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I. R. / Ibiza
El equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Sant Antoni criticó ayer
la «improvisación» con la que, a su
entender, Ports de les Illes Ba-
lears, entidad que depende del Go-
vern, ha actuado en la elaboración
del Plan Director de su puerto. El
Consistorio lamentó también la
«pérdida de tiempo y dinero» que
ha supuesto la redacción de un
plan que, al final, no se ejecutará.

La Corporación municipal, diri-
gida por el popular José Sala,
mostró su satisfacción por el
anuncio efectuado desde Ports de
paralizar la aprobación de este
plan. En este sentido, el Ayunta-
miento entiende que su retirada
obedece a la «oposición y las que-
jas manifestadas» desde esta ins-
titución. La oposición del Consis-

torio a este plan radica en que los
dos planos que Ports presentó a la
administración portmanyina «no
dan respuesta a las necesidades
reales de ordenación del puerto,
no contemplan el problema de los
fondeos y no justifican en ningún
caso las ampliaciones del espigón
y el dique».

En el primer plano presentado,
el espigón se alargaba en 140 me-
tros y se proyectaba una nueva ex-
planada en el dique de más de
15.000 metros cuadrados. El Con-
sistorio rechazó este proyecto, por
lo que Ports presentó un segundo
plano en el que el espigón se am-
pliaba 70 metros y la nueva plata-
forma del dique ocupaba más de
10.000 metros cuadrados. «En to-
dos los casos, el impacto ambiental
sería irreparable por la evidente

destrucción de las praderas de po-
sidonia y el mayor trasvase de are-
na», lamentaron desde la institu-
ción, que precisó que el plan del
Govern «potencia el puerto comer-
cial con la ampliación del espigón
y el dique, que permitiría la entra-

da de buques de 250 metros de es-
lora», pero lamenta que este hecho
supondría un «estancamiento de la
bocana y un impacto paisajístico
fulminante ya que taparía las vistas

que ahora hay desde la bahía, la
playa de s’Arenal, el paseo de ses
Fonts y las playas de los alrededo-
res». Para el Ayuntamiento, el plan
presentado por Ports demuestra
que se ha llevado «un estudio poco
riguroso de la reordenación del
puerto», así como el «desconoci-
miento que tiene el Govern de la
realidad de Sant Antoni».

El Consistorio lamenta a su vez
no haber podido participar en la
redacción del plan, así como que
«no se ha consensuado» ningún
aspecto de este proyecto. Además,
criticaron que Ports enseñó el plan
hace menos de una semana a los
responsables de la Corporación
municipal, «pocos días antes de la
rueda de prensa que el conseller
de Obras Públicas, Jaume Carbo-
nero, había anunciado que haría

para dar a conocer el plan de
usos». Sobre esta cuestión, han
abundado que Ports dio registro
de entrada a toda la documenta-
ción del plan el pasado 11 de mar-
zo, «y daban un plazo de diez días
al Ayuntamiento para que hiciéra-
mos las observaciones oportunas».

Por todo ello, desde la institu-
ción ibicenca piden que la «inme-
diata regulación y ordenación del
puerto incluya una infraestructu-
ra que «garantice los servicios y la
seguridad de los usuarios».

Solicita también que incluya zo-
nas portuarias que den respuesta
a las diferentes áreas del puerto,
distinguiendo el tráfico de pasaje-
ros y el de mercancías, así como
también la pesca, la actividad re-
creativa, deportiva y turística de
las embarcaciones.

Consideran que el plan debe
contemplar los fondeos, que supo-
nen un «grave problema» de uso
para el puerto y la bahía. Además,
hicieron hincapié en que el tráfico
comercial debe adecuarse a las
necesidades actuales del munici-
pio, teniendo en cuenta que solo
existe una salida del puerto que
consta de un solo carril.

Madrid / Ibiza
El Gobierno central remarca que
se requiere una revisión de la
programación inicial y los crédi-
tos disponibles para la construc-
ción de la nueva sede de la Bi-
blioteca Pública de Ibiza, dado
que se está pendiente de modifi-
car los porcentajes de edificabili-
dad necesarios que permitan
también acoger la sede museísti-
ca y el archivo previstos para es-
te centro, informa Europa Press.

El Ministerio de Cultura expli-
ca que es necesario finalizar la
tramitación del expediente urba-
nístico, con las modificaciones
anteriormente señaladas, para
acometer el proyecto de Bibliote-

ca estatal, Museo Arqueológico y
Archivo de Ibiza. Así lo detalla el
Ministerio en respuesta a la pre-
gunta formulada por el senador
del PP por Baleares Joan Huguet,
quien solicitó información sobre
el grado de cumplimiento de la
resolución aprobada por el Parla-
ment y que instaba al Gobierno a
construir este centro.

El senador conocer si tenía
pensado construir esta infraes-
tructura en la presente legislatu-
ra. el Ejecutivo recuerda que la
previsión de construir esta nueva
Biblioteca viene recogida en el
Anexo de Inversiones de la Ge-
rencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Cultura.

Sant Antoni achaca el Plan Director
a la «improvisación» del Govern
Dice que demuestra el «desconocimiento» del Ejecutivo balear sobre el pueblo

A la izquierda, plano comparativo sobre el impacto que tendríaen el puerto de Sant Antoni la primera propuesta de Ports, y a la derecha, el impacto que supondría la segunda. / AY. S. ANTONI

Freno a la construcción
de la biblioteca pública
Madrid pide una revisión del programa
inicial de inversiones para edificarla

Madrid
Los destinos turísticos de Ibiza
(Sant Anotni, Sant Josep y Vila)
presentan los mayores incremen-
tos de rentabilidad y subida de em-
pleo de la oferta vacacional gracias
a la buena temporada alta que han
registrado en 2010, según los datos
recopilados por la Alianza Para la
Excelencia Turística (Exceltur).

En su informe 'Barómetro de la
Rentabilidad y el Empleo de los
Destinos Turísticos Españoles', Ex-
celtur señala que cuatro munici-
pios de Baleares (Sant Antoni,
Sant Josep. Vila y Alcudia) han re-
gistrado los principales incremen-
tos de empleo del sector, por enci-
ma del 10% en el caso de las loca-

lidades ibicencas. Concretamente,
Sant Antoni aumentó un 14% el
volumen de empleados turísticos,
seguido de Sant Josep (11,7%), Vi-
la (11,1%), informa Europa Press.

En la isla de Mallorca, Alcudia
registra una subida interanual del
empleo turístico de un 6,3% mien-
tras que también destaca el caso
de Manacor (3,5%) y la localidad
de Muro, con un incremento el
1,7% con respecto a 2010.

En términos cuantitativos, Pal-
ma concentra el mayor número de
trabajadores registrados con un
media de 23.469 afiliados a la Se-
guridad Social durante 2010 en los
segmentos relacionados con el tu-
rismo en destinos vacacionales.

Ibiza lidera la mejora de
la rentabilidad turística
Vila, Sant Antoni y Sant Josep registran
la mayor subida de empleo del sector

>FORMENTERA

Culturas Unidas
organiza el
segundo festival
de la mujer

La Asociación Culturas Unidas
presentó ayer, en el marco del
Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, el programa de
actos, talleres musicales y pro-
puestas de baile que se celebra-
rán en Formentera el próximo
19 de marzo.

La presidenta de esta enti-
dad, Betina Rivera, acompaña-
da por la consellera insular de
Educación, Sònia Cardona, ha
destacado la «importancia» de
celebrar la segunda edición de
este festival conmemorativo del
día de la mujer, que la pasada
edición contó con «un gran éxi-
to de participación», según ex-
plicó el Consell de Formentera.

El Consistorio
lamenta no haber
participado en la
redacción del plan
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