidors i regidores d'ajuntaments i representants d'entitats de la societat civil. Hi han assistit 
representants de Palma, Marratxí, Artà, Sóller, Capdepera, Inca i Esporles, així com membres de 
diverses entitats socials. 
En aquesta jornada, tal com han explicat, «s'ha constatat la preocupació que existeix des dels 
municipis pels perills que pot comportar l'aprovació i l'aplicació d'aquest tractat front a la pèrdua 
de la sobirania local». 
Fruit d'aquesta trobada s'ha aprovat una «Declaració Municipalista contra el CETA, per la 
defensa del principi de subsidiarietat, la sobirania local i la democràcia que adjuntam en aquest 
comunicat. Aquesta declaració signada pels regidors/es presents avui, la feim extensiva a futures 
adhesions de càrrecs públics de Mallorca. També s'ha proposat dur als ajuntaments una 
proposta de moció específica contra el CETA perquè sigui valorada i aprovada dins els seus 
respectius plens». 
Els regidors/es presents també han acordat crear una xarxa per coordinar els diferents municipis 
contra els tractats (CETA, TTIP i TISA) i per la defensa dels serveis públics amenaçats per aquests. 
Avançam  
Per altra banda, un regidor representant del col·lectiu AVANÇAM ha anunciat el compromís de 
plantejar a aquest grup de regidors/es l'adhesió a la Plataforma i a la Declaració Municipalista. 
 Des de la Plataforma han anunciat que dins aquest mes de maig i juny continuarem duent a 
terme accions per tal d'intentar aturar aquest tractat del CETA i els altres, coordinats amb la 
campanya estatal, i ja anunciem que pel 3 de juny tenim prevista una acció a Palma. 

 

MAYO 
 

 7 de mayo de 2017  

Alargascencia 
 http://ib3alacarta.com/carta?id=9ca41707-e37a-43c2-829f-

323710da12c6&type=RADIO&t=1200&f=2150   
 

https://dbalears.cat/balears/2017/04/30/301182/plataforma-ttip-organitza-jornada-municipalista.html
https://dbalears.cat/balears/2017/04/30/301182/plataforma-ttip-organitza-jornada-municipalista.html
http://ib3alacarta.com/carta?id=9ca41707-e37a-43c2-829f-323710da12c6&type=RADIO&t=1200&f=2150
http://ib3alacarta.com/carta?id=9ca41707-e37a-43c2-829f-323710da12c6&type=RADIO&t=1200&f=2150
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 10 de mayo de 2017  

Los vecinos de Esporles participan en un plan pionero de 
compostaje comunitario  

 http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2017/05/13/vecinos-participan-plan-
pionero-compostaje/1214418.html  

Los 'esporlerins' que se han sumado al proyecto podrán depositar sus residuos orgánicos en 
instalaciones habilitadas en el Parc Verd - El compost tiene muchos usos en la agricultura 
Los restos de comida, frutas, verduras, cáscaras y ramas que van al cubo de la basura de los 
hogares esporlerins podrán ser objeto a partir de ahora de un proyecto piloto de compostaje 
que promueve el Ayuntamiento de la localidad. El compost tiene una gran variedad de usos en 
la agricultura y en la jardinería; por ejemplo, servir de abono. 
Esta semana, el Consistorio organizó una reunión con familias interesadas en la iniciativa de 
darle una gestión diferente a los residuos orgánicos domésticos. Durante la sesión, se informó 
de cómo se gestionará este proyecto, que de momento constará también de un punto de 
compostaje comunitario. 
Según explicaron la alcaldesa de Esporles, Maria Ramon, y el regidor Albert Salido, la previsión 
es que el plan empiece el mes que viene y se prolongue un año. 
Antes que nada, los ciudadanos que colaboren en el proyecto recibirán sesiones de formación 
teórica y práctica que correrán a cargo de expertos de la asociación Amics de la Terra. 
En estas sesiones, según explicó el Ayuntamiento esporlerí, se enseñará qué tipo de residuos se 
pueden depositar, así como qué tratamiento se les debe dar. 
En el Parc Verd, se instalarán cuatro compostadoras, donde los participantes en el plan podrán 
dejar sus residuos orgánicos. Además, está previsto que se analicen esos restos y el compost al 
que den lugar, a fin de realizar un estudio de los resultados. El consistorio de Esporles informa 
de que, con independencia de este proyecto de compostaje comunitario, los participantes en el 
plan seguirán disfrutando del servicio de recogida selectiva puerta a puerta, de forma que no 
estarán obligados a llevar al Parc Verd todos los residuos orgánicos que generen en sus hogares. 
 

 13 de mayo de 2017 
 

 

http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2017/05/13/vecinos-participan-plan-pionero-compostaje/1214418.html
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2017/05/13/vecinos-participan-plan-pionero-compostaje/1214418.html
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 28 de mayo de 2017 
 

 

 

JUNIO 
 

 1 de junio de 2017 

Amics de la Terra pide que la Ley Agraria dé más apoyo a la 
agricultura ecológica 

            
 https://ultimahora.es/noticias/local/2017/06/01/271130/amics-terra-pide-ley-

agraria-mas-apoyo-agricultura-ecologica.html 
 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-pide-mas-apoyo-

agricultura-ecologica-mayor-lucha-contra-cambio-climatico-ley-agraria-
20170601140958.html 

 https://setmanarisoller.cat/actualitat/balears/2017/293690/amics-terra-demana-
govern-mes-suport-agricultura-ecologica-fermesa-contra-canvi-climatic.html 

 
Amics de la Terra ha felicitado al Govern por las modificaciones propuestas en la Ley Agraria, si 
bien ha pedido que se incluya más apoyo a la agricultura ecológica y mayor lucha contra el 
cambio climático. 
Además, en un comunicado la entidad ha explicado que es necesario hacer «más énfasis» en la 
modernización de los sistemas de riego y la mejora en el agua depurada para permitir su uso 
en la agricultura. 
Desde la perspectiva ambiental, Amics de la Terra ve una «mejora significativa» en las 
modificaciones propuestas, a la espera de ver el texto concreto del borrador. Igualmente, han 
señalado que algunas de ellas son reivindicaciones que la organización lleva años impulsando. 
En este sentido, la entidad ha celebrado la intención del Ejecutivo balear de prohibir la siembra 
de organismos modificados genéticamente(transgénicos), «que ahora es posible llevar a cabo 
gracias a una modificación de la legislación europea». 
«El cultivo de maíz transgénico en Mallorca pone en riesgo el cultivo de maíz ecológico o de 
variedades locales por la posible contaminación genética», han manifestado. 

https://ultimahora.es/noticias/local/2017/06/01/271130/amics-terra-pide-ley-agraria-mas-apoyo-agricultura-ecologica.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/06/01/271130/amics-terra-pide-ley-agraria-mas-apoyo-agricultura-ecologica.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-pide-mas-apoyo-agricultura-ecologica-mayor-lucha-contra-cambio-climatico-ley-agraria-20170601140958.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-pide-mas-apoyo-agricultura-ecologica-mayor-lucha-contra-cambio-climatico-ley-agraria-20170601140958.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-pide-mas-apoyo-agricultura-ecologica-mayor-lucha-contra-cambio-climatico-ley-agraria-20170601140958.html
https://setmanarisoller.cat/actualitat/balears/2017/293690/amics-terra-demana-govern-mes-suport-agricultura-ecologica-fermesa-contra-canvi-climatic.html
https://setmanarisoller.cat/actualitat/balears/2017/293690/amics-terra-demana-govern-mes-suport-agricultura-ecologica-fermesa-contra-canvi-climatic.html
https://ultimahora.es/etiqueta/Amics+de+la+Terra.html
https://ultimahora.es/etiqueta/Ley+Agraria.html
https://ultimahora.es/etiqueta/transg%C3%A9nicos.html
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Promover el uso de compost para la protección de la fertilidad del suelo y dar prioridad a los 
productos locales de proximidad, de calidad y de temporada son otras de las reivindicaciones de 
Amics de la Terra que se incorporarán en el borrrador. 
 
 

 3 de junio de 2017 

Santa Payesa se pone verde 
 

 http://www.diariodemallorca.es/palma/2017/06/03/santa-payesa-pone-

verde/1220869.html  

La Fira de Medi Ambient es un éxito de participación con 50 entidades que están por el cuidado 
de la Tierra. 
Pese a que a Palma "aún le queda mucho camino para ser sostenible", a juicio de Neus Truyol, 
Blanquerna luce verde. En la quinta edición de la Fira del Medio Ambiente, organizada por la 
Asociación de Vecinos de Santa Pagesa, el número de entidades aumentó en diez más con 
respecto al 2016, alcanzando un total de 50. Entre las veteranas Greenpeace, Gob y Amics de la 
Terra a demostraciones de las más novedosas e-cycling. Palma, al igual que el mundo, ya no solo 
se mueve a golpe de gasolina. Tiran los vehículo eléctricos. 
Con todo, en una abarrotada Blanquerna, lugar de la feria, no le faltaba razón a la regidora de 
Medio Ambiente al indicar que Palma avanza a medio gas en sostenibilidad. Por ello, iniciativas 
de concienciación a los más pequeños como talleres de residuos, reciclaje, o talleres de piedra 
en seco, de maestros de ribera, acapararon la atención de los asistentes, en su mayoría familias 
con niños de corta edad. 
Algunos aprenden que hay vida y juego más allá de la tablet. Subidos a un carrusel hecho de 
material de desecho reciclado, creado por Emiliano Matesanz, aprenden que la diversión está 
aliada a la imaginación, y que con economía de recursos uno también puede pasárselo bien. 
La jornada ha sido aprovechada por la plataforma No al TTIP/CETA Mallorca y la Red 
Municipalista que denunciaron los impactos que provocarán los tratados de libre comercio o el 
Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y Canadá, pendiente de aprobación, y que 
dejan en manos de las multinacionales y sus intereses el poder que "acelerará el cambio 
climático, el agotamiento de los recursos naturales del Planeta además de dejar desprotegida y 
empobrecida a la ciudadanía". 
 

 

http://www.diariodemallorca.es/palma/2017/06/03/santa-payesa-pone-verde/1220869.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2017/06/03/santa-payesa-pone-verde/1220869.html
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Acción de la plataforma NO al TTIP 

 
 http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/06/04/accion-plataforma-

ttip/1220935.html?utm_source=rss 
 https://setmanarisoller.cat/actualitat/balears/2017/293736/manifestacio-palma-

contra-imminent-aprovacio-del-ceta.html 
 https://dbalears.cat/balears/2017/06/02/302294/manifestacio-palma-contra-

imminent-aprovacio-del-ceta.html 
 
LA PLATAFORMA NO AL TTIP/CETA MALLORCA junto con la Red Municipalista se concentró ayer 
con motivo de la Feria del Medio Ambiente en la calle Blanquerna de Palma para protestar una 
vez más contra estos tratados de libre comercio y alertar sobre sus consecuencias, destacando 
especialmente sus impactos "sobre el medio ambiente y la sostenibilidad del planeta". Han 
recordado que la aprobación del CETA, entre la UE y Canadá, "es inminente". 
 

 
 
 

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/06/04/accion-plataforma-ttip/1220935.html?utm_source=rss
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/06/04/accion-plataforma-ttip/1220935.html?utm_source=rss
https://setmanarisoller.cat/actualitat/balears/2017/293736/manifestacio-palma-contra-imminent-aprovacio-del-ceta.html
https://setmanarisoller.cat/actualitat/balears/2017/293736/manifestacio-palma-contra-imminent-aprovacio-del-ceta.html
https://dbalears.cat/balears/2017/06/02/302294/manifestacio-palma-contra-imminent-aprovacio-del-ceta.html
https://dbalears.cat/balears/2017/06/02/302294/manifestacio-palma-contra-imminent-aprovacio-del-ceta.html
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Amics de la Terra denuncia que se han perdido 12.000 ha de 
cultivo y aboga por agricultura agroecológica 

  
 

 http://www.20minutos.es/noticia/3054978/0/amics-terra-denuncia-que-se-han-
perdido-12-000-ha-cultivo-aboga-por-agricultura-agroecologica/ 

 http://canal4diario.com/2017/06/03/alertan-ultimos-anos-han-desaparecido-mitad-
los-agricultores/ 

 https://setmanarisoller.cat/actualitat/balears/2017/293742/dels-aliments-consumim-
mallorca-venen-fora.html  

 http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Opini%C3%B3n/2017/06/03/62991-
2382559.php 

 http://www.ecoticias.com/agricultura-ecologica/136964/Amics-de-la-Terra-pide-mas-
apoyo-a-la-agricultura-ecologica-en-Baleares  

 https://periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2017/06/01/271130/amics-terra-pide-ley-
agraria-mas-apoyo-agricultura-ecologica.html  

 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-denuncia-perdido-12000-
cultivo-aboga-agricultura-agroecologica-20170603163505.html 

 http://www.mallorcadiario.com/amics-de-la-terra-denuncia-que-se-han-perdido-
12.000-hectareas-de-cultivo-en-ocho-anos 

 https://dbalears.cat/balears/2017/06/04/302302/dels-aliments-consumim-mallorca-
venen-fora-1.html 

 
 
Amics de la Terra ha denunciado este sábado, con motivo del Día del Medio Ambiente, que en 
los últimos "siete u ocho años" han desaparecido la mitad de los agricultores, se ha perdido unas 
12.000 hectáreas de cultivo" y el censo ganadero se ha reducido un 28% en los últimos 10 años. 
Según han explicado, en la actualidad Mallorca se autoabastece de alimentos en un 25%, es decir 
que el 25% son productos producidos en la isla y el 75% restantes vienen de fuera, Así, añaden, 
"no hace tantos años atrás que se estaba en un 70% de autoproducción" por lo que abogan por 
la agricultura agroecológica (sistemas agrícolas sostenibles). En este sentido, acaban de publicar 
un informe en el que, aseguran, se demuestra que, tras cuatro décadas de pruebas científicas, 
la agricultura agroecológica "es la respuesta más efectiva" para combatir los retos que 
amenazan al abastecimiento de alimentos: el cambio climático, la erosión del suelo, la escasez 
de agua o la pérdida de biodiversidad. De esta manera, señalan que las investigaciones 
recopiladas en el informe 'Cultivando para el futuro' desmienten "los mitos asociados" a la 
agricultura industrial y demuestran que "el hambre no es un problema de producción de 
alimentos, sino de un acceso desigual a la tierra y otros recursos y el reparto de alimentos". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.20minutos.es/noticia/3054978/0/amics-terra-denuncia-que-se-han-perdido-12-000-ha-cultivo-aboga-por-agricultura-agroecologica/
http://www.20minutos.es/noticia/3054978/0/amics-terra-denuncia-que-se-han-perdido-12-000-ha-cultivo-aboga-por-agricultura-agroecologica/
http://canal4diario.com/2017/06/03/alertan-ultimos-anos-han-desaparecido-mitad-los-agricultores/
http://canal4diario.com/2017/06/03/alertan-ultimos-anos-han-desaparecido-mitad-los-agricultores/
https://setmanarisoller.cat/actualitat/balears/2017/293742/dels-aliments-consumim-mallorca-venen-fora.html
https://setmanarisoller.cat/actualitat/balears/2017/293742/dels-aliments-consumim-mallorca-venen-fora.html
http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Opini%C3%B3n/2017/06/03/62991-2382559.php
http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Opini%C3%B3n/2017/06/03/62991-2382559.php
http://www.ecoticias.com/agricultura-ecologica/136964/Amics-de-la-Terra-pide-mas-apoyo-a-la-agricultura-ecologica-en-Baleares
http://www.ecoticias.com/agricultura-ecologica/136964/Amics-de-la-Terra-pide-mas-apoyo-a-la-agricultura-ecologica-en-Baleares
https://periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2017/06/01/271130/amics-terra-pide-ley-agraria-mas-apoyo-agricultura-ecologica.html
https://periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2017/06/01/271130/amics-terra-pide-ley-agraria-mas-apoyo-agricultura-ecologica.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-denuncia-perdido-12000-cultivo-aboga-agricultura-agroecologica-20170603163505.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-denuncia-perdido-12000-cultivo-aboga-agricultura-agroecologica-20170603163505.html
http://www.mallorcadiario.com/amics-de-la-terra-denuncia-que-se-han-perdido-12.000-hectareas-de-cultivo-en-ocho-anos
http://www.mallorcadiario.com/amics-de-la-terra-denuncia-que-se-han-perdido-12.000-hectareas-de-cultivo-en-ocho-anos
https://dbalears.cat/balears/2017/06/04/302302/dels-aliments-consumim-mallorca-venen-fora-1.html
https://dbalears.cat/balears/2017/06/04/302302/dels-aliments-consumim-mallorca-venen-fora-1.html
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 8 de junio de 2017 

Entidades sociales piden prohibir el alquiler turístico y una 
moratoria de hoteles en Palma 

  
 http://www.mallorcadiario.com/-entidades-sociales-piden-prohibir-el-alquiler-

turistico-y-una-moratoria-de-hoteles-en-palma 
 https://www.arabalears.cat/balears/Ciutat-lhabita-lluitar-turistitzacio-

Palma_0_1810619046.html 
 https://m.20minutos.es/noticia/3058952/0/total-17-entidades-se-unen-para-exigir-

que-se-cumpla-prohibicion-alquiler-vacacional-plurifamiliares/ 
 https://moscovita.org/mosconews/collectius-i-entitats-ens-unim-per-a-fer-front-a-la-

turistitzacio-de-la-ciutat/ 
 
Un total de 17 colectivos y entidades se han unido para hacer frente a la "turistización" de Palma 
y para exigir el cumplimiento de la normativa actual con la prohibición del alquiler vacacional en 
plurifamiliares. Asimismo, según ha expuesto en un comunicado la plataforma 'Ciutat per a qui 
l'habita, no per a qui la visita', piden que se mantenga la prohibición en la nueva ley turística y 
una paralización-moratoria de nuevos hoteles y otros tipos de establecimientos turísticos en la 
ciudad. 
Concretamente, se trata de Amics de la Terra, Assemblea de Porreres, Ateneu Llibertari Estel 
Negre, ATTAC Mallorca, AV Canamunt, AV Sa Calatrava, CNT, Entrepobles, Es Fibló, Federación 
de AAVV de Palma, GOB Mallorca, Institut d'Antropologia de les Illes, Jubilats per Mallorca, 
Prosocial, S'Altre Senalla, Terraferida y Tot Inclòs. 
Los entidades adheridas han asegurado que algunas de las consecuencias de la masificación 
turística son el desplazamiento de residentes que son sustituidos por turistas con el alquiler 
turístico, la desaparición de tiendas de productos básicos que son reemplazadas por franquicias, 
las plazas invadidas por terrazas o el aumento generalizado de precios. 
"En términos generales, la industria turística en Mallorca es la principal responsable de la 
destrucción de la isla, así como la mayor generadora de desigualdad social", han manifestado. 
En este caso, a modo de ejemplo, han numerado la urbanización masiva de la costa, el 
agotamiento y pérdida de los bienes naturales básicos o la generación de residuos, entre otros. 
Respecto al proyecto Ley que regula el alquiler vacacional han criticado que delega en 
ayuntamientos, Consells insulares y comunidades de propietarios la práctica de esta actividad 
en pisos plurifamiliars "y no marca un techo claro de plazas turísticas". 
"Ante la realidad urgente de abordar una actividad claramente ilegal en la ciudad, el Govern 
continúa apostando por la amnistía que posibilitará que esta actividad ilegal deje de serlo por 
ley", han lamentado. 
En el comunicado han explicado que no están en contra de ninguna persona (turista o 
propietaria) "sino de las políticas y dinámicas económicas, sociales y culturales que perjudican 
de manera colectiva e individual a una mayoría de personas en beneficio de una minoría". 
Por ello, quieren que se actúe frente a las dinámicas especulativas de grandes inversores, "que 
está provocando esta nueva modalidad de alquiler vacacional, y que está sustituyendo los 
posibles beneficios de una 'economía colaborativa' de pequeña escala, por una clara 
mercantilización de la vivienda". 
 
 
 

http://www.mallorcadiario.com/-entidades-sociales-piden-prohibir-el-alquiler-turistico-y-una-moratoria-de-hoteles-en-palma
http://www.mallorcadiario.com/-entidades-sociales-piden-prohibir-el-alquiler-turistico-y-una-moratoria-de-hoteles-en-palma
https://www.arabalears.cat/balears/Ciutat-lhabita-lluitar-turistitzacio-Palma_0_1810619046.html
https://www.arabalears.cat/balears/Ciutat-lhabita-lluitar-turistitzacio-Palma_0_1810619046.html
https://m.20minutos.es/noticia/3058952/0/total-17-entidades-se-unen-para-exigir-que-se-cumpla-prohibicion-alquiler-vacacional-plurifamiliares/
https://m.20minutos.es/noticia/3058952/0/total-17-entidades-se-unen-para-exigir-que-se-cumpla-prohibicion-alquiler-vacacional-plurifamiliares/
https://moscovita.org/mosconews/collectius-i-entitats-ens-unim-per-a-fer-front-a-la-turistitzacio-de-la-ciutat/
https://moscovita.org/mosconews/collectius-i-entitats-ens-unim-per-a-fer-front-a-la-turistitzacio-de-la-ciutat/
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 14 de junio de 2017 

Ensenyat presenta la ley de caminos públicos a asociaciones e 

interesados              
 http://www.20minutos.es/noticia/3063935/0/ensenyat-presenta-ley-caminos-

publicos-asociaciones-interesados/ 
 
El presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, ha presentado este martes en la sala de 
plenos la Ley de Caminos Públicos y Rutas de Interés Excursionista a distintas entidades 
ciudadanas. Así, se han congregado representantes de asociaciones como Asaja, Amics dels 
Ferrocarrils, Col·legi Oficial de Guies Turístics, Federació Balear de Muntanya i Escalada, Amics 
de la Terra, Tramuntana XXI, Plataforma Units per Conserva, así como particulares interesados 
en la ley. Según hacen hincapié desde el Consell, han impulsado esta ley, la primera de la 
Comunidad Autónoma, con el objetivo de conservar y proteger el medio ambiente y ofrecer un 
marco jurídico que avale la apertura de los caminos públicos de la isla y su conservación. 
Actualmente la ley se encuentra en periodo de exposición pública. Una vez superados todos los 
trámites, la ley se presentará ante el Parlament para su toma en consideración. 
 
 

 

 16 de junio de 2017 
 Méteo, temps i natura Es Torà amb blue islands 
http://ib3tv.com/carta?id=65beae24-67eb-443a-af66-67b2bd478710&type=TV&t=891  
 

 19 de junio de 2017  

Armengol se reúne este lunes con el embajador de Nueva 
Zelanda y representantes de 'Al Molinar, port petit' 

 http://www.20minutos.es/noticia/3067999/0/armengol-se-reune-este-lunes-con-
embajador-nueva-zelanda-representantes-al-molinar-port-petit/  

La presidenta del Govern, Francina Armengol, recibirá este lunes a las 16.30 horas en audiencia 
al embajador de Nueva Zelanda en España, Andrew Jenks. Media hora más tarde, se prevé que 

la presidenta, acompañada del conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, 
mantenga un encuentro con diferentes representantes de entidades, encabezados por el 
portavoz de la campaña 'Al Molinar, port petit', de la Asociación Salvem es Molinar, Pedro 

Martínez Ojeda. En la reunión estarán presentes miembros de Greenpeace, ARCA, la 
Asociación de Vecinos Bogar y Ciarra, el Grupo Balear de Ornitología (GOB), Amics de la Terra 

y una vecina. 

http://www.20minutos.es/noticia/3063935/0/ensenyat-presenta-ley-caminos-publicos-asociaciones-interesados/
http://www.20minutos.es/noticia/3063935/0/ensenyat-presenta-ley-caminos-publicos-asociaciones-interesados/
http://ib3tv.com/carta?id=65beae24-67eb-443a-af66-67b2bd478710&type=TV&t=891
http://www.20minutos.es/noticia/3067999/0/armengol-se-reune-este-lunes-con-embajador-nueva-zelanda-representantes-al-molinar-port-petit/
http://www.20minutos.es/noticia/3067999/0/armengol-se-reune-este-lunes-con-embajador-nueva-zelanda-representantes-al-molinar-port-petit/


28 
 

 

 

 

 23 de junio de 2017 
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 6 de junio de 2017 

Más de 300 organizaciones firman una carta instando a los 
grupos parlamentarios a no ratificar el CETA 

 http://www.noalttip.org/mas-de-300-organizaciones-y-una-amplia-representacion-de-
la-sociedad-civil-firman-una-carta-instando-a-los-grupos-parlamentarios-a-no-ratificar-
el-cet/ 

 https://laoropendolasostenible.blogspot.com.es/2017/06/mas-de-300-organizaciones-
firman-una.html 

 http://www.publico.es/politica/mas-300-organizaciones-piden-grupos.html 
Más de 300 organizaciones y una amplia representación de la sociedad civil firman una carta 
instando a los grupos parlamentarios a no ratificar el CETA 
· Una coalición de más de 300 representantes de la sociedad civil y de los ámbitos cultural, 
jurídico, académico y periodístico han entregado hoy una carta llamando a los grupos 
parlamentarios a no ratificar el tratado comercial con Canadá (CETA) al no estar al servicio del 
interés público. 
· Entre las primeras firmas están las de los secretarios generales de UGT (Pepe Álvarez), CCOO 
(Ignacio Fernández Toxo), COAG (Miguel Blanco Suaña), Sindicato Labrego Galego (Isabel 
Vilalba Seivane), CGT (José Manuel Muñoz Póliz), la USO (Julio Salazar), ELA (Adolfo “Txiki” 
Muñoz), el SAT (Óscar Reina Gómez), la secretaria general de FACUA (Olga Ruiz) y Ana 
Etchenique, vicepresidenta de CECU. 
· También la han firmado Ignacio González, portavoz de Jueces para la Democracia, la vocal del 
Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, Blanca Padrós y el ex juez Baltasar Garzón, 
académicos como Lina Gálvez, Carlos Berzosa, Marina Subirats, Carlos A. González Svatetz, 
Arcadi Oliveres i Boadella o el actor Alberto San Juan. 
· Apoyan la carta decenas de coordinadoras autonómicas de ONG de cooperación, la 
Coordinadora Estatal de Comercio Justo, asociaciones profesionales como la Asociación 
Profesional Taxi, la Asociacion de Taxistas Autonomos de Catalunya y Elite Taxi. 
· También firman la carta organizaciones como Amigos de la Tierra, ATTAC, SEO/BirdLife, 
Ecologistas en Acción y Greenpeace. 
La carta está dirigida a los grupos parlamentarios a favor del tratado –PDECat, PNV, Ciudadanos 
y PP– y que en los próximos días tendrán que votar en el Congreso de los Diputados sobre la 
ratificación del Acuerdo de Comercio entre Canadá y Europa. 
La carta también se envía al Partido Socialista, donde se le pide que la decisión final de su grupo 
parlamentario sea votar en contra del CETA. A esta petición se han sumado a través de Twitter 
miembros de los partidos socialdemócratas francés, inglés y canadiense solicitando al PSOE 
cambiar la abstención por una postura más clara de rechazo. 
El texto subraya las preocupaciones crecientes sobre este tratado, reflejado en el elevado 
número y en la gran diversidad de personas y organizaciones firmantes. 
La campaña No al TTIP, CETA y TiSA, impulsora de esta iniciativa, afirma que “la gente de Europa 
no quiere un tratado que solo beneficia a las grandes corporaciones y que amenaza nuestro 
frágil planeta y nuestros derechos fundamentales. Llamamos a los grupos parlamentarios a 
representar a la ciudadanía y a rechazar cualquier acuerdo que no esté al servicio del interés 
público”. 
La carta recuerda los principales defectos del tratado y demanda: 
– Un periodo de información y debate público en el que se consulte a todas las partes afectadas 
por el CETA. 
– La democratización de los procesos de toma de decisión, tanto para el CETA como para 
futuros acuerdos de comercio y de inversión de la Unión Europea. 
– La exclusión de cualquier mecanismo de resolución de conflictos entre estados e inversores 
(como el ICS en el CETA) que garantizan a las corporaciones un sistema judicial paralelo para 
demandar a los gobiernos. 

http://www.noalttip.org/mas-de-300-organizaciones-y-una-amplia-representacion-de-la-sociedad-civil-firman-una-carta-instando-a-los-grupos-parlamentarios-a-no-ratificar-el-cet/
http://www.noalttip.org/mas-de-300-organizaciones-y-una-amplia-representacion-de-la-sociedad-civil-firman-una-carta-instando-a-los-grupos-parlamentarios-a-no-ratificar-el-cet/
http://www.noalttip.org/mas-de-300-organizaciones-y-una-amplia-representacion-de-la-sociedad-civil-firman-una-carta-instando-a-los-grupos-parlamentarios-a-no-ratificar-el-cet/
https://laoropendolasostenible.blogspot.com.es/2017/06/mas-de-300-organizaciones-firman-una.html
https://laoropendolasostenible.blogspot.com.es/2017/06/mas-de-300-organizaciones-firman-una.html
http://www.publico.es/politica/mas-300-organizaciones-piden-grupos.html
https://drive.google.com/file/d/0B1rjwrFTouF6V0RxNjVWYjRaNmc/view?usp=sharing
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– Garantías claras que defiendan los estándares sociales y ambientalesen el CETA. 
– Ningún órgano de Cooperación Reguladora que pueda someter a una revisión permanente 
nuestras regulaciones actuales o futuras. 
– Ninguna privatización de nuestra salud, educación u otros servicios públicos 
 
 
 

 30 de junio de 2017 

Noguera llega a Cort en un acto arropado por las entidades 
afines "al servicio de la gente" 
 

 http://www.mallorcadiario.com/armengol-se-suma-al-acto-que-mes-organiza-para-la-
toma-de-posesion-de-noguera 

 
Un buen número de las entidades y asociaciones sociales invitadas ya han confirmado su 
asistencia a la toma de posesión de Antoni Noguera como alcalde de Palma este viernes a las 
ocho de la tarde. Noguera será proclamado alcalde en sustitución del socialista, José Hila, que 
ha ostentado este puesto durante dos años, tal como se pactó al inicio de la legislatura, en junio 
de 2015, entre sus dos formaciones y Podem. 
Més per Mallorca ha convertido el acto en un acontecimiento de gran relevancia social entre los 
colectivos más afines. La formación ha invitado a una serie de colectivos ciudadanos "que 
trabajan para conseguir que Palma sea una ciudad habitable, sostenible, amable, igualitaria y al 
servicio de las personas", según señalan desde la formacion econacionalista. 
De momento, han confirmado su asistencia Al Molinar Port Petit, la Federació d’Associacions de 
Pares d’Alumnes (FAPA), la Unió de Cooperatives de Treball Associat a les Illes Balears (UCTAIB), 
la Plataforma 0-3, la Federació d’Associacions Veïnals de Palma (FAVV), l’Associació d’Escriptors 
en Llengua Catalana (AELC), el Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca (MEGM), l’Obra Cultural 
Balear (OCB), la Xarxa per a la Inclusió Social EAPN, l’Associació Nigeriana, la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca (PAH), els Amics de la Terra, el Gremi de Llibreters, Memòria de 
Mallorca, Salvem Ses Fontanelles, ATTAC-Mallorca i Joves de Mallorca per la Llengua. 
Al acto acudirá también la presidenta del Govern, Francina Armengol, el vicepresidente, Biel 
Barceló, la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, la consellera 
de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago, el conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal, 
y el president del Consell, Miquel Ensenyat. Otros invitados que ha confirmado asistencia son el 
alcalde de Valencia, Joan Ribó; los alcaldes Més Guillem Balboa, alcalde de Alaró; Jaume Servera, 
alcalde de Sóller; Maria Ramon, alcaldesa de Esporles; Biel Ferrà, alcalde de Puigpunyent; Miquel 
Gelabert, alcalde de Sineu; Magdalena Perelló, alcaldesa de Llubí; Guillem Villalonga, alcalde de 
Mancor; Joan Francesc Canyeles, alcalde de Marratxí, y Joan Verger, alcalde de Montuïri. 
Més per Mallorca señala que la llegada de Noguera a la alcaldía se produce "gracias a un largo 
camino de transformación protagonizado por varias candidaturas de la izquierda ecologista y 
soberanista. Por este motivo, no podían faltar al acto los ex concejales del Ayuntamiento de 
Palma Cecili Buele, Tomeu Carrió, Maria Costa y Joan Perelló del Partit Socialista de Mallorca 
(PSM); Antoni Verger, Miquel Perelló y Marisol Fernández, de Més per Palma; Jose Manuel 
Gómez del Bloc, y Lila Thomàs y Antoni Esteva de Esquerra Unida-Verdes". 
Sobre la llegada de Noguera a la alcaldía, la portavoz de Més en Cort, Neus Truyol, remarcó que 
"quedan dos años más de legislatura en los que se seguirá trabajando para un objetivo: el 
bienestar de la gente y transformar Palma para que sea más justa y más igualitaria". 

 
 

http://www.mallorcadiario.com/armengol-se-suma-al-acto-que-mes-organiza-para-la-toma-de-posesion-de-noguera
http://www.mallorcadiario.com/armengol-se-suma-al-acto-que-mes-organiza-para-la-toma-de-posesion-de-noguera
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JULIO 
 1 de julio de 2017 

GOB y Amics de la Terra denuncian los impactos de la 
"masificación turística" y los cruceros    

 
 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-gob-amics-terra-denuncian-impactos-

masificacion-turistica-cruceros-20170701171956.html 
 http://cadenaser.com/emisora/2017/07/01/radio_mallorca/1498906225_116644.htm

l 
 http://www.ibizadiario.info/noticia/31460/editorial/los-ecologistas-quieren-hundir-

los-cruceros.html 
 https://www.gobmallorca.com/informa-t/notes-informatives/alertacreuers-collapse-

gentrificacio-ensvolenferfora-overboomking-decreixementturistic-ja 
 http://www.mallorcadiario.com/gob-y-amics-de-la-terra-denuncian-los-impactos-de-

la-masificacion-turistica-y-los-cruceros 
 http://www.mallorcadiario.com/noticia/456369/medio-ambiente/grupos-ecologistas-

denuncian-la-contaminacion-del-aire-que-provocan-los-cruceros-en-el-puerto-de-
palma.html 

 https://ultimahora.es/noticias/local/2017/07/01/277273/gob-amics-terra-denuncian-
impactos-masificacion-turistica.html 

 http://www.20minutos.es/noticia/3080360/0/gob-amics-terra-denuncian-impactos-
masificacion-turistica-cruceros/ 

 http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/07/02/gob-amics-terra-denuncian-
impactos/1229125.html 

 https://www.cronicabalear.es/2017/07/gob-y-amics-de-la-terra-denuncian-los-
impactos-de-la-masificacion-turistica-y-los-cruceros/ 

 
 
Diversas entidades ecologistas -Comitato No Grandi Navi (Venecia), Assemblea de Barris per un 
Turisme Sostenible (Barcelona), Entre Barris de Valencia, Morar em Lisboa, Ciutat per qui 
l'habita, GOB y Amics de la Terra- se han concentrado este sábado en la explanada delante de 
las escaleras de la Seu para denunciar los impactos de la "saturación y masificación turística" y 
los cruceros. 
El GOB y Amics de la Terra han señalado que los cruceros son un "problema" porque no afectan 
solo al modelo de turismo, sino también al modelo de ciudad y han incidido en que "tienen, en 
realidad, un escaso impacto económico en los puertos de acogida". 
Además, han criticado que "son propiedad de sociedades arraigadas en paraísos fiscales". 
Así pues, afirman que estas embarcaciones con capacidad de entre 2.000 y 4.000 personas y que 
puede llegar a las 7.000, se quedan de media en las Islas 1,49 días en los que los cruceristas 
gastan de media cada día 55.52 euros. 
También han señalado que la llegada de cruceros aumentan la demanda de servicios y recursos 
municipales, como el agua o la basura, "descuadrando las previsiones de los planes, como por 
ejemplo el Plan Hidrológico". 
"Los cruceros deben ser contemplados como ciudades flotantes que generan residuos y 
demandan recursos naturales, proveídos y abocados en Mallorca", han añadido. 
El GOB y Amics de la Terra han informado de que este viernes se reunieron en Palma 
asociaciones ecologistas de Baleares con colectivos de Lisboa, Venecia, Barcelona, Madrid y 

http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-gob-amics-terra-denuncian-impactos-masificacion-turistica-cruceros-20170701171956.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-gob-amics-terra-denuncian-impactos-masificacion-turistica-cruceros-20170701171956.html
http://cadenaser.com/emisora/2017/07/01/radio_mallorca/1498906225_116644.html
http://cadenaser.com/emisora/2017/07/01/radio_mallorca/1498906225_116644.html
http://www.ibizadiario.info/noticia/31460/editorial/los-ecologistas-quieren-hundir-los-cruceros.html
http://www.ibizadiario.info/noticia/31460/editorial/los-ecologistas-quieren-hundir-los-cruceros.html
https://www.gobmallorca.com/informa-t/notes-informatives/alertacreuers-collapse-gentrificacio-ensvolenferfora-overboomking-decreixementturistic-ja
https://www.gobmallorca.com/informa-t/notes-informatives/alertacreuers-collapse-gentrificacio-ensvolenferfora-overboomking-decreixementturistic-ja
http://www.mallorcadiario.com/gob-y-amics-de-la-terra-denuncian-los-impactos-de-la-masificacion-turistica-y-los-cruceros
http://www.mallorcadiario.com/gob-y-amics-de-la-terra-denuncian-los-impactos-de-la-masificacion-turistica-y-los-cruceros
http://www.mallorcadiario.com/noticia/456369/medio-ambiente/grupos-ecologistas-denuncian-la-contaminacion-del-aire-que-provocan-los-cruceros-en-el-puerto-de-palma.html
http://www.mallorcadiario.com/noticia/456369/medio-ambiente/grupos-ecologistas-denuncian-la-contaminacion-del-aire-que-provocan-los-cruceros-en-el-puerto-de-palma.html
http://www.mallorcadiario.com/noticia/456369/medio-ambiente/grupos-ecologistas-denuncian-la-contaminacion-del-aire-que-provocan-los-cruceros-en-el-puerto-de-palma.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/07/01/277273/gob-amics-terra-denuncian-impactos-masificacion-turistica.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/07/01/277273/gob-amics-terra-denuncian-impactos-masificacion-turistica.html
http://www.20minutos.es/noticia/3080360/0/gob-amics-terra-denuncian-impactos-masificacion-turistica-cruceros/
http://www.20minutos.es/noticia/3080360/0/gob-amics-terra-denuncian-impactos-masificacion-turistica-cruceros/
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/07/02/gob-amics-terra-denuncian-impactos/1229125.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/07/02/gob-amics-terra-denuncian-impactos/1229125.html
https://www.cronicabalear.es/2017/07/gob-y-amics-de-la-terra-denuncian-los-impactos-de-la-masificacion-turistica-y-los-cruceros/
https://www.cronicabalear.es/2017/07/gob-y-amics-de-la-terra-denuncian-los-impactos-de-la-masificacion-turistica-y-los-cruceros/
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Valencia para compartir las estrategias de lucha contra las consecuencias de "la conversión de 
los territorios y ciudades en productos de mercantilización turística". 
Entre estas consecuencias han apuntado a la gentrificación, los desahucios de alquileres, la 
pérdida de espacios para la vida cotidiana, los problemas en el acceso a la vivienda, la presión 
sobre el territorio, los recursos y las infraestructuras o el desplazamiento de personas, entre 
otras. 
 
 
IB3 TV Migdia https://goo.gl/8mkY66 
 

 

https://goo.gl/8mkY66
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 9 de julio de 2017 
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 22 de julio de 2017 

El compostatge domèstic, l’adob natural i gratuït  
 

 https://www.arabalears.cat/balears/compostatge-domestic-ladob-natural-
gratuit_0_1837616281.html  

 
Usar residus orgànics al jardí permet evitar fertilitzants 

Segons l’empresa de compostatge Compostadores, tractar els residus orgànics de manera 
domèstica requereix l’emissió de cinc vegades menys gasos que fer-ho de manera industrial. A 
més, el compostatge domèstic és una eina extremadament barata per generar adob ric en 
nutrients per al jardí o els cossiols i respectuós amb el medi ambient -a diferència dels fertilitzants 
químics que utilitza la indústria. 
Per això, molts municipis promouen aquesta pràctica entre els seus residents. D’altres, en canvi, 
incentiven el compostatge col·lectiu des de l’ajuntament o a partir d’entitats socials. A Marratxí, 
per exemple, Amics de la Terra va impulsar un projecte de compostatge en qiè l’Ajuntament 
regalava composteres als domicilis interessats i l’ONG en feia un seguiment. 
Rebeca Moreno n’és una de les impulsores i explica que a partir del setembre la intenció és 
ampliar el projecte, però no és l’únic de Mallorca en marxa. De fet, a Esporles s’està gestant una 
iniciativa de compostatge municipal que es farà al Punt Verd i en què participaran persones 
voluntàries per coordinar el procés a partir dels residus dels residents. 
Començar a entendre els residus com a recursos és fonamental per entrar dins les dinàmiques de 
l’economia circular i, de fet, una directiva europea obliga a la recuperació del 50% dels residurs 
domèstics -en què s’inclouen els orgànics, però també tota la resta- per al 2020, un escenari que, 
en el cas de les Balears, encara no ha arribat. 
Segons les estimacions fetes per la Unió Europea, en cas que es compleixin les seves previsions, 
es podria substituir fins al 30% dels adobs inorgànics i dels fertilitzants químics per adobs orgànics, 
és a dir, el compost. 
A més, si es gestionassin correctament els residus biodegradables, des d’Europa es calcula que no 
només s’estalviarien milions d’euros en incineració, sinó que, a més, es deixarien d’emetre fins a 
44 milions de tones de CO2. 
Per cada 100 kg de residus, se n’obtenen 30 de compost i, així, s’afavoreix la retenció de l’aigua 
de reg, la qual cosa suposa un estalvi d’aigua d’entre el 30 i el 70%. 
També representa un estalvi pel que fa a la compra de bosses de fems, de sacs de terra, d’adobs 
i de fitosanitaris, ja que les plantes conreades amb compost pateixen menys malalties, segons 
Compostadores. Des de les empreses que s’hi dediquen asseguren que l’autocompostatge és molt 
senzill i que, si bé requereix pràctiques diferenciades en funció del clima i la seva localització, 
qualsevol compostera té l’objectiu de tancar el cicle dels aliments, que tornen a la terra per 
alimentar allò d’on han sortit. 

 

 27 de julio de 2017 

Ecologistas creen ley cambio climático no alcanza objetivos 
Acuerdos de París  
 

 http://www.lavanguardia.com/politica/20170727/43131863433/ecologistas-creen-
ley-cambio-climatico-no-alcanza-objetivos-acuerdos-de-paris.html 

El Movimiento por la Justicia Climática considera que la ley de cambio climático, aprobada esta 
mañana en el Parlament de Catalunya, "nos sitúa en buen camino", pero no es "lo 
suficientemente ambiciosa para cumplir los objetivos consensuados en el Acuerdo de París", 
firmado por 195 países en 2015. 

https://www.arabalears.cat/balears/compostatge-domestic-ladob-natural-gratuit_0_1837616281.html
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Los ecologistas afirman en un comunicado que "aunque la ley se compromete a cumplir los 
objetivos de reducción de emisiones de gases con efecto invernadero que establece la Unión 
Europea", no plantea "un debate profundo sobre el modelo socio-económico", necesario para 
"abordar las causas del problema". 
Aun así, el movimiento ambientalista valora positivamente "que se hayan incorporado diversas 
demandas que fueron presentadas por expertos y representantes de organizaciones 
ecologistas", como los "presupuestos de carbono, que fueron una propuesta del Movimiento 
por la Justicia Climática y la organización Amics per la Terra". 
La entidad ecologista destaca también los "avances de la ley en materia de fiscalidad ambiental", 
con la creación de los dos nuevos impuestos que gravan la emisión de gases con efecto 
invernadero y las emisiones de óxido de nitrógeno de las grandes embarcaciones. 
"La ley recoge reivindicaciones históricas de los movimientos ecosociales, como el compromiso 
de cierre de las centrales nucleares, la voluntad de declarar el Mediterráneo como zona libre de 
actividades de extracción de hidrocarburos o la declaración que el Gobierno no debe conceder 
permisos de 'fracking", agregan. 
Según el Movimiento por la Justicia Climática, la nueva regulación dota de un mejor margen para 
"aplicar políticas de transición hacia una economía baja en carbono", pero echan en falta "un 
sistema de control y sanciones para dotarlos de más poder vinculante". 
Además, consideran preocupante que la ley "continúe apostando por las viejas políticas de 
renovación del parque de vehículos", cuando, según ellos, lo que hay que buscar es una 
reducción de los vehículos y no tanto una renovación. 
"La ley podría convertirse en un instrumento útil para encarar el problema del cambio climático. 
Es necesaria ahora una firme determinación política para implementar los compromisos que 
asume la ley en los plazos establecidos, para transformar las palabras en hechos", concluye el 
Movimiento de Justicia Climática. EFE 

 

AGOSTO 
 14 de agosto de 2017 

Recollida de llosques a les platges i cales de Mallorca 
 

 https://dbalears.cat/balears/2017/08/14/304917/recollida-llosques-les-platges-cales-
mallorca.html  

Des d'aquest dilluns 14 d'agost i al llarg d’aquesta setmana d’agost (de dia 14 a dia 20) es duu a 
terme a Mallorca una recollida de llosques a totes les platges i calles de l’illa. Aquesta campanya 
de recollida està organitzada per diferents agrupacions o associacions com: No más colillas en 
el suelo de Mallorca o Amics de la Terra Mallorca. L’objectiu no és altre que el de «inspirar i 
conscienciar la gent» expliquen des de l’esdeveniment de Facebook. 
Per tal de fer més visible el problema de les llosques a les platges s’anima a publicar a les xarxes 
socials fotografies de la recollida acompanyada del hashtag 
#NoMásColillasenlasPlayasyCalasdeMallorca. 
Des de l’organització s’ha creat un calendari de recollida conjunta, encara que s’anima la gent  
20/08/17: Alcúdia a les 17:00 h  
Trobada conjunta 
El dia 24 d’agost està prevista una quedada davant el Parc de la Mar per immortalitzar el 
moment amb una fotografia. Serà a les 18:00 h davant el cinema a la fresca. 

 

 

 

 

https://dbalears.cat/balears/2017/08/14/304917/recollida-llosques-les-platges-cales-mallorca.html
https://dbalears.cat/balears/2017/08/14/304917/recollida-llosques-les-platges-cales-mallorca.html
https://www.facebook.com/events/1698112060485330/?active_tab=discussion&__xt__=33.%7B%22logging_data%22%3A%7B%22profile_id%22%3A1698112060485330%2C%22event_type%22%3A%22clicked_view_event_posts%22%2C%22impression_info%22%3A%22eyJmIjp7Iml0ZW1fY291bnQiOiIwIn19%22%2C%22surface%22%3A%22www_events_permalink%22%2C%22interacted_story_type%22%3A%221058178634193603%22%2C%22session_id%22%3A%225508dd0386a90de09f8cafe3e95db441%22%7D%7D
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 19 de agosto de 2017    

Una campaña ecologista denuncia en Palma "la muerte 
silenciosa" que provocan los cruceros 

 
 

 http://www.mallorcadiario.com/una-organizacion-ecologista-alemana-registra-en-
palma-particulas-contaminantes-en-el-aire 

 http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/08/19/campana-ecologista-denuncia-
palma-muerte/1241422.html 

 http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/08/20/ecologistas-denuncian-muerte-
silenciosa-causan/1241473.html  

 https://mallorcaconfidencial.com/2017-08-19-ecologistas-alemanes-registran-
contaminacion-aire-emitidas-los-cruceros  

 http://www.arabalears.cat/balears/Grups-ecologistes-denuncien-contaminacio-
atmosferica_0_1853814754.html 

 http://ibeconomia.com/salud-y-sanidad/los-cruceros-incrementa-nivel-
contaminacion-la-isla/ 

 http://www.elmundo.es/baleares/2017/08/19/59986a50e5fdea60098b45da.html 
 https://www.20minutos.es/noticia/3115577/0/organizacion-ecologista-alemana-

registra-palma-particulas-contaminantes-aire-emitidas-por-cruceros/ 
 http://www.mallorcadiario.com/noticia/456369/medio-ambiente/grupos-ecologistas-

denuncian-la-contaminacion-del-aire-que-provocan-los-cruceros-en-el-puerto-de-
palma.html 

 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-organizacion-ecologista-alemana-
registra-palma-particulas-contaminantes-aire-emitidas-cruceros-
20170819122611.html 

 

Las mediciones realizadas esta mañana en Porto Pí han detectado 70.000 partículas de metales 
pesados en el aire, unos niveles "muy perjudiciales para la salud" 
La organización ecologista alemana Nature and Biodiversity Conservation Union (NABU), la más 
importante de Alemania, capitanea una campaña para medir y denunciar la continaminación 
de los cruceros en el Mediterráneo que incluye a entidades como el GOB y Amics de la Terra. 
Esta mañana han analizado el aire de Porto Pí. A las cinco, sin ningún crucero atracado, han 
detectado 1.500 partículas de metales pesados y azufre -un nivel normal-. Horas después, con 
la llegada de varios de estos barcos, los niveles de contaminación se han disparado hasta las 
70.000 partículas, una cifra que para los ecologistas resulta alarmante. 
"Usan petróleo de muy mala calidad y, además, no utilizan filtros. Un crucero contamina el 
equivalente a un millón de coches. En Palma pueden coincidir ocho o nueve cruceros a la vez. 
Y cuando hace viento, como hoy, la contaminación entra en Palma. El humo y el dióxido puede 
provocar cáncer y diferentes problemas de salud. Según la Unión Europea, 50.000 personas 
mueren por las emisiones de barcos cada año", ha relatado Daniel Rieger, representante de 
NABU. 
"Los cruceros no respetan a la gente local. No les interesa lo que les puede pasar a los 
ciudadanos de Palma, Roma, Venecia u otras ciudades que sufren una gran presión de estos 
barcos", ha denunciado Rieger. 

http://www.mallorcadiario.com/una-organizacion-ecologista-alemana-registra-en-palma-particulas-contaminantes-en-el-aire
http://www.mallorcadiario.com/una-organizacion-ecologista-alemana-registra-en-palma-particulas-contaminantes-en-el-aire
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/08/19/campana-ecologista-denuncia-palma-muerte/1241422.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/08/19/campana-ecologista-denuncia-palma-muerte/1241422.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/08/20/ecologistas-denuncian-muerte-silenciosa-causan/1241473.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/08/20/ecologistas-denuncian-muerte-silenciosa-causan/1241473.html
https://mallorcaconfidencial.com/2017-08-19-ecologistas-alemanes-registran-contaminacion-aire-emitidas-los-cruceros
https://mallorcaconfidencial.com/2017-08-19-ecologistas-alemanes-registran-contaminacion-aire-emitidas-los-cruceros
http://www.arabalears.cat/balears/Grups-ecologistes-denuncien-contaminacio-atmosferica_0_1853814754.html
http://www.arabalears.cat/balears/Grups-ecologistes-denuncien-contaminacio-atmosferica_0_1853814754.html
http://ibeconomia.com/salud-y-sanidad/los-cruceros-incrementa-nivel-contaminacion-la-isla/
http://ibeconomia.com/salud-y-sanidad/los-cruceros-incrementa-nivel-contaminacion-la-isla/
http://www.elmundo.es/baleares/2017/08/19/59986a50e5fdea60098b45da.html
https://www.20minutos.es/noticia/3115577/0/organizacion-ecologista-alemana-registra-palma-particulas-contaminantes-aire-emitidas-por-cruceros/
https://www.20minutos.es/noticia/3115577/0/organizacion-ecologista-alemana-registra-palma-particulas-contaminantes-aire-emitidas-por-cruceros/
http://www.mallorcadiario.com/noticia/456369/medio-ambiente/grupos-ecologistas-denuncian-la-contaminacion-del-aire-que-provocan-los-cruceros-en-el-puerto-de-palma.html
http://www.mallorcadiario.com/noticia/456369/medio-ambiente/grupos-ecologistas-denuncian-la-contaminacion-del-aire-que-provocan-los-cruceros-en-el-puerto-de-palma.html
http://www.mallorcadiario.com/noticia/456369/medio-ambiente/grupos-ecologistas-denuncian-la-contaminacion-del-aire-que-provocan-los-cruceros-en-el-puerto-de-palma.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-organizacion-ecologista-alemana-registra-palma-particulas-contaminantes-aire-emitidas-cruceros-20170819122611.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-organizacion-ecologista-alemana-registra-palma-particulas-contaminantes-aire-emitidas-cruceros-20170819122611.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-organizacion-ecologista-alemana-registra-palma-particulas-contaminantes-aire-emitidas-cruceros-20170819122611.html
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También forma parte de esta campaña Axel Friedrich, que trabajó en la Agencia medioambiental 
alemana durante veinte años. Ha explicado que lograron reducir la contaminación de los 
cruceros en el Mar del Norte, al tiempo que ha criticado que en el Mediterráneo nadie ha 
abordado el problema. 
"El petróleo que usan es basura, pero lo usan porque es el más barato que hay en el mercado. 
Ellos ahorran dinero, pero con un coste muy alto para la salud de la sociedad", ha criticado 
Friedrich. 
"Cuando no hay barcos cerca, hay mil partículas en el aire. Cuando vienen los cruceros, hay entre 
80.000 y 100.000 partículas. Con más de mil partículas, la posibilidad de tener un infarto de 
corazón aumenta un siete por ciento. Es una muerte silenciosa", ha lamentado este experto 
alemán. 
El ejemplo, según han admitido los ecologistas, es el 'Aida Perla', un crucero que hace algo 
más de un mes se presentó en Palma como "un modelo" de eficiencia energética" al funcionar 
con un motor de gas licuado y contar con su propia planta incineradora, entre otros avances. 
"Ese tiene que ser el futuro. Existe una presión de la ciudadanía y están cambiando el modelo. 
Pero la mayoría de los cruceros siguen sin adoptarlos", han lamentado esta mañana los 
ecologistas.  
 

 
 

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/07/08/aida-perla-presenta-crucero-verde/1230927.html
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 26 de agosto de 2017 

Reduir el consum d’envasos i separar millor els residus, les claus 
d’un futur més sostenible 

 
 https://www.arabalears.cat/balears/Reduir-denvasos-separar-residus-

sostenible_0_1858014395.html 
 
Introduir els principis de l’economia circular per augmentar la recuperació de recursos és un dels 
principals reptes del nostre model de gestió de fems 
Durant el 2016, a Mallorca es varen recollir 15.000 tones d’envasos a través del sistema de 
recollida selectiva (que després es traslladen a les plantes de reciclatge de la Península). Entre 
el gener i el juny d’enguany, ja ha arribat a Tirme més del 60% d’aquesta quantitat: 9.623 tones 
en total. 
Pot ser una bona notícia que augmenti la recollida selectiva si no respon a un augment 
generalitzat de la generació de residus (també dels que no es reciclen). No obstant això, 
continuen sent pocs: només un 20% dels envasos que hi ha a Mallorca es reciclen, segons un 
estudi d’Amics de la Terra i Retorna, que en veu com a culpables la menor presència de 
contenidors i el consum de les zones turístiques. 

 27 de agosto de 2017            

https://www.arabalears.cat/balears/Reduir-denvasos-separar-residus-sostenible_0_1858014395.html
https://www.arabalears.cat/balears/Reduir-denvasos-separar-residus-sostenible_0_1858014395.html
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SEPTIEMBRE 
 2 de septiembre de 2017 
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 3 de septiembre de 2017            

Balears supera el límite legal de contaminación por ozono 

 
 http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/09/02/balears-supera-limite-legal-

contaminacion/1244688.html  
 http://www.mallorcadiario.com/balears-ya-supera-el-limite-legal-de-contaminacion-

por-ozono-para-todo-2017-antes-de-acabar-el-verano  
 https://www.noudiari.es/2017/09/balears-supera-ya-limite-legal-contaminacion-

ozono-2017/  
 http://www.elmundo.es/baleares/2017/09/02/59aa7b90e2704ec42b8b45c6.html  
 http://mallorcaconfidencial.com/2017-09-01-balears-desborda-limite-legal-

contaminacion-ozono  
 https://dbalears.cat/balears/2017/09/01/305455/les-balears-superen-limit-legal-

contaminacio-per-ozo.html?platform=hootsuite  
 
El Govern de Baleares continúa sin elaborar los planes de mejora de la calidad del aire que 
reduzcan el tráfico y las emisiones de las centrales térmicas, y en vez de reconocer el problema 
impulsa proyectos que lo agravarán, denunciaron ayer Amics de la Terra y Ecologistas en Acción. 
Según los datos del Ministerio de Medio Ambiente que manejan estas dos organizaciones 
ecologistas, doce de las 18 estaciones de control de la contaminación atmosférica ubicadas en 

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/09/02/balears-supera-limite-legal-contaminacion/1244688.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/09/02/balears-supera-limite-legal-contaminacion/1244688.html
http://www.mallorcadiario.com/balears-ya-supera-el-limite-legal-de-contaminacion-por-ozono-para-todo-2017-antes-de-acabar-el-verano
http://www.mallorcadiario.com/balears-ya-supera-el-limite-legal-de-contaminacion-por-ozono-para-todo-2017-antes-de-acabar-el-verano
https://www.noudiari.es/2017/09/balears-supera-ya-limite-legal-contaminacion-ozono-2017/
https://www.noudiari.es/2017/09/balears-supera-ya-limite-legal-contaminacion-ozono-2017/
http://www.elmundo.es/baleares/2017/09/02/59aa7b90e2704ec42b8b45c6.html
http://mallorcaconfidencial.com/2017-09-01-balears-desborda-limite-legal-contaminacion-ozono
http://mallorcaconfidencial.com/2017-09-01-balears-desborda-limite-legal-contaminacion-ozono
https://dbalears.cat/balears/2017/09/01/305455/les-balears-superen-limit-legal-contaminacio-per-ozo.html?platform=hootsuite
https://dbalears.cat/balears/2017/09/01/305455/les-balears-superen-limit-legal-contaminacio-per-ozo.html?platform=hootsuite
http://www.diariodemallorca.es/tags/govern-balear.html
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Balears han superado el valor objetivo de protección de la salud establecido por la normativa 
española para el ozono, durante el trienio 2015-2017. 
El valor objetivo está establecido en 120 microgramos de ozono por metro cúbico de aire, 
medidos en periodos de 8 horas, y no debería superarse más de 25 días al año, como media de 
tres años consecutivos, han explicado las organizaciones por medio de un comunicado conjunto. 
Las dos organizaciones advirtieron de que a falta de los resultados de septiembre para finalizar 
el periodo con mayor riesgo de formación de este contaminante, las estaciones de medición de 
Pous en Menorca y Alcúdia, Can Llompart y Parc Bit-Palma acumulan más de 100 días por encima 
de objetivo legal. 
Y las estaciones de Sa Pobla y S'Albufera superan el límite legal en más de 75 días. "Se trata de 
una situación anómala en los últimos años, por la persistencia desde marzo, durante cinco meses 
consecutivos, de un episodio de elevada contaminación, que no tiene comparación durante 
2017 con ningún otro territorio del Estado español", apuntaron.ompartir en Twitter 
Compartir en Facebook 
IB3noticies  
https://www.youtube.com/watch?v=pbMr87OpPJo&index=3&list=PLNsy2XjuRvMa8XDhorXBc

5R0b-4bJKh9A  
 

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/palma/palma-de-mallorca/
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/part-forana/sa-pobla/
https://www.youtube.com/watch?v=pbMr87OpPJo&index=3&list=PLNsy2XjuRvMa8XDhorXBc5R0b-4bJKh9A
https://www.youtube.com/watch?v=pbMr87OpPJo&index=3&list=PLNsy2XjuRvMa8XDhorXBc5R0b-4bJKh9A
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 10 de septiembre de 2017 

Bandera roja en las playas de Can Pere Antoni, Ciutat Jardí y 

parte de la Playa de Palma  
 

 https://ultimahora.es/noticias/local/2017/09/10/290815/bandera-roja-playas-can-
pere-antoni-ciutat-jardi-parte-playa-palma.html 

 
Pese a que a primera hora de la mañana de este domingo el tiempo no acompañaba para darse 
un baño, las playas de Can Pere Antoni, Ciutat Jardí y parte de la Playa de Palma han ondeado 
banderas rojas que prohibían bañarse. 
Debido a las lluvias de la madrugada, las zonas próximas a las desembocaduras de los torrentes 
han vertido aguas fecales, según ha informado EMAYA. No es la primera vez que se cierran estas 
playas este verano. 
Plásticos 
Asimismo, una vecina de la zona ha denunciado que la playa de Can Pere Antoni, en Palma, ha 
amanecido este domingo cubierta de plásticos y de residuos, brindando una desagradable 
imagen a turistas y residentes que han salido a pasear una vez que ha cesado la tormenta que 
ha caído sobre la ciudad. 
Según Aina Pastor, vecina que ya denunció en su día la proliferación de plásticos semiquemados 
sobre la playa, «la calita pequeña está prácticamente cubierta de plásticos y en la playa de Can 
Pere Antoni, se ha acumulado de todo: plásticos, animales muertos y muchos residuos orgánicos 
compactados de cañerías. En domingo no vendrá nadie a limpiar, con lo que turistas y residentes 
nos quedaremos con esta desagradable imagen». De hecho, la Playa de Can Pere Antoni perdió 
su bandera azul debido a la proliferación de estos plásticos en sus aguas. 
Pastor insiste en que el origen de los plásticos quemados «es de unas obras que realizó en mayo 
la Autoridad Portuaria en el Dique del Oeste utilizando sesenta mil toneladas de materiales 
aportados por Tirme y que son escorias procedentes de la incineradora de Son Reus; lo hemos 
denunciado a la conselleria de Medi Ambient y a la Guardia Civil , y en junio las obras fueron 
paralizadas; además el GOB y Amics de la Terra han denunciado el caso ante la Fiscalía», añade. 
Ecoáridos 
Por su parte, tanto Tirme como Ports de Balears desmintieron el pasado mes de agosto que 
estos plásticos quemados procedan de las obras realizadas en el puerto, señalando que los 
materiales utilizados para la obra son ecoáridos y no plásticos. Asimismo, la autoridad portuaria 
del Govern señaló entonces que el 10 de junio habían dejado de utilizar este tipo de relleno en 
las obras que realiza, y que habían adoptado medidas como instalar dos barreras flotantes de 
contención y destinar dos embarcaciones a la limpieza del mar en caso de producirse vertidos. 
Según reconoció la Autoritat Portuària de Balears, Tirme le suministra de manera gratuita 
ecoáridos para sus obras, «un material homologado, reciclado y que no es tóxico; también es un 
material que es imposible que flote ni que esté quemado por los bordes, tras haber estado a 
850 grados». 
A pesar de las denuncias de vecinos y ecologistas, desde el pasado mes de agosto aparecen 
puntualmente abundantes residuos en la playa de Can Pere Antoni sin que se haya determinado 
su procedencia. El alcalde de Palma, Antoni Noguera, señaló que Cort también ha instado a la 
conselleria de Medi Ambient a averiguar el origen de estos plásticos». 
 
 
 
 
 
 

https://ultimahora.es/noticias/local/2017/09/10/290815/bandera-roja-playas-can-pere-antoni-ciutat-jardi-parte-playa-palma.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/09/10/290815/bandera-roja-playas-can-pere-antoni-ciutat-jardi-parte-playa-palma.html
https://ultimahora.es/etiqueta/Can+Pere+Antoni.html
https://ultimahora.es/etiqueta/Ciutat+Jard%C3%AD.html
https://ultimahora.es/etiqueta/Playa+de+Palma.html
https://ultimahora.es/etiqueta/playa.html
https://ultimahora.es/etiqueta/pl%C3%A1sticos.html
https://ultimahora.es/etiqueta/pl%C3%A1sticos.html
https://ultimahora.es/etiqueta/pl%C3%A1sticos.html
https://ultimahora.es/etiqueta/pl%C3%A1sticos.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/08/22/287077/retiran-bandera-azul-playa-can-pere-antoni-por-presencia-plasticos-semiquemados.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/08/22/287077/retiran-bandera-azul-playa-can-pere-antoni-por-presencia-plasticos-semiquemados.html
https://ultimahora.es/etiqueta/pl%C3%A1sticos.html
http://www.portsdebalears.com/
https://ultimahora.es/etiqueta/pl%C3%A1sticos.html
https://ultimahora.es/etiqueta/pl%C3%A1sticos.html
https://ultimahora.es/etiqueta/pl%C3%A1sticos.html
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 19, 21 de septiembre de 2017 
 "Mallorca am Limit - Kampf ums Urlaubsparadies":  

 http://sites.arte.tv/re/de/video/re-mallorca-am-limit 

La Assemblea 23-S pide a la ciudadanía que se manifieste este 

sábado contra la masificación turística  
 

 http://www.20minutos.es/noticia/3139085/0/assemblea-23-s-pide-ciudadania-que-
se-manifieste-este-sabado-contra-masificacion-turistica/ 

 https://www.20minutos.es/noticia/3141580/0/asamblea-23-s-se-manifiesta-este-
sabado-palma-contra-masificacion-turistica/ 

 
 
La Assemblea 23-S, impulsora de 'FinsAquíHemArribat', ha pedido este martes a la ciudadanía 
que se una este sábado a la concentración contra la masificación turística que tendrá lugar en la 
plaza de España a partir de las 18.00 horas. 
 
Según han explicado los promotores de la manifestación en un comunicado, el objetivo es "hacer 
frente al colapso al que conduce inexorablemente el monocultivo turístico intensivo y la 
masificación turística". Actualmente más de 45 entidades, entre las que se encuentran Amics de 
la Terra, Arran, Ben Amics, Endavant OSAN o el GOB Joves dan apoyo a la manifestación. Los 
organizadores han expuesto que comparten una serie de inquietudes y voluntades "alrededor 
de las nefastas consecuencias de la industria turística y los cambios que se requieren para 
romper con esta dependencia que hace a la sociedad tan vulnerable". Por ello, consideran 
necesario "dar un golpe encima de la mesa del consenso turístico" a través de una manifestación 
que pretende ser "un espacio plural y transversal" "Apostamos por soluciones y alternativas 
encaminadas a desturistizar nuestra economía y nuestra vida en general. Se trata de una 
reivindicación compartida con otras ciudades y territorios que sufren las consecuencias de la 
turistización desde el sur de Europa", han expuesto. 
 
 

OCTUBRE 
 

 14 de octubre de 2017 

Una veintena de activistas de Amics de la Terra participan en el 
Día de Acción por la Justicia Climática y Energética 

 
 https://www.20minutos.es/noticia/3160376/0/veintena-activistas-amics-terra-

participan-dia-accion-por-justicia-climatica-energetica/ 
 http://cadenaser.com/emisora/2017/10/14/radio_mallorca/1507972795_199686.htm

l 

http://sites.arte.tv/re/de/video/re-mallorca-am-limit
http://www.20minutos.es/noticia/3139085/0/assemblea-23-s-pide-ciudadania-que-se-manifieste-este-sabado-contra-masificacion-turistica/
http://www.20minutos.es/noticia/3139085/0/assemblea-23-s-pide-ciudadania-que-se-manifieste-este-sabado-contra-masificacion-turistica/
https://www.20minutos.es/noticia/3141580/0/asamblea-23-s-se-manifiesta-este-sabado-palma-contra-masificacion-turistica/
https://www.20minutos.es/noticia/3141580/0/asamblea-23-s-se-manifiesta-este-sabado-palma-contra-masificacion-turistica/
https://www.20minutos.es/noticia/3160376/0/veintena-activistas-amics-terra-participan-dia-accion-por-justicia-climatica-energetica/
https://www.20minutos.es/noticia/3160376/0/veintena-activistas-amics-terra-participan-dia-accion-por-justicia-climatica-energetica/
http://cadenaser.com/emisora/2017/10/14/radio_mallorca/1507972795_199686.html
http://cadenaser.com/emisora/2017/10/14/radio_mallorca/1507972795_199686.html
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 http://canal4diario.com/2017/10/14/una-veintena-de-activistas-de-amics-de-la-terra-
participan-en-el-dia-de-accion-por-la-justicia-climatica-y-energetica/ 

 https://ultimahora.es/noticias/local/2017/10/14/299455/amics-terra-pinta-mural-
reivindicativo-palma.html 

 https://dbalears.cat/balears/2017/10/15/307071/amics-terra-celebra-dia-accio-per-
justicia-climatica-energetica.html 

 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-veintena-activistas-amics-terra-
participan-dia-accion-justicia-climatica-energetica-20171014190825.html 

 http://ib3tv.com/un-mural-per-demanar-un-model-energetic-mes-sostenible.html  
 http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Eventos/2017/10/15/66532-8334746.php  

Una veintena de activistas de Amics de la Terra han participado este sábado en el Día de Acción 
por la Justicia Climática y Energética, una iniciativa que también se ha realizado en más de 30 
países. En España, los grupos locales de la asociación han organizado acciones descentralizadas 
en cada territorio con una actividad central común a todos los grupos, según ha explicado la 
organización en un comunicado. Asimismo, los activistas han pintado un mural de forma 
colectiva para denunciar "a las grandes empresas energéticas el abuso de derechos humanos y 
por su responsabilidad frente al cambio climático". En la acción de Mallorca se han realizado 
diferentes actividades paralelas a la pintada del mural colectivo con el artista Soma, como una 
"gimcana sobre energía con superhéroes renovables, un concierto con el grupo La Vereda y un 
taller de poesía musical improvisada con los mensajes de los asistentes". Con el mural realizado 
en una pared del Instituto Aurora Picornell en el barrio de Nou Llevant, Amics de la Terra ha 
denunciado que en Mallorca el modelo energético se basa "en la quema del carbón para 
producir electricidad, una masificación de coches, aviones y cruceros, y las prospecciones 
petrolíferas amenazan nuestras costas". OTROS TERRITORIOS Según la organizacióin, en Japón 
y en Indonesia han salido a la calle para pedir el fin del carbón, en Mozambique, las comunidades 
afectadas por proyectos gasísticos se han unido al Día de Acción y en Reino Unido han mostrado 
su rechazo a la técnica del fracking con dinosaurios gigantes. En España, los grupos locales de 
Andalucía, Aragón, Ibiza, Galicia, La Rioja, Mallorca y Madrid han reunido a sus activistas para 
reclamar "una transición energética justa, tanto aquí como en el resto del planeta". A su vez, 
desde la organización han querido rendir homenaje a los defensores ambientales que "día a día 
se juegan la vida por sus comunidades". En 2016, 200 activistas ambientales murieron 
asesinados por defender a sus comunidades y su entorno, ha explicado Amics de la Terra. Karin 
Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional ha señalado que "cada vez son más las 
comunidades locales que están ganando batallas frente a las energías sucias, demostrando que 
las soluciones ya existen" y ha concluido diciendo que "podemos ganar esta lucha si actuamos 
unidos". A pesar de la situación que vive el planeta, multinacionales y gobiernos de todo el 
mundo siguen apostando por fuentes de energía fósil; en la actualidad se están planificando o 
construyendo 850 nuevas plantas de carbón en 62 países, mientras la quema de combustibles 
fósiles es la principal causa del cambio climático. Por último, la organización ha manifestado que 
"todo indica que es el momento de dejar los combustibles fósiles bajo tierra y apostar 
decididamente por un sistema energético justo basado en fuentes de energía renovable y 
liderado por la gente". 

http://canal4diario.com/2017/10/14/una-veintena-de-activistas-de-amics-de-la-terra-participan-en-el-dia-de-accion-por-la-justicia-climatica-y-energetica/
http://canal4diario.com/2017/10/14/una-veintena-de-activistas-de-amics-de-la-terra-participan-en-el-dia-de-accion-por-la-justicia-climatica-y-energetica/
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/10/14/299455/amics-terra-pinta-mural-reivindicativo-palma.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/10/14/299455/amics-terra-pinta-mural-reivindicativo-palma.html
https://dbalears.cat/balears/2017/10/15/307071/amics-terra-celebra-dia-accio-per-justicia-climatica-energetica.html
https://dbalears.cat/balears/2017/10/15/307071/amics-terra-celebra-dia-accio-per-justicia-climatica-energetica.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-veintena-activistas-amics-terra-participan-dia-accion-justicia-climatica-energetica-20171014190825.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-veintena-activistas-amics-terra-participan-dia-accion-justicia-climatica-energetica-20171014190825.html
http://ib3tv.com/un-mural-per-demanar-un-model-energetic-mes-sostenible.html
http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Eventos/2017/10/15/66532-8334746.php
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 18 de octubre de 2017 
 

 
 

 19 de octubre de 2017 

60.000 € a entidades para educación ambiental 
 

 http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2017/10/18/60000--entidades-
educacion-ambiental/946514.html 

 

Deben realizar actividades de educación sobre residuos, biodiversidad y custodia del territorio 
La conselleria balear de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca ha adjudicado 60.000 euros a 22 
entidades sin ánimo de lucro y particulares para que lleven a cabo actividades de educación 
sobre residuos, biodiversidad y custodia del territorio, entre otros temas medioambientales. El 
importe supone 20.000 euros más que los recibidos el año pasado, destaca el departamento 
autonómico en un comunicado. 
Las ayudas a proyectos de educación ambiental empezaron en 2016, a iniciativa de la dirección 
General de Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos, con una convocatoria dedicada 
especialmente al agua, a la cual se presentaron once solicitudes. Este año ha aumentado el 
número de solicitudes y el de proyectos subvencionados. 
Los objetivos son estimular hábitos y conductas individuales y colectivas más respetuosas con el 
medio ambiente, la divulgación y la distribución de material sobre los problemas mencionados 
y la formación dirigida a los sectores de la sociedad afectados o implicados en la resolución de 
estos problemas. La cantidad máxima por proyecto es del 60% del presupuesto, con un 
máximo de 6.000 euros, que se han repartido según los criterios y los baremos establecidos en 
la convocatoria, publicada en marzo. El GOB, Amics de la Terra, Cruz Roja y la Coordinadora de 
Personas con Discapacidad son algunas de las entidades que han presentado un proyecto. 

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2017/10/18/60000--entidades-educacion-ambiental/946514.html
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2017/10/18/60000--entidades-educacion-ambiental/946514.html
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 22 de octubre de 2017 
 

 
 

 16,19, 24 de octubre de 2017 

Casi la mitad de la ecotasa servirá para rehabilitar y comprar 
fincas de las Islas  

 
 

 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-gob-amics-terra-votan-contra-
reparto-impuesto-turistico-propuesto-govern-20171016171919.html 

 http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2636634 
 http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/10/17/ecologistas-gob-amics-terra-

votan/1256040.html 
 http://www.mallorcadiario.com/la-comision-de-turismo-sostenible-confirma-los-62-

nuevos-proyectos-que-recibiran-49-millones-de-la-ecotssa 
 https://periodicodeibiza.es/opinion/opinion/2017/10/19/300663/oferta-ilegal-

intrusismo-dejan-huella-economia-pitiusa.html  
 http://www.noudiari.es/2017/10/ecotasa-por-la-asociacion-en-defensa-del-agua-y-el-

reciclaje-adar/  
 http://www.elmundo.es/baleares/2017/10/17/59e5c32f468aeb8d7a8b4695.html  
 https://ultimahora.es/noticias/local/2017/10/17/299931/casi-mitad-ecotasa-servira-

para-rehabilitar-comprar-fincas-islas-1.html  
 http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2017/10/17/eivissa-recibira-fondos-

ecotasa-cuatro/946283.html  
 http://www.mallorcadiario.com/la-comision-de-turismo-sostenible-confirma-los-62-

nuevos-proyectos-que-recibiran-49-millones-de-la-ecotssa 
 https://ultimahora.es/noticias/local/2017/10/16/299847/palma-recibira-cinco-

millones-del-fondo-del-impuesto-turismo-sostenible.html  
 http://www.20minutos.es/noticia/3161329/0/comision-impulso-turismo-sostenible-

aprueba-62-nuevos-proyectos-que-recibiran-49-millones/  
 http://www.20minutos.es/noticia/3161670/0/gob-amics-terra-contra-reparto-fondos-

impuesto-turistico-propuesto-por-govern/  

http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-gob-amics-terra-votan-contra-reparto-impuesto-turistico-propuesto-govern-20171016171919.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-gob-amics-terra-votan-contra-reparto-impuesto-turistico-propuesto-govern-20171016171919.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2636634
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/10/17/ecologistas-gob-amics-terra-votan/1256040.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/10/17/ecologistas-gob-amics-terra-votan/1256040.html
http://www.mallorcadiario.com/la-comision-de-turismo-sostenible-confirma-los-62-nuevos-proyectos-que-recibiran-49-millones-de-la-ecotssa
http://www.mallorcadiario.com/la-comision-de-turismo-sostenible-confirma-los-62-nuevos-proyectos-que-recibiran-49-millones-de-la-ecotssa
https://periodicodeibiza.es/opinion/opinion/2017/10/19/300663/oferta-ilegal-intrusismo-dejan-huella-economia-pitiusa.html
https://periodicodeibiza.es/opinion/opinion/2017/10/19/300663/oferta-ilegal-intrusismo-dejan-huella-economia-pitiusa.html
http://www.noudiari.es/2017/10/ecotasa-por-la-asociacion-en-defensa-del-agua-y-el-reciclaje-adar/
http://www.noudiari.es/2017/10/ecotasa-por-la-asociacion-en-defensa-del-agua-y-el-reciclaje-adar/
http://www.elmundo.es/baleares/2017/10/17/59e5c32f468aeb8d7a8b4695.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/10/17/299931/casi-mitad-ecotasa-servira-para-rehabilitar-comprar-fincas-islas-1.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/10/17/299931/casi-mitad-ecotasa-servira-para-rehabilitar-comprar-fincas-islas-1.html
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2017/10/17/eivissa-recibira-fondos-ecotasa-cuatro/946283.html
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2017/10/17/eivissa-recibira-fondos-ecotasa-cuatro/946283.html
http://www.mallorcadiario.com/la-comision-de-turismo-sostenible-confirma-los-62-nuevos-proyectos-que-recibiran-49-millones-de-la-ecotssa
http://www.mallorcadiario.com/la-comision-de-turismo-sostenible-confirma-los-62-nuevos-proyectos-que-recibiran-49-millones-de-la-ecotssa
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/10/16/299847/palma-recibira-cinco-millones-del-fondo-del-impuesto-turismo-sostenible.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/10/16/299847/palma-recibira-cinco-millones-del-fondo-del-impuesto-turismo-sostenible.html
http://www.20minutos.es/noticia/3161329/0/comision-impulso-turismo-sostenible-aprueba-62-nuevos-proyectos-que-recibiran-49-millones/
http://www.20minutos.es/noticia/3161329/0/comision-impulso-turismo-sostenible-aprueba-62-nuevos-proyectos-que-recibiran-49-millones/
http://www.20minutos.es/noticia/3161670/0/gob-amics-terra-contra-reparto-fondos-impuesto-turistico-propuesto-por-govern/
http://www.20minutos.es/noticia/3161670/0/gob-amics-terra-contra-reparto-fondos-impuesto-turistico-propuesto-por-govern/
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 http://cadenaser.com/emisora/2017/10/16/radio_mallorca/1508155887_600985.htm
l 

 http://www.lavanguardia.com/local/baleares/20171016/432125281950/gob-y-amics-
de-la-terra-en-contra-del-reparto-de-fondos-del-impuesto-turistico-propuesto-por-el-
govern.html 

La adquisición o rehabilitación de espacios emblemáticos, de elevado valor ambiental o cultural, 
con especial atención a la recuperación y la revaloración del patrimonio histórico cultural copa 
casi la mitad de la financiación de la recaudación de la ecotasa de este año. La Comisión de 
Impulso del Turismo Sostenible aprobó este lunes los proyectos a ejecutar, que el Consell de 
Govern del viernes va a ratificar. Según indicó ayer el vicepresident y conseller de Turisme, Biel 
Barceló, 20 proyectos están englobados en esta categoría y recibirán un importe total de 19,87 
millones de euros, un 40 % del presupuesto para nuevas iniciativas. 
En total, se financiarán 62 nuevos proyectos con 49 millones de euros, a los que se tienen que 
sumar otros 15 millones para ocho proyectos del año pasado con carácter plurianual. 
Precisamente de los 62 nuevos de este año, la mitad también son plurianuales, de modo que en 
2018 también recibirán fondos de la ecotasa. 
Barceló destacó que con los proyectos aprobados «conseguimos los objetivos que nos 
marcamos con la creación del impuesto: sobre todo, compensar la huella ecológica del turismo 
y la mejora del medio ambiente». Por su parte, la consellera d’Hisenda, Catalina Cladera, indicó 
que «ya se ve la utilidad de esta herramienta de justicia social y redistributiva» y avanzó que el 
próximo año, este impuesto doblará la recaudación y se dispondrán de más recursos. Este año 
se presentaron un total de 122 proyectos, de los que 60 han quedado fuera. 
A diferencia del año pasado, en esta ocasión sí que ha habido un mayor consenso a la hora de 
aprobar las iniciativas y solo GOB y Amics de la Terra votaron en contra «por considerar que no 
deberían financiarse actividades de fomento del turismo». 
El alcalde de Palma, Antoni Noguera, reconoció estar «especialmente satisfecho» por los cinco 
millones que recibirá la ciudad que permitirán ejecutar tres proyectos que contribuirán a la 
«gran transformación urbana» que vivirá Palma en 2018. Recordó que Palma «tiene una huella 
turística importante y la financiación de estos proyectos es una forma de tener un retorno». 
Explicó que la inversión financiará un proyecto cultural, la rehabilitación de las Torres del Temple 
(800.000 euros en la primera fase); otro ambiental, la recuperación de los caminos del Bosc de 
Bellver (904.133 euros), y un tercero urbanístico-ambiental, la rehabilitación del Torrent dels 
Jueus (2 millones), presentado junto al Ajuntament de Llucmajor. Noguera, que compareció 
junto a los portavoces de Podem Palma, Antònia Martín, y PSIB-PSOE Palma, José Hila, detalló 
que las Torres del Temple se rehabilitarán y después el espacio entrará en la red museística, 
vinculado al tema del Islam, y complementando al Balaguer. 
 

 

http://cadenaser.com/emisora/2017/10/16/radio_mallorca/1508155887_600985.html
http://cadenaser.com/emisora/2017/10/16/radio_mallorca/1508155887_600985.html
http://www.lavanguardia.com/local/baleares/20171016/432125281950/gob-y-amics-de-la-terra-en-contra-del-reparto-de-fondos-del-impuesto-turistico-propuesto-por-el-govern.html
http://www.lavanguardia.com/local/baleares/20171016/432125281950/gob-y-amics-de-la-terra-en-contra-del-reparto-de-fondos-del-impuesto-turistico-propuesto-por-el-govern.html
http://www.lavanguardia.com/local/baleares/20171016/432125281950/gob-y-amics-de-la-terra-en-contra-del-reparto-de-fondos-del-impuesto-turistico-propuesto-por-el-govern.html
https://ultimahora.es/etiqueta/ecotasa.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/10/14/299333/dinero-ecotasa-este-ano-ira-proyectos-por-valor-millones.html
https://ultimahora.es/etiqueta/Biel+Barcel%C3%B3.html
https://ultimahora.es/etiqueta/Biel+Barcel%C3%B3.html
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 22, 24 de octubre de 2017 

Veinte turistas alemanes colaboran en jornada de conservación 

de Tramuntana     

 http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2642082&titulo=Veinte+turistas+
alemanes+colaboran+en+jornada+de+conservaci%F3n+en+Tramuntana 

Un grupo de veinte turistas alemanes se han sumado a una decena más de voluntarios locales 
que para participar en una jornada novedosa de trabajo voluntario organizada por Amics de la 
Terra para colaborar en a la recuperación del olivar y las paredes de piedra en seco en la Serra 
de Tramuntana. 
La jornada ha sido organizada por la entidad para sensibilizar a los turistas excursionistas sobre 
la importancia del mantenimiento de la Serra y las dificultades para conservar un paisaje 
declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, ha informado en un comunicado, en el que indica 
que busca ofrecer a los excursionistas alemanes la posibilidad de participar activamente en su 
conservación. 
Los turistas y voluntarios de Amics de la Terra iniciaron la actividad, que tuvo lugar ayer, con 
una subida al Barranc de Biniaraix hasta Can Selles, donde aprendieron la técnica para hacer una 
pared de bancal (marge) y ayudaron a un "marger" profesional en su reconstrucción. 
Además ayudaron a limpiar varios bancales de olivos, eliminando el carrizo y los pinos invasores. 
Gori de Can Selles les enseñó además a injertar un olivo para evitar que se convierta en 
acebuche. Tras unas horas de trabajo, comieron arroz brut y otros productos típicos, antes de 
bajar por el barranco. 
Por la tarde hicieron una visita al Centre Capvespre en Sóller para conocer las distintas 
variedades de olivas y aceites y pudieron ver de primera mano la producción de aceite en la 
"tafona" de la cooperativa. 
La jornada de voluntariado, que se repetirá varias veces en 2018, se ha realizado en colaboración 
con BUND (Amigos de la Tierra Alemania) y forma parte de un proyecto más amplio apoyado 
por la Fundación pública alemán DBU que incluye además de estos días de voluntariado para 
turistas, la formación de guías de montaña apoyada por el Consell de Mallorca, una encuesta 
entre excursionistas alemanes sobre sus razones para visitar la Serra, y un directorio online de 
sitios de venta de productos locales de la Serra. 
 

 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2642082&titulo=Veinte+turistas+alemanes+colaboran+en+jornada+de+conservaci%F3n+en+Tramuntana
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2642082&titulo=Veinte+turistas+alemanes+colaboran+en+jornada+de+conservaci%F3n+en+Tramuntana
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 13 de noviembre de 2017 

Amics de la Terra y alumnos de secundaria de Mallorca impulsan 
una acción reivindicativa contra el cambio climático 

 http://canal4diario.com/2017/11/13/amics-de-la-terra-y-estudiantes-de-eso-
impulsan-una-accion-reivindicativa-contra-al-cambio-climatico/  

 http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Eventos/2017/11/13/67413-2076153.php  
Amics de la Terra y alumnos de secundaria de Mallorca han llevado a cabo la acción 
reivindicativa 'Estamos en el mismo barco frente al cambio climático' con el objetivo de reclamar 
justicia climática, energética y toda la energía de fuentes renovables en el contexto de la Cumbre 
de Cambio Climático - COP23 que se celebra estos días en Bonn, Alemania. 
Según ha informado Amics de la Terra en un comunicado este lunes, la acción se ha realizado 
mediante un vídeo, que se puede ver en su canal de youtube, en el que participan centenares 
de alumnos de secundaria de Mallorca para pedir a los políticos que se comprometan para 
reducir el cambio climático. 
Asimismo, han asegurado que el vídeo ya ha llegado a la representante estatal de la Cumbre de 
Cambio Climático, Teresa Solana, quien "se ha comprometido a difundirlo entre los miembros 
de la comisión de la delegación, a los compañeros de la Oficina Española de Cambio Climático y 
a los asistentes de los briefings que se hacen en la Cumbre con la sociedad civil y empresas que 
asisten a eventos paralelos". 
Asimismo, han realizado una 'fotoacción' en las redes sociales con la que piden a la sociedad civil 
que envíe mensajes imitando que están debajo el mar o enviando barcos de papel con un 
mensaje como han hecho los alumnos en el vídeo reclamando justicia climática y energética. 
En el contexto de la acción, han realizado también una charla ciudadana y la formación 'El 
ciudadano como agente del cambio de modelo energético' dirigida a entidades y profesionales, 
en las que han participado 70 personas, para profundizar en el papel que pueden tener los 
ciudadanos en el cambio de modelo energético. "El actual modelo depende demasiado de las 
energías fósiles causando grandes impactos ambientales, sociales y económicos aquí y a los 
países del sur", han manifestado. 
La asociación ecologista ha recordado que "todas estas acciones forman parte de un proyecto 
que empezó hace dos años, que quiere profundizar en la situación energética de Baleares, 
España y de todo el mundo, y mover a la acción a los alumnos y a la ciudadanía haciendo 
propuestas concretas". 

 

 18 de noviembre de 2017 
 http://cadenaser.com/emisora/2017/11/17/radio_mallorca/1510946014_742292.html 
 

 

 19 de noviembre de 2017  

Ecologistas critican que la APB piense sólo en beneficios 
económicos al apostar por los cruceros 

  
 http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/11/18/ecologistas-critican-apb-

piense-beneficios/1265002.html  
 http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Opini%C3%B3n/2017/11/18/67562-

5865052.php  

http://canal4diario.com/2017/11/13/amics-de-la-terra-y-estudiantes-de-eso-impulsan-una-accion-reivindicativa-contra-al-cambio-climatico/
http://canal4diario.com/2017/11/13/amics-de-la-terra-y-estudiantes-de-eso-impulsan-una-accion-reivindicativa-contra-al-cambio-climatico/
http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Eventos/2017/11/13/67413-2076153.php
http://cadenaser.com/emisora/2017/11/17/radio_mallorca/1510946014_742292.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/11/18/ecologistas-critican-apb-piense-beneficios/1265002.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/11/18/ecologistas-critican-apb-piense-beneficios/1265002.html
http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Opini%C3%B3n/2017/11/18/67562-5865052.php
http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Opini%C3%B3n/2017/11/18/67562-5865052.php
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 http://www.20minutos.es/noticia/3189744/0/gob-amics-terra-critican-que-apuesta-
apb-porcruceros-solo-tenga-cuenta-beneficios-economicos/  

GOB y Amics de la Terra afirman que se ignora el impacto ambiental y sobre la salud de este 
tipo de turismo 
Las entidades ecologistas GOB y Amics de la Terra criticaron ayer que la apuesta de la Autoridad 
Portuaria de Balears (APB) por los cruceros sólo tenga en cuenta los supuestos beneficios 
económicos. Así lo indicaron mediante un comunicado conjunto en el que se refieren al 
documento que esta semana hizo público la APB referido a los beneficios económicos que 
reportan a las islas los cruceros. 
Ante ello, el GOB y Amics de la Terra consideraron que para proporcionar a la ciudadanía una 
información que permita analizar los beneficios y los inconvenientes de la industria de los 
cruceros, es necesario que la Administración actúe con "honestidad" presentando, junto con las 
datos del impacto económico, los datos sobre el impacto sobre el medio ambiente. En este 
sentido, reclamaron "absoluta transparencia" y que se faciliten "datos relevantes", como son las 
mediciones de elementos contaminantes. 
Asimismo, recordaron que en el verano de 2016, la APB firmó un convenio para establecer una 
red de medidas y analizar los datos sobre la contaminación química y acústica de los cruceros y, 
en este sentido, criticaron que "la ciudadanía no disponga de estos datos desde el primer día en 
que se han llevado a cabo las mediciones de una forma sencilla de consultar, accesible, 
permanente y en tiempo real". 
Por otra parte, ambas entidades censuraron que se "ignoren otras cuestiones", como las 
referidas a los procedimientos para gestionar los residuos que se originan en cada uno de los 
barcos que visitan Balears. 
 

http://www.20minutos.es/noticia/3189744/0/gob-amics-terra-critican-que-apuesta-apb-porcruceros-solo-tenga-cuenta-beneficios-economicos/
http://www.20minutos.es/noticia/3189744/0/gob-amics-terra-critican-que-apuesta-apb-porcruceros-solo-tenga-cuenta-beneficios-economicos/
http://www.diariodemallorca.es/tags/autoridad-portuaria.html
http://www.diariodemallorca.es/tags/autoridad-portuaria.html
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 29 de noviembre de 2017  

Amics de la Terra, en defensa de la posidonia 

 
 http://www.noudiari.es/2017/12/podemos-pide-que-6-millones-del-impuesto-

turistico-se-destinen-a-proteger-la-posidonia/  

 http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/11/30/amics-terra-defensa-
posidonia/1268329.html 

 http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2017/11/30/reclaman-eliminar-
superficie-minima-definir/955257.html  

 http://www.ibizadiario.info/amics-de-la-terra-valora-positivamente-el-decreto-de-
proteccion-de-la-posidonia  

 http://cadenaser.com/emisora/2017/11/29/radio_ibiza/1511974936_075675.html 
 
Amics de la Terra valoró la iniciativa de ordenar el "fondeo incontrolado" de barcos y presentó 
alegaciones a la propuesta de decreto de protección de la posidonia que tramita la conselleria 
de Medio Ambiente. Según esta entidad, las aportaciones que han presentado tienen el objetivo 
de mejorar el texto. Así, determinan que una de las "más importantes" es la definición de una 
pradera de posidonia como "unidad continua de fondo cubierto por un poblado denso o 
disperso de haces de posidonia oceánica". 

 

El Consell blindarà Palma contra les grans superfícies comercials 
 https://www.arabalears.cat/balears/Consell-blindara-Palma-superficies-

comercials_0_1915008681.html 
 http://www.amicsdelaterra.org/es/ses-fontanelles-un-paso-mas-para-evitar-el-centro-

comercial/ 
 
El nou pla d'equipaments comercials limitarà els centres amb més de 20.000 m2 d'extensió 
El nou Pla d'Equipaments Comercials de Mallorca (PECMa) vol protegir Palma de la construcció 
de noves grans superfícies que augmentin encara més la "sobrecàrrega" que pateix la ciutat per 
"l'acumulació de funcions" que assumeix. Per això, es limitarà la construcció de centres de més 

http://www.noudiari.es/2017/12/podemos-pide-que-6-millones-del-impuesto-turistico-se-destinen-a-proteger-la-posidonia/
http://www.noudiari.es/2017/12/podemos-pide-que-6-millones-del-impuesto-turistico-se-destinen-a-proteger-la-posidonia/
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/11/30/amics-terra-defensa-posidonia/1268329.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/11/30/amics-terra-defensa-posidonia/1268329.html
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2017/11/30/reclaman-eliminar-superficie-minima-definir/955257.html
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2017/11/30/reclaman-eliminar-superficie-minima-definir/955257.html
http://www.ibizadiario.info/amics-de-la-terra-valora-positivamente-el-decreto-de-proteccion-de-la-posidonia
http://www.ibizadiario.info/amics-de-la-terra-valora-positivamente-el-decreto-de-proteccion-de-la-posidonia
http://cadenaser.com/emisora/2017/11/29/radio_ibiza/1511974936_075675.html
https://www.arabalears.cat/balears/Consell-blindara-Palma-superficies-comercials_0_1915008681.html
https://www.arabalears.cat/balears/Consell-blindara-Palma-superficies-comercials_0_1915008681.html
http://www.amicsdelaterra.org/es/ses-fontanelles-un-paso-mas-para-evitar-el-centro-comercial/
http://www.amicsdelaterra.org/es/ses-fontanelles-un-paso-mas-para-evitar-el-centro-comercial/
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de 20.000 m2 de superfície comercial "avaluant amb especial atenció" les externalitats que 
poden provocar pel que fa a l'ocupació, per exemple, de carreteres. 
En quedaria fora, per tant, el FAN Mallorca Shopping, amb 72.000 m2 de superfície bruta 
llogable, que, de fet, va generar greus problemes de mobilitat durant les primeres setmanes 
d'obertura i que apareix també a la Llei de comerç, obligant els promotors a presentar un 
informe als ajuntaments i consells sobre l'impacte que generaran en els serveis públics i les 
infraestructures. 
El PECMa posaria més obstacles a la construcció de centres com el de Portopí, amb una 
superfície bruta llogable de gairebé 60.000 m2 i també el de les Fontanelles, que en preveia 
70.000 i que es trobaria amb altres entrebancs, com el fet de voler situar-se al costat d'una zona 
de valor ambiental reconegut. Segons la regulació en què està treballant el Consell de Mallorca, 
es farà un control específic per als centres que es vulguin instal·lar a prop d'espais protegits i 
serà necessari un informe favorable d'impacte i integració paisatgística. A més, per als 
establiments de més de 2.500 m2 s'exigirà una auditoria energètica. 
Més enllà de Palma, s'entendrà com a centre generador de mobilitat tot aquell centre amb una 
extensió superior als 5.000 m2 i se'ls requerirà un pla especial d'implantació d'equipaments 
comercials. També s'impulsaran Inca i Manacor com a grans pols d'atracció comercial, una eina 
que des del Consell es vol utilitzar per descongestionar Palma i que ja es preveu al nou Pla 
Territorial de Mallorca presentat fa unes setmanes. 

Les zones turístiques 
El nou PECMa inclourà també mesures pel que fa a les àrees comercials de les zones turístiques 
perquè "l'estacionalitat provoca un entorn descuidat de percepció negativa i menor servei als 
residents". Així, es demanarà als propietaris d'establiments comercials que durant la temporada 
baixa estiguin tancats certa "integració en l'entorn" i s'implantaran criteris de neteja i de cura 
de les zones privades. 
La presentació del pla arribarà uns mesos després que el Tribunal Superior de Justícia tombàs 
parcialment la moratòria de grans superfícies que el Consell va aprovar el març del 2016, que 
havia de caducar el mateix mes del 2018. 

 
 

DICIEMBRE 
 

 12 de diciembre de 2017 

Amics de la Terra pide parques fotovoltaicos medianos para 
Baleares 

 
 https://dbalears.cat/balears/2017/12/12/309361/amics-terra-reclama-transicio-cap-

model-energetic-sostenible.html 
 https://ultimahora.es/noticias/local/2017/12/12/313377/amics-terra-pide-parques-

fotovoltaicos-medianos-para-baleares.html 
 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-reclama-transicion-

modelo-energetico-sostenible-parques-pequena-mediana-dimension-
20171212151539.html 

https://www.arabalears.cat/balears/Ajuntaments-consells-avaluaran-accessos-centres-comercials_0_1686431404.html
https://www.arabalears.cat/balears/Ajuntaments-consells-avaluaran-accessos-centres-comercials_0_1686431404.html
https://www.arabalears.cat/balears/Ajuntaments-consells-avaluaran-accessos-centres-comercials_0_1686431404.html
https://www.arabalears.cat/balears/TSJB-parcialment-superficies-Consell-Mallorca_0_1840016128.html
https://www.arabalears.cat/balears/TSJB-parcialment-superficies-Consell-Mallorca_0_1840016128.html
https://dbalears.cat/balears/2017/12/12/309361/amics-terra-reclama-transicio-cap-model-energetic-sostenible.html
https://dbalears.cat/balears/2017/12/12/309361/amics-terra-reclama-transicio-cap-model-energetic-sostenible.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/12/12/313377/amics-terra-pide-parques-fotovoltaicos-medianos-para-baleares.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/12/12/313377/amics-terra-pide-parques-fotovoltaicos-medianos-para-baleares.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-reclama-transicion-modelo-energetico-sostenible-parques-pequena-mediana-dimension-20171212151539.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-reclama-transicion-modelo-energetico-sostenible-parques-pequena-mediana-dimension-20171212151539.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-reclama-transicion-modelo-energetico-sostenible-parques-pequena-mediana-dimension-20171212151539.html
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 http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20171212/amics-terra-reivindica-
parques-3741592.html  

 http://www.ecoticias.com/energias-renovables/178143/En-Baleares-proponen-
parques-fotovoltaicos-de-pequena-o-mediana-dimension  

 http://www.20minutos.es/noticia/3210402/0/amics-terra-reclama-transicion-hacia-
modelo-energetico-sostenible-con-parques-pequena-o-mediana-dimension/  

 http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Opini%C3%B3n/2017/12/12/68280-
2954591.php  

 http://laltramirada.cat/article/3-2-amics-de-la-terra-reclama-la-transicio-cap-a-un-
model-energetic-sostenible-per-mitja-de-parcs-de-petita-mitjana-dimensio/ 

 http://ib3tv.com/carta?id=7daae96b-e44b-4e1c-8786-
c791250cf034&type=TV&t=975&f=1042 (16:15 a 17:22)  

 
Amics de la Terra ha reclamado este martes el apoyo a la implantación de parques fotovoltaicos 
de pequeña y mediana dimensión como los previstos en cinco municipios de Baleares y que se 
eviten los «megaparques», en pro de una transición hacia un modelo energético sostenible. 
La entidad ha calificado de ajustada «a la realidad geográfica de un territorio reducido como 
Baleares», la dimensión de cinco proyectos de parques fotovoltaicos proyectados en islas que 
no superan en ningún caso las 4 hectáreas, ha informado en un comunicado. 
La Dirección General de Energía y Cambio Climático ha sacado recientemente a información 
pública para la autorización administrativa, declaración de utilidad pública y evaluación 
ordinaria del impacto ambiental esos proyectos de parques fotovoltaicos. 
Son los proyectos de los parques fotovoltaicos en Llucmajor (Buniferri y Alicantí), Bunyola (Son 
Pons y Sa Tanca), Consell (Son Corcó), Sant Antoni de Portmany (Bosc den Lleó) y Ses Salines (Sa 
Cometa) que aportarán en conjunto una potencia total de 22.400 kW, que representa «la mitad 
de la potencia de cada uno de los mega parques recientemente autorizados por el Govern 
Balear, Santa Cirga en Manacor y s'Àguila en Llucmajor. 
Según Amics de la Terra, dichos proyectos indican que «la transición hacia un modelo energético 
sostenible sí es posible mediante parques de pequeña y mediana dimensión, sin tener que 
recurrir a mega parques». 
Los cinco parques fotovoltaicos proyectados que se encuentran en tramitación tienen en común 
que en ningún caso se superan las 4 hectáreas de superficie afectada. 
Además no requieren la realización de nuevas y grandes infraestructuras eléctricas para volcar 
su energía a la red, ya que se proyectan en zonas cercanas a líneas existentes de 15 kV y solo 
precisan la ejecución de pequeños tramos de red, en gran parte soterrados, para su conexión 
con las estaciones transformadoras de los parques. 
Al tratarse de instalaciones de potencias que oscilan entre los 3 y 4 MW, se reduce el transporte 
de la energía generada hasta los puntos de consumo, y en consecuencia las pérdidas en la red, 
según Amics de la Terra, que destaca además que sus emplazamientos no afectan a zonas de 
especial interés agrícola. 
Según la organización ecologista, incluso, en algunos casos, se ubican próximos a zonas 
ligeramente degradadas, como sería el caso del de Bunyola, por su proximidad a Son Reus. 
La entrada en funcionamiento de estos nuevos parques fotovoltaicos supondrá una generación 
eléctrica renovable de casi 35.000 MWh/año, algo más del 6 % de toda la energía eléctrica 
consumida en Baleares en 2016. 
Además, con ellos dejarán de emitirse de unas 68.000 Tn/año de CO2, y se reducirá también la 
contaminación por SO2, NOX y otras partículas que originan las centrales eléctricas térmicas de 
las islas. 
Amics de la Terra ha recalcado su apoyo a este tipo de proyectos para conseguir la transición 
energética hacia un modelo cien por cien renovable para las islas. 
La entidad ha señalado que estos proyectos son económicamente viables por lo que «debería 
abandonarse definitivamente» la autorización de grandes parques, regulándolo por ley, y 
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http://www.ecoticias.com/energias-renovables/178143/En-Baleares-proponen-parques-fotovoltaicos-de-pequena-o-mediana-dimension
http://www.ecoticias.com/energias-renovables/178143/En-Baleares-proponen-parques-fotovoltaicos-de-pequena-o-mediana-dimension
http://www.20minutos.es/noticia/3210402/0/amics-terra-reclama-transicion-hacia-modelo-energetico-sostenible-con-parques-pequena-o-mediana-dimension/
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http://laltramirada.cat/article/3-2-amics-de-la-terra-reclama-la-transicio-cap-a-un-model-energetic-sostenible-per-mitja-de-parcs-de-petita-mitjana-dimensio/
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apoyando además los proyectos de menor dimensión y «perfectamente integrables en el 
territorio». 
La organización ha pedido agilidad administrativa en la tramitación de las instalaciones de 
tamaño reducido, así como ayuda económica para la inversión inicial, ya sea mediante fondos 
europeos y con la recaudación de la ecotasa. 
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 13 de diciembre de 2017 

El GOB y Amics de la Terra se oponen a ampliar el depósito de 
seguridad Son Reus 

 
 https://ultimahora.es/noticias/local/2017/12/13/313657/gob-amics-terra-oponen-

ampliar-deposito-seguridad-son-reus.html  
 https://dbalears.cat/balears/2017/12/13/309409/gob-amics-terra-rebutjen-ampliacio-

del-diposit-seguretat-tirme.html 
 https://www.arabalears.cat/balears/GOB-Amics-Terra-Son-Reus_0_1923407836.html  
 http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Actualidad/2017/12/14/68335-7394658.php 
 https://www.gobmallorca.com/que-feim/residus/gob-i-amics-de-la-terra-contraris-a-l-

ampliacio-del-diposit-de-seguretat-de-tirme 
 
El GOB y Amics de la Terra han manifestado este miércoles su rechazo a la ampliación del 
depósito de seguridad de Son Reus que ha solicitado la empresa gestora de residuos Tirme, 
que consideran que no tiene sentido si lo que pretenden Consell de Mallorca y Govern es reducir 
la incineración. 
El subcomité de evaluaciones de impacto ambiental abordará este jueves la petición de ampliar 
el lugar donde se depositan las cenizas resultantes del proceso de incineración de residuos en 
la planta de Son Reus gestionada por Tirme, han informado las entidades ecologistas en un 
comunicado. 
Han detallado que dichas cenizas son peligrosas, deben tratarse con cemento y enterrarse en 
un depósito de seguridad porque pueden contener dioxinas cancerígenas y provienen de la 
quema de la basura que no se separa para su reciclado. 
La organizaciones indican que el depósito se ha quedado pequeñodebido a los elevados índices 
de incineración de Mallorca, dado que en Baleares se generan más de 500 kilos por habitante, 
muy por encima de la media del estado que está en 61,3, y se recicla un 16,3 %, por debajo del 
33 % estimado en España y de las cifras de Alemania (64 %) y Austria (56 %) 
Este hecho, motiva la petición de Tirme de ampliar el depósito, al que calculan una vida útil de 
10 meses. 
La organizaciones han criticado que Tirme pide la ampliación para tener capacidad suficiente 
para poder seguir incinerando al mismo ritmo que actualmente hasta en el año 2041, «sin 
ningún tipo de previsión de disminuirlo». 
Detallan que un resumen de Tirme de septiembre de 2016 indica que para el diseño del depósito 
ha tenido en cuenta que «las entradas serán constantes a lo largo de toda su vida útil», algo que 
han cuantificado hasta mayo de 2.041, fecha de finalización del contrato de concesión, y que 
cifra el volumen de cenizas en 42.100 metros cúbicos anuales. 
Las entidades ecologistas han recordado que hace años que denuncian que la empresa Tirme 
«se enriquece con la quema de residuos, que bien podrían ser considerados recursos si se 
recuperaran y reciclasen adecuadamente». 
Según el GOB y Amics de la Terra, el contrato «blindado» entre Tirme y el Consell de Mallorca 
condena la isla a la incineración «para seguir garantizando las ganancias de la concesionaria, 
motivo que explica el poco incentivo para reducir su nivel» y promover el reciclaje. 
Señalan que desde 2010 se ha doblado la cantidad de residuos incinerados, si bien el Consell de 
Mallorca está elaborando un nuevo Plan Director Sectorial de Residuos que prevé un descenso 
significativo de la incineración y el Govern trabaja en la primera Ley de Residuos con la intención 
de promover la reducción de residuos, así como la reutilización y el reciclaje. 
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El GOB y Amics de la Terra creen que las previsiones de Tirme no se corresponden en absoluto 
con las intenciones del Consell y el Govern de minimizar la incineración. 
Han recordado además que la Unión Europea ha legislado a favor de una economía circular y 
todos los países miembros deben reciclar el 50 % de residuos en 2020. 
Abogan por educar a la ciudadanía, organizar bien la recogida de puerta a puerta, implementar 
SDDR (Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno de Envases) y separar la fracción orgánica. 
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 15 de diciembre de 2017 

Amics de la Terra muestra su apoyo a la nueva Ley Agraria del 
Govern 

                                        
 http://www.lavanguardia.com/local/baleares/20171215/433646382532/amics-de-la-

terra-muestra-su-apoyo-a-la-nueva-ley-agraria-del-govern.html 
 http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8813237/12/17/Amics-de-la-Terra-

muestra-su-apoyo-a-la-nueva-Ley-Agraria-del-Govern.html 
 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-muestra-apoyo-nueva-

ley-agraria-govern-20171215142658.html 
 http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Actualidad/2017/12/15/68397-9632262.php  
 http://www.20minutos.es/noticia/3213542/0/amics-terra-muestra-su-apoyo-nueva-

ley-agraria-govern/ 
 http://ib3tv.com/llei-agraria-impugnar-parcialment-prohibicio-transgenics.html  

  
Amics de la Terra considera que la propuesta del Govern de elaborar una nueva Ley Agraria es 
un paso "muy positivo" para apoyar la agricultura y la ganadería locales y de calidad. 
La entidad ecologista, ha presentado alegaciones a la Ley Agraria actualmente en exposición 
pública hasta el 15 de diciembre, según informa en un comunicado. Según ha opinado Amics de 
la Terra, para mantener el sector agroganadero de las Islas es necesario "huir de la agricultura 
intensiva basada en el uso de productos químicos contaminantes, que no se corresponde con 
una de producción coherente con el entorno y el medio ambiente". Así, la parte del borrador de 
Ley que "menos complace a los ecologistas es el texto sobre la prohibición de la siembra de los 
organismos modificados genéticamente (transgénicos) en Baleares. En opinión de Amics de la 
Terra no está "suficientemente claro" que quede prohibido su cultivo en las Islas, aunque admite 
que la autorización es competencia del Gobierno central, que no sea que el Govern consiga 
prohibirlos basándose en una nueva legislación europea que permite a los Estados miembros y 
las regiones prohibir el cultivo de transgénicos siempre y cuando se demuestren su nocividad. 
"Desgraciadamente el Gobierno central del PP es muy favorable al cultivo de transgénicos en 
España, por ello somos el país europeo con más hectáreas de maíz transgénico cultivado", han 
lamentado, al tiempo que han advertido que el cultivo de maíz transgénico en Mallorca "pone 
en riesgo" el cultivo de maíz ecológico o de variedades locales por la posible contaminación 
genética. "La cuestión es si la Unión Europea nos dejaría prohibirlos y que el Gobierno central 
no intervenga para evitarlo", han constatado al respecto. En este sentido Amics de la Terra insta 
al Govern a convocar, con carácter urgente, a la Comisión de Bioseguridad aprobada por Decreto 
66/2007, cuya misión es el seguimiento y control de los transgénicos en las Islas. Dicha Comisión 
debería reunirse como mínimo cada año y en esta legislatura nunca ha sido convocada. Con 
todo, la entidad ecologista ha remarcado que "dar prioridad a los productos locales de 
proximidad, de calidad y de temporada en la compra pública, tal como pretende la nueva Ley. 
es un gran avance para apoyar la agricultura local". También, ha valorado que "se reconozca la 
importancia de las razas autóctonas y las variedades locales" de cara a para promocionar una 
agricultura más sostenible, y que se promueva el uso del compost para la protección de la 
fertilidad del suelo, otra "vieja reivindicación" de Amics de la Terra que está incorporado en la 
nueva Ley. Así, según ha expuesto la entidad, con las modificaciones se limitan las actividades 
complementarias a las que son propias del campo "y no como la ley anterior "que permite todo 
un abanico de actividades que poco tenían que ver con la agricultura, como por ejemplo el polo". 
Además, se permite a los agricultores y ganaderos ofrecer estancias turísticas sin "perder la 
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esencia de su objeto agroganadero, convirtiéndose en hoteles rurales, tal como deja la 
normativa actual", han precisado. Con todo, Amics de la Terra espera que esta nueva Ley, junto 
con la contribución de los ciudadanos y visitantes comprando productos de las Islas "seamos 
capaces de dar un impulso a un sector vital, pero que, desgraciadamente, está en vías de 
desaparición si no recibe la ayuda necesaria" tanto por parte de los políticos como de los propios 
consumidores. 
 
 

 

 24 de diciembre de 2017  

Amics de la Terra y el CEPA Camp Rodó rapean al cambio de 
modelo energético  

 
 

 http://www.diariodemallorca.es/cultura/2017/12/24/jovenes-amics-terra-rapean-
salvar/1274579.html 

 http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8825184/12/17/Alumnos-de-
Mallorca-crean-un-rap-con-el-que-exponen-la-necesidad-de-cambiar-el-modelo-
energetico.html  

 https://ultimahora.es/noticias/sociedad/2017/12/21/315421/amics-terra-cepa-camp-
rodo-rapean-cambio-modelo-energetico.html  

 http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-alumnos-mallorca-componen-rap-
expone-necesidad-cambiar-modelo-energetico-20171221110817.html 

 https://www.20minutos.es/noticia/3218232/0/alumnos-mallorca-crean-rap-con-que-
exponen-necesidad-cambiar-modelo-energetico/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=kTW2IdyX_0A 
 
Amics de la Terra y un centenar de alumnos de secundaria del CEPA Camp Rodó han creado un 
rap que expone la «necesidad» de cambiar de modelo energético. 
Los alumnos han compuesto la letra de la canción por su preocupación por el modelo de 
extracción, producción y consumo de energía actual que depende mayoritariamente de las 
energías fósiles, según ha informado Amics de la Terra. 
Además, han asegurado que el modelo actual incrementa el cambio climático, con «grandes» 
impactos asociados y que hay países del sur que están sufriendo «gravemente» las 
consecuencias. En concreto, la canción contiene algunas frases sobre el cambio climático con 
las que advierten de que «hay que hacerle frente y ser más consciente» de éste. Por otro lado, 
los alumnos también han recordado que la sociedad sufre las consecuencias de su modelo y que 
todos los individuos forman parte de la solución. 
El rap es parte del trabajo final que han realizado los alumnos de la escuela de adultos con el 
programa anual que desarrolla Amics de la Terra de sensibilización y educación sobre el cambio 
climático, la dependencia del petróleo y los impactos en los países pobres. 
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 28 de diciembre de 2017 

Un mes sin quemar carbón en Es Murterar 
 

 https://mallorcaconfidencial.com/2017-12-27-mes-sin-quemar-carbon-murterar  
 http://www.ecoticias.com/co2/178702/central-termica-Mallorca-Murtera-dejara-

quemar-carbon 
 
La central térmica de Es Murterar dejará de quemar carbón durante el mes de enero. Así lo ha 
dado a conocer, en un comunicado, la asociación ecologista Amics de la Terra, quienes aplauden 
la medida. A la vez que, pero, animan a parar la quema de carbón definitivamente y sustituir 
esta generación de energía tan contaminante por energía renovable. 
En concreto, cuentan, ha sido un acuerdo de medida urgente, tomado entre la gerencia de Es 
Murterar y la iniciativa privada, Oriente. Sin embargo, no ha sido fácil, de hecho, se han 
necesitado varias reuniones entre las partes. En dichos encuentros, se ha puesto sobre la mesa 
la dificultad de encontrar carbón. Y es que, se trata de un recurso fósil cada vez más escaso. 
Sobre todo, dada la gran demanda que habrá ahora en el mes de enero. 
Es Murterar así se muestra pionera ante este tipo de iniciativa. Y, se solidariza con la reducción 
de recursos naturales escasos durante un mes. La central térmica informa también a la población 
que esta medida no afectará el suministro eléctrico porque “estamos conectados con un cable 
submarino con la península, hay otras centrales en Mallorca que producen electricidad 
quemando derivados del petróleo, y tenemos también la pequeña parte de producción de 
energía renovable”, han dicho. 
Gracias a esta iniciativa, aparte de algunos ninos y niñas de Mallorca, hay más que recibirán 
carbón para reyes este año. Se trata de políticos, directivos y accionistas de grandes empresas. 
Y, así, castigarles después de un intenso año de bloquear las medidas contra el cambio climático. 
Los señores de Oriente quieren transmitir así la idea que el carbón es un recurso escaso y muy 
contaminante. Además de que contribuye en gran medida al cambio climático y que tendría que 
dejarse bajo la tierra. 

 
 

 30 de diciembre de 2017 

El año en el que los decepcionados del Govern del Pacte alzaron 
la voz 

 http://www.mallorcadiario.com/los-decepcionados-con-el-govern-del-canvi-van-en-
aumento 

 
En junio de 2017 el Govern atravesó el ecuador de la legislatura y embocó ya la parte final de 
su mandato, que finalizará a principios del año 2019 cuando se convoquen elecciones 
municipales y autonómicas. Pese a los problemas políticos de diversa magnitud que han 
sacudido la política balear, el Ejecutivo de Francina Armengol ha conseguido aprobar los 
presupuestos de la comunidad autónoma, los mayores de la historia con más de 5.000 
millones de euros, lo que da estabilidad a la acción de gobierno y garantiza que se pueda 
alcanzar el final del mandato sin necesidad de elecciones anticipadas. 
Crisis 
La elección de Baltasar Picornell (Podem) como presidente del Parlament; la crisis derivada de 
los contratos de las consellerias controladas por Més al exjefe de campaña del partido, Jaume 
Garau, que obligó a sustituir a la consellera Ruth Mateu por Fanny Tur, entre otros altos cargos; 
y finalmente la dimisión del vicepresidente del Govern, Biel Barceló, por aceptar un viaje a Punta 
Cana invitado por un programa de televisión, y su sustitución por Bel Busquets; han supuesto 
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un reguero de crisis que han desgastado la imagen del Ejecutivo y también la cohesión interna. 
Aunque principalmente a una de las formaciones que lo integran: Més per Mallorca. 
Pero este año 2017 que termina ha sido el año en que los descontentos con el Govern del Canvi 
han aumentado considerablemente y han alzado la voz para hacerlo notar. 
Alquiler turístico 
La aprobación de la reforma de la Ley de Turismo para regular el alquiler vacacional ha supuesto 
muchas críticas al Ejecutivo desde todos los ámbitos. 
La Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada de Balears (Aptur), junto 
a una veintena de entidades entre las que están Pimem, Pimeco y Afedeco, suscribieron un 
manifiesto a favor del alquiler vacacional. También las plataformas como Airbnb criticaron la 
Ley. Y por razones muy distintas lo hizo la entidad ecologista Terraferida, al considerar que no 
se ponía coto debidamente a esta actividad causante en gran medida de la sensación de 
saturación provocada en los meses de mayor afluencia de visitantes. 
Saturación 
La manifestación que el 23 de septiembre tuvo lugar en Palma y que congregó a unas 3.000 
personas convocados por ‘Ciutat per a qui l’habita’ y ‘Sense límits no hi ha futur’, a los que se 
sumaron un buen número de entidades y asociaciones de todo tipo, exigiendo medidas contra 
la saturación provocada por la llegada masiva de turistas, ha sido hasta ahora la mayor protesta 
que ha tenido lugar contra el Govern. Los manifestantes reclaman un cambio del modelo 
económico y el decrecimiento del turismo. 
Muchas de las asociaciones que participaron en la manifestación son entidades ecologistas 
vinculadas o próximas a los partidos de izquierdas, que se mostraron muy críticas con el Govern 
y singularmente con la conselleria de Turismo dirigida entonces por Biel Barceló, de Més per 
Mallorca. 
Ecotasa 
El reparto de los fondos recaudados por el impuesto turístico, unos 44,1 millones de euros 
durante este año 2017, también ha sido motivo de crítica por parte de organizaciones 
ecologistas como el GOB y Amics de la Terra. Ambas organizaciones votaron en contra del 
reparto propuesto por el Govern en la Comisión de Turismo Sostenible, al considerar que se 
destina dinero a proyectos que no buscan reducir la carga mediambiental y sí a proyectos de 
formación en el sector turístico y de promoción. 
Decreto del catalán para el personal sanitario 
Más recientemente, la redacción de un borrador de decreto que exige acreditar el conocimiento 
del catalán nivel B-2 para ocupar una plaza en la sanidad pública, ha generado una catarata de 
críticas al Ejecutivo por parte de sindicatos de médicos y personal de enfermería. 
Simebal y Satse, mayoritarios en el sector, advierten de las graves repercusiones que dicho 
decreto puede acarrear entre los trabajadores, desincentivando que se cubran plazas vacantes 
con profesionales venidos de fuera e, incluso, con muchos de ellos marchándose de Balears por 
el establecimiento del catalán como un requisito y no como un mérito. 
La consellera de Salut, Patricia Gómez, niega los temores de los sindicatos y asegura que la 
atención a los usuarios está garantizada en todo momento. Pero el descontento es generalizado 
entre los profesionales de la sanidad pública. 
Policías locales 
La aprobación de la Ley de Coordinación de las Policías Locales también ha supuesto un jarro de 
agua fría en las aspiraciones de los agentes interinos que se verán obligados a opositar para 
obtener una plaza en propiedad, cuando sus aspiraciones eran otras. El 5 de diciembre 
protestaron ante el Parlament. 
Animalistas 
Las entidades animalistas también se han mostrado decepcionados con el Govern durante 2017. 
Por su tardanza en aprobar la conocida como Ley de “toros a la balear” y también porque no 
impide celebraciones con animales, como el Correbou de Fornalutx. 
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Además, el Tribunal Constitucional dejó en suspenso la ley ya el Gobierno de Mariano Rajoy 
presentó un recurso de inconstitucionalidad, al considerar que invade competencias estatales, 
lo cual supone que quede por el momento en papel mojado. 
 
Ley de Urbanismo 
Más recientemente, la aprobación de la Ley de Urbanismo en el Parlament y concretamente, 
una disposición transitoria (la decimocuarta) que permitiría legalizar terrenos en Playa d’en 
Bossa (Ibiza) propiedad de la familia Matutes y que actualmente se encuentran fuera de 
ordenación, ha generado fuertes críticas al PSIB por parte de sus socios y también por parte de 
los ecologistas del GEN-GOB, quienes acusan al PSIB de hacer urbanismo a la carta. 
Los socialistas se defienden argumentando que se trata de una propuesta del Ayuntamiento de 
Sant Josep (que gobierna el PSOE), para regularizar la situación urbanística de terrenos que no 
solo afectan a Matutes. 
Descontentos 
Toda acción de gobierno genera partidarios y detractores, como es natural, pero el Govern 
comienza a acumular muchos críticos que, además, provienen del entorno de los partidos de 
izquierdas, como las entidades ecologistas y también los animalistas. 
En el año 2018 el Ejecutivo que integran PSIB y Més y al que da apoyo parlamentario Podem, 
deberá esforzarse por evitar incrementar el número de ciudadanos que se muestran críticos o 
decepcionados, en especial entre los votantes de formaciones de izquierdas. 
 


