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TIRME CERTIFICA CON AENOR SU GESTIÓN
EN TORNO A LOS PRINCIPIOS DE LA
ECONOMÍA CIRCULAR
Nuestro socio TIRME, empresa concesionaria
del servicio público de tratamiento de residuos
urbanos de Mallorca, se ha convertido en la
primera de su sector en España que certifica
su gestión en torno a los principios de
la Economía Circular. Esto se traduce en
iniciativas concretas orientadas a valorizar
residuos y obtener subproductos en todas
sus áreas de tratamiento, transformándolos
en recursos.
TIRME valoriza todos los residuos que gestiona, elimina la deposición de residuos en vertedero,
contribuye a la producción de energía renovable y favorece la disminución del consumo de
recursos naturales. Así, el modelo de gestión integral de residuos implantado en Mallorca ha
permitido alcanzar el objetivo estratégico de “residuo cero” que contempla la filosofía de la
economía circular.
Todo este esfuerzo ha permitido a TIRME posicionarse como referente en materia de
Economía Circular en Islas Baleares impulsando proyectos innovadores a través de grandes
alianzas con sectores estratégicos del tejido empresarial. Un ejemplo sería el proyecto de
Hoteles Circulares desarrollado con el sector hotelero, agrícola y tecnológico, o el
liderazgo del Manifiesto de Interés de Economía Circular presentado en febrero de 2021,
con el apoyo y colaboración del sector público y privado. Esta estrategia está alineada, además,
con el Plan Mallorca Circular presentado por el Consell de Mallorca el pasado 27 de mayo.

LÍNEA DE AYUDAS PARA INCORPORAR
PERSONAL INVESTIGADOR EN EL TEJIDO
CIENTÍFICO Y PRODUCTIVO BALEAR
El Consell de Govern ha autorizado a
propuesta

del

conseller

Europeos,

Universidad

de
y

Fondos

Cultura,

un

paquete plurianual de ayudas a la formación
de

personal

investigador

(FPI)

y

de

personal investigador empresarial (FPI-E)
por un importe total de 1.535.560 € entre
2022 y 2026.

La Dirección General de Política Universitaria e Investigación es la encargada de tramitar
el expediente de estas ayudas, ya consolidadas, que posibilitan la formación de personal
investigador para incorporar conocimiento tanto a los institutos de investigación como en el
mundo empresarial.
La convocatoria estará dirigida a centros o unidades de investigación y desarrollo tecnológico y
empresas ubicadas en las Islas Baleares para financiar catorce ayudas para formar personal
investigador, cuyo objetivo es formar en investigación científica y técnica a titulados superiores
universitarios que deseen realizar una tesis doctoral. Asimismo, la convocatoria también prevé
cubrir las tasas académicas para el personal investigador en formación, que incluyen la tutela
académica de doctorado, la apertura y el mantenimiento del expediente, y la defensa de la tesis
doctoral.
La distribución por años del importe total de esta línea será de 3.936 € para el 2022, de 176.160
€ para el 2023, de 348.384 € para el 2024, de 361.720 € para el 2025 y de 646.360 € para el
2026.

BALEARES: LA PRIMERA COMUNIDAD
AUTÓNOMA QUE ACTIVA EL PLAN MOVES III
Baleares se convierte en la primera autonomía
que pone en marcha el Plan Moves III tras la
aprobación de la convocatoria pública de
subvenciones

de

apoyo

a

la

movilidad

eléctrica por parte del Consell de Govern, a
petición de la Consellería de Transición
Energética, Sector Productivos y Memoria
Democrática.

Los particulares que se acojan al Plan Moves III Baleares podrán optar a las ayudas por
adquisición de vehículos nuevos de hasta 7.000 euros para coches eléctricos que acrediten
desguace. En el caso de las furgonetas, las ayudas pueden llegar hasta los 9.000 euros si se
entrega a cambio una antigua. En cuanto a las motocicletas, las ayudas pueden ir de entre los
1.100 a los 1.300 euros dependiente de si se acredita el desguace.
Para las empresas, las ayudas por adquisición de vehículos nuevos en el caso de que no
acrediten desguace van desde los 2.900 euros para pymes a los 2.200 euros para grandes
empresas. En el supuesto de que acrediten desguace las ayudas pueden ser de hasta 4.000
euros en el caso de Pymes y hasta 3.000 euros en el caso de grandes empresas.
En cuanto a las ayudas para infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, la cuantía
destinada es de 500.000 euros para el año 2021; de 950.000 euros al 2022; de 1.250.000 euros
el 2023; y de 300.000 euros el 2024. En total importe este programa es de 3.000.000 euros y
de este presupuesto se reservarán 100.000 euros para solicitudes de personas con
discapacidad y movilidad reducida.
El plazo para presentar las solicitudes del Plan Moves III Baleares comienza el 5 de julio
de 2021 y finaliza el 31 de diciembre de 2023 (si no se agota antes el presupuesto).

EL GOVERN SE REÚNE CON EL SECTOR
TURÍSTICO PARA FOMENTAR LA
REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN
LOS HOTELES DE LAS ILLES BALEARS
Estas últimas semanas, la Agencia Balear del Agua (ABAQUA), la Agencia de Estrategia
Turística de Baleares (AETIB) y el Clúster de la Industria Química (CLIQIB), se han reunido en
dos ocasiones con los representantes del sector turístico de las Illes Balears para pedirles su
implicación en el proyecto europeo WAT'SAVEREUSE. Una iniciativa que está coordinada por la
Euroregión y en la que participa el Govern con el objetivo de reducir el consumo de agua en los
hoteles, promover el incremento de la reutilización y reducir el impacto ambiental del turismo en
el mediterráneo.

La primera reunión ha sido presidida por el director general de la Euroregión, Xavier
Bernard-Sans, la directora general de Recursos Hídricos, Joana Garau, el director de la
AETIB, Francesc Mateu, el director de CliQIB, Joan Miquel Matas y el responsable de
sostenibilidad del centro de investigación EURECAT, José Espí. Por su parte, el sector
hotelero se ha mostrado favorable al proyecto y ha expresado su voluntad de participar en
las acciones previstas en el proyecto. En la misma línea se han mostrado los agentes del
sector de puertos e instalaciones marinas, que ya han anunciado que facilitarán los datos de
consumo de agua de sus instalaciones para poder contribuir al desarrollo de esta iniciativa.
En la segunda reunión ya en formato taller participativo regional, liderado por EURECAT, los
representantes del sector turístico han tenido la ocasión de participar activamente en la
evaluación de la sostenibilidad en las Islas Baleares aplicada al proyecto WAT'SAVEREUSE.

CLIQIB PONE EN MARCHA SU TERCER
PROGRAMA DE FORMACIÓN DUAL

Este de mes de junio se ha iniciado el tercer programa de Formación Dual - impulsado por
CliQIB y organizado por la FUEIB - gracias al programa ofrecido por el SOIB para sectores
estratégicos como es el caso de la industria química, considerado como un sector innovador y
estratégico para la salud pública, el turismo y desarrollo sostenible.
Este año, un total de 19 jóvenes alternarán trabajo y estudios en las 16 empresas inscritas. Este
año valoramos positivamente la diversidad de los perfiles del alumnado ya que ha permitido
a que todas las empresas hayan encontrado un buen candidato para el puesto de trabajo que
ofrecían.
CliQIB apuesta por este programa ya que se benefician ambas partes, tanto alumnos como
empresas. La formación dual es una modalidad formativa mixta, que proporciona aprendizaje
tanto en el centro educativo como en la compañía. La diferencia con los contratos de prácticas
comunes es que en este caso ambas instituciones se corresponsabilizan de la formación
del alumno. El centro dará los conocimientos teóricos imprescindibles que luego la empresa
completará enseñando la parte más práctica.
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