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Part forana

Los hoteleros se comprometen a la
promoción de los lácteos autóctonos
 La conselleria de Agricultura y la FEHM firman un convenio anual para fomentar las compras
S. SANSÓ

“Solo es humo”
Pero para el gerente de la organización agraria ASAJA, Joan Simonet, el acuerdo a dos bandas “sin
contar para nada con el sector
productor”, es simplemente
“humo, un postureo que no concreta nada y que busca acallar a
los ganaderos ahora que llega el
verano”. Simonet ve “otros intereses” por parte de la Federación “a
la que hemos pedido ayuda en
otras ocasiones sin éxito. Acuerdos como éste ha habido muchos
ya, así que somos muy escépticos.
Lo que me extraña es que la con-

Porreres
S. TORTELLA

El ayuntamiento de Porreres sigue trabajando en la confección
de un plan director de participación ciudadana. En abril ya se remitieron unos cuestionarios a las
entidades más emblemáticas y
ahora durante esta semana se han
realizado talleres con las asociaciones. Estos talleres tienen por
objetivo realizar un diagnóstico
del estado de participación ciudadana en Porreres. El plan director quiere convertirse en una
herramienta de planificación
para que la administración local
pueda diseñar con la ciudadanía,
un modelo de gobierno próximo
y racional.

Comarcas
La presidenta de la Federación
Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Inmaculada Benito y
el conseller de Medio Ambiente,
Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal,
firmaron ayer un convenio para
fomentar el consumo de productos lácteos de Balears en los establecimientos hoteleros de la isla.
El objetivo prioritario es el de promocionar y difundir la compra y
consumo de leche de producción
local y sus derivados entre los hoteles, así como coordinar las gestiones necesarias para la compra
de los mismos. El acuerdo es por
un año prorrogable.
Según ha apuntado Benito, “ya
ha habido empresas que se han
adelantado y han cerrado importantes acuerdos con empresas locales; muchos que ya lo hacían y
otros que han potenciado el interés por el producto”. “Es prioritario dar todo nuestro apoyo al sector primario de las islas, imprescindible para la preservación de
nuestro paisaje”.

Talleres de trabajo
para ultimar el plan
de participación
ciudadana

Una vaca de plástico recibía a los visitantes de esta pasada Fira de Maig de Campos. S. SANSÓ

“Los productores no sabemos
nada. Quieren vender humo
sin nada concreto. Postureo”,
critica el gerente de ASAJA
La iniciativa pretende ser un
estímulo para el sector
ganadero mallorquín, en un
momento de crisis de precios
selleria haya entrado en el juego”.
Ciertamente la firma del convenio viene a raíz del mal momento económico por el que está
pasando el sector durante la última década, agravada en los últimos meses, por ejemplo, con la supresión del concurso morfológico
de vacas frisonas que cada año se

venía celebrando en Campos desde hacía tres décadas. O por los bajos precios, entre  y  céntimos
el litro de leche al que los ganaderos venden a las diversas empresas autóctonas que todavía
operan informa.
En Campos, el municipio más
representativo del sector y que
ha sufrido con mayor virulencia la
crisis lechera, en los años , contaba con cerca de  vaquerías, lo
que actualmente se ha convertido
en poco más de una docena. El total en Mallorca sobreviven . En
varios casos los propietarios se
van a jubilar pronto, lo que aceleraría aún más los cierres de explotaciones.
El conseller Vicenç Vidal, pese
a las del sector, ha defendido que

se trata de “un paso adelante muy
importante por parte de la Federación que es de agradecer, y que
de hecho ya ha empezado, porque
ya ha habido empresas hoteleras
que han activado las comprar a ganaderos mallorquines a precios
dignos”. Algo en lo que Simonet
también discrepa: “A estas alturas
todos los hoteles ya han efectuado las compras para toda la temporada”.
El acuerdo estipula que el Govern informará a la FEHM sobre
estos alimentos, como referencias a los valores nutricionales o su
origen. Promoverá, también, la
organización de visitas guiadas a
las instalaciones ganaderas artesanales o industriales dedicadas a
la producción láctea.

Més pide más
transparencia en
la gestión de la
Fundació Castell
Capdepera
S. SANSÓ

Més per Capdepera ha criticado lo que cree que es una estrategia del gobierno municipal del
PSOE, para no mantener informado a los vecinos sobre la gestión y proyectos a realizar en el
castillo. El grupo en la oposición
se queja de la falta de regularidad
en la convocatoria de los plenos
de la Fundació Castell de Capdepera, constituida en diciembre de
, y de que la próxima modificación presupuestaria para incluir . euros para trabajos
arqueológicos no se vaya a aprobar en el seno de la Fundació, formada por representantes de todas
las asociaciones del pueblo.

“Si el perro es tuyo, su
mierda también. ¡Quítala!”
El ayuntamiento de Capdepera inicia una campaña que mezcla la agresividad
en el mensaje con el reparto de recipientes donde llevar las bolsas caninas
S. SANSÓ CAPDEPERA

El hartazgo de muchos vecinos
hacia la permisividad de sus
ayuntamientos con los excrementos caninos, ha conllevado
que éstos, durante los últimos
años, hayan optado por campañas cada vez más claras, amenazantes o directamente escatológicas para ‘limpiar’ las malas conductas de sus amos. Este es ahora
el caso de Capdepera, que ayer
presentó una nueva iniciativa
para concienciar a los dueños de
animales domésticos: ‘Si el ca és
teu, la seva merda també. Llevala!’. Así de claro.
Este es el mensaje lanzado
como un ‘palo’ por la concejalía de
Medio Ambiente local que, acompañado de una posible multa de
hasta  euros, quiere evitar que
más gabellins “se quejen, además, cuando pisen un excremento” o huelan el hedor de una bol-

Ni abandonar sus excrementos
ni dejar que paseen sin correa
o miccionen en fachadas. De lo
contrario, multas de 750 euros
sa mal cerrada. Y es que la mierda (así, tal cual), ya tampoco da
buena suerte en Capdepera.
El nuevo folleto-advertencia,
diseñado por el consistorio y Coexa, la empresa que se encarga de
la limpieza vial del municipio, reproduce el texto de la ordenanza
“para fomentar y garantizar la
convivencia ciudadana en los espacios públicos”, léase tener las calles limpias.
Es por ello que a los dípticos le
acompañará el reparto gratuito
de unos dispensadores de bolsitas
perrunas para la retirada de las cacas. Unos pequeños recipientes
verdes en forma de cápsulas con

un gancho para poder amarrarlos
cómodamente a la correa.
Por que esa es otra; una de las
principales causas por las que
han proliferado los excrementos
está en la falta de sujeción de los
canes. Perros callejeros (aunque
con amos) que aprovechan que les
dejan las puertas libres, para salir
un rato a hacer sus necesidades
pra volver después al calor del
hogar.
Correa, chip y micciones
La incidencia y la atención de los
agentes locales a partir de ahora,
según explica la concejalía verde,
se centrará en que además de que
sus dueños no dejen las deposiciones abandonadas, en conseguir que todas las mascotas tengan el chip identificativo y que no
miccionen ni en fachadas, ni
puertas ni cualquier parte del mobiliario urbano.

Un perro pasea con correa y porta-bolsas por Capdepera. AJUNTAMENT

Recipientes y folletos... claros y concisos. AJUNTAMENT

