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Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
CONSEJO DE GOBIERNO

5159

Acuerdo por el que se consideran de ejecución estratégica determinados proyectos aprobados en el
marco del Plan Anual de Impulso del Turismo Sostenible para el periodo 2019, según la excepción
prevista en el primer párrafo in fine del artículo 36.1 del Decreto Ley 8/2020, de 13 de mayo, de
medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación
administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los
efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19

Pilar Costa i Serra, secretaria del Consejo de Gobierno,
CERTIFICO:
Que el Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores y de consejero de Modelo
Económico, Turismo y Trabajo, en la sesión de día 12 de junio de 2020, adoptó el Acuerdo siguiente:
Acuerdo por el que se consideran de ejecución estratégica determinados proyectos aprobados en el marco del Plan Anual de Impulso
del Turismo Sostenible para el periodo 2019, según la excepción prevista en el primer párrafo in fine del artículo 36.1 del Decreto
Ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación
administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la
COVID-19

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/110/1060991

La lucha contra los efectos de la COVID-19 está poniendo de relieve una intensa actividad de los poderes públicos para contener y mitigar
los efectos de la pandemia, especialmente a partir de la declaración del estado de alarma, llevada a cabo por el Gobierno central mediante el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
En las Illes Balears el Consejo de Gobierno ha aprobado varios decretos leyes para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID19. Entre otros, se puede mencionar el Decreto Ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la
actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los
efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.
El artículo 36.1 del Decreto Ley 8/2020 autoriza al Consejo de Gobierno para que, a propuesta conjunta de la consejera de Hacienda y
Relaciones Exteriores y del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, destine los recursos integrantes del fondo para favorecer el
turismo sostenible -correspondientes a proyectos no ejecutados en el marco de los planes anuales del turismo sostenible de los años 2016 a
2019- a los gastos y las inversiones que se consideren necesarias para paliar los efectos derivados de la crisis sanitaria, social y económica
provocada por la COVID-19 y potenciar la recuperación económica de las Illes Balears, con excepción de la parte de estos recursos
destinada a financiar proyectos aprobados en el marco de los planes anuales del turismo sostenible cuya ejecución se considere estratégica o
ya haya dado lugar a compromisos jurídicos o a obligaciones de pago de la entidad gestora del proyecto ante terceras personas o entidades.
Así, este acuerdo se fundamenta en la excepción prevista en el primer párrafo in fine del artículo 36.1 del Decreto Ley 8/2020, que permite
continuar los proyectos aprobados en el marco de los planes anuales del turismo sostenible cuya ejecución sea declarada estratégica por el
Consejo de Gobierno.
En este sentido, las consejerías de Hacienda y Relaciones Exteriores y de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, con base en la
información que tienen de los proyectos aprobados en el marco de los planes anuales del turismo sostenible, consideran que determinados
proyectos del Plan Anual de Impulso del Turismo Sostenible para el periodo 2019 tienen que ser considerados de ejecución estratégica, por
lo que es necesario que, por medio de una propuesta conjunta de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores y del consejero de
Modelo Económico, Turismo y Trabajo, el Consejo de Gobierno los declare de ejecución estratégica, sin perjuicio de que durante las
próximas semanas el Consejo de Gobierno pueda declarar otros.
En atención a lo expuesto, el Consejo de Gobierno adopta el Acuerdo siguiente:
Primero. Declarar que se consideran de ejecución estratégica los proyectos aprobados en el marco del Plan Anual de Impulso del Turismo
Sostenible para el periodo 2019 que constan relacionados en el anexo que se adjunta a este acuerdo, según la excepción prevista en el primer
párrafo in fine del artículo 36.1 del Decreto Ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la
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actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los
efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.
Segundo. Determinar que este acuerdo se toma sin perjuicio de que se puedan tomar otros acuerdos posteriores que consideren de ejecución
estratégica otros proyectos aprobados en el marco de los planes anuales del turismo sostenible.
Y, para que conste y tenga los efectos que correspondan, expido este certificado con el visto bueno de la presidenta.

Palma, 12 de junio de 2020
Visto bueno
La presidenta

ANEXO

Entitat executora
Conselleria d'Agricultura, Pesca i

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/110/1060991

Alimentació

Codi

Títol del projecte

157-2019

Dinamització, conservació i posada en valor de
mercats i fires singulars
Relleu generacional per a la preservació i

Import total €

250.000,00

FOGAIBA

014-2019

FOGAIBA

015-2019

Conservació del paisatge agrari

3.270.943,46

FOGAIBA

016-2019

Cooperació i Innovació

2.000.000,00

SEMILLA

123-2019

IBAVI

047-2019

Promoció de 30 habitatges a Palma

4.991.157,18

IBAVI

048-2019

Promoció de 42 habitatges a Son Servera

7.818.579,99

IBAVI

049-2019

Promoció de 24 habitatges a Palma

4.144.205,05

IBAVI

050-2019

Promoció de 5 habitatges a Palma

IBAVI

051-2019

Promoció de 22 habitatges a Vilafranca

2.400.000,00

IBAVI

057-2019

Promoció d'11 habitatges a Manacor

1.923.053,28

IBAVI

062-2019

Promoció de 12 habitatges a Es Fornells - Mercadal

1.550.780,17

IBAVI

063-2019

Promoció de 24 habitatges a Eivissa

4.058.437,13

Direcció General de Model
Econòmic i Ocupació
IDISBA
Conselleria de Transició Energètica i
Sectors Productius
Conselleria de Transició Energètica i
Sectors Productius

087-2019
003-2019
130-2019

136-2019

IBE

149-2019

IBE

161-2019

Direcció General de Política
Universitària i Recerca
IBISEC

128-2019

134-2019

modernització del Medi Agrari

Foment de la compra pública social i sostenible en
restauració col·lectiva. FASE I

2ª Fase - Creació del Centre de Formació
Professional - Embarcacions Nàutiques
INTRES: invertir, investigar i innovar
Creació de comunitats d'energies renovables en
zones turístiques de les Illes Balears
Ampliació d'una convocatòria competitiva per a la
creació i cofinançament de projectes
Solarització de grans cobertes i polígons industrials
de les IB
Promoció d'instal·lacions d'energies renovables
socialitzades a les IB
Ciència compartida - Unitat de Cultura científica
Ampliació de l'IES Isidor Macabich per impartir
varis cicles formatius de cuida i restauració
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3.000.000,00

500.000,00

742.709,93

3.547.759,72
1.480.578,93
1.638.000,00

400.000,00

1.050.000,00

600.000,00

600.000,00

2.827.353,00
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Entitat executora

Títol del projecte
Obres remodelació 3ª línia producció dessaladora de

Import total €

ABAQUA

144-2019

ABAQUA

145-2019

ABAQUA

146-2019

ABAQUA

147-2019

Nova Edar des Migjorn Gran de Menorca

472.415,01

ABAQUA

148-2019

Obres finalització de l'emissari de Ciutadella nord

736.837,68

ABAQUA

150-2019

ABAQUA

159-2019

Conselleria de Medi Ambient i
Territori
Conselleria de Medi Ambient i
Territori
Conselleria de Medi Ambient i
Territori
Conselleria de Medi Ambient i
Territori
Conselleria de Medi Ambient i
Territori
Conselleria de Medi Ambient i
Territori
Conselleria de Medi Ambient i
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Codi

Territori
Direcció General d'Espais Naturals i
Biodiversitat
Direcció General d'Espais Naturals i
Biodiversitat
Direcció General d'Espais Naturals i
Biodiversitat
Direcció General de Residus i
Educació Ambiental
Direcció General de Residus i
Educació Ambiental

137-2019

138-2019

139-2019

140-2019

141-2019

142-2019

143-2019

077-2019

080-2019

083-2019

Formentera
Obres construcció by pass previ entrada dipòsit de
Sóller
Assistència tècnica redacció projecte obres de
remodelació dessaladora Badia de Palma

Substitució parcial xarxa sanejament Ciutadella nord
Menorca
Obres IDAM CIUTADELLA
Sanitat forestal 3,0 Ús de noves tecnologies
aplicades a la modelitzazió forestal
Gestió dels espais naturals protegits de les Illes
Balears
Tractament del combustible vegetal en punts
estratègics de gestió enfront al risc d'incendis
Recuperació de la llera i adequació de la ribera del
Torrent Gros
Gestió ambiental de les actuacions de conservació,
adequació i millora
Estabilització de marges i adequació ambiental del
Torrent de Bunyola
Actuacions per millorar punts conflictius a la xarxa
hidrològica d'Eivissa
Control d'espècies invasores a les Pitiüses
Creació d'una plataforma de ciència ciutadana per
uns boscs més verds
Projecte restauració patrimoni històric i cultural es
Castell de Cabrera

400.000,00

350.000,00

464.501,23

322.635,51
396.581,57
449.210,00

285.000,00

456.630,00

1.443.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

853.461,00

260.000,00

859.105,45

Impuls de l'economia social i circular. Gestió
020-2019

sostenible dels residus turístics i creació de llocs de

1.500.000,00

feina
101-2019

Prova pilot d'un sistema de dipòsit

Total

500.000,00
59.292.935,29
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