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9-01-2012 Los ecologistas se oponen a los cambios de la Ley de Costas 
 

 
 
EL MUNDO 
 
11-01-2012. Loa ecologistas harán su propio plan de limpieza de torrentes 
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Amics de la Terra cree que los cambios en Ley de Costas alargarán las concesiones 
 
18-01-2012 
Palma, 18 ene (EFE).- La ONG Amics de la Terra considera que los posibles cambios 
en la Ley de Costas que estudia el Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente tratarán de alargar las concesiones y autorizar nuevos usos en el litoral balear. 
La playa de Can Perantoni, cercana al centro de la ciudad, se encuentra en perfecto 
estado y es utilizada por cientos de usuarios que escapan del calor a pesar del día 
nublado. 
Esto "supondría una agresión ambiental de gran calado al ya maltratado litoral" de las 
islas, han indicado los ecologistas en un comunicado remitido a Efe. 
El principal argumento para atraer el turismo de calidad a Baleares es haber sabido 
conservar las zonas costeras mejor que en la Península, en opinión de Amics de la 
Tierra, y el hecho de que las islas disponen de un litoral de gran belleza. 
La ONG ha añadido que la fragilidad de las costas baleares "se puede ver agravada si se 
prolongan y se amplían las concesiones de las edificaciones o se autorizan nuevas 
construcciones en las zonas de dominio público, en vez de proceder a la demolición a su 
vencimiento de las existentes". 
No es necesario reformar la Ley de Costas porque su contenido es clave para la defensa 
del litoral, han añadido Amics de la Terra, para quienes lo correcto sería aplicar esta 
ley de forma correcta. 
El pasado lunes, delegados ecologistas mantuvieron la primera reunión con Arias 
Cañete, que les informó de que encargará un estudio jurídico a su ministerio para 
modificar algunos artículos de la Ley de Costas. EFE 
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Amics de la Terra critica que la reforma de la ley de Costas es una «agresión de 
gran calado» 

19-01-2012 
La ONG Amics de la Terra considera que los posibles cambios en la ley de Costas que 
estudia el Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tratarán de alargar 
las concesiones y autorizar nuevos usos en el litoral balear. 
Esto «supondría una agresión ambiental de gran calado al ya maltratado litoral» de las 
islas, indican. El principal argumento para atraer el turismo de calidad a Balears es 
haber sabido conservar las zonas costeras mejor que en la Península, en opinión de 
Amics de la Tierra, y el hecho de que las islas disponen de un litoral de gran belleza. 
La ONG añade que la fragilidad de las costas baleares «se puede ver agravada si se 
prolongan y se amplían las concesiones de las edificaciones o se autorizan nuevas 
construcciones en las zonas de dominio público, en vez de proceder a la demolición a su 
vencimiento de las existentes». 
Consideran necesario reformar la ley de Costas porque su contenido es clave para la 
defensa del litoral y creen que lo correcto sería aplicar esta ley de forma correcta. 
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EL MUNDO 
31-01-2012. Piden que no se retrase el texto del Plan Hidrológico 

 

 
 

 

El turismo como única verdad de la Ley de Costas 
20-02-2012 
 “Simplificación de la normativa ambiental”, “agilizar trámites”, “ir de la mano de los 

empresarios”, etc. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAAM), Miguel Arias Cañete, ha anunciado una reforma de la Ley de Costas que ha 
hecho sonar las alamas de los grupos ecologistas y hasta de los propietarios afectados 
por la norma, que ven en este anuncio la intención de abrir la puerta a nuevos negocios 
urbanísticos en los tramos de costa que aún quedan libres y olvidarse de los problemas 
de los propietarios de viviendas. 

Aunque aún no se saben todos los detalles, lo que Arias Cañete ya ha dejado claro es 
que su objetivo prioritario es “compatibilizar la protección del espacio natural con 

http://www.loquesomos.org/index.php/es/de-de-viaje/lo-que-viajamos/2572-el-turismo-como-unica-verdad-de-la-ley-de-costas
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actividades eco- nómicas que creen empleo y riqueza”. Para ello ya ha anunciado que 

aumentará el plazo de las concesiones para los propietarios, la posibilidad de vender 
derechos de ocupación de las concesiones, mayor flexibilidad para realizar obras en la 
costa, la apertura a nuevos usos del litoral, posibles cambios en los criterios para definir 
un terreno como de dominio público, la desprotección de las zonas que se consideren ya 
degradadas y agilizar los trámites para su desprotección. En resumen: más libertad para 
que se pueda sacar dinero de la costa. 
 
La inversión extranjera primero 
Los grupos ecologistas han puesto el grito en el cielo ante lo que interpretan como una 
nueva amenaza al litoral. Ecologistas en Acción ha acusado al ministerio de “dar rienda 

suelta a la privatización” con esta reforma y recuerda que, aún con la ley de 1988, el 
litoral ha sido víctima de la especulación durante los últimos veinte años, por lo que, en 
vez de reformar la normativa, debería fortalecer estrategias de protección ya existentes. 
Desde Greenpeace advierten que “autorizar nuevos usos es abrir la puerta a un montón 
de amigos que tienen sus ojos puestos en los últimos tramos de costa sin construir”, 

según afirma Pilar Marcos, responsable de la Campaña de Costas. […] 

Precisamente en Baleares la situación que provocaría la reforma de la CANTABRIA. 
Urbanización junto al mar paralizado por denuncias de grupos ecologistas. Ley de 
Costas es especialmente preocupante debido a que se sumaría a la Ley General Turística 
de las islas, que entrará en vigor en la próxima temporada, y al bloqueo del Plan  

Hidrológico de Baleares, elaborado hace un año con “bastante participación social”, 

según explica Sandy Hemingway, de Amics de la Terra Mallorca y que con el 
cambio de Gobierno ha sido paralizado “seguramente para poder eliminar la pro- 
tección de las zonas húmedas y permitir su urbanización”. “Aquí la gran prioridad es 

conseguir inversiones extranjeras y para ello están dispuestos a abandonar el 
medioambiente a su suerte”, sentencia Hemingway. […] 
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Amics de la Terra presenta alegación contra paralización del Plan Hidrológico. 
 
30-01-2012  
Amics de la Terra ha presentado hoy una alegación a la Conselleria de Agricultura, 
Medio Ambiente y Territorio de Baleares en la que se opone a la paralización del Plan 
Hidrológico de Baleares por parte del Govern. 
La organización ha señalado en un comunicado que cualquier modificación de la ley 
podría afectar su efectividad, retrasar su aplicación y afectar a sus objetivos 
proteccionistas. 
Ha argumentado que el plan hidrológico ya ha pasado por un periodo de exposición 
pública y que las modificaciones posteriores no significan cambios sustanciales de 
contenido que justifiquen otro periodo de alegaciones. 
 
Amics de la Terra teme que esta nueva exposición pública de lugar a la introducción 
de modificaciones que pretendan reducir la protección y sobre todo urbanizar diversas 
zonas protegidas actualmente por el plan hidrológico, como las zonas húmedas de Ses 
Fontanelles, S'Ullal, Maristany, Sa Platja de Porto Petra y Sa Porrassa (Mallorca), así 
como Ses Feixes (Ibiza). 
 
Amics de la Terra ha recordado que no se debe retrasar más la aprobación de este plan 
para cumplir con la directiva europea, que requiere que los estados miembros tengan 
operativas todas las medidas a más tardar en 2012. 
Ha advertido además que "cualquier modificación en el PHIB que rebaje su nivel de 
protección podría significar el incumplimiento de la directiva, lo que podría dar lugar a 
una denuncia ante la Unión Europea con todas sus consecuencias". 
 
Amics de la Terra ha insistido en "una gestión sostenible del agua basada en criterios 
técnicos y de interés general, no sujeta a las presiones o intereses de sectores 
inmobiliarios". 
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9-02-2012 
La plataforma Salvem sa Ràpita y el GOB entregaron ayer al Govern más de 16.000 
firmas contra el macrohotel proyectado de unas 1.200 plazas en las inmediaciones del 
club náutico de sa Ràpita. Tan abundante recogida de firmas ha sido a través de la web 
Actuable, referencia para cientos de iniciativas ciudadanas y causas sociales y 
ambientales de todo tipo en el Estado. Se teme por los "graves impactos" del complejo 
turístico. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 Dossier de Prensa 2012                                                           
 
 

9 
 

 
 
Sandy Hemingway, de Amics de la Terra Mallorca, hace declaraciones sobre la 
reforma de la urbanización La Cantabria. 
 
23-02-2012 // http://www.diagonalperiodico.net 
Sandy Hemingway, de Amics de la Terra Mallorca, hace declaraciones sobre la 
urbanización La Cantabria, la Ley de Costas, la Ley General Turística y el bloqueo del 
Plan Hidrológico de Baleares. 
 
 
 
 

VEU DE SÓLLER 
 
9-03-2012 Nova Reforestació a Son Torrella 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diagonalperiodico.net/
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Ciudadanos exigen el fin de la energía nuclear  un año 
después de Fukushima 

 
Unas 60 personas participan en la vigilia de recuerdo de Fukushima en Palma 

 
10-03-2012 
Unas sesenta personas han asistido a la concentración antinuclear celebrada en Palma en 
contra de la energía nuclear en la plaza de Cort, frente al ayuntamiento, en víspera del 
aniversario de la tragedia de Fukushima, que estaba convocada por las organizaciones 
Greenpeace, Amics de la Terra, Deixalles y Gob. 
Concentrados alrededor de la palabra "no" y el símbolo nuclear formados con velas 
encendidas sobre el suelo, los concentrados de Palma han mostrado pancartas 
recordando el accidente ocurrido en Japón y apelando a que no se repita con mensajes 
como "nunca más" y "que no haya ningún Fukushima". 
La portavoz del Gob, Margalida Ramis, ha subrayado la importancia no de no olvidar el 
accidente de Fukushima, a sus víctimas y a las personas que "todavía hoy en día sufren 
las consecuencias" y ha reclamado "un futuro sin energía nuclear. 
Ha alertado de que "pocas cosas han cambiado" tras lo ocurrido e incluso en España se 
ha prorrogado la vida útil de la central de Garoña, que se ha prorrogado y "es idéntica al 
reactor que tuvo el accidente en Fukushima". 
Ramis ha asegurado que otras formas de generar energía son posibles y ya hay estudios 
que demuestran que en España "es factible vivir sin nucleares y es solo cuestión de 
voluntad" y ha puesto como ejemplo el caso de Alemania, cuyo gobierno ya ha 
anunciado que prescindirá de las centrales de cara al futuro. 
La portavoz del Gob ha insistido en que en España es viable promover un planeamiento 
energético que a medio y largo plazo prescindiera de la energía nuclear con alternativas 
que ya existen y son viables técnica y económicamente. […] 
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Unas 60 personas participan en la vigilia de recuerdo de Fukushima 
 
10-03-2012 
La portavoz del Gob, Margalida Ramis, ha subrayado la importancia no de no olvidar el 
accidente de Fukushima y a sus víctimas. 

DIARIODEMALLORCA.ES/EFE.PALMA Unas sesenta personas han asistido a la 
concentración antinuclear celebrada en Palma en contra de la energía nuclear en la plaza 
de Cort, frente al ayuntamiento, en víspera del aniversario de la tragedia de Fukushima, 
que estaba convocada por las organizaciones Greenpeace, Amics de la Terra, Deixalles 
y Gob. 

Concentrados alrededor de la palabra "no" y el símbolo nuclear formados con velas 
encendidas sobre el suelo, los concentrados de Palma han mostrado pancartas 
recordando el accidente ocurrido en Japón y apelando a que no se repita con mensajes 
como "nunca más" y "que no haya ningún Fukushima". […] 

La concentración de Palma es una de las muchas convocadas hoy en toda España en 
recuerdo de la tragedia de Fukushima y en protesta contra la energía nuclear. 
 
Las organizaciones convocantes han dado lectura a un manifiesto en el que han 
recordado a las víctimas del terremoto y maremoto de Japón del que mañana se 
cumplirá un año y han señalado que en España hay 8 reactores nucleares funcionando 
en 6 emplazamientos distintos que representan el 20 % de la electricidad que se produce 
en el país.  

 

 



 Dossier de Prensa 2012                                                           
 
 

12 
 

EL MUNDO  

1-03-2012 Un plan alternativo para limpiar torrentes 

 
 

Los alimentos importados recorren más de 5000 km 

 
L'impacte de l'agricultura industrial. El llarg viatge dels aliments 

 
13-04-2012 
El consum a Espanya d'aliments importats d'altres països no només s'ha duplicat en 
l'última dècada, sinó que cada vegada són més grans les distàncies que recorren fins a 
arribar a casa nostra, molt sovint més de 5.000 quilòmetres, distància que suposa un 
augment del consum de combustible i de les emissions de CO2. Així ho denuncia un 
informe presentat per l'associació Amics de la Terra que han elaborat investigadors de 
les Universitats de Sevilla i de Vigo, i Pablo de Olavide. 
En l'informe, titulat Aliments quilomètrics, s'han analitzat les rutes que segueixen els 
principals productes alimentaris i el mitjà de transport utilitzat fins a arribar a Espanya. 
En línies generals, els que més viatgen són els cereals, els llegums, el cafè, les espècies, 
el peix i el marisc, encara que l'impacte més gran correspon concretament a la 

http://www.amicsdelaterra.org/es/prensa/los-alimentos-importados-recorren-mas-de-5000-km-p197
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importació de soja, blat de moro i pinsos per al bestiar, que procedeixen majoritàriament 
del Brasil, l'Argentina i els Estats Units. 
Segons l'anàlisi, les importacions d'aliments s'han incrementat un 53% ja que han passat 
de 19 milions de tones el 1995 a gairebé 30 milions de tones el 2007, l'últim any que 
s'ha pogut analitzar. Les emissions de gasos d'efecte hivernacle associades al transport 
d'aliments importats ha crescut un 66% en aquest període, i han passat de 2,84 milions 
de tones de CO2 el 1995 a 4,74 milions el 2007. 
El principal origen dels aliments importats segueix sent Europa, però cada vegada en 
vénen més de l'Amèrica Central i del Sud (en l'actualitat, el 39% del total). A més, cada 
vegada són més els aliments que arriben per via aèria o per carretera, els mitjans que 
generen més emissions de CO2. En canvi, els transports per tren s'han reduït un 50%. 
Cigrons mexicans, carn francesa, pinso brasiler […] 
 

 
 
 
 

 
 
Emissions de CO2: Els aliments importats recorren més de 5.000 quilòmetres fins 

a arribar al mercat 
13-04-2012 
Un nou informe, "Aliments quilomètrics", d'Amics de la Terra revela l'impacte 
ambiental de les importacions d'aliments 
Un nou informe presentat avui per Amics de la Terra revela les emissions de CO2 
produïdes per la importació d'aliments a l'Estat Espanyol. El document elaborat per 
Amics de la Terra en col·laboració amb les Universitats de Sevilla i Vigo recull, entre 
altres dades, la quantitat d'aliments importada, el país d'origen, els quilòmetres 
recorreguts, el mitjà de transport i les emissions de CO2 produïdes en la seva 
importació. 
L'any 2007 es van importar més de 29 milions de tones d'aliments, la qual cosa va 
suposar l'emissió de gairebé 5 milions de tones de CO2. Mentre, les importacions 
continuen augmentant malgrat la gran amenaça que representa el canvi climàtic. En 
aquest sentit, l'agricultura industrial és un dels sectors que més contribueix a 
l'escalfament global, encara que no sol tenir-se en compte. 
A l'informe es destaquen les següents dades: 
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- les importacions d'aliments van créixer més d'un 50% entre 1995 i 2007; 
- el mitjà de transport més usat és el vaixell i el que menys el tren, encara que aquest 
últim té un impacte ambiental vint vegades menor que el transport per carretera; 
- els grups d'aliments que més quilòmetres viatgen són els cereals i els pinsos, el cafè i 
les espècies, els peixos i mariscs i les fruites i els llegums: tots han recorregut més de 
5.000 quilòmetres fins a arribar als nostres plats; 
- el principal origen dels aliments que importem continua sent Europa però les 
importacions des d'Amèrica Central i del Sud continuen creixent i ja suposen el 39% del 
total. 
"Fins i tot els aliments identificats típicament amb la nostra dieta i el nostre paisatge 
com el vi o els cigrons són produïts a milers de quilòmetres. Així el 87% dels cigrons 
que es consumeixen a Espanya són importats, principalment de Mèxic, mentre que la 
superfície dedicada a aquest cultiu ha disminuït dràsticament a Espanya amb la pèrdua 
d'ocupació i paisatge que això suposa", va afirmar Manuel Delgado, catedràtic de la 
Universitat de Sevilla. […] 

 

 
 

 
Molts aliments venen de ben lluny 

La major part dels aliments recorren més de 5.000 quilòmetres abans d’arribar a 

ca nostra.Aquests són cultivats a Mallorca 
15-06-2012  
Aquest informe revela l'impacte ambiental de les importacions d'aliments a l'Estat 
Español. La jornada s’ha completat amb la intervenció d’en Mateu Morro (coordinador 
d’Unió de Pagesos) i en Nofre Fullana (en representació d’APAEMA, l'Associació de la 

Producció Agrària Ecològica de Mallorca) que han analitzat les causes que fan que la 
major part dels aliments que consumim provinguin de fora mentre que els pagesos aquí 
hagin de lluitar cada dia per guanyar-se la vida dignament. 
L’estudi explica amb detall quins són els principals aliments que importem i els seus 

països d’origen, i aprofundeix en el càlcul de les emissions de CO2 derivades del seu 

transport en funció de la quantitat importada, la distància i els mitjans de transport 
utilitzats. Segons aquest estudi, l’any 2007 es van importar més de 29 milions de tones 

d'aliments que van recórrer una distància mitjana de 5000km, principalment per mar i 
carretera, alliberant a l’atmosfera uns 5 milions de tones de CO2. Pel que fa als tipus 
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d’aliments importats, els que més distància recorren són, per aquest ordre, els cereals i 

pinsos, els peixos i el marisc, el cafè i altres espècies, i les fruites i llegums; procedents 
d’arreu d’Europa, d’Amèrica Central i del Sud (el 40% del total), així com també de la 

resta de continents encara que en menor quantitat. Fins i tot els aliments identificats 
típicament amb la nostra dieta i el nostre paisatge, com el vi o els cigrons, viatgen 
milers de quilòmetres. Així per exemple el 87% dels cigrons que es consumeixen a 
Espanya són importats, principalment de Mèxic, mentre que la superfície dedicada a 
aquest cultiu ha disminuït dràsticament a Espanya amb la pèrdua d'ocupació i paisatge 
que això suposa. […] 

 

 
 

 
21-04-2012 Entrevista IB3 Radio.  (min 13) 

21-04-2012 Entrevista IB3 TV A las 14h (min 30) 
Un nuevo informe presentado hoy por Amigos de la Tierra desvela las emisiones de CO2 producidas por 
la importación de alimentos al Estado Español. El documento elaborado por Amigos de la Tierra en 
colaboración con las Universidades de Sevilla y Vigo recoge, entre otros datos, la cantidad de alimentos 
importada, el país de origen, los kilómetros recorridos, el medio de transporte y las emisiones de CO2 
producidas en su importación. 
 

 
Plataforma contra la modificación de la Ley de Costas 
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Constituyen una plataforma contra la modificación de la Ley de Costas 
 
19-04-2012 
Amics de la Terra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, GOB y SEO/Birdlife integran 
esta iniciativa que tiene un alcance estatal 
I. M. CALVIÀ ´No a nuestra costa´. Con ese lema, arrancó ayer una movilización a 
nivel estatal con el objetivo de evitar la modificación de la Ley de Costas que prevé el 
Gobierno central. La plataforma reivindicativa –promovida por organizaciones 
ecologistas, pero integrada también por entidades empresariales, vecinales y educativas 
hasta contar ya con un centenar de apoyos– se presentó simultáneamente al mediodía en 
Madrid, Mallorca y Eivissa. 
Sus promotores lamentaron que la intención del Ejecutivo central al cambiar la 
normativa sea "reimpulsar la degradación de la costa, la privatización de playas y la 
especulación urbanística en el litoral bajo el argumento de la dinamización económica y 
la creación de puestos de trabajo". 
En el caso de Mallorca, el lugar elegido por representantes de Amics de la Terra, 
Ecologistas en Acción, Greenpeace, GOB, SEO/Birdlife y WWF para presentar la 
iniciativa fue el núcleo turístico de Cala Vinyes, en Calvià. Margalida Ramis, del GOB, 
justificó esta elección, porque, según dijo, se trata de "uno de los ejemplos más 
simbólicos" de lo que representó "la destrucción de la costa impulsada en los años 70 y 
80 por un falso progreso turístico paralelo al proceso constante de degradación 
ecológica". También mencionó los casos de la urbanización inacabada de ses Covetes, 
Cala Llamp o Cala Morlanda. […] 
 
Sandy Hemingway, de la organización Amics de la Terra, declaró que el borrador 
del anteproyecto de ley aún no se ha hecho público, pero que las declaraciones previas 
efectuadas desde el Ministerio evidencian que sus intenciones "son muy preocupantes". 
En el mismo sentido, se expresó el profesor de Ciencias de la Tierra de la UIB Antonio 
Rodríguez, quien señaló que la Ley de Costas "debería modificarse en sentido 
contrario" al anunciado. En la presentación, participaron también Sonia Terentieva, de 
Salvem Andratx, y Xisca Oliver, de Greenpeace. 
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Grupos ecologistas inician una ofensiva contra la modificación de la Ley de Costas 
El GOB y Amics de la Terra lideran en Balears la plataforma 'No a nuestra costa' 

 
19-04-2012 
    Grupos ecologistas presentaron simultáneamente ayer en Madrid y Mallorca la 
plataforma 'No a nuestra costa' contra la modificación de la Ley de Costas. En Mallorca 
lideran la ofensiva para evitar el cambio legislativo el Grup d'Ornitologia Balear (GOB) 
y el colectivo proteccionista Amics de la Terra. 
Margalida Ramis (GOB), Sandy Hemigway (Amics de la Terra), Xisca Oliver 
(Greenpeace), y el profesor emérito del Departamento de Ciencias de la Tierra de la 
UIB, Antonio Rodríguez, se dieron cita ayer en Cala Vinyes (Calvià) para ejemplarizar 
cuales son los riesgos de una futura modificación de la Ley de Costas, sancionada en 
1988. 
Según las organizaciones ecologistas, el caso de Cala Vinyes -con un hotel dentro del 
dominio público y servitud de protección- es un ejemplo paradigmático de lo que 
representó, antes de la aprobación de la citada normativa, la «destrucción y 
desnaturalización» de la costa impulsada durante los años 70 y 80 del siglo pasado «por 
el falso progreso turístico paralelo al proceso constante de degradación ecológica y que 
ahora se pretende reimpulsar como solución a la crisis a la que precisamente este 
modelo nos ha empujado», sostienen las organizaciones ecologistas. 
Tanto el GOB como Amics de la Terra aseguran que la modificación de la Ley de 
Costas que pretende impulsar el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente dará un 
nuevo espaldarazo a la «degradación de la costa, privatización de playas y especulación 
urbanística en litoral bajo el argumento de la dinamización económica y la creación de 
puestos de trabajo». 
Sus respectivas portavoces, Margalida Ramis y Sandy Hemingway consideran que la 
aplicación de la Ley de Costas ha de ser «estricta, sin rebajas». «Debe eliminar las 
construcciones ilegales y compensar a aquellos propietarios víctimas de la mala gestión 
administrativa, analizando caso por caso», concluyen. 
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19-04-2012 Constituyen una plataforma contra la modificación de la ley de costas 
 

 
 
 
 
 

VEU DE SÓLLER 
 

27-04-2012. Amics de la Terra aporten al Pla General de Sóller 
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Marea humana per reivindicar la conservació de  
Sa Ràpita - Es Trenc 

 

 
Una "marea humana" se reúne en Sa Rápita para pedir que no se construya hotel 

 
29-04-2012 
 Una "marea humana" compuesta por unas 8.000 personas, según la organización, se ha 
congregado esta mañana en el arenal de Sa Rápita para pedir la paralización del 
proyecto de construcción de un hotel de cinco estrellas en Son Durí (Campos), por 
considerar que dañaría una zona protegida colindante. 
La concentración convocada por la Plataforma Salvem sa Ràpita, el grupo ecologista 
GOB y Amics de la Terra, ha sido calificada como "un éxito de respuesta 
espectacular" por la portavoz del Gob, Margalida Ramis, que ha explicado a Efe que 
"no ha sido una cadena humana, ha sido una verdadera marea humana con casi 8.000 
personas". 
 
La afluencia ha impedido desplegar la cadena humana que se había previsto, "porque el 
grueso de personas que había en primera línea lo hacía imposible", pero ha permitido 
que la protesta comenzara en el arenal de Sa Rápita, atravesara la urbanización de Ses 
Covetes y llegara hasta la playa de Es Trenc, ha detallado Ramis. […] 
 

 
 

http://www.loquesomos.org/index.php
http://www.loquesomos.org/index.php
http://www.loquesomos.org/index.php
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Una marea humana para «salvar sa Ràpita 
29-04-2012 
Se superaron todas las expectativas y fueron muchas manos las que se entrelazaron. Una 
cadena humana formada por unas 15.000 personas, según la organización, y 5.500 
según la Guardia Civil, enlazó los cuatro kilómetros que separan sa Ràpita y es Trenc 
contra la construcción de un complejo hotelero de unas 1.200 plazas y un campo de golf 
en Son Durí «a 150 metros de la zona protegida del arenal y que supondrá la destrucción 
de 40 hectáreas de territorio (sic)», según un miembro de la organización. 

Fue una auténtica marea humana la que respondió a la convocatoria de es GOB, Amics 
de la Terra y Salvem sa Ràpita y que ‘inundó’ la playa en defensa del territorio. A las 

11 horas era la cita y media hora antes ya era muy difícil encontrar aparcamiento en la 
zona. Gente procedente de diferentes puntos de la isla se acercaba para sumarse a la 
protesta. 

Sobre las 11.30 horas se leía el manifiesto de las entidades convocantes, a cargo del 
editor Francesc Moll, que fue presidente del GOB y que recordó como hacía 34 años 
había participado en una movilización similar. «El 25 de mayo de 1978 nos reunimos 
cerca de aquí para mostrar la oposición a un proyecto similar. Es indignante que 34 años 
después tengamos que manifestarnos porque hay gente que no ha entendido que la 
protección denuestro territorio es fundamental», apuntó. […] 
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El GOB denuncia que la retirada mecánica de algas daña el sistema dunar de sa 
Ràpita 

Una cadena humana unirá este domingo esta zona con es Trenc para evitar la 
construcción de un gran hotel 

27-04-2012 

El GOB ha denunciado que la retirada mecánica de las algas acumuladas en la orilla de 
la playa de sa Ràpita, en el municipio de Campos, afecta al sistema dunar de la zona y 
provoca que la línea de costa retroceda. 

Durante el acto de convocatoria de la cadena humana que este próximo domingo, a 
partir de las 11 horas, unirá sa Ràpita con es Trenc para «proteger el último gran arenal 
virgen de Mallorca de un gran hotel de 1.200 plazas que ocupará 20 hectáreas junto al 
inicio de la playa de sa Ràpita», indicó la portavoz del GOB, Margalida Ramis, que 
también censuró la retirada de alga con un tractor que ayer mismo se efectuaba en la 
zona. 

La plataforma Salvem sa Ràpita , Amics de la Terra y el GOB animaron ayer a toda la 
población a sumarse a la cadena humana para «evitar un gran hotel en esta zona frágil 
de sa Ràpita que ya se vio afectada con la construcción del Club Náutico, la excesiva 
presencia humana y ahora esta amenaza de un hotel, recupera las viejas políticas que 
pretenden vincular el crecimiento económico a la destrucción del territorio», explicó 
Ramis. 

«El arenal de sa Ràpita se ha convertido ahora en el símbolo de una política que nos 
devuelve a la especulación y a la agresión al territorio y que, con los argumentos 
perversos de creación de puestos de trabajo y generación de riqueza, se atreven con este 
símbolo de la preservación gracias a la lucha social que se inició hace más de treinta 
años por la protección de es Trenc, situado justo al lado», concluyó la portavoz del 
GOB. 

 
18-04-2012 Convocada la cadena humana contra el hotel de sa Ràpita 
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Una ´marea humana´ protesta contra el hotel de sa Ràpita 

Más de 6.000 manifestantes han formado parte de una cadena humana para unir 
s'Arenal de Sa Ràpita y Es Trenc 

 
27-04-2012 DIARIODEMALLORCA.ES/AGENCIAS. PALMA Miles de personas 
han formado parte de una cadena humana para unir s'Arenal de Sa Ràpita y Es Trenc en 
un acto convocado con el objetivo de mostrar el rechazo ciudadano a la construcción de 
un hotel y un campo de golf en Sa Ràpita.  

12.000 personas han participado en esta protesta según la organizacion; una cifra que, 
otras fuentes, rebajan hasta los 6.000 participantes, aunque en cualquier caso la 
afluencia de manifestantes ha superado las expectativas de las organizaciones 
convocantes puesto que el objetivo era lograr la participación de 1.500 personas, el 
número que habían calculado como necesario para unir estos dos espacios mediante una 
'cadena simbólica'.  

La iniciativa, que ha sido organizada por el GOB, la plataforma Salvem Sa Ràpita, 
Amics de la Terra y EU, bajo el lema 'Encadena't per Sa Ràpita i Es Trenc', con la 
intención de ser una "manifestación lúdica" para "reclamar sentido común" a los 
partidos políticos que impulsan el proyecto en esta zona, ha explicado Ramis a Europa 
Press. […] 
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Cadena humana contra el hotel de Sa Ràpita 

El grupo ecologista GOB espera reunir a más de mil personas el próximo domingo 
29 de abril, para formar, a partir de las 11.00 horas en el Club Náutico de Sa 

Ràpita, una cadena humana que llegará hasta Es Trenc 

DIARIODEMALLORCA.ES/EP. PALMA El grupo ecologista GOB espera reunir a 
más de mil personas el próximo domingo 29 de abril, para formar, a partir de las 11.00 
horas en el Club Náutico de Sa Ràpita, una cadena humana que llegará hasta Es Trenc 
en contra de la construcción del hotel y un campo de golf en Sa Ràpita. 

La iniciativa, que ha sido organizada por el GOB, la plataforma Salvem Sa Ràpita y 
Amics de la Terra, bajo el lema 'Encadena't per Sa Ràpita i Es Trenc', pretende ser una 
"manifestación lúdica" para "reclamar sentido común" a los partidos políticos que 
impulsan el proyecto en esta zona, ha explicado a Europa Press la portavoz de la citada 
entidad ecologista, Margalida Ramis. Además, ha anunciado que, por el momento, más 
de un millar de personas han confirmado su participación. […] 

 

 
6 consejos para la cadena de es Trenc 

La organización del acto del domingo que viene contra el proyectado hotel pide 
que no se pisen las dunas 

T. OBRADOR Las redes sociales echan humo en contra y a favor del proyectado hotel 
de más de 1.100 plazas en sa Ràpita. La próxima gran manifestación será el domingo 
que viene, a las 11horas. Bajo el lema de Encadena´t per sa Ràpita i es Trenc. Qui 
estima Mallorca no la destrueix!, la organización (Salvem sa Ràpita, GOB y Amics de 
la Terra) esperan atraer a más de 1.500 personas, formando una cadena humana desde 
el club náutico hasta la emblemática playa de es Trenc. […] 
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Llamamiento a la participación en la cadena humana 
Salvem sa Ràpita / GOB / Amics de la Terra 

 
T. O. La Plataforma Salvem sa Ràpita, GOB y Amics de la Terra hicieron ayer un 
llamamiento a la participación en la cadena humana convocada para el próximo 
domingo, a las 11horas.  
Con esta acción se pretende movilizar a más de 1.500 personas, formando una cadena 
humana desde el club náutico hasta es Trenc, para manifestar el rechazo al proyectado 
hotel de más de 1.100 plazas y pequeño golf en la parte posterior de la playa de sa 
Ràpita, junto a las instalaciones náuticas.  
 
Los organizadores critican la destrucción del territorio y la especulación. En esta línea, 
sostienen que "el futuro pasa por la conservación". Para el domingo se puede reservar 
plaza de bus desde Palma llamando al 971 496060. 
 
 

 
Marea humana per salvar la Ràpita 

30-04-2012 
 
Entre 12.000 i 15.000 persones reclamen que no es construeixi cap hotel al costat del 
darrer gran arenal verge de Mallorca. Al final, alguns manifestants tallaren la carretera. 
La Policia multà els cotxes mal aparcats 
Les previsions dels organitzadors es veieren desbordades i una gernació participà en la 
protesta. 
Una marea de gent, més que una cadena humana, clamà ahir perquè no es faci el 
macrohotel de 1.200 places projectat a la Ràpita, just al costat del darrer gran arenal 
verge de Mallorca. Els organitzadors de la protesta -el GOB, els Amics de la Terra i la 
plataforma Salvem la Ràpita- comptaren entre 12.000 i 15.000 assistents. "No 
esperàvem tanta participació, és un èxit", admetien. 
 
La cadena humana prevista no es va arribar a muntar, com a tal. "La gentada ho ha fet 
impossible, no hem pogut posar-nos en una sola línia i la marea de gent s'ha escampat ", 
reconeixia Margalida Ramis, la portaveu del GOB. Certament, a mitjan matí, la platja 
que hi ha entre els nuclis de la Ràpita i les Covetes vessava de gent. Més enllà de les 
Covetes també n'hi havia, cap al Trenc. En total, entre 4 i 5 quilòmetres lineals de 
persones. 
 

 
 

 



 Dossier de Prensa 2012                                                           
 
 

27 
 

 

'ENCADENA'T PER SA RÀPITA I ES TRENC'BALEARES 

Unas 6.000 personas participan en una "marea" humana contra la construcción de un 
hotel de Sa Ràpita 

15.000 personas, según el GOB, 5.500 personas, según la Policía Municipal 
participaron en lo que pretendía ser una "cadena humana" y resultó ser una "marea" 
contra la construcción de un comlejo hotelero en Sa Ràpita. […] 

Además, otros de los asistentes han sido la secretaria general de los Socialistas de 
Mallorca, Sílvia Cano, el diputado socialista en el Congreso Pablo Martín, o el dirigente 
de IniciativaVerds, David Abril, entre muchos otros. 

La iniciativa, que ha sido organizada por el GOB, la plataforma Salvem Sa Ràpitay 
Amics de la Terra, bajo el lema 'Encadena't per Sa Ràpita i Es Trenc', con la intención 
de ser una "manifestación lúdica" para "reclamar sentido común" a los partidos políticos 
que impulsan el proyecto en esta zona, ha explicado Ramis a Europa Press. 

La campaña, que se ha extendido a través de las redes sociales, no será la última. Así, 
Ramis ha matizado que "se debe mantener viva la reivindicación" para que los políticos 
"reaccionen". En este sentido, ha comentado que el proyecto "no es la solución" a los 
problemas económicos de las Islas. 

Por ello, desde la plataforma ecologista critican la "estrategia" del Govern, que "debería 
ser todo lo contrario" y así, "poner en valor la preservación de espacios intactos". 
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'ENCADENA'T PER SA RÀPITA I ES TRENC' 

El GOB confía en reunir este domingo a más de 1.000 personas para formar una 
cadena humana contra el hotel de Sa Ràpita 

 
28-04-2012  
  El grupo ecologista GOB espera reunir a más de 1.000 personas este domingo, para 
formar, a partir de las 11.00 horas en el Club Náutico de Sa Ràpita, una cadena humana 
que llegará hasta Es Trenc en contra de la construcción del hotel y de un campo de golf 
en Sa Ràpita. 
   La iniciativa, que ha sido organizada por el GOB, la plataforma Salvem Sa Ràpita y 
Amics de la Terra, bajo el lema 'Encadena't per Sa Ràpita i Es Trenc', pretende ser una 
"manifestación lúdica" para "reclamar sentido común" a los partidos políticos que 
impulsan el proyecto en esta zona, ha explicado a Europa Press la portavoz de la citada 
entidad ecologista, Margalida Ramis. Además, ha anunciado que, por el momento, más 
de un millar de personas han confirmado su participación.  
   Una campaña que se ha extendido a través de las redes sociales y que el GOB asegura 
no será la última. Así, Ramis ha matizado que "se debe mantener viva la reivindicación" 
para que los políticos "reaccionen". En este sentido, ha comentado que el proyecto "no 
es la solución" a los problemas económicos de las Islas. 
   Por ello, desde la plataforma ecologista critican la "estrategia" del Govern, que 
"debería ser todo lo contrario" y así, "poner en valor la preservación de espacios 
intactos".  
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1-05-2012 

 
 

Amics de la Terra denuncia que España no cumplirá con 
Kyoto 

 
Amics de la Terra denuncia que España no cumplirá con el protocolo de Kioto 

 
19-05-2012  
La Ong Amics de la Terra ha explicado que a pesar del cese de muchas actividades 
económicas debido a la crisis, y el consecuente ahorro de dióxido de carbono, España va 
a tener que pagar muy caro su falta de compromiso con el Protocolo de Kioto. 
Amics de la Terra ha manifestado en un comunicado que “da la sensación que durante 

las Conferencias de las Partes implicadas en el Protocolo de Kioto de los años noventa, 
la representación española con el Gobierno de Aznar al frente, no vislumbraba 
demasiado bien los entresijos y riesgos que implicaba el incumplimiento de dicho 
compromiso ambiental en un futuro no muy distante”. 
Amics de la Terra sostiene que “la Unión Europea, actuando como parte activa para la 

promoción del Protocolo, se comprometió a reducir sus emisiones totales medias 
durante el periodo 2008-2012 en un 8% respecto de las de 1990. Y ese compromiso 
significaba para España un límite al crecimiento de las emisiones del 15%, basándose en 
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el principio del reparto de carga que, en función de variables económicas y 
medioambientales, otorgó a cada país un objetivo interno a cumplir”. 
España, aún desubicada por esa “nueva moda del cambio climático”, se comprometió a 

aumentar sus emisiones hasta un máximo del 15% en relación al año base. Pero en los 
datos proporcionados por el “Inventario Español de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero”, se puede observar como este límite se superó rápidamente: 1996: 7%; 

1997: 15%; 1998: 18%; 1999: 28%; 2000: 33%; 2001: 33%; 2002: 39%; 2003: 41%; 
2004: 47%; 2005: 52%; 2006: 49%; 2007: 52%; y 2008: 42,7%. […] 

 
 

 

 
Espanya no complirà amb Kyoto: és hora de pagar els plats trencats 

 
14-05-2012 
Malgrat la davallada de les activitats econòmiques a causa de la crisi, i el conseqüent 
estalvi de diòxid de carboni que això ha suposat, Espanya haurà de pagar molt cara la 
seva manca de compromís amb el Protocol de Kyoto. Recentment, el Ministre 
d'Agricultura, Ramaderia i Medi ambient, Miguel Arias Cañete, ha concretat que 
aquesta xifra rondarà al voltant dels 1.200-1.600 milions d'euros (endevinen d'on 
provindran aquest diners?). 
 
Dóna la sensació que durant les Conferències de les Parts implicades en el Protocol de 
Kyoto dels anys noranta, la representació española, amb el Govern d'Aznar al 
capdavant, no era conscient de les complicacions ni dels riscos que implicava 
l’incompliment d’aquest compromís ambiental en un futur no gaire distant. La Unió 

Europea, actuant com a part activa per a la promoció del Protocol, es va comprometre a 
reduir les seves emissions totals mitjanes durant el període 2008-2012 en un 8% 
respecte les de 1990. I aquest compromís significava un límit de creixement per a 
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Espanya del 15%, basant-se en el principi del “repartiment de càrrega” que, en funció de 

variables econòmiques i mediambientals, va atorgar a cada país un objectiu intern de 
reducció o creixement. […] 
 

 

 
 
 

EL MUNDO 
26-05-2012 La Llei de Pesca rep al·legaciones 
 

 
26-05-2012 La nueva Ley de Pesca recibe 18 alegaciones 
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Amics de la Terra:´¿Es esta la Mallorca que queremos?´ 
 

15-06-12 Video cadena local de TV, programa Tot 4 

 
 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-WEBAu9F1X0#!
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(Mismo artículo que se publico en todas estos medios citados anteriormente) 
 

Amics de la Terra: ¿Es esta la Mallorca que queremos?´ 
La asociación exige al Govern que "reflexione" sobre su política urbanística y 
medioambiental 
5-06-2012 
 DIARIODEMALLORCA.ES/EP. PALMA 'Amics de la Terra' ha exigido al 
Govern que "reflexione" sobre la política urbanística y ambiental que está permitiendo y 
que "elimine esta amenaza sobre estos espacios de valores naturales incalculables y 
fuente de riqueza para el futuro", por lo que presentará a la Presidencia del Ejecutivo 
este martes a las 12.00 horas las 2.000 firmas que ha estado recogiendo entre sus socios 
y simpatizantes bajo el lema '¿Es ésta la Mallorca que queremos?'. 
Así, la asociación, con motivo del 40 aniversario del día Mundial del Medio ambiente 
de la Tierra, ha indicado en un comunicado que "en esta legislatura, las políticas sobre 
medio ambiente, además de sufrir los peores recortes económicos, han dejado de formar 
parte de la agenda política y están poniendo en peligro las conquistas conseguidas con 
años de esfuerzos y luchas ecologistas". Por ello, ha señalado que dichas políticas, así 
como la crisis económica "hacen que vivamos una doble realidad", ya que, "por un lado, 
están surgiendo y creciendo iniciativas sociales positivas como los huertos urbanos o las 
cooperativas de consumo de productos locales y ecológicos, pero por otro lado, la 
tendencia es muy preocupante, sobre todo en cuanto a las nuevas políticas de 
urbanismo". 
En este sentido, ha puesto como ejemplo "más claro" el proyecto de construcción de un 
macro hotel y campo de golf en Sa Rápita-Es Trenc que el Gobierno balear y el 
Consejero de Mallorca han aprobado recientemente, "a pesar de la fuerte oposición 
social". No obstante, ha hecho hincapié en que esto "no es nada" al lado de la Ley de 
Medidas Urgentes para la Ordenación Urbanística Sostenible o la aprobación inminente 
de la Ley General de Turismo. Así, ha expresado que muchos espacios emblemáticos en 
Mallorca - como Cala Carbó, en Pollença, o Cala Blanca en Andratx- "están en peligro 
bajo la presión de un proyecto urbanístico hotelero" y que no se puede "caer en la 
trampa de destrozar nuestro territorio con el pretexto de la crisis económica o con la 
excusa de crear puestos de trabajo". 
Asimismo, esta misma fuente ha asegurado que "hay fórmulas" para crear "más y mejor 
trabajo", como son el turismo ecológico, las energías renovables y la agricultura 
ecológica. Por ello, ha sentenciado que "destrozar" el territorio "ha demostrado que es 
una política que sólo beneficia a unos pocos y a corto plazo, mientras que proteger 
Mallorca, en cambio, puede beneficiar a muchas personas tanto ahora, como de cara al 
futuro"  
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La mayoría de nuestros alimentos recorren 5000 km antes de 
llegar a nuestro hogar 

 
 

SUPLEMENT FORA VILA VERD – EL MUNDO 
 

13-06-2012 La major part dels aliments recorren més de 5.000 quilòmetres abans 
d’arribar a ca nostra 
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REVISTA MANJARIA 
 
Julio 2012. Alimentos km 0, más a mano y mejores 
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La major part dels aliments recorren més de 5.000 quilòmetres abans d’arribar a 

ca nostra 
15-06-2012 
Aquest informe revela l'impacte ambiental de les importacions d'aliments a l'Estat 
Español. La jornada s’ha completat amb la intervenció d’en Mateu Morro (coordinador 

d’Unió de Pagesos) i en Nofre Fullana (en representació d’APAEMA, l'Associació de la 

Producció Agrària Ecològica de Mallorca) que han analitzat les causes que fan que la 
major part dels aliments que consumim provinguin de fora mentre que els pagesos aquí 
hagin de lluitar cada dia per guanyar-se la vida dignament. 
L’estudi explica amb detall quins són els principals aliments que importem i els seus 

països d’origen, i aprofundeix en el càlcul de les emissions de CO2 derivades del seu 

transport en funció de la quantitat importada, la distància i els mitjans de transport 
utilitzats. Segons aquest estudi, l’any 2007 es van importar més de 29 milions de tones 

d'aliments que van recórrer una distància mitjana de 5000km, principalment per mar i 
carretera, alliberant a l’atmosfera uns 5 milions de tones de CO2. Pel que fa als tipus 
d’aliments importats, els que més distància recorren són, per aquest ordre, els cereals i 

pinsos, els peixos i el marisc, el cafè i altres espècies, i les fruites i llegums; procedents 
d’arreu d’Europa, d’Amèrica Central i del Sud (el 40% del total), així com també de la 

resta de continents encara que en menor quantitat. Fins i tot els aliments identificats 
típicament amb la nostra dieta i el nostre paisatge, com el vi o els cigrons, viatgen 
milers de quilòmetres. Així per exemple el 87% dels cigrons que es consumeixen a 
Espanya són importats, principalment de Mèxic, mentre que la superfície dedicada a 
aquest cultiu ha disminuït dràsticament a Espanya amb la pèrdua d'ocupació i paisatge 
que això suposa. 
Però el major impacte ambiental i social es deu a la massiva importació de cereals i 
pinsos, ambdós destinats a alimentar el model de ramaderia industrial. I és que en total, 
a l’Estat Español s’importen cada any unes 15 milions de tones d'aliments per al bestiar 
(incloent els 7 milions de tones de soja, procedents principalment d'Argentina i Brasil, 
on l'expansió d'aquests cultius està provocant la desforestació de l'Amazones i el 
desplaçament de moltes comunitats). Aquests fenomens, sumats a la contaminació 
ambiental del transport, agreugen la crisi climàtica, alimentària i ecològica. Però en 
contrast amb aquest model agroindustrial globalitzat estan naixent amb força les 
alternatives plantejades des dels sector agrari, que aposten per tornar a conrear la terra i  
pel consum d’aliments locals, de temporada i fins i tot ecològics. Iniciatives com la dels 

menjadors escolars ecològics, la web aforavila.com o els mercats setmanals d’aliments 

locals i ecològics s’estan consolidant i posen de manifest que hi ha una necessitat de 
retornar a la terra, que es manifesta en una demanda creixent d’aliments bons i de 

proximitat. Per tot plegat, i malgrat el context global de crisi, ser pagès avui en dia és de 
les opcions laborals més segures i amb més projecció de futur, entre altres coses perquè 
mantenir l’actual model global d’alimentació és car en tots els sentits i perquè 

l’alternativa en definitiva és de sentit comú, asseguren des d'Amics de la Terra. 
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Amics de la Terra pide al Govern que el decreto de protección 
de la posidonia oceánica vaya acompañado de una vigilancia 

suficiente para controlar el fondeo y los vertidos de aguas 
fecales al mar. 

 

   

Amics de la Terra pide al Govern bastante vigilancia para proteger posidonia 
 
22-06-2012  
Palma, 22 jun (EFE).- La organización ecologista Amics de la Terra ha pedido hoy al 
Govern que el decreto de protección de la posidonia oceánica vaya acompañado de "una 
vigilancia suficiente para controlar el fondeo y los vertidos de aguas fecales al mar". 
La entidad ha advertido en un comunicado de que la desaparición de esta especie tiene 
efectos muy negativos sobre el ecosistema marino ya que las aguas se hacen más turbias 
y menos oxigenadas, la erosión de la arena de las playas es más fuerte, no se produce 
arena y los huevos y larvas de muchas especies no llegan a adultos. 
La colocación en aguas costeras de boyas de fondeo es una de las medidas adecuadas 
para la protección de las praderas que Amics de la Terra ha reclamado y el Govern ha 
implantado, pero la entidad ecologista ha advertido su preocupación por el número 
limitado de las mismas y la poca dotación presupuestaria para la vigilancia. 
Amics de la Terra defiende que las praderas de posidonia son un ecosistema 
fundamental, protegido por la normativa europea y estatal, por lo que son necesarias 
medidas para asegurar una protección real y conservación de estos importantes 
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ecosistemas y disminuir los efectos destructores de algunas prácticas comunes como el 
fondeo de embarcaciones o el vertido de aguas fecales en el mar. 
Ante el nuevo decreto acordado por el ejecutivo balear, Amics de la Terra ha felicitado 
al Govern por su iniciativa pero ha advertido de la necesidad de que la vigilancia que 
acompañe a la norma sea suficiente ya que está previsto que unas 15.000 embarcaciones 
fondean en zonas protegidas durante este verano. 
También han reclamado una gestión que permita mantener el máximo posible los restos 
de posidonia en las playas, para maximizar el efecto que tiene la planta de fijar la arena, 
y evitar los costes que supone reponerla. EFE 

 
 
 

 
 
 
 



 Dossier de Prensa 2012                                                           
 
 

41 
 

VEU DE SÓLLER 
 

29-06-2012. Els efectes negatius de la desaparició de la posidònia 
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El pla Company per preservar la posidònia no acontenta ningú. Les associacions 

d’empreses nàutiques consideren que és ‘restrictiu’ i el GOB en posa en dubte 

l’eficiència 
24-06-2012  
[…] Vigilància.Per part seva, Amics de la Terra volgué felicitar el Govern per aquesta 
iniciativa. Això no obstant, adverteixen que "encara s'ha de veure si la vigilància que 
acompanya el futur decret serà la suficient", ja que l'entitat estima que unes 15.000 
embarcacions fondejaran en zones protegides durant aquest estiu. L'entitat alerta que, 
sense les mesures suficients, "moltes praderies, que gràcies a la transparència de les 
aigües ocupen una gran extensió, no quedaran prou protegides".  Les Balears, pioneres 
a disposar d'un marc legal propi. Les Balears seran pioneres a l'Estat espanyol a 
l'hora de disposar d'un marc legal propi per protegir la posidònia. Així, el decret que 
s'elabora des de la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi 
Climàtic preveu la protecció estricta dels set esculls -formacions singulars de l'espècie- 
de les Illes: el Caló (Artà), Sanitja (el Mercadal), Addaia (el Mercadal-Maó), Talamanca 
(Eivissa), Porroig (Sant Josep de la Talaia), la Torreta i els Pujols (Sant Francesc de 
Formentera). 

També regula l'ancoratge d'embarcacions i altres actuacions que puguin afectar aquesta 
espècie. A més, s'està elaborant un pla de regulació de fondejos en zones LIC (Lloc 
d'Importància Comunitària) de Balears, que preveu quatre actuacions principals. La 
primera és la posada en marxa del servei de fondeig regulat en zones LIC, que preveu la 
instal·lació de 358 boies per a l'ancoratge d'embarcacions de fins a 25 metres d'eslora a 
deu zones LIC de Balears entre l'1 de juny i el 30 de setembre. La posidònia oceànica és 
una planta que l'any passat quedà inclosa, a través de un reial decret del Ministeri 
d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a la llista d'espècies silvestres en règim de 
protecció especial, fet que implica que se li hagi d'aplicar la Llei del patrimoni natural i 
de la biodiversitat, que, entre altres aspectes, en prohibeix la destrucció intencionada. 
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Cinco entitades ecologistas exigen al govern de Bauzà que se 
retire el proyecto del hotel de Sa Ràpita 

          Ecologistas piden a Bauzá que pare el hotel en sa Ràpita 

Cinco grupos ecologistas intentan concienciar al Govern del impacto ambiental del 
hotel para que no empiece las obras 

2-07-2012 
 EFE.PALMA Cinco entidades ecologistas de ámbito nacional han enviado una carta al 
presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, pidiendo que el Govern retire el proyecto de 
construir un hotel en el arenal de sa Rápita, cerca del área natural de Es Trenc-Salobrar 
(Campos). 

Greenpeace, Amics de la Terra, Ecologistas en acción, SEO y WWF han reclamando 
por escrito a Bauzá la retirada de este proyecto, según ha informado el grupo ecologista 
GOB en un comunicado, en el que ha asegurado que estas organizaciones están 
"alertadas" del impacto que el hotel puede generar en el espacio natural anexo. 

Por eso, han reclamado de forma conjunta al Govern que considere el inconveniente que 
este hotel supone para el desarrollo sostenible de la zona y le han pedido también que 
reactive el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de Es Trenc-Salobrar, 
incluyendo las zonas de son Durí y sa Canova. 

Según los ecologistas estas áreas son necesarias para garantizar la protección de la zona 
húmeda y de las dunas de los impactos generados en la periferia del espacio natural. 

La tramitación del proyecto del hotel de sa Rápita está aún en fase inicial, todavía tienen 
que aprobarse el plan parcial y los proyectos de urbanización y obras, de forma que para 
el GOB es "más fácilmente reversible" que si estuviera en fase avanzada. 

Para esta organización, se trata de un plan que representa "el retorno a las políticas de 
agresión al territorio, la especulación y la destrucción de espacios naturales". 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.amicsdelaterra.org/es/prensa/cinco-entitades-ecologistas-exigen-al-govern-de-bauza-que-se-retire-el-proyecto-del-hotel--p218
http://www.amicsdelaterra.org/es/prensa/cinco-entitades-ecologistas-exigen-al-govern-de-bauza-que-se-retire-el-proyecto-del-hotel--p218
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Convocamos a una concentración marina en Cala Blanca 
(Andratx) el próximo 28 de julio para reivindicar la 

protección del litoral bajo el lema "Báñate por nuestra costa". 
 

 

Los ecologistas se unen para protestar por la protección de Cala Blanca 

 
6-07-2012 
Las entidades ecologistas Amics de la Terra, Greenpeace, el GOB y Salvem Andratx 
han convocado una concentración en Cala Blanca el próximo 28 de julio para pedir su 
protección urbanística total. La convocatoria será una acción lúdica reivindicativa para 
reclamar a las instituciones que blinden toda la costa mallorquina de la construcción. 
Los grupos ecologistas han escogido el eslogan "Banya´t per la nostra costa" para un 
encuentro que esperan que sea multitudinario y piden también la asistencia de 
piragüistas, barcas o nadadores que quieran ir del Camp de Mar a Cala Blanca por el 
mar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amicsdelaterra.org/es/prensa/convocamos-a-una-concentracion-marina-en-cala-blanca-andratx-el-proximo-28-de-julio-para-r-p217
http://www.amicsdelaterra.org/es/prensa/convocamos-a-una-concentracion-marina-en-cala-blanca-andratx-el-proximo-28-de-julio-para-r-p217
http://www.amicsdelaterra.org/es/prensa/convocamos-a-una-concentracion-marina-en-cala-blanca-andratx-el-proximo-28-de-julio-para-r-p217
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6-07-2012 Grupos ecologistas convocan una concentración para la protección del 
litoral  
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Amics de la Terra insta al Govern a que apruebe el IV Plan 
de Defensa de Incendios 

   
Amics de la Terra insta al Govern a que apruebe el IV Plan de Defensa de 
Incendios 
 
24-07-2012  
Amics de la Terra ha solicitado al Govern a que “cumpla con las declaraciones” del 

presidente del Ejecutivo, José Ramón Bauzà, “cuando prometió aprobar este año 2012 

el IV Plan de Defensa de Incendios”, al tiempo que ha pedido que inicie “urgentemente” 

un proceso participativo para la redacción del Plan Forestal.     

Así, con motivo de la oleada de incendios forestales que ha tenido lugar en Mallorca en 
las últimas semanas, Amics de la Terra se pregunta “qué ha fallado en la política 

forestal”, a la vez que insta al Govern a que apruebe el citado plan y que contemple la 
detección de zonas críticas de riesgo, invierta en labores de vigilancia y limpieza de 
bosques para reducir la biomasa acumulada tras años de abandono, y que incluya 
campañas de educación ambiental ciudadana para crear una cultura contra los incendios. 

Según esta misma fuente, la creación del plan “permitirá dar trabajo a un número 

significativo de los desempleados existentes y reducirá las complicadas y costosas 
labores de extinción”. 

Por otra parte, la asociación ha propuesto llevar a cabo la reforestación de las zonas 
calcinadas cuando éstas no pueden regenerarse de forma natural y ha exigido la 
aplicación “más rigurosa” de las penas previstas para las personas que causan 

intencionadamente incendios. 

Asimsimo, Amics de la Terra ha indicado que después del verano va a hacer algunas 
acciones para limpiar bosques y reforestar lugares incendiados que no puedan 
regenerarse de forma natural. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amicsdelaterra.org/es/prensa/amics-de-la-terra-insta-al-govern-a-que-apruebe-el-iv-plan-de-defensa-de-incendios-p219
http://www.amicsdelaterra.org/es/prensa/amics-de-la-terra-insta-al-govern-a-que-apruebe-el-iv-plan-de-defensa-de-incendios-p219


 Dossier de Prensa 2012                                                           
 
 

49 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Dossier de Prensa 2012                                                           
 
 

50 
 

Ecologistas protestan en Cala Blanca contra la reforma de la 
Ley de Costas 

 
Ecologistas protestan en Cala Blanca contra la reforma de la Ley de Costas 

 
28-07-2012 
 Convocados por más de 200 organizaciones, grupos de ecologistas han protestado hoy 
contra la nueva Ley de Costas en una veintena de playas españolas, entre ellas la de 
Cala Blanca, en Andratx, donde se ha celebrado una concentración de piraguas. 
El Gob, Amics de la Terra de Mallorca, la Plataforma Salvem Andratx y la sección 
balear de Greenpeace han elegido Cala Blanca para su acción reivindicativa como 
símbolo de espacio costero amenazado por la urbanización. 

Según estas organizaciones, la reciente ley de medidas urbanísticas urgentes impulsada 
por el conseller de Medio Ambiente Biel Company ha permitido la modificación de las 
normas subsidiarias de Andratx y permitirá urbanizar zonas del área de Biniorella-Cala 
Blanca hasta ahora preservadas de la construcción.En el marco de la campaña "No a 
nuestra costa", en otras playas españolas se han llevado a cabo hoy acciones como 
recoger basura o subirse a pirámides de cuerdas con el ánimo de alertar sobre las 
consecuencias de la nueva Ley de Costas, que los ecologistas consideran un retroceso 
para la sostenibilidad del litoral. 

A través de la plataforma puesta en marcha por Amigos de la Tierra, Ecologistas en 
Acción, Greenpeace, Gob, SEO/BirdLife y WWF, los ecologistas quieren evitar la 
tramitación de esta nueva norma, porque dicen que carece de garantías 
medioambientales. […] 

 
 

http://www.amicsdelaterra.org/es/prensa/ecologistas-protestan-en-cala-blanca-contra-la-reforma-de-la-ley-de-costas-p222
http://www.amicsdelaterra.org/es/prensa/ecologistas-protestan-en-cala-blanca-contra-la-reforma-de-la-ley-de-costas-p222
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200 personas gritan ´no a nuestra costa´ 

Quieren evitar la tramitación de la nueva Ley de Costas, porque dicen que carece 
de garantías medioambientales 

 
28-07-2012 
200 Personas han participado este sábado en Mallorca en el Día de Acción Global en 
defensa del litoral y contra la reforma de la Ley de Costas, algunas de las cuales lo han 
hecho en todo tipo de embarcaciones sin motor, que han navegado desde Peguera hasta 
Cala Blanca (Andratx), en el marco de actividades que la plataforma 'No a nuestra costa' 
ha organizado en el conjunto del país. 

Según ha explicado la presidenta de Amics de la Terra, Sandy Hemingway, esta 
actividad, que se ha celebrado en toda España, en Mallorca ha contado también con una 
actividad para piraguas, paddle surf y todo tipo de embarcaciones sin motor, que han 
hecho un recorrido por la costa desde Peguera hasta Cala Blanca (Andratx), a partir de 
las 09.30 horas. 

De esta forma, a su llegada a Cala Blanca se ha llevado a cabo, junto a las personas que 
han ido a pie hasta la playa, un acto en defensa del litoral. 

No obstante, Hemingway ha señalado que este acto ha tenido lugar concretamente en 
esta cala de Andratx puesto que el consistorio de este municipio, en una modificación 
de las Normas Subsidiarias que llevó a cabo hace dos meses "en base a la Ley 
Company", se catalogan como urbanos diferentes terrenos de la zona de Biniorella-Cala 
Blanca, lo que provocará, ha advertido, que se vaya a "construir una urbanización 
pegada a la playa". 

Este acto festivo de protesta ha sido puesto en marcha por más de 200 organizaciones en 
toda España con motivo de esta celebración, dirigidas a vecinos, turistas y usuarios del 
litoral, con las que se pretende mostrar el rechazo a la reforma de la Ley de Costas. 
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EL MUNDO 
29-07-2012 200 personas protestan en Cala Blanca contra la nueva ley de costas 

 

 
 

 
 
29-07-2012 Un baño en defensa de la costa de Andratx 
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Travesía y chapuzón en defensa del litoral 
27-07—2012 
Alrededor de 200 personas participaron ayer en Mallorca en el Día de Acción Global en 
defensa del litoral y contra la reforma de la Ley de Costas, algunas de las cuales lo 
hicieron en todo tipo de embarcaciones sin motor, que navegaron desde Peguera hasta 
Cala Blanca (Andratx), en el marco de actividades que la plataforma ‘No a nuestra 

costa’ ha organizado en el conjunto del país.  

Según la presidenta de Amics de la Terra, Sandy Hemingway, esta actividad, que 
celebró en toda España, en Mallorca contó también con una actividad para piraguas, 
paddle surf y todo tipo de embarcaciones sin motor, que han hecho un recorrido por la 
costa desde Peguera hasta Cala Blanca, a partir de las 09.30 horas de ayer.  

De esta forma, a su llegada a Cala Blanca se llevaron a cabo, junto a las personas que 
fueron a pie hasta la playa, un acto en defensa del litoral. No obstante, Hemingway 
señaló que este acto tuvo lugar concretamente en Cala Blanca puesto que las nuevas 
normas subsidiarias que pretende aprobar el Ajuntament d’Andratx catalogan como 
urbanos diferentes terrenos de la zona. 
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Ecologistas protestan en Cala Blanca contra la Ley de Costas 

 
28/07/2012  
Convocados por más de 200 organizaciones, grupos de ecologistas han protestado hoy 
contra la nueva Ley de Costas en una veintena de playas españolas, entre ellas la de 
Cala Blanca, en Andratx, donde se ha celebrado una concentración de piraguas.  
El Gob, Amics de la Terra de Mallorca, la Plataforma Salvem Andratx y la sección 
balear de Greenpeace han elegido Cala Blanca para su acción reivindicativa como 
símbolo de espacio costero amenazado por la urbanización. 

Según estas organizaciones, la reciente ley de medidas urbanísticas urgentes impulsada 
por el conseller de Medio Ambiente Biel Company ha permitido la modificación de las 
normas subsidiarias de Andratx y permitirá urbanizar zonas del área de Biniorella-Cala 
Blanca hasta ahora preservadas de la construcción. 

En el marco de la campaña "No a nuestra costa", en otras playas españolas se han 
llevado a cabo hoy acciones como recoger basura o subirse a pirámides de cuerdas con 
el ánimo de alertar sobre las consecuencias de la nueva Ley de Costas, que los 
ecologistas consideran un retroceso para la sostenibilidad del litoral. 

A través de la plataforma puesta en marcha por Amigos de la Tierra, Ecologistas en 
Acción, Greenpeace, Gob, SEO/BirdLife y WWF, los ecologistas quieren evitar la 
tramitación de esta nueva norma, porque dicen que carece de garantías 
medioambientales. […] 

 

 
 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/28/espana/1343490301.html
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Mantener el actual modelo de alimentación es caro en todos 
los sentidos 

 

 
´Mantener el actual modelo global de alimentación es caro en todos los sentidos´ 
 
12-08-2012 
Roser Badia, responsable de campañas d´Amics de la Terra Mallorca, afirma que 
"las importaciones y exportaciones no son fruto del sentido común, sino de la 
globalización" 
Roser Badia afirma que hay una demanda creciente de productos sanos y de 
proximidad.  
Amigos de la Tierra España ha publicado el estudio ´Alimentos kilométricos´.¿En qué 
consiste? 
€Es un informe elaborado por Amigos de la Tierra con las universidades de Sevilla y 
Vigo, que revela el impacto ambiental de la importación de alimentos al Estado español. 
El estudio analiza con detalle los principales alimentos que importamos y sus países de 
origen, calculando las emisiones de dióxido de carbono derivadas de su transporte en 
función de la cantidad importada, la distancia y los medios de transporte utilizados. El 
informe revela que en 2007 entraron en España unos 30 millones de toneladas de 
alimentos, recorriendo una distancia media de 5.000 kilómetros. Los alimentos 
importados se transportaron principalmente por mar y carretera, liberando a la atmósfera 
unos 5 millones de toneladas de CO2. En cuanto a los tipos de alimentos importados, 
los que viajaron desde más lejos fueron los cereales y piensos, seguidos por los 
pescados y el marisco, el café, té y especias, las frutas y las legumbres. En 2007, la 
mayoría de los alimentos procedieron de países europeos (42% del total) y de Centro y 
Sudamérica (39% del total). […] 
 

 

http://www.amicsdelaterra.org/es/prensa/mantener-el-actual-modelo-de-alimentacion-es-caro-en-todos-los-sentidos-p225
http://www.amicsdelaterra.org/es/prensa/mantener-el-actual-modelo-de-alimentacion-es-caro-en-todos-los-sentidos-p225
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21-08-2012 Amics de la Terra pide apoyo para la promoción de la Serra de 
Tramuntana 
 

 
 
2-09-2012 Un nou clúster pot publicitar la Serra de Tramuntana 
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Amics de la Terra junto a otras organizaciones solicitan la 
anulación de la reforma de la Ley de Costas 

 

 
Más de 200 organizaciones solicitan la anulación de la reforma de la Ley de Costas 

Critican la exclusión de buena parte del litoral de Formentera «sin criterio 
medioambiental» 

11-09-2012 
EFE/REDACCIÓN | MADRID/IBIZA La plataforma ´No a nuestra costa´, integrada 
por más de 200 organizaciones entre ellas todas las asociaciones ecologistas baleares, 
como el GEN-GOB y Amics de la Terra, ha vuelto a solicitar la anulación del 
anteproyecto que reforma la Ley de Costas, coincidiendo con el fin del plazo de 
alegaciones al mismo. 

En su opinión, la nueva Ley de protección y uso sostenible del litoral «favorece los 
intereses privados en detrimento del bien público mediante la modificación del dominio 
público marítimo-terrestre (DPMT), la reducción de la servidumbre de protección y la 
ampliación del plazo de las concesiones». 

En este sentido, señala que se va a «postergar el problema de la ocupación privada de la 
costa a generaciones futuras, ya que la ampliación de concesión de DPMT a 75 años, 
heredables y con la posibilidad de compraventa es regalar terrenos públicos a manos 
privadas». 

Además, afirma que el texto «ignora totalmente los impactos previsibles del cambio 
climático sobre el litoral» porque, a su juicio, «desprotege grandes tramos de litoral 
cantábrico y atlántico al reducir de 100 a 20 metros la franja de servidumbre de 
protección en las rías y declarar suelo urbano zonas del frente litoral, que también 
reduciría la servidumbre de protección a 20 metros en estos tramos». 

Exclusiones 
La plataforma también asegura que la exclusión del DPMT de diez núcleos urbanos y 
buena parte del litoral de Formentera, realizada «sin ningún tipo de criterio 
medioambiental ni científico», según indica, significa la exclusión de «ecosistemas 
sumamente importantes para el equilibrio de la costa, como son las marismas 
mediterráneas, salinas, esteros, ciertas zonas inundables y dunas que no estén en 
movimiento, perdiendo así la franja de 100 metros de servidumbre de protección 
asociada a ellos». 

http://www.amicsdelaterra.org/es/prensa/amics-de-la-terra-junto-a-otras-organizaciones-solicitan-la-anulacion-de-la-reforma-de-la--p230
http://www.amicsdelaterra.org/es/prensa/amics-de-la-terra-junto-a-otras-organizaciones-solicitan-la-anulacion-de-la-reforma-de-la--p230
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Amics de la Terra considera “inaceptable” importar residuos 

para incinerar en Mallorca 

        

   

 
Amics de la Terra considera “inaceptable” importar residuos para incinerar en 

Mallorca 
10-09-2012   
La capacidad para quemar residuos de la incineradora de Tirme, en Mallorca, es 
superior a los residuos urbanos generados en la isla, una situación que ha provocado que 
el Consell insular este buscando la modificación de la Ley de Residuos para importar 
residuos de países extranjeros, cuya propuesta es “inaceptable” para Amics de la Terra. 
Así, la organización ecologista ha criticado mediante un comunicado que con esta 
actuación la institución mallorquina “está impulsado la nueva imagen de Mallorca: 

destino ideal para turistas y residuos”. 
Cada año se generan más de 600.000 toneladas de residuos urbanos en Mallorca, de las 
que se incineran 400.000. Sin embargo, la nueva incineradora de Tirme se fabricó con 
una capacidad de 700.00 toneladas, “despreciando así cualquier tipo de política de 
incremento del reciclaje”, han señalado al respecto Amigos de la Tierra, que ha 
mostrado su malestar porque, con el fin de solventar la “escasez” de residuos destinados 
a la incineradora, “se ha propuesto incorporar una modificación a la Ley de Residuos 
22/11 mediante la Ley de medidas urgentes en temas de medio ambiente, actualmente 
en discusión en el Congreso, para permitir la importación de residuos procedentes de 
otros países europeos”. 
“La política balear confirma de nuevo su apuesta por una gestión de residuos totalmente 
orientada a la quema de los mismos. En esta ocasión refuerza aún más su posición con 
la incorporación de un nuevo impuesto a la gestión de la fracción orgánica, castigando 
así a municipios ejemplares que han alcanzado un 70% en el reciclaje de sus residuos 
urbanos”, han indicado. 
Con todo, desde la organización aseguran que la propuesta del Consell “no sigue 

ninguna lógica ambiental ni legislativa, al pasar por alto la jerarquía europea de la 
gestión de residuos (1.Reducción, 2. Reutilización, 3. Reciclaje, 4.Valorización 
energética y 5. Vertido), el principio de proximidad en la gestión de los residuos y los 
principios establecidos desde la Comisión Europea para incrementar la eficiencia en el 
uso de recursos naturales”. 
Además, propone la importación de residuos desde Italia o Inglaterra, cuando Alemania 
ha dejado de importar residuos del Sur de Italia por presentar restos radioactivos en la 
mezcla. 
Según, la responsable del área de Recursos Naturales y Residuos de Amigos de la 
Tierra, Alodia Pérez, “una vez más, el Gobierno prioriza los intereses de empresas 

privadas frente al interés general. En lugar de modificar un contrato privado con una 
gran empresa pretenden modificar legislaciones estatales, afectando así no solo al medio 

http://www.amicsdelaterra.org/es/prensa/amics-de-la-terra-considera-inaceptable-importar-residuos-para-incinerar-en-mallorca-p229
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ambiente mallorquín y balear, sino también la imagen y la economía de la isla, uno de 
los destinos turísticos preferidos en el extranjero. Pero además están abriendo la puerta 
para que otras grandes incineradoras secunden la idea en otras comunidades 
autónomas”. Por último, Amics de la Terra solicita el rechazo a la propuesta del 
Consell en el Congreso de los Diputados, “demostrando de esta manera el compromiso 

de España con la reducción de residuos, el reciclaje y el ahorro en el uso de recursos 
naturales tal y como se exige en Bruselas”. EP 
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Voluntarios de Amics de la Terra trabajan para evitar la 
propagación de incendios 

 
Voluntarios de Amics de la Terra trabajan para evitar la propagación de incendios 
01-10-2012 
Limpiaron el bosque del Puig de Son Seguí del municipio de Santa Eugenia con los 
vecinos 
 
Voluntarios en plena faena. 
01/10/2012. Un grupo de voluntarios de Amics de la Terra realizó el pasado sábado 
una acción de limpieza en el bosque del Puig de Son Seguí del municipio de Santa 
Eugenia, para evitar que un futuro incendio se propague hasta las casas que hay 
alrededor del lugar. 
 
Esta actividad se ha realizado conjuntamente con los vecinos de la zona, que están muy 
preocupados desde que sufrieron un incendio a principios de julio de este año y que 
llegó cerca de la Hermita. 
La acción ha consistido en desbrozar, podar y aclarear la espesa masa forestal, para que 
pueda hacer la función de cortafuegos. El ayuntamiento del municipio ha puesto a 
disposición un camión para trasladar y hacer un buen reciclaje de los residuos forestales 
generados. 
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El futuro de las negociaciones sobre cambio climático está en 
juego en la COP de Doha 

  
Amics de la Terra reclama al Govern una ley balear contra el cambio climático 

 
26-11-2012 
Amics de la Terra de Mallorca ha reclamado hoy al Govern la elaboración de una ley 
balear de cambio climático con medidas que combatan dicho fenómeno con "una 
estrategia clara de acción" tanto para empresas como para la Administración y la 
ciudadanía. 
La entidad ecologista ha recordado en un comunicado que presentó su propuesta de ley 
de cambio climático a todos los partidos políticos, y la defendió durante la revisión del 
Plan de Acción de Cambio Climático. 
"Ahora es competencia del actual Govern que se cumpla el compromiso que la 
Comisión Interdepartamental de Cambio Climático adoptó para la implementación de 
una ley balear de cambio climático de carácter vinculante que recoja las propuestas 
recogidas durante la revisión del Plan de Acción", señala la nota. 
La propuesta se produce con motivo de la reunión internacional COP18 de Doha, en la 
que por decimoctava vez se vuelven a reunir delegados de todo el mundo para decidir el 
futuro de las políticas de cambio climático. 
La organización ecologista considera que la acción internacional avanza demasiado 
lentamente cuando los impactos del cambio climático sobre los ecosistemas y las 
personas son cada vez más notorios. 
Amics de la Terra lleva años trabajando en este sentido a diferentes niveles, en 
Baleares, en España y en Europa a través de la campaña "S.O.S. Clima", con el objetivo 
de sensibilizar a la ciudadanía y presionar a los políticos acerca de la necesidad de 
desarrollar un marco legislativo en materia de cambio climático. 
La entidad reclama que se aborde el exceso de emisiones de gases de efecto invernadero 
desde todas las instituciones y en los distintos niveles de la administración. Para ello, 
propone el mecanismo de los presupuestos de carbono, como herramienta transversal 
para distribuir la responsabilidad de reducir las emisiones entre los diversos sectores de 
actividad. EFE 
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Amics de la Terra reclama al Govern una ley balear contra el cambio climático 
Los ecologistas piden «una estrategia clara de acción» tanto para empresas como 

para las administraciones 
 
27-11-2012 
Amics de la Terra reclamó ayer al Govern la elaboración de una ley balear de cambio 
climático con medidas que combatan dicho fenómeno con «una estrategia clara de 
acción» tanto para empresas como para la Administración y la ciudadanía. 
Los ecologistas recuerdan en un comunicado que presentó su propuesta de ley de 
cambio climático a todos los partidos, y la defendió durante la revisión del Plan de 
Acción de Cambio Climático. «Ahora es competencia del Govern que se cumpla el 
compromiso que la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático adoptó para la 
implementación de una ley balear de carácter vinculante que recoja las propuestas 
recogidas durante la revisión del Plan de Acción», señala la nota de los ecologistas. 
La propuesta se produce tras la reunión COP18 de Doha, en la que por decimoctava vez 
se vuelven a reunir delegados de todo el mundo para decidir el futuro de las políticas de 
cambio climático. 
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9-12-2012 Millones de toneladas de recursos naturales a la basura 

 
 


