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Autorizan los pliegos para la 
licitación por 3,3 millones del 
control de las obras de la 
depuradora de Palma II 

PALMA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) - 
El Consejo de Administración de la sociedad mercantil estatal Aguas 
de las Cuencas de España (Acuaes) ha autorizado este martes los 
pliegos para la licitación de los servicios de asistencia técnica a la 
dirección facultativa en la supervisión de la redacción del proyecto 
constructivo, en la supervisión y control de la ejecución de las obras de 
ampliación y remodelación de la EDAR de Palma II. 
Según ha informado en una nota de prensa el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el presupuesto de 
licitación del contrato asciende a 3.339.770 euros y el plazo previsto 
es de 49 meses. 
 

La actuación, declarada de interés general del Estado, tiene como 
objetivo solucionar los problemas de depuración de la ciudad 
aumentando la capacidad hidráulica de la instalación actual y 
reduciendo de manera considerable la carga contaminante, de manera 
que se alcance una calidad de vertidos ajustada a las condiciones más 
exigentes de vertido en zona sensible y de baño, según la Directiva 
91/271/CEE. 
 

Para ello, se procederá a la ampliación de la actual instalación hasta 
alcanzar en el futuro un caudal de 90.000 m3/día, para una población 
de un millón de habitantes equivalentes. 
 

La nueva depuradora incorporará los procesos de eliminación de 
nutrientes (fósforo y nitrógeno) y un tratamiento terciario que permitirá 
la reutilización de las aguas para el riego y usos municipales de baldeo 
y jardines. 
 

El tratamiento de fangos, mediante digestión anaerobia e hidrólisis 
térmica, permitirá un mejor aprovechamiento energético y la 
posibilidad de uso en agricultura. 

https://www.europapress.es/illes-balears/


Acuaes licitó el pasado 31 de marzo el contrato de redacción del 
proyecto, ejecución de las obras y puesta en marcha por un importe de 
142,6 millones de euros. Una vez aprobado el proyecto, el plazo de 
ejecución de las obras será de 30 meses. A continuación, se iniciará la 
fase de puesta en marcha de la depuradora durante un plazo de 12 
meses. 
 

El proyecto es fruto del convenio suscrito el 30 de junio de 2021 con 
Emaya para el desarrollo y financiación de las obras. 
La actuación será cofinanciada por los fondos Next Generation de la 
Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. 
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n La plataforma ciudadana Sal-
vem sa Garrigueta Rassa, integra-
da por la Federació d’Associacions 
de Veïns de Palma, las entidades 
vecinales Nova Son Roca, Establi-
ments, Son Anglada, Secar de la 
Real, Son Rapinya, Son Espanyol, 
Son Roqueta, Son Llull-Son Serra-
La Vileta, el GOB, Terraferida, Ciu-
tat per qui l’Habita, Amics de la Te-
rra y Joventud pel Clima, celebra 
que la propiedad de la cantera, Te-

rral Holding, haya aceptado reha-
cer el proyecto de restauración pre-
sentado, «al entender que no pue-
den mantener estos proyectos que, 
además de crear graves perjuicios 
a la población del entorno, son in-
cluso inviables». Por ello, desde la 
plataforma se ha informado de que 
«se está a la espera de la presenta-
ción de proyectos alternativos más 
acordes con las posibilidades rea-
les y del entorno», tanto para sa Ga-
rrigueta, como para la cantera ve-

cina de Can Rosselló. 
No obstante, recuerdan que no 

tienen confirmación oficial de esta 
«renuncia», por lo que han solici-
tado al presidente de la comisión 
Balear de Medio Ambiente del Go-
vern Balear, Antoni Alorda, que les 
comunique formalmente la situa-
ción de la tramitación de este ex-
pediente, que incluye también la 
restauración de la cantera vecina 
de Can Rosselló. 

A la espera de esta comunica-

ción formal, desde la plataforma 
entienden que estas modificacio-
nes tienen la consideración de 
«sustanciales», por lo que es preci-
so conocer las distintas fases del 
proceso administrativo para su tra-
mitación.  

Lo anterior implica, según la 
plataforma, conocer los plazos 
para la presentación de las modifi-
caciones, se volverá a abrir un nue-
vo proceso de información al pú-
blico con la posibilidad de presen-
tar alegaciones, que les permita co-
nocer detalladamente la propues-
ta, además de una nueva valora-
ción por parte de Medio Ambien-
te. También solicitan que se les in-
forme directamente de cada etapa 
y participar de nuevo en la subco-
misión técnica y en el pleno de la 
comisión de Medio Ambiente. 

Desde la plataforma valoran 
«muy positivamente» que se haya 
aceptado la inviabilidad de los pro-
yectos presentados y esperan que 
«se entre en una nueva etapa que 
tengan en cuenta las necesidades 
del entorno y vecinales de las can-
teras».  

Advierten, no obstante, que se 
mantendrán «activos y vigilantes» 
en relación a las nuevas propues-
tas, deseando que «sean armonio-
sas con el entorno con el fin de po-
ner punto final a la situación de 
conflicto, pero también conscien-
tes de que por fin las empresas de-
fienden sus intereses económicos 
y son las instituciones públicas las 
que deben velar y garantizar el res-
peto a las necesidades de los ciu-
dadanos».

u Exigen, no obstante, que se les informe sobre la situación de cada etapa 
del proceso administrativo de la nueva tramitación de la rehabilitación

Vecinos y entidades 
celebran que se rehaga el 
proyecto de sa Garrigueta

J.CAPÓ. PALMA

Una de las manifestaciones convocadas contra la reapertura de la cantera de Establiments. ENRIQUE CALVO

n El grupo municipal de Ciudada-
nos en Cort va a exigir en el pleno 
de este jueves el cese de la conceja-
la de Modelo de Ciudad y expresi-
denta de Emaya, Neus Truyol, 
como consecuencia del auto del 
juez instructor que investiga los ver-
tidos de aguas residuales mezcla-
das con pluviales a la bahía de Pal-
ma.  

La portavoz de este partido en 
Cort, Eva Pomar, junto con el con-
cejal Alex Escriche, presentó ayer 
esta propuesta después de que Tru-
yol «haya dejado claro que no pien-
sa dimitir ni rendir cuentas por su 
mala gestión, uniéndose así a una 
cada vez más extensa lista de polí-
ticos de izquierda que consideran 
que sus actos están por encima de 
la Ley y de la Justicia». 

Pomar afirmó que Truyol «no 
será previsiblemente juzgada por 
sus ideas políticas ni por su filiación, 
sino por su mala gestión, que ha po-
dido derivar en presuntos delitos 
contra el medio ambiente y contra 
la salud pública, pese a militar en 
un partido que se define como eco-
logista». Reconoció que el equipo 
de gobierno ha realizado inversio-
nes, aunque afirmó que lo ha hecho 
«por la presión judicial», por lo que 
la dimisión de Truyol es, en reali-
dad, «un flotador que lanzamos al 
alcalde para que no se vea arrastra-
do por su mala gestión».

u Según Pomar con esta 
propuesta lanzan «un 
flotador al alcalde» para que 
no le arrastre la mala gestión

Cs exige el cese 
de Truyol por los 
vertidos de aguas 
residuales a la 
bahía de Palma

J.C. PALMA

u Emaya ha reorganizado los ser-
vicios de limpieza con el fin de ha-
cer frente a la gran acumulación de 
polen en numerosas calles de la ciu-
dad. También se está realizando una 
actuación especial en la zona del lito-
ral con el fin de retirar la arena acu-
mulada tanto en el paseo como en la 
calzada. Esta situación se ha produci-

do como consecuencia de la con-
fluencia de la generación de polen 
con rachas de viento que lo han acu-
mulado en determinadas zonas de 
las calles en las que hay sembradas 
determinadas especies de árboles 
como plataneros. La eliminación se 
realiza utilizando barredoras mecáni-
cas con sopladores que ayudan a 
acumularlo para su recogida. Asimis-
mo, las fuertes rachas de viendo han 
provocado acumulaciones de arena 
en la primera línea de Can Pere An-
toni, el Potitxol, el Molinar y Ciutat 
Jardí. 

3,3 millones para el control 
de las obras de la nueva 
depuradora de Palma  
u La empresa pública estatal 
Acuaes ha autorizado los pliegos 

para la licitación por 3,3 millones de 
euros del contrato para el control 
de las obras de ampliación y remo-
delación de la depuradora del Coll 
den Rabassa. Las obras de esta nue-

va infraestructura, que dará servicio 
a una población equivalente a un mi-
llón de habitantes ya han sido licita-
das por un importe de 142 millo-
nes, cofinanciados por los fondos 
Next Generation de la Unión Europea. 

 
La expedición de 
certificados de residencia ya 
está nuevamente operativa 
u La expedición de certificados de 
residencia para viajes y de empa-
dronamiento ya está de nuevo ope-
rativa en todas las oficinas de aten-
ción al ciudadano.  

 
Apoyo unánime a los vales 
de descuento de junio  
u Los integrantes del Consell Muni-
cipal de Comerç han dado unánime-
mente su apoyo a la nueva campaña 
de vales de descuento que se pondrá 
en funcionamiento en junio. 

OFENSIVA DE EMAYA 
CONTRA EL POLEN 
PRIMAVERAL

Un operario retira el polen acumulado en la calzada. EMAYA

Josep Capó 
PALMA

PALMARIO

Reclaman que  
se les comunique 
formalmente la 
renuncia por parte  
de los propietarios


