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El TSJB levanta la suspensión para el concurso
de explotación de Es Trenc
May 29, 2013 Publicado Por Mallorca Confidencial En Actualidad Etiquetado Es Trenc, TSJIB Comments 0

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha levantado la

suspensión decretada el pasado 6 de marzo y mantenida en el Auto del 16 de mayo para el concurso de

explotación de los dos lotes de Kiosko-bar y hamacas y sombrillas, respectivamente, en la playa de Es Trenc,

después de que se hayan demolido las viviendas ilegales de Ses Covetes y se hayan restituido los terrenos, a salvo

de trámites administrativos. Cabe recordar que en el Auto del pasado 16 de mayo, el TSJB levantó la suspensión

decretada el pasado 6 de marzo de la convocatoria de adjudicación para explotar las instalaciones de temporada
de las playas de Ses Covetes y Es Trenc, con la salvedad del kiosko-bar y hamacas y sombrillas, que se

encontraban más próximos a la zona en obras. Asimismo, en el nuevo Auto, se obliga al Ayuntamiento de Campos

a informar al Tribunal, presidido por el magistrado Gabriel Fiol, de la cantidad exacta a la que asciende la reserva

impuesta... ...

El TSJB levanta
la suspensión
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complejo residencial levantado de
forma irregular en la zona de Ses

Covetes. En un auto judicial, el TSJB

precisa que levanta la suspensión

acordada en relación a la playa de Es

Trenc, con la salvedad de los dos lotes,

de kiosko-bar y hamacas y sombrillas,

respectivamente, que se encuentran

más próximos a la zona en obras, al

menos, mientras no finalice el

suministro mediante camiones para

finalizar las obras de demolición de las
viviendas de Ses Covetes. Asimismo,

señala que el Ayuntamiento de

Campos deberá velar para que se

cumpla la decisión de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo y, por lo
tanto, denunciar, por sí mismo y a

través de los vigilantes de costas de la
Demarcación de Baleares, cualquier...

...
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Confirman la suspensión del concurso para
explotar las playas de Ses Covetes y Es Trenc

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha confirmado la suspensión de la convocatoria de
adjudicación para explotar las instalaciones de temporada de las playas de Ses Covetes y Es Trenc, impulsada sin

su consentimiento por el Ayuntamiento de Campos, hasta que finalicen las obras de demolición del complejo
residencial levantado de forma irregular en la zona de Ses Covetes. Mediante un nuevo auto, la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la instancia judicial ha desestimado los recursos interpuestos contra la anterior

decisión por parte del Ayuntamiento de Campos y de la mercantil Marina Ernst, imponiéndoles el pago de las
costas causadas. En su resolución, el tribunal asevera que la medida recurrida, ahora confirmada, parece haber

tenido “un claro efecto calmante de las constantes maniobras municipales tendentes a impedir” la ejecución de
la demolición del complejo, puesto que en su recurso el Ayuntamiento “parece querernos decir que ya no

maniobrará más en pro de que la sentencia no se ejecute, sino que ahora ‘quiere hacer patente su disposición a
colaborar... ...

Anulan el
concurso para
explotar las
playas de Ses
Covetes y Es
Trenc hasta que
el complejo
ilegal sea
demolido

El Tribunal Superior de Justicia de

Baleares (TSJIB) ha decretado la
suspensión de la convocatoria de

adjudicación para explotar las
instalaciones de temporada de las

playas de Ses Covetes y Es Trenc,
impulsada sin su consentimiento por el

Ayuntamiento de Campos, hasta que
finalicen “por completo” las obras de
demolición del complejo residencial

levantado de forma irregular en la zona
de Ses Covetes, o “al menos, hasta que

se vislumbre con toda claridad esa
finalización”. Así lo ha acordado la Sala

de lo Contencioso-Administrativo de la
instancia judicial mediante un nuevo

auto, en el que asevera cómo al
incumplimiento de la sentencia que

ordenaba el derribo de la urbanización

Ses Illetes de Formentera, Cala Bassa y Es Trenc
elegidas entre las mejores playas
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ilegal se suma la decisión del
Consistorio mallorquín de convocar,

“sin previamente comunicarlo al
tribunal”, un concurso público para la

explotación de las instalaciones de
temporada del dominio público

adyacente. Unas instalaciones que,
precisa la resolución judicial, son

propias del esparcimiento y se
concretan en 1.330 sombrillas, 896
hamacas, varios kiosko-bares y “otros

artefactos”, motivo por el que la
licitación, si... ...Leer mas →

TripAdvisor ha presentado hoy los ganadores de los premios Travellers Choice Playas 2013. Estos premios se
basan en las opiniones de millones de viajeros de todo el mundo y han reconocido a un total de 276 playas

ubicadas en África, Asia, el Caribe, Centroamérica, Europa, Oriente Medio y EE.UU. La playa de Ses Illetes, en
Formentera, ha sido premiada en 12º lugar a nivel mundial, 4º lugar en el ranking europeo y 2º lugar a nivel

nacional. Otras dos playas baleares han sido galardonadas a nivel nacional; la playa de Cala Bassa, en Ibiza, y playa
de Es Trenc en Mallorca, ocupando el puesto 8º y 9º, respectivamente. Las regiones costeras españolas mejor

valoradas en cuanto a sus playas han sido Galicia, Baleares, Andalucía, País Vasco y las Islas Canarias. En Galicia
también han sido premiadas a nivel mundial y europeo la playa de Las Catedrales, en Ribadeo, galardonada en 6º
lugar a nivel mundial, 2ª en el ranking europeo y el 1º puesto a nivel nacional. Además, otra playa... ...

Las entidades
ecologistas
estatales
reclaman a
Bauzá la
retirada del
proyecto
hotelero de Sa
Ràpita

Greenpeace, Amigos de la Tierra,
Ecologistas en acción, SEO y WWF han

enviado un carta al presidente Bauzá
reclamando la retirada del proyecto

del hotel en Sa Ràpita. Alertadas por el
impacto que podría generar el

proyecto hotelero en el espacio natural
anexo, han reclamado conjuntamente

al Govern la reconsideración del

proyecto que consideran inconveniente
para el desarrollo sostenible de la zona

y lo han instado a la reactivación del

Plan de Ordenación de Recursos
Naturales de Es Trenc-Salobrar de

Campos y a la incorporación a su

ámbito de algunas zonas periféricas

(cómo sa Canova y Son Durí) necesarias
para garantizar la protección de la zona

húmeda y las dunas de los impactos

generados en la periferia del espacio

natural. Precisamente el pasado
viernes, el Ayuntamiento de Campos

aprobó el avance de planeamiento

correspondiente a la modificación
puntual de las NNSS de planeamiento

de Campos, para su adaptación al *PTM,

en cuanto al sector de suelo

8.000 personas se “encadenan” contra el hotel
de Sa Ràpita

ALrededor de 8.000 personas, según estima el GOB, han acudido hoy al acto de protesta “Encadena´t per Sa
Ràpita i Es Trenc” para exigir la paralización del proyecto de construcción de un hotel y un campo de golf en Son

Durí, a sólo 150 metros de Sa Rápita, y a 2 km de Es Trenc. Ni las mejores previsiones auguraban un éxito de

participación como el que ha obtenido este llamamiento de las entidades ecologistas GOB, Salvem Sa Ràpita y

Amics de la Terra que pedían la asistencia de 1.500 personas para poder llevar a cabo la acción. Desde el Club
Naútico de Sa Ràpita hasta la playa de Es Trenc se ha extendido la cadena humana que finalmente se ha formado

en varias filas debido a la gran afluencia de asistentes. La iniciativa ha sido retratada en las redes sociales

destacando en Twitter donde los hashtags #EsTrenc #SARAPITA29A #cadenahumana han recogido numerosos
mensajes y fotografías tomadas insitu por los participantes en esta acción reivindicativa. El macro proyecto

urbanístico supondría... ...

El GOB necesita
un mínimo de
1.500 personas
para
encadenarse por
Sa Rápita y Es
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urbanizable THM-11 (Son Durí). A pesar
de esto, la tramitación del proyecto se

encuentra... ...

Leer mas →

Leer mas →

Trenc

Encadénate por Sa Ràpita y es Trenc!

Cadena humana que se hará el

próximo domingo día 29 para defender
s’arenal de Sa Ràpita y Es Trenc, para

protestar por la construcción de un

macro-complejo hotelero en Son Durí,

a sólo 150 metros de Sa Rápita, y a 2
km de Es Trenc. Las organizaciones

convocantes necesitan un mínimo de

1.500 personas para hacer una gran

cadena humana que una s’Arenal de Sa
Ràpita y Es Trenc. Una cadena para

simbolizar que estas magníficas playas

se tienen que proteger al máximo y
que es un error construir tan cerca un

hotel. Por quien quiera ir en bus desde

Palma el GOB pondrá 1 (55 plazas).

Saldrá de Plaza España sobre las 10:15
y volverá a Palma a las 16 horas. Podéis

apuntaros llamando al 971 496060

entre las 8:30 y las 15 o con un correo

a sebastia@gobmallorca.com
indicando nombre y número de

personas. Los concentrados se

encontraran a las 11.00 horas, ante el
Club Náutico de Sa Rápita, y formarán...

...
Leer mas →

El PSOE acusa al PP de “sacrificar” Es Trenc

El diputado Cosme Bonet ha acusado al PP de volver a la cultura del ladrillo y la especulación urbanística con el

proyecto de construcción de un macro complejo turístico en la playa de Es Trenc. Para Bonet, “con la excusa de

la crisis, el Govern del PP ha decidido sacrificar la playa de Es Trenc”. Durante la pregunta formulada al Govern
sobre esta polémica, el diputado socialista ha calificado de ilegal la modificación del Plan Territorial que hizo el

Consell de Mallorca para permitir este proyecto y ha acusado al conseller de Turismo, Carlos Delgado, de haber

mentido cuando afirmó que no se tenía que modificar ninguna norma. “Todo un ejemplo de urbanismo a la
carta”, ha dicho Bonet. “La falacia del error material empleado por el Consell demuestra claramente que el PP

no tiene fronteras a la hora de pasar el rodillo urbanístico”, ha afirmado el diputado socialista, que ha reprochado

que con este hecho se pone de manifiesto la poca confianza del PP en el modelo territorial, económico... ...

Esquerra
impulsa una
campaña al
Comité de
Peticiones del
Parlamento
Europeo para
salvar Es Trenc

Esquerra Republicana ha anunciado

esta mañana que impulsará una
campaña en el Comité de Peticiones

del Parlamento Europeo para salvar Es

Trenc. La campaña consistirá en la

recogida física y virtual de peticiones a
título individual al comité puesto que

el macroprojecto; a 150 metros deEl GOB y Salvem Sa Rápita califican de
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s’Arenal de Sa Ràpita y cerca de la

playa virgen más extensa de Mallorca;

se desarrolla dentro de la zona de
influencia de un lugar clasificado como

zona de protección para los pájaros

(ZEPA) y lugar de importancia

comunitaria (LIC) y se integra en la red
Natura 2000 de acuerdo con la

directiva 92/43/CEE del Consejo de día

21 de mayo de 1992 que afecta la
conservación de los hábitats naturales,

como también la fauna y la flora

salvajes. Además fue declarado ANEI

(Área Natural de Especial Interés) por
la Ley de Espacios Naturales a princios

de los años 90. La Secretaria de

Política Territorial del partido, Carme

Comas ha manifestado que “el
proyecto que impulsa el Partido

Popular en Son Durí se enmarca... ...

Leer mas →

“disparate urbanístico que hay que evitar” el
hotel en la playa

El complejo hotelero que impulsa una promotora con el apoyo del Govern en Son Durí (a 150 metros de s’Arenal

de Sa Ràpita) es un disparate urbanístico que hay que evitar, así de rotundos se manifiestan el GOB y la plataforma
Salvem Sa Ràpita!, ambas organizaciones entienden que se trata de un proyecto que transformará una gran

cantidad de territorio y tendrá un elevado impacto sobre un entorno único de gran valor ecológico y paisajístico.

No todo son playas vírgenes en Campos explican desde el GOB, la situación de Sa Vinyola: es de tierra quemada.
Los emblemáticos arenales de importancia internacional y que han servir de imagen para promocionar Mallorca

turísticamente, contrastan con otras realidades urbanísticas que son la muestra más evidente de la agresión

urbanística impulsada años pasados para, supuestamente, generar riqueza para el municipio. Es el caso de Sa

Vinyola, una gran operación urbanística fracasada que se vendió en su día como “la salvación” de la economía,
tenía que generar miles de lugares de trabajo y riqueza para... ...

El Plan
Territorial de
Mallorca
aprobado por
Armengol ya
tenía previstas
plazas hoteleras
en Sa Rapita

El alcalde del Campos, el popular
Sebastià Sagreras, y el regidor de

Urbanismo del municipio, Guillem

Ginard, han comparecido hoy en rueda
de prensa para agradecer la

declaración, el pasado viernes, de

interés autonómico del proyecto

turístico de Sa Ràpita. “También nos
gustaría recordar, y conviene que todo

el mundo lo sepa, que esta declaración

de interés autonómico no hace más

que acelerar los plazos y la tramitación
del proyecto. En ningún caso, posibilita

o deja de posibilitar, un proyecto o

unas plazas hoteleras previstas en el
Plan Territorial de Mallorca aprobado

durante la pasada legislatura en el

Consell de Mallorca, gobernado

precisamente por PSOE y PSM, por lo
tanto, que algunos de los

representantes de estos partidos

políticos salgan ahora a hacer

polémica, no es más que pura

Salvem Es Trenc vuelve a movilizarse 30 años
después

Tras la declaración por parte del Govern de interés autonómico a la construcción de un macro hotel en Sa Rápita
y a pesar de que ya existe una plataforma Salvem Sa Rápita, ahora, 30 años después, Salvem Es Trenc renace para

oponerse firmemente a esta iniciativa urbanizadora, y lo hace con fuerza ya que se ha convertido en una de las

tendencias de este lunes en Twitter. Salvem Es Trenc solicita firmas a través ACTUABLE. En la web rememora
aquel 21 de mayo de 1978, aquel día unas 500 personas se manifestaron en la misma playa para oponerse a la

construcción de un bar restaurante sobre las dunas y así nació el lema “Salvem Es Trenc”. Desde entonces ha

habido muchos acontecimientos en torno a un paraje inigualable en todo el mundo. Y que a lo largo de estos 30

años no ha quedado al margen de continuos intentos urbanizadores. En 1980 el Ayuntamiento de Campos

Salvem Sa
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demagogia y querer engañar, sobre

todo, a los campaners”. El alcalde ha
manifestado, asimismo que, la defensa

de este proyecto, “por dos cuestiones

fundamentales: los ingresos que
supondrían un alivio para las arcas

municipales, en un momento muy

complicado por se... ...

Leer mas →

tramitaba un proyecto de urbanización de 6.000 habitantes, un proyecto que incluía un campo... ...

Ràpita! entrega
más de 16.000
firmas contra el
macro-hotel
proyectado al
borde de la
playa

La Plataforma Salvem Sa Ràpita!

entrega hoy más de 16.000 firmas a la

Consellría de turismo para evitar la

construcción de un Macro-hotel de

1.200 plazas a Sa Ràpita. Salvem Sa

Ràpita! se muestra muy satisfecha del

espectacular volumen de firmas

recogidas a través de la Web Oficial de
Actuable. Esta plataforma on-line se ha

convertido en los últimos años en la

web de referencia para centenares de

iniciativas ciudadanas y causas sociales

El PSIB insta a Ginard a disculparse "por
escrito" sobre Son Baco

Leer mas →
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OPINIÓN

DIABÉTICAS ACELERADAS I  LO QUE NO SABEM!

L’adéu d’un conseller

La dimissió de Carlos Delgado al front de la conselleria ...

Carta a José María Aznar sobre #LosCorreos de Blesa

Apreciado José María Aznar, Los ciudadanos organizados en el movimiento ...

Diabéticas Aceleradas presentan su nueva obra "I lo que no sabem!", que se estrena el día 25 de diciembre en la

Sala Mozart del Auditorium de Palma.

Diabéticas Aceleradas I lo que no sabem!



01/01/14 Es Trenc |  Mallorca Confidencial

mallorcaconfidencial.com/tag/es-trenc 8/10

TWEETS DESTACADOS

LO ÚLTIMO

MÁS VISITADAS

¿Y si el padre de Malén Ortiz siempre estuvo en lo cierto?

Portada

La familia de Malén Ortiz recibirá asistencia psicológica

La delegada del Gobierno y el caso de Malen Ortiz

El primer bebé nacido en 2014 en Baleares se llama Diego wp.me/p3eAUN-wQE

MallorcaConfidencial @Maconfi

Fin de año con atropellos, peleas y violencia de género wp.me/p3eAUN-wQC

MallorcaConfidencial @Maconfi

Isern se hará "responsable" de buscar soluciones al Palacio de Congresos
 wp.me/p3eAUN-wQs

MallorcaConfidencial @Maconfi
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Tweets

Publicar un nuevo Tweet...

73 Pruebas De Motociclismo Se Disputarán En Baleares Durante 2014

Schumacher Sigue Grave Pero Estable

El Primer Bebé Nacido En 2014 En Baleares Se Llama Diego

Fin De Año Con Atropellos, Peleas Y Violencia De Género

Necesitamos Un Feliz 2014
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www.malenzoeortiz.com, una web para no olvidar a la joven desaparecida

Rafa Nadal: "Intentaré ser competitivo desde el principio"
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Excursiones barco Menorca
www.aventuranauticamenorca.es

Excursiones con lancha por las playas
virgenes de la costa norte.
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Mallorca

1 enero, 2014, 19:17

 

Parcialmente Nuboso

13°C

viento: 3 m/s SW
salida del sol: 8:10

puesta de sol: 17:35

 

Ibiza

1 enero, 2014, 19:17

 

Parcialmente Nuboso

14°C

 

Menorca

1 enero, 2014, 19:17

 

Despejado

12°C
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