DOCUMENTO DE ADHESIÓN AL ACUERDO DE INTENCIONES ENTRI tA
COMUMDAD AUTONOMA DE LAS ILLES BALEARS Y LA UNTVERSIDAD DE
LAS ILLES BALEARS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE CAMPUS DE
EXCELENCIA DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA E INVESTIGACIÓN
AVANZADA , PRESENTADO POR LA UNIVERSIDAD DE LAS ILLES BALEARS

Lurdes CostaTores, como alcaldesadel Ayuntamientode Eivissa,con domicilio en plaga
d'Espanya,l, 07800 Eivissa, y CIF P0702600H,de acuerdocon las facultadesque le
atribuye el Acuerdo del Pleno Extraorünario de l6 dejunio de2AO7..

MANIFIESTA
Prirnero. El proyectode Campusde Excelenciade SostenibilidadTu¡ísticae Investigación
Avanzada' presentadopor la Universidad de las llles Balea¡s (UIB) es un proyecto
estratégicopara las Illes Balearsy goza del máximo interéspara la ComunidadAutónoma
de las IllesBalears.
Segundo.El mencionadoproyectotienecomo objetivoconvertirel Campuspluriinsularde
Ia UIB en un centro de formación e investigación de excelencia, impulsando
decididamentela innovación,especialmenle
en los ¿imbitosturisticoy medioambiental,a
travésde las nuevastecnologías.

&

Tercero. Las líneas de trabajo ptesentadasen el proyecto coinciden con los objetivos del
Plan de Ciencia,Tecnologíae lnnovaciónde las llles Balearspaxalos años2009 a2012 y
permitirránincrementar la colaboración y el desanollo con las plataformas científicosingularesde las Illes Balears,talescomo el Centrode Investigacióny Desarrolloparael
Turismo (CIDTUR) y el Serviciode ObservaciónCosterade las llles Balears(SOCIB).
Asimismo, el proyectopermitirá impulsarlos gruposde investigacióncompetifivosy los
institutos universita¡iosde investigación,así como la colaboracióncon el ConsejoSuperior
de InvestigacionesCientíficas (CSIC), con el Instituto Español de Oceanografia(IEO) y
con el Instituto Nacional de InvestigacionesAgrarias(INIA).
Cuarto. La colaboración con el sector empresarialy la promoción de la formación de
nuevosemprendedoresson ejes fundamentalesdel proyecto.En estesentidocabe destacar
la colaboración con los clusters de empresasinnovadoras,la potenciación de las
henamientas virtuales de trabajo colaborativo, así como la adecuación de Ias
paraconvertirlas Illes Balearsen un polo intemacionalde excelenciade ta
infraestructuras
actividaduniversitariay de la innovación.
Quinto. La ComunidadAutónornade la Illes Balearsy la UIB han firmado un acuerdode
intenciones,manifestandola ComunidadAutónomasu apoyo al proyectode Campusde
Excelenciade SostenibilidadTurísticae InvestigaciónAvanzada,presentadopor la UIB,
Asimismo, las partes mencionadashan acordado un compromiso de coordinación
perma:rentepara llevar a caboel desarrollodel citado proyecto.Las accionesconcretasque
se pudieran derivar del mismo se lleva¡án a cabo mediantela celebraciónde acuerdosde
colaboraciónespecíficos.

Sexto. El acuerdoanteriormentemencionadoestablecela posibilidad de adherirsea todas
aquellas instituciones públicas o privadas o entidadesque manifiesten su interés en el
seguimientoy desanollo del proyectopresentado.

CLÁUSULA
Única, El Ayuntamiento de Eivissa se adhiereal Acuerdo de intencíonesa¡rferiormente
mencionado,desdela firma de estedocumento,con el compromisode cumplirlo en todos
sustérminosy condiciones.
Y en pruebade conformidad con lo que antecedey pa¡a su debida constancia,se suscribe
el presentedocumentode adhesiónpor duplicado,el 24 de febrerodel año 2010.
Por el Ayuntamientode Eivissa,

Alcaldesa

