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El Secretario General para el Territorio y la Biodiversidad visita Baleares

Antonio Serrano firma un convenio de
colaboración con el Gobierno Balear en materia
de obras hidráulicas y visita el Parque Nacional
del Archipiélago de Cabrera
• También se han revisado los convenios y acuerdos en materia de
desalación, saneamiento y depuración ya existentes
2 jun. 05.- El secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio
Serrano, ha iniciado hoy una visita de dos días a las Islas Baleares, donde ha
firmado un convenio de colaboración con el Gobierno Balear para la ejecución de
obras hidráulicas (abastecimiento, saneamiento y depuración) en esa Comunidad
Autónoma.
El pasado día 29 de abril de 2005 se firmó un Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de las Islas Baleares para la ejecución
de obras hidráulicas de interés general en las Islas, que comprendía cuatro
actuaciones de desalación en Bahía de Alcudia, Santa Eulalia, Ciudadela de
Menorca y Andratx.
Además, el 16 de octubre de 2003 se firmó un acuerdo marco entre el Ministerio de
Medio Ambiente y el Gobierno Balear para la elaboración de un Plan de
Actuaciones para solucionar los problemas de saneamiento y depuración de aguas
residuales de la ciudad de Ibiza.
En la reunión de trabajo que se ha celebrado hoy, se ha revisado la situación de
estos proyectos con el objetivo de concretar el desarrollo de nuevas actuaciones en
la isla, incluyendo las redes de interconexión y la EDAR de Ibiza, entre otras, de
cara a la formalización de un nuevo convenio de colaboración.
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Una vez finalizada la reunión, Antonio Serrano ha visitado el Parque Nacional
Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera, acompañado por el director del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, Juan Garay; el director general de
Costas del Ministerio de Medio Ambiente, José Fernández; responsables del
Parque Nacional y representantes del Gobierno Balear.
Con una extensión de 10.021 hectáreas (8.703 marítimas y 1.318 terrestres),
situado a poco más de una hora de navegación desde Mallorca, el archipiélago de
Cabrera constituye el mejor exponente de ecosistemas insulares no alterados del
Mediterráneo español. Cobija fondos marinos, islotes rocosos, maquia
mediterránea, endemismos y aves marinas.
Posteriormente, el secretario general para el Territorio y la Biodiversidad ha
recorrido las obras del centro de visitantes e interpretación de Ses Salines en la
colonia Sant Jordi de Palma de Mallorca. El edificio será la reproducción de un
talayot y tendrá más de 2.700 metros cuadrados de superficie construida. El recinto
acogerá un sector submarino (1.929 metros cuadrados), un área de interpretación
del medio terrestre, 14 acuarios y una sala de proyecciones, entre otras
instalaciones
Mañana, viernes, Antonio Serrano visitará las obras de la urbanización “Falca
Verda”, proyecto que financia íntegramente el Ministerio de Medio Ambiente en
virtud de un Convenio suscrito con el Ayuntamiento de Palma de Mallorca el 1 de
octubre de 2003.
Posteriormente, en el Ayuntamiento, participará en la reunión de la comisión mixta
de seguimiento de este Convenio, para analizar su contenido, desarrollo y las fases
de financiación.

CORREO ELECTRÓNICO

gabinete.prensa@mma.es

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
28071 - MADRID
TEL: 91 597 68 00 / 67 07

Página 1 de 2

www.mma.es

FAX: 91 597 59 10 / 59 08

