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■ El Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (Fo-
gaiba), dependiente del Govern,
hizo efectivo durante el pasado
mes de diciembre el pago de las In-
demnizaciones Compensatorias
para  Zonas Desfavorecidas
(ICZD) por un importe de , mi-
llones de euros a casi  agricul-
tores de Balears que reúnen la con-
dición de ser profesionales del sec-
tor. Y es que, por primera vez, estas
ayudas que tratan de compensar
los inconvenientes de la insulari-
dad, entre otros, beneficiarán solo
a los payeses profesionales y no a
todos los titulares de una explota-
ción, tal y como se había hecho
hasta la fecha. De esta manera, se
ha reducido el número de benefi-
ciarios, que recibirán una cantidad
económica más elevada.

Las ayudas fueron presentadas
ayer en la finca de Son Ordre, en Bi-
niamar, por el conseller de Medio
Ambiente, Agricultura y Pesca, Vi-
cenç Vidal, y el joven payés Joan
Reus, que trabaja en la citada finca
y es uno de los beneficiarios de las

ayudas compensatorias. En este
sentido, el conseller señaló que
“antes las ayudas estaban destina-
das a mucha gente y el importe era
reducido; ahora se concentran en
las personas que realmente viven
del campo para que tengan una
renta más digna”.

Las ayudas del Plan de Desarro-
llo Rural que tratan de compensar
aquellas zonas que presentan más
complicaciones para la práctica de

la agricultura han beneficiado a un
total de  agricultores, de los
cuales  sufren limitaciones de
montaña y  otras limitaciones
específicas.

Así, casi , millones de euros se
han abonado a los payeses que tie-
nen sus explotaciones en zonas
montañosas como la Serra de Tra-
muntana, territorio incluido en la
línea ICZD en lo referente a las li-
mitaciones de montaña. Por otra

parte, un total de , millones de
euros se han concedido en la línea
ICZD de limitaciones específicas
por sus características, que incluye
las islas de Menorca, Eivissa y For-
mentera y también la zona de
Campos-Ses Salines, en Mallorca.
Según informó ayer el conseller,
solo en la isla de Menorca ha habi-
do  beneficiarios que se han re-
partido más de , millones de eu-
ros por este concepto.

Otras ayudas
Además de las ayudas correspon-
dientes a las ICZD presentadas
ayer, el Govern recuerda que hay
otras líneas de subvenciones que
los payeses pueden solicitar ac-
tualmente, como las ayudas del
Programa de Desarrollo Rural re-
ferentes a la incorporación de jó-
venes agricultores, inversiones en
explotaciones agrícolas e inver-
siones en transformación y co-
mercialización.

Además, el  de enero acaba
el plazo para solicitar ayudas del
impuesto de turismo sostenible
, conservación del patrimo-
nio natural y cultural y manteni-
miento del paisaje agrícola.

Las ayudas para zonas desfavorecidas
benefician solo a payeses profesionales
 El Govern ha concedido 4,6 millones de euros a un total de 683 agricultores de las islas

Representantes de la conselleria de Agricultura y algunos payeses, ayer en la finca de Son Ordre, donde se presentaron las ayudas. CAIB

El conseller Vicenç Vidal explicó
ayer las principales novedades en el
marco de las ayudas correspon-
dientes a las zonas desfavorecidas
que los payeses cobrarán a lo largo
del nuevo año 2018. 

La principal noticia, según avan-
zó Vidal, es que la Unión Europea ya
ha permitido la inclusión de todo el
territorio balear como zona desfa-
vorecida para la práctica de la agri-

cultura. Esta circunstancia, según
subrayó el conseller, “supone un re-
conocimiento explícito de la insula-
ridad” por parte de la administra-
ción europea.

En este sentido, Vidal señaló que
“si en la financiación autonómica
no se reconoce la insularidad, estas
ayudas compensan la falta de un
régimen especial de Balears”.  Has-
ta la fecha, solo una parte del terri-
torio de la comunidad autónoma
balear era considerada como zona
desfavorecida por la política común
de Bruselas. Ahora todas las islas
tienen esta consideración.
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Europa reconoce 
las limitaciones de la 
insularidad en el campo
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■Los propietarios de los terrenos
donde se ubicará el tercer polígo-
no de Inca han constituido una
junta con el objetivo de gestionar
el desarrollo urbanístico de la
zona. La futura junta directiva es-
tará presidida por Joan Ramis,
mientras que el secretario será
Miquel Reus. El ayuntamiento de
Inca contará con un representan-
te en la junta con el fin de “contri-
buir al desarrollo de la zona”. Una
vez constituido formalmente el
nuevo órgano directivo se inicia-
rán los trámites necesarios para la
urbanización del polígono, según
apuntó ayer el Consistorio.

Cabe recordar que en junio de
 se aprobó un cambio en la
gestión del tercer polígono para
que fuera regido mediante el sis-
tema de compensación, por lo
que el equipamiento será una ini-
ciativa privada y no pública como
antes del citado cambio, cuando
el sistema de gestión era median-
te compensación. 

El plan parcial del polígono está
aprobado, aunque quedan pen-
dientes algunas autorizaciones
antes de iniciar las obras.

Los propietarios
del tercer polígono
crean una junta
para desarrollar
los terrenos
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■ El área de Medio Ambiente del
ayuntamiento de Inca ha realiza-
do el sorteo de los  huertos ur-
banos ecológicos que han queda-
do libres en el parque del Serral de
les Monges. El regidor Àngel Gar-
cia señaló que el sorteo se ha lle-
vado a cabo por la “larga lista de
espera existente de gente que lle-
va más de tres años pendiente de
un huerto, que ha ampliado el nú-
mero de parcelas”.

Actualmente, el parque dispo-
ne de  parcelas, ocho más que
hasta la fecha, con el objetivo de
satisfacer la demanda y fomentar
el cultivo ecológico.

El Ayuntamiento
sortea los huertos
urbanos que han
quedado libres

El Institut Balear de la Natura (Ibanat) anunció an-
teayer en su página de Facebook que en el centro de
interpretación de la Serra de Ca s’Amitger, en Lluc, ya
se comercializan los ‘lluquets’, un sistema ecológico y
efectivo para encender fuego que ha sido elaborado
por los jóvenes de la asociación Mater Misericordiae,

dedicada a la atención de personas con discapacidad
intelectual.

Los ‘lluquets’ son pequeñas lumbres formadas por
un puñado de astillas de madera anudadas con un hilo

de yute que tienen una mecha en medio y se bañan en
parafina. Se colocan en la chimenea y aportan fuego
durante unos doce minutos, tiempo necesario para
encender la hoguera.

Todos los beneficios de la venta de los ‘lluquets’ se
destinarán a las actividades de Mater Misericordiae,
por lo que estas originales lumbres tienen una función
social que no conviene pasar por alto. El propio Ibanat
recomienda su utilización para encender fuego en sus
refugios y áreas recreativas. De esta manera no hay
que usar pastillas o queroseno, muy contaminantes.

Pollença homenajeará a Joan Losa Campomar, identi-
ficado durante la exhumación de la fosa de Porreres
El próximo domingo, la sala de plenos municipal
será el escenario a partir de las  horas del acto de re-
conocimiento a Joan Losa Campomar, ‘pollencí’ que
ha sido identificado durante el proceso de exhumación
de la fosa de Porreres. Habrá música, lectura de poe-
mas e intervenciones de políticos y familiares.

‘Lluquets’, un sistema
ecológico y efectivo
para encender fuego
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Los ‘lluquets’ ya se comercializan en Lluc.
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