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El TSJIB permite explotar instalaciones en las
playas de ses Covetes y es Trenc
Levantan la suspensión salvo los lotes de quiosco-bar y de hamacas y sombrillas de la playa de es Trenc

16.05.2013 | 12:37

diariodemallorca.es/Efe.Palma El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha permitido al

Ayuntamiento de Campos convocar la adjudicación de la explotación de las instalaciones de

temporada en las playas de ses Covetes y es Trenc al encontrarse prácticamente finalizadas las

obras de demolición de una urbanización ilegal.

En un auto el TSJIB levanta la suspensión de tal decisión del ayuntamiento salvo los lotes de

quiosco-bar y de hamacas y sombrillas de la playa de es Trenc, que se encuentran más próximos

a la zona en obras.

El TSJIB dispone que el ayuntamiento deberá denunciar por sí y a través de los vigilantes de costas de

la Demarcación de Baleares cualquier exceso de los adjudicatarios más próximos a las licitaciones que

se mantienen suspendidas.

Este tribunal suspendió el pasado 6 de marzo dichas explotaciones hasta que finalizaran por

completo tanto las obras de demolición de la urbanización ilegal de ses Covetes como las labores de

reposición de los terrenos a su estado natural. El pasado 7 de marzo más de un centenar de vecinos

de Campos se concentró a las puertas del Ayuntamiento para protestar contra el auto judicial que

suspendía la convocatoria de adjudicación de la explotación de bares, hamacas y sombrillas en las

playas de ses Covetes y es Trenc

Añade que las obras llevadas a cabo hasta ahora son cruciales pero el restablecimiento de los

terrenos a su estado natural va a precisar mucho más tiempo, "que es el que la naturaleza

reclama".

El TSJIB agrega que ese restablecimiento y los cuidados durante todo el proceso van a hacer

imprescindible que la zona permanezca vallada, incluso con protección contra el viento.

Explica que el vallado de la zona afectada disuade los actos vandálicos y sobre todo trata de conseguir

la debida protección de los trabajos que se vayan desarrollando.

Para el tribunal también es preciso tener en cuenta que las operaciones inmediatas van a suponer un

notable trasiego de camiones en la zona, en concreto para aportar las capas necesarias para

conseguir el restablecimiento buscado con la ayuda de los técnicos medioambientales.

Aclara que debe mantenerse la suspensión de la licitación del quiosco-bar y de hamacas y sombrillas

de la playa de es Trenc, al encontrarse más próximos al conjunto de las obras al menos mientras no

finalice el suministro mediante camiones referido.

Sin embargo, establece que puede levantarse para el resto al haber desaparecido los efectos propios

de las demoliciones que se han tenido que llevar a cabo.

El TSJIB hace mención a una alegación de la organización ecologista GOB referente a la intercesión

que solicitó la gerente de la Federación de Hoteleros de Mallorca al comisario de la ejecución de la

decisión de la Sala para que intercediese ante la misma con el propósito de conseguir que se levantara

la suspensión de las licitaciones de temporada en estas playas.

Los magistrados comentan que no saben por qué la Federación de Hoteleros de Mallorca ha eludido

"el único cauce posible de relación efectiva con el tribunal".

"El tribunal ni considera ni responde a cualquier solicitud efectuada al margen del derecho, esto es,

nada tenemos que decir a la Federación de Hoteleros de Mallorca ya que no ha comparecido ante

nosotros, lo que hubiera tenido que hacer como todo el mundo, es decir, representada por procurador

con la correspondiente asistencia jurídica y justificando algún interés legítimo en el presente proceso",

concluye al respecto el auto de la Sala.
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