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PART FORANA
ral protegido de la Albufereta, en la
zona periférica de protección, se
compromete a contribuir a la sensibilización, tanto de visitantes como
de clientes, sobre los valores naturales de la Albufereta y las buenas
prácticas que se deben tener en
cuenta en este espacio a través de la
instalación de paneles informativos

El objetivo es
contribuir a la
sensibilización sobre
los valores naturales

El conseller Company, Fernando Porto y otros representantes del Govern y del Club Pollentia, ayer, tras la firma del convenio.

Pacto entre Govern y Club Pollentia
para preservar el paraíso de las aves
El complejo turístico recaudará dinero para S’Albufereta y trabajará en su mantenimiento
M. A. F. / Alcúdia

El conseller de Medio Ambiente,
Biel Company, y el consejero delegado del Club Pollentia Resort, Fernando Porto, firmaron ayer un convenio de colaboración según el cual
el complejo hotelero y el Instituto
Balear de la Naturaleza (IBANAT)
llevarán a cabo actuaciones conjuntas para la conservación de la Reserva Natural de s’Albufereta. El objetivo del convenio, que tiene una vigencia inicial de cuatro años, es
contribuir activamente en el mantenimiento, conservación y restauración de los hábitats y las especies de

la reserva natural de s’Albufereta, la
zona húmeda protegida que se extiende por una superficie de 211
hectáreas entre los términos municipales de Alcúdia y Pollença.
Este espacio natural, considerado
Lugar de Importancia Comunitaria
y Zona Especial interés para las
Aves de la Red Natura 2000, se convierte en un enclave de vital importancia para las aves acuáticas en sus
migraciones y un lugar de reproducción potencial para especies en
peligro de extinción. El conseller
Biel Company agradeció la iniciativa de Club Pollentia Resort y desta-

Company en el observatorio de aves.

Bauzá se persona en el recurso
de EU sobre la ‘incompatibilidad’
D. Á. / Palma

La defensa del presidente del Govern, José Ramón Bauzá, ha solicitado al Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 2 de Palma
personarse en el recurso de Esquerra Unida (EU) interpuesto contra
el dirigente por la supuesta vulneración de la ley al cobrar un salario
en régimen de dedicación exclusiva siendo concejal y alcalde de Marratxí y a la vez regentar su farmacia y ser el administrador de otras
dos sociedades.
Esta acción llega después de que
el pasado día 27 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares
(TSJB) aceptara el recurso de EU
contra Bauzá. El tribunal, entonces,
no entró en el fondo de la cuestión,
pero avaló la actuación de Esquerra

Unida y revocó el auto del juzgado
que había rechazado en su día la
admisión a trámite del recurso por
una supuesta falta de «legitimación» de dicha formación política
que el TSJB sí le reconoció. Esta
misma sala es la que aceptó el recurso de PSIB y Més que denuncian la supuesta incompatibilidad
de Bauzá como presidente del Govern por mantener la titularidad de
su farmacia y las participaciones en
las dos sociedades. En este caso, sobre el que el TSJB se pronunciará y
que pone en juego el futuro político
de Bauzá, también rechazó el argumento de los abogados del líder del
PP y del Govern de que los partidos
de la oposición carecían de «legitimación» para pedir una actuación
contra el presidente.

En el caso de EU, su recurso no
fue admitido por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 2 de Palma, que dio la razón al
Ayuntamiento de Marratxí (PP).
EU recurrió contra un acuerdo del
pleno municipal que tumbó su petición de que estudiase la posible
incompatibilidad de Bauzá en épocas de alcalde y concejal; y reclama que el hoy dirigente devuelva el
dinero que supuestamente habría
cobrado de más por tener asignada
una dedicación exclusiva. Un sueldo de 65.000 euros brutos que cobró durante seis años -hasta 2011,
cuando hasta noviembre de 2010
no nombró a una sustituta en la
farmacia y que habría sido de la
mitad en caso de tener una dedicación profesional parcial.

có que «este convenio es una
muestra de las
inmensas posibilidades que existen cuando se
une la iniciativa
pública con la
privada». En el
marco del acuerdo firmado ayer,
el Club Pollentia
Resort, que se
encuentra situado justo al lado
del espacio natu-

en el interior del complejo. El centro
también instalará en la recepción
una hucha para que los visitantes
que lo deseen puedan hacer donaciones para colaborar con la conservación de la zona. Club Pollentia
Resort destinará a esta causa los
fondos recaudados en la urna más
una donación del mismo importe,
con un mínimo de 3.000 euros
anuales y un máximo de 100.000
euros. Además, el Club Pollentia Resort se compromete a facilitar el paso a través de sus instalaciones a los
visitantes que deseen acceder al
punto de observación de aves que
hay en la reserva natural de s’Albufereta. En virtud de su compromiso
con el entorno, Club Pollentia también colaborará en las tareas de
erradicación y control de la vegetación alóctona invasora para evitar el
desequilibrio de los ecosistemas de
la reserva natural.
Por su parte, el Ibanat ejecutará
las tareas de erradicación y control
de vegetación invasora en las proximidades del complejo hotelero y facilitará información y asesoramiento al Club Pollentia Resorte sobre las
medidas de conservación y los valores naturales de la reserva natural.
El Ibanat seguirá llevando a cabo acciones de vigilancia y mantenimiento en la zona dunar de la playa de sa
Marina y Can Cap de Bou.

