Queremos hacer una mención especial dirigida a
todas las personas y entidades que hacéis posible
nuestro trabajo. A los socios, a los voluntarios,
a las empresas, entidades y personas a título individual
que colaboráis con nosotros apoyandonos económicamente o participando de nuestras acciones. Para
todos vosotros nuestro más sincero agradecimiento.
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EDITORIAL

AUNANDO ESFUERZOS
Tengo el gusto de presentar este resumen de las actividades del GOB Menorca durante 2018. Podréis deducir
que ha sido otro año muy intenso y productivo. Todo
este trabajo ha sido posible gracias a la implicación de
nuestros socios y socias y voluntariado, así como empresas, entidades y personas a título individual que han colaborado. También de nuestro equipo de profesionales
que nunca escatiman tiempo ni esfuerzos para llevar
adelante la tarea ilusionante del GOB. A todas y todos
os quiero expresar mi sincero agradecimiento.
Ya hace 40 años que el GOB asumió el compromiso de
preservar Menorca, haciendo posible que el progreso y
bienestar de los menorquines fuese compatible con el
respeto hacia el medio ambiente. Creo que en cierta
medida lo hemos conseguido. Prueba de esto es que
muchos visitantes y una amplia mayoría de la sociedad
menorquina reconoce abiertamente que tenemos la
Menorca que tenemos gracias, en buena parte, a nuestra lucha y perseverancia. El paso de los años demuestra que no estábamos tan equivocados. El hecho de
que el año pasado celebrásemos el 25 aniversario de la
declaración de Menorca como Reserva de la Biosfera,
la cual este año se ampliará al ambiente marino, así lo
corrobora.

Todo eso lo hemos conseguido siendo fieles a nuestros
principios:
COMPROMISO incuestionable.
COHERENCIA demostrada con nuestras propuestas.
RIGOR con nuestras actuaciones y críticas siempre fundamentadas con datos rigurosos y proponiendo alternativas.
Oferta de DIÁLOGO constante, el cual es imprescindible
para poder avanzar.
Con voluntad y ganas es fácil encontrar puntos de confluencia, prueba de esto son las colaboraciones iniciadas el 2018 con la Delegación del Colegio de Arquitectos de Menorca y el Ateneu de Maó entre otras.
No nos podemos conformar porque todavía queda mucho trabajo por hacer. Nuestros retos inmediatos han de
estar focalizados principalmente en intentar resolver los
temas prioritarios, como la preservación del paisaje agrario, la limitación del crecimiento urbanístico, los residuos,
la transición energética, el agua o conseguir un modelo
económico verdaderamente sostenible.
Estoy seguro que con la ayuda de todos y todas lo conseguiremos. A lo largo del tiempo hemos demostrado
que somos capaces. Menorca se lo merece.
Carlos Coll, presidente
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LOS PRINCIPIOS
NUESTROS PRINCIPIOS SON COMO UNA HOJA DE RUTA A LA CUAL VOLVEMOS SIEMPRE QUE INICIAMOS UN NUEVO CAMINO, O TENEMOS QUE
RESPONDER A ALGÚN INTERROGANTE PLANTEADO EN EL SENO DE LA ENTIDAD. SE PUEDEN DESPLEGAR TANTO COMO SEA NECESARIO Y SE PUEDEN
ANALIZAR DESDE MUCHOS PUNTOS DE VISTA, SIN DESVIARNOS DE LOS
OBJETIVOS POR LOS CUALES NACE EL GOB. AQUÍ LOS HEMOS AGRUPADO
EN CINCO EPÍGRAFES PARA TRANSMITIR MEJOR NUESTRO IDEARIO.

COMPROMISO

¿Qué mueve a tantas personas a dedicar mucho tiempo de su vida a una causa como el ecologismo? Solo
hay una respuesta: el compromiso con la tierra, con los recursos finitos, con la justicia social. Este compromiso
nace del sentimiento de pertenencia a un mundo del cual somos una pieza, una pieza clave, si, pero sólo
una de las muchas que lo conforman. Nuestro pequeño mundo, Menorca, es una tierra donde las personas aún podemos sentir la maravilla de unos paisajes armoniosos, de unas aguas limpias donde sumergirse
y de un cielo donde se pueden ver las estrellas. El miedo de que la codicia de algunos haga que nuestros
descendientes no tengan este privilegio, es el resorte que nos mueve al inconformismo y a la crítica social
para evitarlo.

COHERENCIA

A lo largo de nuestra historia en el GOB hemos llevado a cabo una línea de trabajo donde la coherencia
con los principios éticos que defendemos es aplicada tanto en las acciones públicas como en el día a día
de la asociación. Mantenerse fiel a los ideales sin dejarse llevar por “cantos de sirenas”, la eficacia a la hora
de trabajar, la austeridad que rige todas las actividades económicas y, por descontado, el activismo, ha
hecho que el GOB haya subsistido desde antes de la llegada de la democracia a nuestro país.

RIGOR

La independencia de cualquier grupo de poder, ya sea político o económico, es fundamental para poder
abordar los temas con rigor. Todas nuestras opiniones, denuncias o propuestas tienen una base científica y
legal, lo que ha permitido que las acciones, que pueden ser criticables, estén sólidamente argumentadas.
El trabajo serio realizado por las personas que, en un momento u otro, encabezan la entidad se basa en
las normativas ambientales insulares, autonómicas, nacionales o internacionales. A su vez, los profesionales
que nos asesoran, la mayoría de manera desinteresada, lo hacen desde una visión multidisciplinar que
permite abordar las temáticas desde aspectos muy diferentes.

TRANSFORMACIÓN SOCIAL

El objetivo final de nuestras acciones es conseguir un cambio en la sociedad que permita hacer compatible la actividad humana con la conservación de los valores y con un uso racional y justo de los recursos
naturales a nuestro alcance. Formar una ciudadanía crítica que participe activamente en la vida pública
es básico para conseguirlo, por eso damos tanta importancia a la educación no formal, tanto de la infancia como de personas adultas.

DIÁLOGO

Aunque es un trabajo que no siempre es percibido por la sociedad con toda su intensidad, en el GOB intentamos dialogar con todos aquellos grupos o personas que tienen algo que decir en temas socioambientales. Para conseguir resultados positivos, desde hace años trabajamos con entidades, plataformas o grupos
con quien sumar esfuerzos. Llegar a consensos no es fácil y siempre se ha de tener presente el principio de
que todas las personas han de ceder y todas han de ganar. El trabajo con instituciones y administraciones
es constante y perseverante, y tiene como objetivo que la visión conservacionista esté presente en todo
aquello que afecte a la actividad pública.
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EL GOB MENORCA
EN CIFRAS
1.366 socios y socias, 475 voluntarios y voluntarias.
20 miembros de junta. 417.741 euros de presupuesto.
10 trabajadores y trabajadoras. 88 jornadas de voluntariado. 1.829 hectáreas de custodia en Menorca a través
de 24 acuerdos. 1.363 animales atendidos en el Centro
de Recuperación de 61 especies diferentes, de los cuales
505 han necesitado asistencia y un 45% han sido liberados, 773 eran tortugas mediterráneas procedentes de
cautividad, 85 animales exóticos, 27 personas apadrinan
el Centro de Recuperación. 60 escritos de alegaciones y
denuncias. 4.596 alumnos y alumnas en actividades de
educación ambiental. 431 asistentes a cursos de formación, jornadas y seminarios. 857 participantes en excursiones públicas. 1.430 horas de apertura de la Botiga del
GOB en el Mercado del Claustro gracias al equipo de 9
voluntarios y voluntarias. 7.000 plantas producidas para
jardinería y huerto ecológico. 1.972 personas suscritas
a la lista de correo. 3.485 visitas a las instalaciones del
GOB. 82.098 visitas a la página web, 5.776 “me gusta” en
facebook, 4.177 seguimientos en twitter. 11 asociaciones y redes de las que formamos parte. 69 reuniones de
comisiones u órganos consultivos y asesores donde participa el GOB. 7.451 kWh producidos con placas solares
y 5.961 kg de CO2 no emitidos a la atmósfera.
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Hechos remarcables
RESUMEN DE UN AÑO INTENSO

3 de febrero.
Comienza la doceava edición del Seminario de Agricultura y Medio Ambiente con la participación de 70
personas.
9 de febrero.
Concentración delante de la sede del Consell Insular
de Menorca para escenificar el pago de los 9.075 euros de costes judiciales, que se recogieron a partir de
la colaboración de centenares de donativos.
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10 de mayo.
Presentamos propuestas al avance del PTI.
15 y 21 de mayo.
Solicitamos la suspensión de la tramitación del proyecto MEDSALT-2. Presentamos 25.678 alegaciones
de todas las islas.
8 y 9 de junio.
Participamos en la feria de Medio Ambiente de
Mahón.

14 de febrero.
Presentamos alegaciones al PRUG del PN de la Albufera des Grau.

10 de junio.
Jornada de puertas abiertas en el Hospital de Animales.

19 de marzo.
Presentación de la memoria de resultados de 2018
del Hospital de Animales.

26 de junio.
Campamento ambiental en Es Pinaret con un grupo
de 26 chicos y chicas de entre 6 y 12 años.

25 de abril.
Presentación del vídeo sobre el voluntariado del GOB
en Menorca.

29 de junio.
Escrito de denuncia por la electrocución de un milano real.

2 de mayo.
Diálogo en El Molí del Rei sobre la Central Térmica de
Mahón.

1 de julio.
Apertura al público del Centro de Recuperación de
Fauna Silvestre.

HECHOS REMARCABLES

VEINTICINCO AÑOS DE RESERVA DE BIOSFERA Y MUCHAS COSAS AÚN POR HACER.
HEMOS SEGUIDO TRABAJANDO POR EL PAISAJE, LA AGRICULTURA, EL AGUA, LA
ENERGÍA LIMPIA, LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA…. DIALOGANDO, PROPONIENDO
Y EXIGIENDO QUE MENORCA SEA REALMENTE UNA ISLA SOSTENIBLE.

16 de julio.
Enviamos un informe completo sobre los problemas
ambientales que genera la Central Eléctrica de Menorca, a la Ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, pidiendo una regulación favorable de las energías renovables que rebaje la contaminación.
25 de julio.
Encuentro en El Toro del voluntariado del Centro de
Recuperación, con la liberación de una docena de
autillos criados por ellos.
1 de agosto.
Puesta en marcha del proyecto de medio marino
“Mar Nostra”.
7 de agosto.
Presentación de la guía “Resiliencia climática en la
gestión agraria”
21 de agosto.
Denuncia por un águila calzada tiroteada en el municipio de Ciutadella.
12 de septiembre.
Denuncia por un milano real tiroteado en el municipio de Ciutadella.

7 de septiembre.
Acto en el pleno del CIMe. Presencia ciudadana en el
momento que se decide empezar a reconducir el tramo de carretera entre Mahón-Alaior, una de las obras
que más polémica causó en la pasada legislatura.
10 de octubre.
Curso de Paisaje y Medio Rural celebrado en Mongofra Nou, con 26 participantes.
2 de noviembre.
Exposición de las publicaciones del GOB en la Biblioteca Pública de Mahón, dentro del programa EDITANDA.
8 de noviembre.
Inicio del ciclo de mesas redondas, con el Ateneu de
Maó sobre “¿Qué es la Reserva de la Biosfera?”
17 de noviembre
Damià Gomis recibe el Premio Pere Prats de Medio Ambiente, que concede anualmente el GOB Menorca.
12 de diciembre.
Arquitectos y GOB proponen criterios comunes referentes al suelo rústico para incorporar en el PTI.
20 de diciembre.
Bosco Febrer es elegido presidente interinsular del GOB.
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EL TERRITORIO,
EL ESCENARIO VITAL

El 2018 ha sido un año intenso en actividades relacionadas con el territorio. Nuevas situaciones pendientes de
una regulación actualizada y la reaparición de viejas polémicas nos han mantenido ocupados en estos meses.
Después de los años de parada por motivo de la crisis
económica de todo el mundo occidental, se han visto
los primeros indicios de un crecimiento en la construcción de zonas costeras. Al contrario de lo que gran parte de la gente piensa, muchos espacios de la periferia
o del interior de las urbanizaciones existentes, aún están
programados para que se construya en ellos.

Desde el GOB hemos trabajado para intentar que los
grandes hoteles de Son Bou aprovechen la necesidad
de modernización para rebajar de manera significativa
su impacto en el paisaje. Pero la empresa Meliá quiere
tramitar un proyecto que consolidaría los mismos edificios por 50 años más. No parece de recibo en los tiempos que corren. Habrá que ver cómo evolucionan las
interpretaciones jurídicas, porque hay duda de que las
construcciones existentes respondan realmente al proyecto por el cual se les dio licencia en 1971.
Al lado, en Torre-solí, el GOB ha ido paralizando la construcción de 400 nuevos chalets y un nuevo hotel, porque en su día se consiguió que quedara reconocida la
falta de capacidad de la depuradora para tratar más
volumen de aguas residuales. No se puede apostar por
más crecimiento sin tener garantizados aspectos tan
claves como el abastecimiento o la depuración.
Una de las operaciones urbanísticas más frecuentes en
los últimos años es la compra-venta de fincas rústicas
para transformar sus edificios agrarios a usos turísticos (y
posiblemente después, a residenciales). A lo largo de
este año se han estudiado numerosos proyectos, a los
que se han presentado alegaciones si se consideraba
no equilibrados.
Poder acordar unos criterios adecuados para que se aprovechen los edificios agrarios antiguos para otros usos, sin
entrar en una escala de especulación urbanística, es uno
de los retos que el nuevo Plan Territorial Insular ha de analizar y definir. El suelo rústico tiene oportunidades en Menorca para reorientar la actividad agraria y generar ingresos
complementarios, que pueden resultar muy interesantes.
Pero se ha de hacer evitando escaladas urbanísticas
para no acabar como otros territorios cercanos. Com-
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EL TERRITORIO, EL ESCENARIO VITAL
prar, conseguir incrementos de usos residenciales, y volver a vender más caro es una de las operaciones que
dan más beneficios rápidos, y siempre hay tiburones en
el mercado. Pero esto expulsa al campesinado, dificulta
las actividades agrarias e incrementa la presión sobre
el suelo rústico (después se necesitan mejores caminos,
nuevas dotaciones energéticas, aparcamientos, …)

tortugas, martas, serpientes y otros. Algunas de estas
especies pueden reducir su mortalidad gratuita si se
hacen pasos subterráneos, se adaptan algunos drenajes y se dificulta el acceso incontrolado a la calzada.
Confiemos que la pérdida de animales silvestres se vea
substancialmente rebajada en esta parte significativa
de carretera modernizada.

El PTI ha de dar también respuesta a una adecuada
planificación de las energías renovables sobre el territorio. El GOB ha presentado una relación de criterios para
ayudar a decidir qué zonas serían las mas adecuadas y
también en qué condiciones se deberían construir para
asegurar que se trate de instalaciones desmontables, por
si de aquí a unas pocas décadas se quieren recuperar los
terrenos para otros usos. Las renovables son una apuesta
imprescindible y, si se hace bien, son compatibles con los
usos agrarios y con la conservación del paisaje.

También, la ordenación de espacios concretos ha tenido atención, como por ejemplo el Plan de Uso y Gestión
del Parque Natural de la Albufera des Grau, al cual se
presentaron numerosas propuestas con el objetivo de
mejorar el grado de conservación y de convivencia entre actividades humanas y valores naturales.

En el 2018 se han ejecutado también buena parte de
las obras del tramo de carretera general entre Ferreries y Ciutadella. El GOB había presentado durante la
exposición al público una serie de propuestas, que se
incorporaron, en relación a la oportunidad de dotar la
nueva vía de pasos canalizados para la fauna silvestre.
Miles de erizos mueren cada año, como también aves,

Entre otras cosas, se ha sugerido definir un proyecto
para poder aprovechar los efluentes de agua que provienen de la nueva depuradora de las urbanizaciones
del norte (Addaia, Punta Grossa, Coves Noves, Arenal
d’en Castell y Son Saura), para llevarlos a la cabecera del torrente de Santa Catalina y así llegar a la laguna de la Albufera. La principal amenaza para este
espacio emblemático es la fuerte reducción de agua
dulce que llega actualmente, por culpa de la bajada
del nivel de los acuíferos y los regadíos que hay en los
alrededores.
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CUSTODIA AGRARIA,
LA GESTIÓN NATURAL

El programa de custodia agraria ha tomado impulso durante 2018. Hemos podido consolidar actividades que
ya veníamos haciendo y se han abierto nuevas líneas
de acción y colaboración con otros agentes.
Durante 2018 se han llevado a cabo acciones orientadas
a la adaptación del sector agrícola a las consecuencias
del cambio climático, como actuaciones directas en
materia de recogida y almacenamiento de aguas pluviales, fertilidad del suelo y aprovechamiento de tierras
poco productivas en las fincas adheridas al programa de
custodia agraria. En lo que respecta al agua, se han recuperado aljibes y cisternas en desuso y en mal estado.
En materia de suelos, se han hecho 32 analíticas de tierra
para cuantificar las aportaciones de abonos a las necesidades reales del suelo y evitar así emisiones innecesarias
y potenciales filtraciones contaminantes en los acuíferos.
A través de 8 jornadas de voluntariado, principalmente,
se han recuperado prados de pasto natural donde la
proliferación de vegetación arbórea y arbustiva no permitía el aprovechamiento para el ganado. De esta manera se ganan espacios productivos que no requieren
ser trabajados con energías fósiles, ya que no se han de
labrar, al tiempo que se conservan importantes hábitats
consideradas prioritarias a nivel europeo. El voluntariado
también ha ayudado a crear refugios de sombra en zonas boscosas de las fincas, que tienen mucho valor para
el ganado durante la época más cálida del año. El ya
tradicional Seminario de Agricultura y Medio Ambiente
se ha centrado, también, en esta temática y ha contado
con ponencias sobre cambio climático y variedades locales. Unas 70 personas han asistido a las jornadas.
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Como resultado de la experiencia acumulada con estas acciones, y las realizadas durante los años anteriores,
hemos publicado la Guía de Resiliencia Climática en la
Gestión Agraria, que incluye un manual para entidades
y fincas que quieran llevar a término acciones de adaptación al cambio climático, y un inventario de variedades vegetales y razas autóctonas adaptadas al clima
de Menorca y del Alt Empordà, zona con la que hemos
compartido el proyecto. El inventario contiene una serie de fichas de forrajes, hortalizas y frutales resilientes a
situaciones de sequía, así como razas autóctonas que
destacan por su rusticidad y capacidad de aprovechamiento de los recursos que produce el campo menorquín, sin necesidad de grandes aportaciones de riego.
El año también se ha caracterizado por las acciones
en materia de fomento de la biodiversidad en las fincas agrarias. Se ha iniciado una nueva iniciativa de seguimiento de bioindicadores que ha de permitir, a medio y largo plazo, evaluar la efectividad de las medidas
de custodia en la conservación de los valores naturales
asociado al tipo de gestión promovida desde el programa. Los bioindicadores, fundamentalmente plantas
que indican el estado del suelo y el uso de herbicidas,
mariposas sensibles a la contaminación, escarabajos y
otros coprófagos que se alimentan de los excrementos
del ganado, han sido desarrollados a partir de las recomendaciones de un comité de expertos de diferentes
ámbitos. El seguimiento se ha iniciado y se continuará,
gracias a la ayuda del voluntariado que recibe formación previa. Se prevé hacerlo, a partir de ahora, dos
veces al año, en la primavera y en el otoño. En este

CUSTODIA AGRARIA, LA GESTIÓN NATURAL
mismo campo se instalaron por primera vez 14 cajas
de biodiversidad en diversas fincas del programa de
custodia agraria. Estas cajas sirven para que nidifiquen
en su interior aves insectívoras, murciélagos y diferentes
insectos. Su importancia radica en el potencial de sus
inquilinos como controladores de plagas que afectan
al entorno.
A finales de año hemos iniciado un proyecto con vocación demostrativa de pastoreo dirigido para aumentar
la fertilidad de los suelos. Esto se enmarca en las tendencias internacionales de la agricultura regenerativa, que
pone la fertilidad del suelo como eje central de todas las
acciones en el mundo de la agricultura y la ganadería.
Paralelamente, durante todo el año se ha seguido con
las acciones ya establecidas del programa de custodia agraria. Se ha ayudado a las fincas del programa
al mantenimiento del paisaje agrario mediante la retirada de desperdicios del campo. Se han organizado
acciones de voluntariado mensuales y se ha promocionado el producto de custodia a través de diversas catas y actividades, incluyendo un taller de cocina con
bases de pizza de harina de trigo xeixa y el sorteo mensual de una cesta de productos para los clientes de la
tienda del GOB en el Mercado del Claustro. El año se
ha completado con la organización de una curso de
paisaje con ponentes de renombre internacional y con
la incorporación del programa de custodia agraria a
un programa internacional, coordinado por la fundación suiza MAVA, que busca preservar paisajes culturales del Mediterráneo.
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NUESTRO MAR

Durante siglos el Mediterráneo ha mantenido una gran
riqueza de biodiversidad marina gracias, en parte, al
miedo o al desconocimiento de sus habitantes y, sobre
todo, a las limitaciones tecnológicas de explotación.
Pero en las últimas décadas, diversas actitudes irresponsables han provocado que los ecosistemas marinos se
encuentren cada vez más amenazados.
Este mar, que en las Baleares presumía de aguas cristalinas y estaba lleno de vida, desde vastas extensiones de fanerógamas marinas hasta voluminosas
especies de animales (rorcuales, tiburones, atunes,
tortugas y hasta focas monje), este año ha sido reconocido como uno de los mares más sobreexplotados
y contaminados del mundo. Las últimas cifras nos hablan de 78 especies marinas amenazadas y más de

235.000 kg de plásticos dispersos en el mar alrededor
del archipiélago.
Algunas de las actitudes irresponsables de las cuales
hablamos son, entre otras, la implementación de técnicas de pesca que producen una sobreexplotación
de especies y un empobrecimiento del fondo marino,
vertidos de productos químicos, aguas residuales mal
depuradas, envases y residuos sólidos que provocan
la contaminación del agua y de los ecosistemas litorales. O los efectos de la masificación turística incontrolada que fomenta construcciones mastodónticas
al lado del mar, que alteran las dinámicas marinas y
saturan las costas de gente y embarcaciones.
Por suerte, los últimos años hemos experimentado un
aumento de la sensibilización por parte de la población, que ve cómo aquellas playas paradisíacas y
llenas de vida se están convirtiendo en basureros de
plásticos, donde cada vez cuesta más ver animales
entre las rocas de la costa.
Esta nueva consciencia colectiva ha hecho posible
que el año 2018 el GOB haya abierto una línea de
trabajo centrada en el medio marino, que ha querido
abordar diversas problemáticas. Apostamos por una
reducción de los residuos prescindibles, una protección más activa de nuestro litoral y una aproximación
no extractiva en el mar, o al menos con actividades
extractivas que tengan en cuenta la capacidad de
recuperación de los ecosistemas. Por eso trabajamos
para impulsar acciones individuales, colectivas y administrativas que ayuden a mitigar esta degradación.
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NUESTRO MAR
Durante 2018, por segundo año consecutivo, se ha
hecho un seguimiento, y posterior publicación, de los
expedientes sancionadores abiertos en materia de
pesca en Menorca. Este procedimiento, ha demostrado ser muy efectivo a la hora de fomentar una vigilancia activa contra el furtivismo en la isla.
Durante la redacción del plan rector del Parque Natural de la Albufera des Grau se plantearon un serie
de medidas para regular las actividades de fondeo,
pesca profesional, pesca recreativa y para facilitar la
vigilancia de la zona con medios disponibles.
En el período de alegaciones del proyecto de decreto por el cual se establecía la Reserva Marina del al
Isla del Aire, se presentó un documento donde se proponía equiparar las restricciones en materia de pesca a las de la Reserva Marina del Norte de Menorca,
más adaptadas a la realidad ecológica de Menorca.
También solicitamos la prohibición de las competiciones de pesca en aguas de la reserva y el control y
restricción del buceo recreativo en diversas cuevas
con comunidades vulnerables.
Se ha conseguido la aplicación efectiva de un fondo
de 200.000 euros para la protección de las fanerógamas marinas en los presupuestos generales de la Islas
Baleares de 2019. Esta inversión corresponde a una
partida comprometida con Europa en el año 2010,
que había quedado en el olvido, para compensar
la destrucción de una gran extensión de posidonia
durante la construcción del Dique de Son Blanc en
Ciutadella. La gestión para la aplicación de este pre-

supuesto se ha acompañado de un listado de propuestas de actuaciones para la protección y conservación de fanerógamas marinas en Menorca.
Para abordar la problemática de los residuos en el
mar, hemos firmado convenios con 14 entidades de
la isla que organizan fiestas multitudinarias, las cuales
se han comprometido a no volver a emplear vajillas
de plástico de un solo uso en sus celebraciones. En
la misma línea se ha llegado a acuerdos y convenios
con ayuntamientos para sustituir gradualmente las
bolsas de plástico de un solo uso por opciones más
sostenibles en el Mercado del Claustro de Mahón y en
el Mercado Agrario de Ciutadella. El GOB ha proporcionado lotes de bolsas de papel a los comerciantes
de estos dos mercados, con el lema “La bolsa y la
vida. Por un mar sin plástico”, para facilitar el cambio.
Se ha hecho un seguimiento y análisis del nuevo Plan
General de Puertos IB y del Plan Territorial Insular de
Menorca, con el objetivo de presentar alegaciones
para minimizar posibles impactos y para usar estos
instrumentos de planificación en favor de la protección y la conservación de nuestro litoral.
Como Menorca ha conseguido mantenerse como
una de las zonas más bien conservadas del Mediterráneo a nivel de ecosistemas, con la fauna marina
mantenemos un frágil vínculo. El medio marino contribuye a regular el clima y la calidad del aire, nos
ofrece comida, economía, ocio, y nos define culturalmente. Encontrar un equilibrio con su uso es uno de
los deberes que hay que afrontar con decisión.
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AGUA Y ENERGÍA

AGUA Y ENERGÍA,
LOS RECURSOS NATURALES

El agua, la energía y los residuos son tres cuestiones muy
problemáticas en Menorca. Estamos muy lejos de ser un
territorio ejemplar, como correspondería a una Reserva de
la Biosfera. Cada vez, la sociedad es más consciente de la
importancia de estos recursos, pero cuesta poner en marcha políticas con resultados significativos.
El sistema energético actual, y la manera poco eficiente
de usar la energía, provocan problemas muy importantes
a nivel ambiental, social y económico. Se basa en la dependencia de unas fuentes de energía escasas, en manos
de oligopolios y peligrosas para la salud de las personas y
de todo el planeta. Es muy importante un cambio de modelo de producción basado en las energías renovables y
dejar, cuanto antes mejor, los combustibles fósiles.
Durante 2018 hemos trabajado mucho siguiendo la actividad de la central térmica de Mahón, que es la que suministra prácticamente toda la electricidad de la isla a base
de quemar gasoil y fueloil. Se ha redactado un informe de
irregularidades detectadas en cuanto a las emisiones de
gases, que se hizo llegar a la Ministra de Transición Ecológica y que ha tenido mucha resonancia también en otras
instituciones. Mientras necesitemos la central térmica, lo
que hemos de procurar es que contamine y afecte el mínimo posible a la salud de la gente. Por ello, hemos exigido
más transparencia en la información sobre las emisiones y
el cambio lo más rápido posible de la central a gas natural, con la consiguiente reducción de contaminantes.
Durante 2018 también hemos seguido de cerca el proyec-
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to de canalización de gas natural para abastecimiento
urbano. Se trata de una nueva infraestructura basada otra
vez en combustible fósil y que, por tanto, no tiene ningún
sentido desarrollar ahora. Hemos presentado diferentes
alegaciones al proyecto.
La implantación de energías renovables se puede hacer
respetando el paisaje y el patrimonio etnológico. En este
sentido hemos trabajado para intentar que el nuevo PTI,
en tramitación, incluya estos preceptos, definiendo dónde
podemos instalar las renovables y la manera respetuosa y
reversible de hacerlo.
Los acuíferos de agua potable cada vez están en peores condiciones en Menorca, a pesar de las directivas europeas que nos obligan a recuperarlos y mantenerlos en
buenas condiciones. Las medidas que se aplican son insuficientes para recuperar el nivel y también para frenar
la creciente contaminación por nitratos y cloruros, lo cual
hace que buena parte de Menorca tenga agua no potable y que la gente se vea obligada a comprarla envasada
o a instalar aparatos de ósmosis.
El GOB ha conseguido finalmente este año, y por primera
vez, una inspección a regadíos de grandes fincas que riegan todo el verano a pleno sol. La ley obliga a un control
sobre estos grandes consumidores, pero hasta ahora no se
había aplicado. También hemos exigido que crecimientos
urbanísticos que se están desarrollando se condicionen a
la suficiencia del abastecimiento de agua y a la posterior
capacidad de depuración.

EL FRUTO DE LA VOLUNTAD

EL FRUTO DE LA VOLUNTAD
Los objetivos del GOB influyen, no sólo en la naturaleza de Menorca sino también en su sociedad. Nuestro
trabajo, en tanto que es de interés general y sin ánimo
de lucro, ha estado siempre ligado al voluntariado, un
concepto que esconde muchas virtudes, encabezadas
por la convicción y el altruismo. El voluntariado es una
actitud delante de la vida y la manifestación evidente
de una personalidad. Beneficia el objetivo de una tarea
de voluntariado pero también construye personas, lazos
y sociedades más colaborativas.
El GOB es posible gracias al voluntariado, un hecho que
legitima nuestro trabajo, que nos aporta puntos de vista,
posibilidad de acción y repercusión y, sobretodo, que
cuenta con muchas personas con ideas, nuevos círculos y retos. Es tan así que no hay dos personas voluntarias
iguales, aunque hagan la misma tarea, y así es como
año tras año el despliegue de estos recursos humanos
acaba siendo muy diverso, tanto por sus objetivos como
por los perfiles y posibilidades.
El año pasado hemos seguido contando con muchas
ayudas de voluntariado. Así es como hemos podido
abrir la tienda semanalmente, de lunes a sábado, con
un total de 1.430 horas anuales. De la misma manera, el
Centro de Recuperación de Fauna Silvestre o el Vivero de Plantas, han contado con trabajo voluntario con
una serie de personas relativamente fijas que hacen posible estos proyectos.

Otras actividades de voluntariado son más puntuales,
como la limpieza de playas, las 8 jornadas de voluntariado de custodia agraria en las fincas con acuerdos, las
jornadas de seguimiento de bioindicadores, la cría de
unos 100 pollos por parte de 30 personas voluntarias o
las jornadas de retirada de plantas invasoras. Un punto
importante a destacar es el trabajo que hace el GOB
para concienciar a las personas jóvenes de Menorca en
este sentido. Así, participaron en la jornada del Banco
de Oportunidades organizada por el Consell Escolar de
Menorca, o el programa de voluntariado del Colegio
Ca Los en Ciutadella.
Un año más, hemos participado en el programa de Voluntariado Europeo, acogiendo dos personas voluntarias
del extranjero por un año. El GOB y la Agencia Española
de Juventud gestionan las necesidades de estos proyectos (vivienda, formación…), que destinamos al apoyo en
educación ambiental y al trabajo del vivero de plantas.
Tenemos el apoyo de casi 500 personas voluntarias y,
con su colaboración, ya somos 1.366 personas asociadas, cifra que nos hace una entidad referente en Menorca. Gana el GOB, gana nuestro territorio y ganamos
el conjunto de las personas menorquinas y visitantes, y
también cada persona voluntaria con el aprendizaje
y la toma de conciencia con esta experiencia: “tenemos que ser nosotros y nosotras el cambio que queremos ver en el mundo”.
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ECOLOGISMO Y EDUCACIÓN

Ecologismo y educación son dos conceptos que van cogidos de la mano: los dos miran hacia el futuro y actúan
en el presente. Desde el GOB siempre hemos pensado
que la educación es fundamental para divulgar nuestros
valores y es esencial para que nuestro trabajo tenga una
implantación, un sentido y una continuidad.
Cuidar Menorca no sólo tiene sentido por la naturaleza
en sí, también quiere decir educar a las personas menorquinas y visitantes, agentes principales sobre nuestro
territorio terrestre y marino. Así, dar herramientas y conocimientos a todas las personas que en nuestro día a día
repercutimos sobre la isla y el planeta, es esencial en un
mundo que cada vez tiene más presión humana y un estilo de vida más desnaturalizado, más inconsciente con
el medio ambiente.

Todo este marco hace que, año tras año, invirtamos una
parte importante de nuestros esfuerzos en la educación y
en nuestro acercamiento a la naturaleza. Sólo si la conocemos, nos identificamos, nos relacionamos y tomamos
conciencia de nuestro impacto (negativo o positivo), actuaremos con convicción de una manera más ecológica
ante su fragilidad.
Por eso no descansamos en la educación ambiental y,
en el pasado 2018, hemos materializado toda una serie
de actividades para acercar los diferentes campos de
acción del GOB a la sociedad en general, desde la infancia a personas mayores. De esta manera hemos divulgado el conocimiento de la flora y la fauna de Menorca,
el medio marino, el debate sobre la agricultura ecológica en la isla, nuestro patrimonio etnológico y el problema
del agua y los residuos.
El Servicio de Educación Ambiental del GOB es el encargado de diseñar y gestionar las diferentes actividades
que se llevan a término, ya sea en la creación de actividades por iniciativa propia o participando en jornadas
organizadas por otros agentes. Con el potencial de los
recursos que el GOB tiene al alcance se han realizado
este año pasado diferentes actividades relacionadas
con el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre y el
Vivero de Plantas de Menorca. También se han organizado conferencias y seminarios relacionados con el
ecologismo, tanto en la sede del GOB como en otros espacios, charlas y talleres en diferentes centros escolares,
excursiones a diferentes lugares de la isla para conocer
la botánica, el medio marino, el patrimonio arqueológico
o las prácticas de agricultura sostenible de las fincas con
acuerdo de custodia.
Dentro del ambiente escolar se han hecho diferentes actividades dirigidas a edades tempranas y a la educación
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Por último, cabe destacar otras actividades que, aún
siendo de carácter más puntual, también tienen importancia dentro de nuestra tarea, como los Campamentos
Ambientales de verano (la última semana de junio en Es
Pinaret de Ciutadella), la participación en el Banco de
Oportunidades organizado por el Consell Escolar de Menorca, la serie de artículos en el suplemento Xoc del Diario Menorca, las jornadas de educación ambiental con
el programa Capacidades del Centro Carlos Mir, etc.
Toda esta serie de actividades representa poder llegar
a un número considerable de personas. El programa
escolar, dentro del cual se han hecho 133 actividades,
ha llegado a un número aproximado de 3400 alumnos y
alumnas, y las 9 excursiones talayóticas a un número total
de 770 participantes. Los 6 talleres en el Vivero de Plantas

ECOLOGISMO Y EDUCACIÓN

de personas adultas. De esta manera, este año pasado
se ha seguido con los talleres de cuenta cuentos (este
año con mejoras de materiales: disfraces, máscaras,
etc.), con excursiones y talleres en educación primaria
para conocer el entorno de la isla, o las diferentes salidas
y charlas con el alumnado de secundaria para enriquecer su espíritu crítico en cuestiones ambientales.

han contado cada uno con 20 participantes aproximadamente, por citar algunos datos.
Todo este conjunto de actividades ha sido posible gracias a los trabajadores y trabajadoras del GOB, al voluntariado y a muchas otras colaboraciones. Cabe destacar la figura del voluntariado europeo como apoyo al
servicio de educación ambiental y la figura del técnico
de educación ambiental, que coordinada este apartado del trabajo del GOB. También cabe destacar los esfuerzos de diferentes asociaciones, instituciones y colectivos para costear los gastos de esta tarea.
La educación (y en especial la educación ambiental) es
un trabajo que pocas personas saben dónde comienza
y ninguna dónde acaba. Su contenido es muy grande y
aún hay mucho trabajo por hacer, sobre todo frente a los
nuevos retos de la humanidad, los desastres ambientales
y los malos hábitos cotidianos que se siguen haciendo y,
hasta promoviendo. Siempre hay trabajo para hacer en
una isla y para un mundo más sostenible … y seguimos
adelante invirtiendo esfuerzos: “si alguien aún cree que
la educación es cara, que pruebe con la ignorancia”
(Derek Curtis).
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LA BIODIVERSIDAD

LA BIODIVERSIDAD

ph. Virginia Hopkins
Las especies silvestres no tienen una convivencia fácil
con las personas. Bastantes de ellas se benefician del
mantenimiento de un sistema agrícola que crea un paisaje diverso, en mosaico. Uno de los principales objetivos
del proyecto de custodia agraria del GOB es la conservación de este paisaje, potenciando la diversificación
de la producción de manera rentable y ambientalmente
respetuosa. Pero es cierto que nuestra manera de vivir
implica también muchos impactos negativos a la fauna,
como atropellos en carreteras, colisiones y electrocuciones en redes eléctricas, accidentes con maquinaria, falta
de tranquilidad por movimiento de personas, ataques de
animales domésticos, especies invasoras e incluso disparos… Intentamos disminuir estos impactos desde el Centro de Recuperación de Fauna, que no sólo atiende a
animales accidentados sino que también hace propuestas para reducir esta accidentalidad. Ya hemos citado
las propuestas de pasos de fauna que hemos conseguido introducir en los proyectos de reforma de carreteras.
También nos aceptaron la ambientalización de pasos
canadienses para evitar que sean trampas mortales para
erizos y tortugas, dentro de los presupuestos participativos
del Consell Insular. Hemos denunciado también casos de
electrocución y de disparos a especies protegidas.
Las especies invasoras son una amenaza importante
para la biodiversidad de la isla. El Centro de Recupe-
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ración divulga este problema, y este año ha recogido
85 animales exóticos, la mayoría de los cuales eran
tortugas acuáticas invasoras. Tener animales silvestres
como mascotas es un problema para estas especies. El
comercio internacional de especies está llevando a algunas a la extinción. Aunque algunas se críen en cautividad, suelen llegar a ser un problema para las personas
que las tienen y, sobre todo, para el medio ambiente si
se escapan o se liberan.
Las plantas invasoras no son un problema menor. Hemos
hecho alguna jornada de voluntariado para eliminar
plantas en espacios naturales. Desde el Vivero del GOB se
difunden buenas prácticas de jardinería para evitar este
problema y se proponen alternativas a las especies invasoras, con la idea de tener jardines adaptados al clima,
de bajo consumo de agua, sin química y sin invasoras.
La biodiversidad marina la trabajamos básicamente impulsando la protección de las praderas de posidonia, y
reclamando mayor efectividad en la vigilancia de los
fondeos y la pesca, sobre todo en la reserva marina y
los espacios protegidos. Reclamamos otras medidas
como, por ejemplo, una planificación de toda la costa
con visión insular y el mejor control de las aguas residuales, que deberían ser positivas para la conservación de
la biodiversidad marina.

Las cuentas 2018 del GOB Menorca
Origen de los ingresos

Cuotas y donativos
Venta de productos
Servicios realizados
Patrocinio privado de proyectos
Patrocinio público de proyectos

Destino de los gastos

Atención ciudadana y socios
Puntos de venta y productos
Política ambiental
Educación ambiental
Centro de Recuperación de Fauna
Vivero de plantas de Menorca
Custodia agraria
Medio marino
Otros proyectos
Estructura

El presupuesto ejecutado del GOB Menorca durante 2018 ha sido de 383.217 €.
El origen y el destino de la financiación se puede ver en los gráficos.
El GOB es una asociación sin ánimo de lucro y sus cuentas son auditadas anualmente.
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www.gobmenorca.com

