Proyecto Protección Marina y diversificación del
sector pesquero en la Reserva de Biosfera de
Menorca
Memoria final
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1. Presentación
El proyecto “Protección Marina y diversificación del sector pesquero en la Reseva de
Biosfera de Menorca”, impulsado por el Consell Insular de Menorca, y presentado al
programa Empreaverde edición 2014 de la Fundación Biodiversidad que se desarrolla
en el marco del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo
2007-2013, trata de poner en marcha un programa para la implantación de nuevas
áreas marinas protegidas (AMPs) en las aguas interiores de la Reserva de Biosfera
(RdB) de Menorca que permitan la recuperación de su biodiversidad y, a la vez,
fomentar la diversificación del sector hacia unas actividades más competitivas y
sostenibles.
El convenio entre el Consell Insular de Meorca y la Fundación Biodiversidad se aprobó
el día 23 de abril de 2014 y está dotado de un presupuesto de 61.477 €.
El proyecto se inició el 1 de junio de 2014 y finalizó el 30 de noviembre de 2014.

2. Quién ejecuta el proyecto
El proyecto lo ejecuta el Consell Insular de Menorca.
Tal como establece la Constitución Española, las Islas Baleares además de estar
articuladas entre sí como Comunidad Autónoma, tienen cada una de ellas su
administración propia en forma de Consells Insulars.
La articulación de esta doble estructura funcional se lleva a cabo desde el propio
Estatuto de Autonomía que integra a los tres Consells Insulars dentro del entramado
institucional autonómico, aunque con total respeto a su vertiente de entidades locales.
En consecuencia, los Consells Insulars pueden asumir la ejecución y gestión de un
amplio abanico de competencias autonómicas, aparte de las propias que les
corresponden como entidades locales.
Se puede afirmar, con carácter general, que corresponde al Consell Insular de Menorca
el gobierno, la administración y la representación de la isla de Menorca.
Como institución autonómica, tiene iniciativa legislativa en el Parlamento de las Islas
Baleares, desarrolla y ejerce las competencias de la Comunidad Autónoma que le sean
atribuidas.
Como entidad local, le corresponde básicamente la coordinación de los servicios
municipales para garantizar la prestación integral y adecuada, la asistencia y la
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cooperación jurídica, económica y técnica con los Ayuntamientos de Menorca, la
prestación de servicios públicos de carácter municipal (cuando los ayuntamientos no lo
pueden hacer por escasez de recursos) y supranacional y, en general, el fomento y la
administración de los intereses peculiares de la isla.

3. Datos generales
Nombre del beneficiario: Consell Insular de Menorca
Título del proyecto: Protección Marina y Diversificación del sector pesquero en la
Reserva de Biosfera de Menorca
Título abreviado: Protección marina y diversificación en la RdB de Menorca
Periodo de ejecución: 5 meses (del 1 de junio de 2014 al 30 de octubre de 2014), al que
se ha añadido un mes de prórroga.
Ámbito geográfico: Isla de Menorca (Islas Baleares)
3.1 Objetivo del proyecto
Este proyecto se enfoca hacia una serie de objetivos encaminados a poner en marcha
un programa para la implantación de nuevas áreas marinas protegidas (AMPs) en las
aguas interiores de la Reserva de Biosfera (RdB) de Menorca que permitan la
recuperación de su biodiversidad y, a su vez, fomentar la diversificación del sector hacia
unas actividades más competitivas y sostenibles, que a grandes rasgos se concretan en
los siguientes aspectos:
- La mejora de la biodiversidad marina
- La regulación pesquera
- La investigación científica
- La educación y formación del sector
- La sensibilización ambiental de la población
- La diversificación de las actividades en relación con otros sectores
- El fomento del turismo de bajo impacto y turismo marinero
Para ello se pretende impulsar el desarrollo de nuevas actividades y el apoyo a las
comunidades pesqueras en su búsqueda de nuevos modos para reforzar su economía y
proporcionar fuentes de ingresos alternativos para los pescadores y sus familias.
Se persigue además el logro de los siguientes objetivos indirectos:
- Mantener la prosperidad social y económica de las zonas de pesca, y ofrecer valor
añadido a los productos de la pesca y la acuicultura.
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- mantener y promover el empleo en las zonas de pesca a través del apoyo a la
diversificación o la reestructuración económica y social de las zonas que se enfrentan a
dificultades socioeconómicas debido a la evolución del sector de la pesca.
- Promover la calidad del medio marino.

3.2 Principales participantes
El proyecto se dirige principalmente al sector pesquero menorquín, no obstante, algunas
acciones también implican a colectivos cuya actividad excede el ámbito mencionado, e
incluso, se han abierto vías de participación que pueden acoger a toda la comunidad
menorquina.
Todos los sectores productivos del territorio insular se encuentran en recesión dada la
coyuntura económica actual. Esta situación afecta especialmente al sector marítimopesquero, que arrastra un empobrecimiento progresivo y una continua reducción de
puestos de trabajo.
Factores como la insularidad, el costo de la insularidad, la continua disminución de las
capturas debida a la sobreexplotación, favorecen los efectos negativos en los índices de
actividad. La condición de Reserva de Biosfera es otro factor que propicia la
compatibilidad entre desarrollo económico y sostenibilidad.
Con las medida de protección propuestas y la iniciativa del sector se podrán crear
nuevos puestos de trabajo, respetando e incrementando la biodiversidad del medio
marino y buscando alternativas que potencien las actividades llevadas a cabo en el
medio marino (turismo marinero, turismo náutico, etc.).
Dada la importancia de este sector en el tejido empresarial de la isla, se pretende
fomentar un cambio paulatino hacia métodos de pesca sostenibles y, a su vez,
identificar potenciales actividades de diversificación.
En los últimos años el sector está sufriendo una reconversión para adaptarse a la
legislación actual, además está concienciado en la reconversión, diversificación y en
adaptar métodos de extracción biológica y económicamente sostenibles. Se busca
también impulsar nuevas actividades que permitan revitalizar el crecimiento económico
del sector, a través del emprendimiento y la formación.
Se quiere aprovechar el enorme potencial de las mujeres para la contribución al
desarrollo sostenible de las zonas de pesca. Crecimiento inteligente e innovación.
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4. Acciones
El proyecto ha consistido en la realización de 5 acciones, que se han desarrollado
correlativamente para mantener un hilo conductor que finaliza en la Jornada.
Las acciones ejecutadas han sido:
1. Estudio sobre la implementación de nuevas áreas marinas protegidas (AMPs) en las
aguas interiores de la Reserva de Biosfera de Menorca, así como la gestión y
recuperación de su biodiversidad.
2. Análisis socioeconómico del sector marítimo y pesquero en la Reserva de Biosfera de
Menorca. Potencialidades y oportunidades de diversificación sostenible.
3. Curso sobre Eco-Turismo en el Medio Marino en la Reserva de Biosfera de Menorca.
4. Curso sobre técnicas de comercialización y valor añadido en productos de la pesca
en la Reserva de Biosfera de Menorca.
5. Jornada de divulgación de resultados del proyecto “Protección Marina y
Diversificación en la RdB de Menorca”.

5. Resultados
RESULTADO 1: Creación de una empresa nueva o desarrollo de una nueva actividad
turística en empresas pertenecientes al sector marítimo menorquín
Las actuaciones FP1, FP2, E1, E2 y SP1 se han ejecutado según estaba previsto, por lo
que podemos considerar que el proyecto en su conjunto se ha podido llevar a cabo. Sin
embargo, que los resultados del proyecto tengan una repercusión inmediata en la
creación de una empresa o en el desarrollo de una nueva actividad turística en
empresas pertenecientes al sector marítimo menorquín, es complicado, y más teniendo
en cuenta que la economía insular está centrada mayoritariamente en el periodo estival
y que el proyecto se ha desarrollado durante el otoño. Dado el escaso tiempo
transcurrido desde el final del proyecto no es posible todavía evaluar la eficacia de las
actuaciones realizadas, aunque evidentemente se han sentado las bases para
conseguir el objetivo propuesto.

RESULTADO 2: Desarrollo de una nueva actividad de diversificación en empresas
pertenecientes al sector pesquero
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El proyecto en su conjunto ha servido para concienciar al sector pesquero de la
necesidad de buscar nuevas formulas de diversificación de la actividad. Para ello se han
desarrollado los dos cursos presenciales, uno sobre las posibilidades de eco-turismo en
el medio marino, y el segundo sobre técnicas de comercialización y para incrementar el
valor añadido a los productos de la pesca.
Dentro de esta línea y apoyado por la administración local se han desarrollado, junto
con las cofradías de pescadores, unas jornadas gastronómicas para potenciar el
consumo de pescado local y las recetas tradicionales insulares. También se ha iniciado
una campaña para promover el consumo de pescado fresco que bajo el eslogan “Peix i
marisc fresc, ho és bo!” tiene como objetivo incrementar el consumo del pescado fresco.
Esta campaña ha sido posible con la colaboración del sector pesquero, las cofradías de
pescadores y el sector comercial.

RESULTADO 3: Creación de una nueva Área Marina Protegida (AMP) en la Reserva
de Biosfera de Menorca
Asentar los cimientos para la creación de una nueva Área Marina Protegida comienza
con el estudio del área y la elaboración de propuestas, actuaciones que han sido
llevadas a cabo a través de los dos estudios contratados (E1 y E2). Los siguientes
pasos en la creación de una nueva AMP pasan por dar a conocer un proyecto y solicitar
la opinión de la sociedad en jornadas de participación, continuando posteriormente por
su tramitación administrativa. Los pasos para su creación ya se han iniciado y, aunque
es necesario un largo proceso que evidentemente no se ha podido finalizar en los seis
meses que ha durado el presente proyecto, el camino ya se ha iniciado.

RESULTADO 4: Creación de una nueva actividad, directamente ligada a la nueva Área
Marina Protegida en la RdB de Menorca
Tal como se ha indicado para el resultado 3, se han iniciado los pasos para la creación
de una nueva Área Marina Protegida, pero evidentemente esta no ha podido ser creada
en el corto espacio de tiempo del proyecto. Además, el desarrollo del curso FP1 sobre
posibilidades de Eco-Turismo en el medio marino han mostrado diferentes posibilidades
de actividades ligadas a una nueva Área Marina Protegida.
Aunque todavía no se han obtenido los resultados esperados para este apartado,
consideramos que se han dado los pasos adecuados hacia esta dirección.

7

RESULTADO 5: Creación de un nuevo puesto de trabajo en empresas del sector
marítimo y pesquero
Este resultado está muy ligado al resultado 1, creación de una empresa nueva o
desarrollo de una nueva actividad turística en empresas pertenecientes al sector
marítimo menorquín, y al igual que hemos indicado anteriormente, todas las actuaciones
previstas se han ejecutado, y por ello se ha mejorado el conocimiento que se tenia de la
situación del sector marítimo y pesquero, a la vez que se han aportado datos sobre
nuevas posibilidades de actividades económicas en el sector. Al igual que hemos
indicado para el resultado 1, el escaso tiempo transcurrido desde la finalización del
proyecto dificulta la creación de un nuevo puesto de trabajo en empresas del sector
marítimo y pesquero, pero se han abierto las vías para ello.

RESULTADO 6: Detección de dos nuevas zonas susceptibles de convertirse en Áreas
Marinas Protegidas (AMP) en las aguas interiores de la RdB de Menorca
Mediante la realización del estudio “Estudio sobre la implementación de nuevas Áreas
Marinas Protegidas en las aguas interiores de la Reserva de Menorca, así como su
gestión y recuperación” se han sentado los cimientos para determinar las posibilidades
de crear dos nuevas Áreas Marinas Protegidas en las aguas interiores de Menorca. El
objetivo general de este estudio era la implementación de nuevas AMP en las aguas
interiores de la Reserva de Biosfera de Menorca. Se han estudiado las posibilidades
existentes y se han propuesto zonas adecuadas para convertirse en AMP. Además, se
establecieron como objetivos específicos los siguientes:
• Identificación y caracterización de las diferentes figuras de protección ya establecidas
en las aguas interiores de Menorca.
• Análisis, establecimiento y adaptación de diferentes figuras de protección marina en
las aguas interiores de Menorca.
• Análisis de las diferentes propuestas presentadas por diferentes colectivos.
• Identificación y ubicación de AMP bajo el enfoque pesquero.
• Propuesta de planes de gestión y recuperación biológica - pesquera de las AMP.
• Análisis de interacción con los sectores implicados y calendario de información e
implementación.
Con el estudio se ha cumplido completamente el resultado 6 esperado.
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad
6.1 El secreto de mi éxito
El principal valor añadido de este proyecto ha consistido, por una parte, en sembrar
las bases para la creación de nuevas áreas marinas protegidas en la Reserva de
Biosfera de Menorca como elemento clave para la sostenibilidad del recurso
pesquero, y por otra parte se han mostrado nuevas oportunidades para el desarrollo
del sector marítimo.pesquero.
6.2 Continuidad
Este proyecto debe servir de base para continuar desarrollando la gestión de una
pesca sostenible en una Reserva de Biosfera, apostando por la creación y desarrollo
de áreas marinas protegidas como elemento clave hacia donde debe ir este
desarrollo. Los estudios técnicos han mostrado la ruta que se debe seguir para la
creación de estas áreas marinas protegidas, así como han sentado las bases para la
elaboración de una futura estrategia de pesca en la Reserva de Biosfera de
Menorca.
6.3 Experiencias ejemplares
Los dos estudios llevados a cabo han puesto en evidencia las ventajas de la
creación de áreas marinas protegidas como elemento clave en la explotación
sostenible del sector pesquero, además de su importancia como un beneficio
medioambiental.
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ANEXO. Materiales, fotografías y logotipos
A modo de ejemplo, adjuntamos fotografías correspondientes a algunas acciones.
 Fotografía del curso FP1

 Fotografía del curso FP2
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 Fotografía de la Jornada SP1
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