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LA UNIVERSIDADDE LAS ILLES BALEARS
Aina Calvo Sastre,como alcaldesade Palma con domicilioen Plaga de Cort, 1,07001
de acuerdocon las facultadesque le otorgala Ley 711985,de 2 de
Palma,y CIF P07040001,
abril,reguladorade las basesde régimenlocal.
MANIFIESTA
Primero. El proyectode Campus de Excelenciade SostenibilidadTurísticae lnvestigación
Avanzada, presentado por la Universidadde las llles Balears (UlB) es un proyecto
estratégicopara las llles Balearsy goza del máximo interéspara la ComunidadAutónoma
de las llles Balears.
Segundo. El mencionadoproyectotiene como objetivoconvertirel Campuspluriinsularde la
UIB en un centro de formacióne investigaciónde excelencia,impulsandodecididamentela
a travésde las nuevas
innovación,especialmenteen los ámbitosturísticoy medioambiental,
tecnologías.
Tercero. Las líneas de trabajo presentadasen el proyectocoincidencon los objetivosdel
Plan de Ciencia,Tecnologíae Innovaciónde las llles Balearspara los años 2009 a 2012 y
permitirán incrementar la colaboracióny el desarrollo con las plataformas científicosingularesde las llles Balears,tales como el Centro de Investigacióny Desarrollopara el
Turismo (CIDTUR) y el Servicio de ObservaciónCostera de las llles Balears (SOCIB).
Asimismo, el proyecto permitirá impulsar los grupos de investigacióncompetitivosy los
institutosuniversitariosde investigación,así como la colaboracióncon el ConsejoSuperior
Científicas(CSIC),con el InstitutoEspañolde Oceanografía(lEO) y con
de Investigaciones
Agrarias(lNlA).
el InstitutoNacionalde Investigaciones
Cuarto. La colaboracióncon el sectorempresarialy la promociónde la formaciónde nuevos
emprendedoresson ejes fundamentalesdel proyecto.En este sentido cabe destacar la
colaboracióncon los clustersde empresasinnovadoras,la potenciaciónde las herramientas
virtuales de trabajo colaborativo,así como la adecuación de las infraestructuraspara
convertirlas llles Balearsen un polo internacionalde excelenciade la actividaduniversitaria
y de la innovación.
Quinto. La ComunidadAutónomade la llles Balearsy la UIB han firmado un acuerdo de
intenciones,manifestandola ComunidadAutónoma su apoyo al proyectode Campus de
Excelenciade SostenibilidadTurísticae InvestigaciónAvanzada, presentadopor la UlB.
Asimismo, las partes mencionadas han acordado un compromiso de coordinación
permanentepara llevara cabo el desarrollodel citado proyecto.Las accionesconcretasque
se pudieranderivardel mismo se llevarána cabo mediantela celebraciónde acuerdosde
colaboraciónespecíficos.
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Sexto. El acuerdoanteriormentemencionadoestablecela posibilidadde adherirsea todas
aquellas institucionespúblicas o privadas o entidades que manifiestensu interés en el
seguimientoy desarrollodel proyectopresentado.
CLÁUSULA
Única. El Ayuntamientode Palma se adhiere al Acuerdo de intencionesanteriormente
mencionado,desde la firma de este documento.
Y en pruebade conformidadcon lo que antecedey para su debida constancia,se suscribe
el presentedocumentode adhesiónpor duplicado,el 3 de marzodel año 2010.
de Palma,
Por elAyuntamiento

