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MANIFIESTA
Primero.El proyectodeC-ampus
deExcelencia
deSostenibilidad
Turísticae Investigación
Avanzadapresentadopor la Univenidad de las Illes Balears(UB) es un proyecto
estatégicoparalasIlles Balearsy gozadelrnáximointerésparala ComunidadAutónoma
de lasIlles Balears.
Segundo.El mencionado
proyectotienecomoobjetivoconvertirel Camprspluriinsularde
la UIB en un cenüo de formación e investigaciónde excelencr4 impulsando
decididamerfela innovaciór¡especialmente
en los ámbitosü¡rísticoy medioarnbiental,
a
ftavésde lasnuevastecnologías.
Tercero.I¿s líneasde ftabajopresenadas
en el prrryectoooincidencon los objetivosdel
Plande Ciencia,Tecrrología
e krrovaciónde lasIlles Balearsparalos arlos2009 a20I2y
permitinánincrementarla colaboracióny el desarrollocon las plataformascientÍficosingularesde las Illes Balean,talescomoel Cenftode Investigación
y Desarrolloparael
Turismo(CIDTUR)y el Serviciode Observación
C-ostera
de tas Illes Balean (SOCIB).
Asimismo,el proyrctopermitináimpulsarlos gnrposde investigación
competitivosy los
instiu¡tosturiversitarios
de investigación,
asícomola mlaboraciónconel ConsejoSuperior
de Investigaciones
CientÍficas(CSIQ, con el krstitutoEspariolde Oceanografia
(IEO) y
conel hstituto NacionaldeInvestigaciones
Agrarias(INIA).
Cuarto. La colaboracióncon el sectorempresarial
y la pnrmociónde la formaciónde
ntrcvosemprcndedores
sonejesfirndamentales
del proyecto.En estesentidocabedestacar
la colaboraciónon los clustersde empresasinnovadoras,la potrenciación
de las
herr¿mientasvirtuales de frabajo colaborativo,6í como la adecuaciónde las
infraes[ucfuras
paraconvertirlasIlles Balearsenun polo intemacional
de excelencia
de la
actividaduniversitariay de la innovación.
Quinto. I-a ComwridadAutónomade la Illes Baleany la UIB hanfirmadoun acuerdode
intenciones,manifestando
la C-omunidad
Autónomasu apoyoal pnryectode Campusde
Excelenciade Sostenibilidad
Turísticae InvestigaciónAvnzadarpresentado
por ú Um.
Asimismo, las partes rnencionadas
han amrdado un compromisode coordinación
pernarrcnteparallevara caboel desarrollodel citadoproyecto.I asaccionesconcretas
que

sepudierariderivardel mismosellevanána cabomediantela celebración
de acuerdosde
cos.
colaboración
especÍfi
Sexto.El acuerdoanteriormente
mencionado
establece
la posibilidadde adherinea todas
aquellasinstitucionespúblicaso privadaso entidadesqre manifiesüen
su inteÉs en el
y desanollodelproyectopresentado.
seguimiento
CLÁUSULA
Única. I-a Agurcia Esatal de Meteorologíase adhiereal Acuerdo de intenciones
anteriormente
mencionado,desdela firma de estedocumento,con el compromisode
cumplirloentodossustérminosy mndiciones.
y parasu debidaconstancia,
Y enpruebade conformidadconlo queantecede
sesuscribe
por duplicado,el 3 de marzode2010.
el presente
documento
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