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La Reserva de la Biosfera, a examen

«El Govern no se ha dado cuenta
aún de la existencia de la Reserva»
u Jeroni Galmés es el coordinador del informe
de revisión de los últimos diez años ante la Unesco

u Destaca la falta de compromiso político y que

no se han aplicado las recomendaciones de 2006

PEP MIR

El perfil

La falta de compromiso político y
la escasa implementación de las
recomendaciones realizadas por
la Unesco en 2006 son los factores más negativos de los últimos
diez años de la Reserva de la Biosfera de Menorca. Así lo explica el
doctor en Biología Jeroni Galmés,
miembro del Consejo Científico
del Comité MaB español y coordinador del informe de revisión 20062015, una especie de árbitro que
actúa de enlace científico con los
distintos organismos del Programa MaB. Sobre si estos factores
determinan la existencia de riesgo de ser apercibidos, como han
deslizado desde el mismo Consell,
el doctor Galmés aplaza esta decisión al análisis que haga la Unesco
del informe de revisión decenal
del Consejo Científico.
Explica Jeroni Galmés que las
recomendaciones que la Unesco
realizó en la evaluación de 2006
han sido desatendidas por los gestores públicos. No solo en lo que se

JERONI GALMÉSl
Doctor en Biología
l doctor Jeroni Galmés es desE
de 2012 el representante en
Balears del Consejo Científico del
Comité MaB español. Cada una
de las comunidades autónomas
con reservas de la biosfera en su
territorio dispone de uno de estos representantes, que deben
ser miembros permanentes de
una universidad y con trayectoria acreditada en el campo científico. Lo elige el Comité MaB entre
una terna de candidatos de la
universidad. Realiza los informes
para las revisiones decenales y
para las denuncias formales de
incidencias en los territorios y
evalúa las ampliaciones y nuevas
propuestas de reservas. Estos informes son debatidos en el Consejo Científico, para ser elevados
al Comité MaB español y al Comité Consultivo Internacional sobre
Reservas de la Biosfera, quien
emitirá una recomendación al
Comité Internacional de Coordinación (CIC) del Programa MaB
de la Unesco. Si el CIC considera
que la situación o la gestión de la
reserva es satisfactoria lo reconocerá y se renovará la condición. Si el CIC estima que ha dejado de cumplir los criterios del
marco estatutario, recomendará
que se adopten medidas para
ajustarse a estas disposiciones.
Si, al cabo de un plazo razonable,
no se adoptan las recomendaciones, la zona dejará de ser considerada reserva de la biosfera.
Galmés es doctor en Biología,
máster en Gestión de Calidad y
Medio Ambiente y profesor titular del departamento de Biología
de la UIB.

RIQUEZA IGNORADA

Considera un hecho
grave que no se haya
ampliado la Reserva a
la zona marítima
refiere a la implicación directa de
las administraciones, sino porque
no se ha revisado la zonificación
de la Reserva con su inclusión de
zonas marinas, un incumplimiento que considera grave, «el medio
marino constituye una de las principales riquezas de Menorca, tanto a nivel turístico como de explotación de recursos y de mantenimiento de la biodiversidad, y debe
ser integrado en la gestión de la
reserva». Además, continúa pendiente el plan rector de uso y gestión del Parc Natural de S’Albufera
des Grau, entre otras cuestiones.

DEFICIENCIA ESTRUCTURAL
En cuanto a las administraciones,
las apreciaciones realizadas por el
doctor Galmés apuntan especialmente al Govern balear, ya que
entiende que continúa sin desarrollar políticas diferenciadas para
atender la singularidad que para
Menorca supone ser Reserva de
la Biosfera. El científico afirma que
es «una deficiencia estructural, rei-

Está pendiente de la Reserva de la Biosfera de Menorca desde 2012.

‘‘

LAS FRASES
La potencialidad de
convertirse en un
ejemplo real de
desarrollo sostenible
sigue intacta en la Isla

Sería poco inteligente, a
largo plazo, apostar por
modelos de desarrollo
basados en batir récords
de presión humana

Debería ser orgullo del
Govern tener una
reserva (...) su actitud es
una deficiencia grave,
estructural y reiterada

terada y grave», que demuestra
que «23 años después, el Govern
aún no se ha dado cuenta de la
existencia de una reserva de la
biosfera en Menorca», una irresponsabilidad que la Unesco, vaticina, tendrá que considerar. En su
opinión, «debería ser orgullo del
Govern la catalogación de una parte de su territorio como reserva
de la biosfera, en donde implementar políticas reales de sostenibilidad, más aún en los momentos actuales en los que se ven las
consecuencias de la falta de planificación en las otras islas».
El Consell también presenta
máculas, como la disminución del
presupuesto de la Agencia de la
Reserva de la Biosfera y el Obsam,
al igual que el Parc Natural (este
último depende del Govern). Propone Galmés que el cargo de gestor de la Reserva de la Biosfera sea
estable y recaiga en una persona
con perfil técnico, no sujeto a vaivenes e intereses políticos. También habría que reactivar los mecanismos de participación de la reser-

ASPECTOS POSITIVOS

El territorio está bien
conservado y se han
impulsado distintas
iniciativas interesantes
va, y de los consejos científico y
social de la Agencia, «en parálisis
durante los últimos años».

INNOVACIÓN ECONÓMICA
Jeroni Galmés advierte además de
la necesidad de incentivar, en el
ámbito económico, procesos de
calidad y proyectos de innovación
que garanticen un modelo sostenible en todos los sectores económicos, también desde el marco
laboral, y que identifiquen Menorca como «un territorio donde se
experimenta con la sostenibilidad». Algo que hasta el momento
no ha sido así, como lo demuestra, afirma, la relación inversa entre
la actividad económica y los indicadores ambientales. El sobredimensionamiento de algunas infraestructuras, la ausencia de energías
renovables y la falta de un plan de
gestión a futuro son otros puntos
débiles.
También hace mención a aspecContinúa en la página siguiente
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tos muy positivos durante el
último decenio. Así, «la potencialidad de convertirse en un
ejemplo real de desarrollo sostenible que asegure la conservación de los recursos naturales, del paisaje y del patrimonio cultural e histórico para las
próximas generaciones sigue
intacta» para Menorca. Por ello,
«sería poco inteligente, a largo
plazo, apostar por modelos de
desarrollo basados en batir
récords de presión humana»,
unos modelos «que no son compatibles con los objetivos de la
Reserva de la Biosfera».
Esto no significa incompatibilidad con el turismo, al contrario, «Menorca incluye un
producto turístico de primer
orden que debe asegurar la sostenibilidad ambiental y económica de la Isla», argumenta el
doctor Galmés. Esto demanda
participación social y «ser creativos en la apuesta». Reconoce
que «no es una tarea sencilla»
aunque el hecho de ser Reserva supone «una plataforma
ideal», comenta el científico.

AVANCES
De hecho, desde 2006, se constatan avances significativos en
este sentido, como la creación
de órganos de gestión de la
Reserva (aunque advierte Galmés de que las políticas en este
sentido deben ser transversales, no encerradas en una sola
área de gestión), la protección
de hábitats, especies y territorio es mayor (con excepciones),
la intensificación de programas
de seguimiento, investigación
y conservación, la diversificación de las actividades turísticas, la participación activa en
redes de reservas y la mejora
general del estado de los monumentos arqueológicos (candidatura de Menorca Talayótica).

La Agencia tiene
un mecanismo
de control
aún inédito

La planta de Biniaiet Vell se ha proyectado en terreno rústico, por lo que se ha solicitado el interés general.

El Consejo Científico ultima
un informe sobre Biniaiet Vell
u El documento critica la caducidad del plan insular de tratamiento de residuos
PEP MIR

El Consejo Científico del Programa MaB español ha encargado la
elaboración de un informe específico sobre el proyecto de construcción de una planta de tratamiento de residuos en Biniaiet Vell.
Este trabajo, que se ha realizado
a partir de una denuncia ciudadana ante la Unesco, se entregará en
septiembre.
El informe sobre Biniaiet Vell
aborda los posibles impactos sobre
el patrimonio ambiental y arqueológico del proyecto. Además va
más allá, y analiza la necesidad de

revisar el plan director sectorial
de residuos no peligrosos de Menorca. Jeroni Galmés explica al respecto que «llama la atención que

POR IR CONTRA LA RESERVA

El informe se elabora a
raíz de una denuncia
ciudadana presentada
ante la Unesco
aún no se haya revisado un plan
que ha caducado desde hace años,
y más en el contexto de una Reserva de la Biosfera».
La Coordinadora para la Defen-

sa de Biniaiet Vell ya anunció en
2012 su intención de acudir a la
Unesco para tratar de impedir la
construcción de la planta de residuos en suelo rústico. Argumentaba entonces que la instalación
no se puede considerar imprescindible y que se ubica en una zona
de gran valor paisajístico y arqueológico. Los promotores solicitaron
la declaración de interés general
para el proyecto. La planta también se ha visto involucrada en la
controversia de la reforma de la
carretera general, al entener algunos colectivos que una de las rotondas se construía en su beneficio.

«Hay que aprovechar
el trabajo hecho y
renovar la apuesta»
PEP MIR

«Hay que aprovechar el trabajo
hecho hasta el momento y renovar la apuesta». Jeroni Galmés
considera oportuno preguntarse en este momento qué acciones y decisiones se han adoptado para convertir a Menorca en
un territorio singular, «sería lógico que 23 años después se observara un patrón diferenciado» en
aspectos como el uso y mantenimiento de los recursos naturales y culturales, la gestión de
la energía, de los recursos hídricos y de los residuos, las actividades económicas alternativas

5

(verdes) o la participación ciudadana.
Ante esto, el científico asegura que «queda un trabajo apasionante por hacer», y anima a implementar políticas de planificación
y gestión transversales, basadas
en el conocimiento que se genere del medio y que sirvan para
identificar Menorca como isla
sostenible. La toma de decisiones debería fundamentarse en
la participación de la sociedad
menorquina y en la información
disponible desde el rigor técnico y científico. En este sentido,
«el Obsam y el IME están realizando un trabajo extraordinario

Galmés cuestiona la idoneidad de las grandes infraestructuras.

que hay que aprovechar y potenciar en el futuro».
Atender las recomendaciones
de la Unesco en la evaluación de
2006, revisar planes caducados
y activar planes de gestión y de

acción de la Reserva deberían ser
las prioridades del Consell, e
implementar políticas singulares
para la especificidad de Menorca por parte del Govern.
En cuanto a nuevas infraes-

u Además de las denuncias
ante los organismos del Programa MaB, el doctor Galmés
recuerda que los estatutos de
la Agencia de la Reserva de la
Biosfera establecen que los
ciudadanos residentes en la
Isla (en un número mínimo
de 500) pueden solicitar que
el Consejo Científico de la Reserva de la Biosfera emita un
dictamen en relación a cualquier proyecto sometido a
autorización ambiental. El
mismo mecanismo puede ser
activado por el Consell, un
ayuntamiento o el Consejo
Social de la Reserva. Nunca se
ha ejecutado esta opción.

Con lupa
Solo denuncias
por la planta y
unas tortugas
u La ciudadanía tiene la posibilidad de realizar denuncias
por situaciones que, a su entender, vulneran el espíritu
de la Reserva de la Biosfera.
Existe un mecanismo establecido. Durante el periodo en
que Jeroni Galmés supervisa
el caso de Menorca (desde
2012) se han presentado dos,
y no hay constancia de denuncias anteriores Además
de Biniaiet Vell, se cursó una
denuncia por el estado de
conservación de la especie
emys orbicularis (una tortuga), que se archivó.

tructuras, el doctor Galmés apela al sentido común en temas que
puedan llevar a la polarización
de la opinión pública. Advierte
que simplificar reserva de la biosfera a espacio natural protegido
es un error: «toda reserva debe
cumplir con tres funciones, conservación, desarrollo y logística».
Por tanto, el debate no está en si
se deben mejorar las infraestructuras para el bienestar de la población, sino cuestionarse si proyectos como el dique de Ciutadella,
la ampliación del Aeropuerto o
la reforma de la carretera general tienen cabida en el marco que
conlleva ser una reserva, en un
territorio de dimensiones reducidas como la Isla. Estos debates
abiertos en la sociedad ponen de
manifiesto la necesidad, según el
científico, de «una planificación
a largo plazo de infraestructuras»
más allá de intereses políticos
puntuales».

