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Govern y GOB se tiran cemento en Alemania
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En la ITB de Berlín

El Gob y Barceló denuncian la política territorial
del Govern
Ponen en marcha una campaña denominada "Mallorca Blackout" cuyo principal reclamo es un vídeo del escultor

06.03.2013 | 12:40

diariodemallorca.es/efe.palma El Grupo de

Ornitología Balear (GOB) y Defensa de la

Naturaleza aprovechará la celebración de la ITB

de Berlín esta semana para denunciar la

política territorial del Govern y exigir la

protección del medio ambiente , en una

iniciativa que tendrá como principal reclamo al

artista mallorquín Miquel Barceló.

Aunque Barceló no estará presente en una de

las ferias turísticas más importantes del mundo,

el Gob ha puesto en marcha hoy una campaña

denominada "Mallorca Blackout" cuyo principal

reclamo es un vídeo del escultor y pintor en la

que se denuncian las "agresiones" territoriales.

El portavoz de esta entidad conservacionista, Antoni Muñoz, ha informado en rueda de prensa, junto

a Miquel Àngel March, miembro de la dirección del Gob, de esta campaña que tiene difusión

internacional y que pretende buscar apoyos en favor de la salvaguarda medioambiental y frenar los

proyectos urbanísticos que permitirá el ejecutivo autonómico como un gran hotel en Sa Ràpita

(Campos) o la urbanización de Ses Fontanelles (Palma).

Este martes el Gob presentó esta campaña en Berlín a los medios de comunicación germanos y

durante los tres días que dura la feria se reunirá con empresarios y touroperadores para

concienciarles de la importancia de cuidar el medioambiente y, de este modo, la llegada de turistas a

Mallorca durante las próximas décadas.

El vídeo de Barceló, que se puede ver en la página web www.mallorcablackout.org, pretende difundir

las "amenazas" de las políticas "desarrollistas" del Govern que, con la excusa de crear puestos

de trabajo y reactivar la economía, permite la construcción de nuevas infraestructuras para atraer un

turismo de calidad, ha señalado Muñoz.

La idea de esta campaña y de la colaboración del artista de Felanitx surgió en una reunión que
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Imagen del vídeo de la campaña del Gob y Miquel Barceló
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mantuvieron con él para explicarle la situación medioambiental de la isla.

Estas políticas "nefastas" del Govern, ha afirmado el portavoz, implican una desprotección

"sistemática" del territorio con nuevas iniciativas legislativas como la Ley del Suelo y la Ley

Turística, que desregulan el uso del suelo, impulsan proyectos singulares de grandes dimensiones y

recortan la protección de los espacios naturales.

En la referida página web, escrita en alemán e inglés, los turistas pueden encontrar información sobre

esta campaña, cuáles son las "principales agresiones" sobre el territorio en estos momentos y cuáles

son las actuaciones que está desarrollando el Gob.

Además del vídeo hay tres apartados sobre la destrucción territorial, la importación de basuras y la

desprotección de áreas naturales.

Desde el portal de internet, las personas interesadas también tienen la posibilidad de enviar una carta

al presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, para solicitarle un cambio en su política territorial.

Tanto Muñoz como March han destacado la "conciencia medioambiental" de los turistas germanos, al

tiempo que han criticado que el Govern quiera mostrar en la ITB la "cara guapa" de Mallorca con

fotografías de lugares emblemáticos como la playa de Es Trenc y, seguidamente, permita la "continua

urbanización" de la isla.
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Primero  1 2  3  Siguiente >  Último

19 comentarios

Nota del editor

Para comentar y/o votar esta noticia tienes que identificarte o estar registrado

Como usuario registrado te recordamos que sólo los lectores registrados pueden comentar noticias sin límite de
caracteres, votarlas y compartirlas en redes sociales, y además podrás crear tu propio blog y participar en los
concursos que ponemos en marcha periódicamente.
Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la
pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam.
Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislación vigente, no sean contrarios al honor,
respeten a las personas, la libertad, no sean contrarios a la defensa de los menores y la igualdad entre las
personas con independencia de sexo, raza o religión.
Regístrate, opina, debate y ayúdanos a construir tu medio de comunicación preferido.

8. Las tarifas de la luz y peajes, más caras con el
nuevo año

9. Vendedores de esperanza

10. Urkullu insta a lograr "un nuevo futuro político"
para Euskadi

javascript:alert("Debes estar registrado para compartir");
javascript:alert("Debes estar registrado para compartir");
http://comunidad.epi.es/register/?idPortal=9&redirect=http://www.diariodemallorca.es
javascript:alert("Debes estar registrado para compartir");
javascript:alert("Debes estar registrado para compartir");
http://comunidad.epi.es/register/?idPortal=9&redirect=http://www.diariodemallorca.es
javascript:alert("Debes estar registrado para compartir");
javascript:alert("Debes estar registrado para compartir");
http://comunidad.epi.es/register/?idPortal=9&redirect=http://www.diariodemallorca.es
javascript:alert("Debes estar registrado para compartir");
javascript:alert("Debes estar registrado para compartir");
http://comunidad.epi.es/register/?idPortal=9&redirect=http://www.diariodemallorca.es
javascript:alert("Debes estar registrado para compartir");
javascript:alert("Debes estar registrado para compartir");
http://comunidad.epi.es/register/?idPortal=9&redirect=http://www.diariodemallorca.es
javascript:actualizarComentarios('2013/03/05', '830671', '1');
javascript:actualizarComentarios('2013/03/05', '830671', '2');
javascript:actualizarComentarios('2013/03/05', '830671', '3');
javascript:actualizarComentarios('2013/03/05', '830671', '2');
javascript:actualizarComentarios('2013/03/05', '830671', '3');
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2013/03/05/pp-insta-govern-detener-campana-mentirosa-gob/830676.html
javascript:actualizarComentarios('2013/03/05', '830671', '1');
javascript:actualizarComentarios('2013/03/05', '830671', '2');
javascript:actualizarComentarios('2013/03/05', '830671', '3');
javascript:actualizarComentarios('2013/03/05', '830671', '2');
javascript:actualizarComentarios('2013/03/05', '830671', '3');
javascript:;
http://comunidad.epi.es/register/?idPortal=9&redirect=http://www.diariodemallorca.es
http://www.diariodemallorca.es/economia/2014/01/01/tarifas-luz-peajes-caras-nuevo/900456.html
http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2014/01/01/vendedores-esperanza/900454.html
http://www.diariodemallorca.es/nacional/2014/01/01/urkullu-insta-lograr-nuevo-futuro/900453.html


01/01/14 El Gob y Barceló denuncian la política territorial del Govern - Diario de Mallorca

www.diariodemallorca.es/mallorca/2013/03/05/gob-barcelo-denuncian-politica-territorial-govern/830671.html 3/3

¿Un iPhone nuevo por 17€?

Compradores españoles
consiguen hasta un 80% de
descuento usando un
sorprendente truco

www.megabargains24.com

Hotel de Lujo al -78%

Compara precios de Hoteles entre
más de 200 webs. Encuentra tu
Hotel ideal y Ahorra.

www.trivago.es

Comparador Seguros Coche

Mejor Precio Garantizado.
Compara 30 aseguradoras en 3
minutos!

www.acierto.com

Publicidad

Enlaces recomendados: Hoteles Baratos | DEPOSITOS Open 4% | Oscars | Premios Goya

Diario de Mallorca

Mapa web

Mallorca

El tiempo

Ocio en Mallorca

Tráfico en Mallorca

Cartelera de cine

Palma

Clasificados

Iberpisos

Iberanuncio

Ibercoches

Iberempleo

Especiales

Lotería de Navidad

Lotería el Niño

Fórmula 1

Premios Oscar

Canal Esquí

Premios Goya

diariodemallorca.es

Contacto

Suscriptores

Localización

Aviso legal

Política de cookies

RSS

Publicidad

Tarifas Papel

Tarifas Internet

Contratar

Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A

Coruña | La Opinión de Málaga | La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La

Provincia | La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung | Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review

| 97.7 La Radio | Euroresidentes | Lotería de Navidad | Oscars | Premios Goya

Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica

http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKOhIAAAABXRdEewAAAAFefCClcc6PwwPuQ2eDyaZz83fa2w4wHzAuMjQwMDAwH0VVUgAAAAEAAAFDTwxUcgAAAAAg38OQ2c6SNw((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKOhIAAAABXRdEewAAAAFefCClcc6PwwPuQ2eDyaZz83fa2w4wHzAuMjQwMDAwH0VVUgAAAAEAAAFDTwxUcgAAAAAg38OQ2c6SNw((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKOhIAAAABXRdEewAAAAFefCClcc6PwwPuQ2eDyaZz83fa2w4wHzAuMjQwMDAwH0VVUgAAAAEAAAFDTwxUcgAAAAAg38OQ2c6SNw((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKOhIAAAABX2bUVAAAAAFfZtRZcc6PwwPuQ2eDyaZz83fa2w4wHzAuMjIwMDAwH0VVUgAAAAIAAAFDTwxUcgAAAAAEPRPsb0VVPg((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKOhIAAAABX2bUVAAAAAFfZtRZcc6PwwPuQ2eDyaZz83fa2w4wHzAuMjIwMDAwH0VVUgAAAAIAAAFDTwxUcgAAAAAEPRPsb0VVPg((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKOhIAAAABX2bUVAAAAAFfZtRZcc6PwwPuQ2eDyaZz83fa2w4wHzAuMjIwMDAwH0VVUgAAAAIAAAFDTwxUcgAAAAAEPRPsb0VVPg((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKOhIAAAABWbqY9QAAAAFepGDocc6PwwPuQ2eDyaZz83fa2w4wHzAuMjgwMDAwH0VVUgAAAAMAAAFDTwxUcgAAAAACyZtZN9*08g((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKOhIAAAABWbqY9QAAAAFepGDocc6PwwPuQ2eDyaZz83fa2w4wHzAuMjgwMDAwH0VVUgAAAAMAAAFDTwxUcgAAAAACyZtZN9*08g((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKOhIAAAABWbqY9QAAAAFepGDocc6PwwPuQ2eDyaZz83fa2w4wHzAuMjgwMDAwH0VVUgAAAAMAAAFDTwxUcgAAAAACyZtZN9*08g((
http://www.hotelesbaratos.com/
https://bancoonline.openbank.es/csopen/Satellite?canal=CWebPubOB&empr=BrokerOpenBank&leng=es_ES&pagename=BrokerOpenBank/Page/WPOB_Contenedora
http://www.premios-cine.com/oscars/
http://www.premios-cine.com/goya/
http://www.diariodemallorca.es/
http://www.diariodemallorca.es/mapaweb/
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/
http://tiempo.diariodemallorca.es/
http://ocio.diariodemallorca.es/
http://www.diariodemallorca.es/servicios/trafico/estado-mar.html
http://ocio.diariodemallorca.es/cine/cartelera/mallorca/
http://www.diariodemallorca.es/palma/
http://www.iberpisos.es/
http://www.iberanuncio.es/
http://www.ibercoches.es/
http://www.iberempleos.es/
http://www.diariodemallorca.es/especiales/
http://www.laloterianavidad.com/
http://www.laloterianavidad.com/loteria-del-nino.html
http://formula1.lne.es/
http://www.premios-cine.es/oscars/
http://www.diariodemallorca.es/especiales/esqui/
http://www.premios-cine.es/goya/
http://www.diariodemallorca.es/servicios/contacte/contacte.jsp
http://www.diariodemallorca.es/servicios/suscripcion/suscripcion.jsp
http://www.diariodemallorca.es/servicios/corporativo/localizacion.jsp
http://comunidad.epi.es/condiciones_uso.php?idPortal=9
http://www.diariodemallorca.es/servicios/usuarios/politica-cookies.html
http://www.diariodemallorca.es/servicios/rss/rss.jsp
http://www.diariodemallorca.es/servicios/tarifas/tarifa_papel.jsp
http://www.diariodemallorca.es/servicios/tarifas/tarifa_web.jsp
mailto:publicidad.diariodemallorca@epi.es
http://www.diaridegirona.cat/
http://www.diariodeibiza.es/
http://www.diariodemallorca.es/
http://www.emporda.info/
http://www.farodevigo.es/
http://www.diarioinformacion.com/
http://www.laopinioncoruna.es/
http://www.laopiniondemalaga.es/
http://www.laopiniondemurcia.es/
http://www.laopinion.es/
http://www.laopiniondezamora.es/
http://www.laprovincia.es/
http://www.lne.es/
http://www.levante-emv.com/
http://www.mallorcazeitung.es/
http://www.regio7.cat/
http://www.superdeporte.es/
http://www.adelaidereview.com.au/
http://www.la977.com/
http://www.euroresidentes.com/
http://www.laloterianavidad.com/
http://www.premios-cine.com/oscars/
http://www.premios-cine.com/goya/

