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Organización
El Forum Posidonia Mallorca 2018 sobre Turismo Sostenible se ha realizado por la
Asociación Posidonia oceanica organizadora del Festival Posidonia Mallorca
(info@posidoniamallorca.org) con la colaboración de:
Matteo Trivelli, Director Festival Posidonia Mallorca: concept, objetivos, target,
y contenidos del Forum, mesa redonda y dinámica participativa (17 y 24 de
mayo.
Alberto Fraile, Coordinador del Club Diario de Mallorca: formato, contenidos y
moderación de la mesa redonda del 17 de mayo.
Consultoría Glocalment: organización, diseño y facilitación de la dinámica
participativa del 24 de mayo.
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Abstract
Estas conclusiones se han enviado a los participantes e instituciones y también podrán
ser consultadas de forma pública en la web www.posidoniamallorca.org. En ellas se
puede leer cómo todos los sectores han estado de acuerdo en definir la Posidonia
oceanica como un patrimonio natural y cultural de Baleares, y en general de los
países mediterráneos, que necesita ser protegida.

Cabe destacar que hay una amplia voluntad de seguir trabajando de forma más
colaborativa, más cercana, con más frecuencia y calidad de escucha. El encuentro se
percibió como un buen punto de partida para la colaboración intersectorial. Hay
consenso en que a todos los sectores les interesa el buen estado de salud y vitalidad
del mar. Por ello consideran necesario un diálogo constante y honesto que permita
avanzar hacia este objetivo común.

En el Forum de Turismo Sostenible hubo primero una mesa redonda bajo el lema
“Mar Mediterráneo, patrimonio natural y cultural. Retos y amenazas del mar balear”
donde participaron representantes de los sectores náutico, pesquero, científico,
administración pública y ecologista y en el que se remarcó la importancia del
consenso para lograr un bien común como es la protección de la posidonia. A partir
de esta idea, también se trabajó una segunda parte del foro en la Fundación Pilar i
Joan Miró, convocatoria a la que acudieron representantes de los mismos sectores
para dar continuidad a lo tratado. Aquí, mediante dinámicas participativas, se entró
en un diálogo constructivo con una marcada voluntad colaborativa para hacer
tangibles las propuestas y poner en común los puntos de acuerdo y desacuerdo,
facilitando así una visión compartida de la problemática que facilite el consenso sobre
las acciones por realizar.

Los diferentes sectores representados en el Forum coincidieron en la necesidad de
buscar soluciones consensuadas a partir del análisis del estado de la situación
del ecosistema marino balear. Pero lo más interesante del foro fue el hecho de que
posturas, a priori enfrentadas, respecto a las medidas a tomar para la conservación de
nuestro mar balear, se sentaran a dialogar y se vieran entendimientos. Todos
coincidieron en que la regulación es necesaria pero difícil, ya que confluyen muchos
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sectores.

Los distintos sectores han evolucionado hacia una visión más positiva de la protección
de las praderas de posidonia. Todos coincidieron en la importancia de esta protección,
aunque cada uno tenía matices a plantear, pero se vieron ganas de llegar a acuerdos.
El Festival Posidonia Mallorca y el Forum Posidonia sobre Turismo Sostenible
han ido sembrando a lo largo de su edición de 2018 la semilla del diálogo también
para que se llegue a un consenso en el que el Decreto Posidonia, en fase de
aprobación por el Parlament de les Illes Balears, incluya medidas contra todas las
amenazas a la conservación de la planta poniendo de acuerdo a las partes implicadas.
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Actos y Participantes
El Festival Posidonia Mallorca 2018 ha tenido su inicio con el Forum Posidonia de
Turismo Sostenible. En la mesa redonda realizada en el Club Diario de Mallorca el
17 de mayo 2018, bajo el lema “Mar Mediterráneo, patrimonio natural y cultural. Retos
y amenazas del mar balear”, actores de los principales sectores relacionados con el
mar han expuesto sus posturas desde un prisma positivo para hablar de las principales
problemas a los que se enfrenta el ecosistema marino de nuestras costas y debatir
sobre la búsqueda de soluciones.
En la mesa redonda del foro presentado por Matteo Trivelli, director del festival, y
Antonio Sansó Servera, Director General de Turisme de la Conselleria d’Innovació,
Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears, han participado:
•

Carlos Sanlorenzo, Secretario General de ANEN y actual Embajador de la
Organización Marítima Internacional (OMI) perteneciente a la ONU

•

Xavier Pastor, Oceanógrafo, ex Director de Greenpeace España, Oceana
Europa, GOB Mallorca y Marviva y ex investigador en IEO

•

Jorge Terrados, Director de IMEDEA (Instituto Mediterráneo de Estudios
Avanzados);

•

Salud Deudero, directora del Instituto Español Oceanográfico en Baleares
(IEO)

•

Rafael Más, Patrón mayor de la Confraria de Pescadors de Palma, Miembro
del Consejo Asesor Mediterráneo sobre la Pesca de la UE (MEDAC).

La mesa fue moderada por Alberto Fraile, Coordinador del Club Diario de Mallorca.

La segunda parte del Forum es una dinámica participativa, que ha tenido lugar en la
Fundación Pilar i Joan Miró el Jueves 24 de mayo, en la que el sector náutico y
pesquero, la administración pública, el activismo, el ecologismo y la ciencia se han
dado cita para encontrar soluciones a la protección de la Posidonia oceanica.
Participaron alrededor de 20 representantes de los sectores náutico, pesquero,
científico, ecologista, administración pública, entre los cuales:
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•

Direcció General de Biodiversitat Conselleria Medi Ambient del Govern de
les Illes Balears

•

Consellería Medi Ambient del Consell de Formentera

•

IBANAT

•

ANADE

•

Asociación Española de Grandes Yates (AEGY)

•

Marina Tramontana Port de Soller

•

IMEDEA

•

IEO Instituto Español de Oceanografía

•

Palmaacuarium

•

Club de Mar Palma

•

Marilles Foundation

•

Xavier Pastor

•

Wisefood

•

Utilport

•

Ondarza Abogados
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Resumen de la mesa redonda

Los diferentes sectores representados en el Foro coincidieron en la necesidad de
buscar soluciones consensuadas a partir del análisis del estado de la situación
del ecosistema marino balear. Pero lo más interesante del foro fue el hecho de que
posturas, a priori enfrentadas, respecto a las medidas a tomar para la conservación de
nuestro mar balear, se sentaran a dialogar y se vieran entendimientos. Todos
coincidieron en que la regulación es necesaria pero difícil, ya que confluyen muchos
sectores.
De la mano de Matteo Trivelli, director del Festival, se introduce el Forum como un
espacio para hablar de forma positiva y constructiva del mar y de la temática
medioambiental y centrarnos en la búsqueda de soluciones más que en los problemas
por sí mismos. También comenta que el Forum ha buscado reunir a los principales
representantes de los sectores más influyentes para la sostenibilidad del mar, de la
posidonia, del medio ambiente y del turismo.
Antonio Sansó, Director General de Turisme de la Consellería d’Innovació, Recerca i
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Turisme del Govern, destacó la importancia de que este evento se consolide ya que el
turismo puede tener efectos positivos y negativos y el Festival Posidonia Mallorca
presenta una visión del turismo “que es la que queremos para cuidar de nuestro frágil
territorio”. Para Sansó solo podremos tener continuidad con una gestión eficiente de
respeto al territorio y el medio ambiente. El turismo del futuro, la importancia de la
protección marina y el mantenimiento del modelo económico balear son los grandes
retos de las regulaciones que llegan desde las distintas administraciones y para el
Director General de Turismo de Baleares, entornos de debate como este nos permiten
enfocar hacia dónde tiene que ir el modelo turístico de Baleares.
Tanto Jorge Terrados, Director del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados
(IMEDEA) como Salud Deudero, Directora de Baleares del Instituto Español
Oceanográfico (IEO) pusieron el acento en los datos que aportan investigaciones para
reflejar en qué situación se encuentra el Mediterráneo partiendo del paradigma del
ecosistema de la Posidonia oceanica. Para Terrados las praderas de posidonia “son
un ecosistema en sí mismo muy valioso y frágil que forman parte de nuestro
patrimonio natural y cultural ya que sus problemas nos enseñan a entender los
problemas del mar en general”.
Además de la importancia de la conservación, Salud Deudero quiso abrirnos los ojos
respecto a que es importante que nos concienciemos de que “el Mare Nostrum no es
de nuestra propiedad, solo solos una especie más en él”.
Las mayores quejas de Gabriel Dols, presidente de la Asociación de Navegantes del
Mediterráneo, partían de que las nuevas normativas de protección no se hubieran
consensuado con los sectores a los que les afecta, siempre entendiendo que la
regulación es necesaria.
A esta posición se unía Carlos Sanlorenzo, Secretario General de la Asociación
Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), que remarcó que el diálogo es fundamental,
de hecho “ya se ha seguido este camino en otros países con excelentes resultados”
sin embargo no entendía que habiendo varios factores que provocan el deterioro de
las praderas de posidonia, porqué aquí solo se regula el fondeo.
El sector de la pesca por su parte estuvo representado por Rafael Mas, Patrón mayor
de la Confraria de Pescadors de Palma, quien coincidió en que la regulación es difícil
ya que hay que encontrar un equilibrio entre la conservación de las especies,
necesarias para poder seguir teniendo pescado autóctono, y que la gente a la que él
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representa pueda seguir viviendo dignamente de su trabajo, como manifestó “hay que
pensar que hablamos de personas, no de números, y solo el 16% del consumo de
Baleares es pescado local”.
Pero podemos mantener cierto optimismo ya que, según explicó Xavier Pastor,
Oceanógrafo y ex Director de Greenpeace España, la situación de las Baleares, en
términos marinos, es de las mejores del Mediterráneo. Para él, hasta hace poco
contábamos con la ventaja de que aquí la pesca ha sido más razonable y la
contaminación es más baja al no tener industria pesada ni abundantes ríos que
arrastren la contaminación al mar. Pero Pastor ha avisado de que “estas ventajas se
han roto por el aumento de la población y la masificación”. Por suerte, los problemas
están identificados y ahora hay que trabajar para solucionarlos. Pastor también
remarcó la importancia que habían tenido hasta ahora las acciones ciudadanas para
conseguir trabajar a favor de la ecología, la concienciación de la población es un pilar
fundamental para cuidar del mar.
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Resumen de la dinámica participativa
Fundación Pilar i Joan Miró 24 de mayo 2018
Tras unas dinámicas para romper el hielo y valorar la percepción sobre la situación
actual, tanto de la protección de la Posidonia oceanica como de las actuaciones de los
diferentes sectores sobre ella, se consensuó una visión de futuro ideal en base a la
cual trabajar conjuntamente mediante una dinámica colaborativa de diálogo
heterogéneo. Se propusieron acciones, retos a superar y colaboraciones.

Cabe destacar que hay una amplia voluntad de seguir trabajando de forma más
colaborativa, más cercana, con más frecuencia y calidad de escucha. El encuentro se
percibió como un buen punto de partida para la colaboración intersectorial.
Hay consenso en que a todos los sectores les interesa el buen estado de salud y
vitalidad del mar. Por ello consideran necesario un diálogo constante y honesto
que permita avanzar hacia este objetivo común.
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Mapa de valores Posidonia oceanica (izquierda) y percepción de
los participantes sobre el uso del mar que ven los distintos
sectores (derecha).
LEYENDA
N (Náutico), P (Pesquero), E (Ecologista), C (Ciencia), AP (Administración Pública)
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Propuestas de acciones, retos, colaboraciones
LEYENDA
N (Náutico), P (Pesquero), E (Ecologista), C (Ciencia), AP (Administración Pública)
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Conclusiones completas de la dinámica participativa
Tras unas dinámicas breves para romper el hielo y valorar la percepción sobre
la situación actual tanto de la protección de la posidonia como de las
actuaciones de los diferentes sectores, pasamos a consensuar una visión de
futuro ideal y a realizar una variante ad-hoc de la dinámica “world café”.
En tal dinámica se dialogó en 5 mesas (una mesa para referirse a cada sector)
sobre 3 preguntas 1-qué puede hacer este sector para que este futuro deseado
sea una realidad, 2-qué retos o barreras tendrá que superar, 3-con ayuda
externa de qué o quién.
En cada mesa se dialogaba durante 10 minutos en micro grupo heterogéneo;
pasados los minutos se rotaba de mesa sin coincidir col las mismas personas,
manteniendo la heterogeneidad del grupo.
A continuación se exponen las conclusiones de la dinámica para cada sector
habiendo aglutinado según naturaleza de las ideas/propuestas. Están
enumeradas para facilitar su tratamiento posterior ya sea en siguientes
encuentros y reuniones o para su monitorización si se llevan a cabo ciertas
acciones.
Como resumen general cabe destacar que hay una amplia voluntad de
seguir trabajando de forma más colaborativa, más cercana, con más
frecuencia y calidad de escucha. Hay consenso en que a todos los
sectores les interesa el buen estado de salud y vitalidad del mar. Por ello
consideran necesario un diálogo constante y honesto que permita
avanzar hacia este objetivo común: proteger la posidonia oceanica.

Sector pesquero
Teniendo en cuenta que el sector pesquero fue el menos representado en la
jornada, la mayoría de propuestas que surgieron para este sector requieren
acciones y/o apoyo de la administración y asociaciones, son las siguientes:
1-Promover reservas.
2-Revalorización de especies poco conocidas.
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3-Mejorar la tecnología de pesca y de registro de información.
4-Información al consumidor, superando la dificultad de llegar al público.
5-Respetar la ley. Fue la única propuesta que puede venir del sector sin ayuda
externa. Superando el reto de las prácticas ilegales, con voluntad individual. Y
promoviendo el consumo responsable y según temporada.
6-Y por último, se propuso una mayor interacción con los demás sectores,
superando así la barrera o percepción hermética que se tiene de este sector.

Sector náutico
1-Desde y para el sector náutico también se propone respetar más la ley, ello
tendrá que ser desde la voluntad individual pero también se propone
endurecer sanciones y aumentar la vigilancia.
2-Con la ayuda de la administración, añadir un "impuesto ecológico" para el
impacto sobre el medio marino (esta causa sería mejor recibida, debería ser
substituto de algún otro impuesto ya existente). Deberá superar la barrera del
rechazo a los impuestos.
3-Aumentar la colaboración intersectorial, para ello es necesario el apoyo
de todos los sectores.
Las demás propuestas no requieren de ayuda externa:
4-Aumentar la formación dentro del sector náutico, como requisito obligatorio,
superando la barrera de la falta de tiempo.
4.1-En correlación con la anterior, reconocer las bondades del entorno
conservado y divulgar las buenas prácticas.
5-Impulsar nuevas tecnologías y minimizar impacto, superando las barreras
de I+D+I.

Sector científico
1-Investigación más aplicada a la conservación de la Posidonia. Ello tiene el
reto del financiamiento pudiendo superarse con donativos desgravables en la
declaración de la renta, fondos europeos, regionales, fundaciones, PGE, etc.
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2-Mayor difusión y con lenguaje entendible. Hay una barrera de falta de hábito
en la cultura científica; se podría superar promoviendo la figura del "científico
divulgador", y también con financiamiento. Otra barrera es la competitividad o
plagio, esta se podría superar demostrando que las ideas originales cuentan.
Debería ser obligatorio publicar los resultados de los proyectos financiados.
3-Implicarse más públicamente. Para ello hay la barrera de la reputación, se
podría superar promoviendo la responsabilidad social.
4-Dotarse de más peso específico en gestión pública.
5-Uso de métodos científicos menos perjudiciales.
6-Ecocartografías.

Administración pública
1-En general, más normativa; superando la barrera de su falta de aplicación,
de la voluntad política, y de la falta de continuidad de los programas políticos
(deberían ser a largo plazo). Es necesario pasar de un debate interno hacia un
consenso y de un posicionamiento de "modo resistencia" a uno de "modo
impulso".
1.1-Cambiar normativa de impuestos: añadir impuestos para el
impacto en el medio marino (mega yates)
1.2-Adaptar la normativa al caso Balear.
1.3-Obligar a las empresas a valorar su impacto ambiental e incluirlo
en su balance económico. Para ello también será necesario el punto 4.
2-Más control y vigilancia, superando la barrera del presupuesto y de la
voluntad política.
3-Fueron muchas las propuestas relacionadas con la información,
concienciación, divulgación, etc. Se requiere de gran voluntad política para
que sea una prioridad real; aumentar, para ello, los recursos económicos e
inversión para: redes sociales, edición de materiales, etc. Todo ello con ayuda
y colaboración de todos los demás sectores.
3.1-Mayor transparencia y accesibilidad a la información para la
ciudadanía (ejemplo: datos de depuradoras, método POMI, etc.)
4-Simplificación de los trámites burocráticos.
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5-Más concentración de las competencias en el ámbito marino y mayor
coordinación entre las administraciones que lo llevan.
6-Imitar / implementar modelos extranjeros (adaptados) de gestión del
medio marino. Para ello será necesario ampliar la visión hacia una más global,
viajar y hacer encuentros internacionales de intercambio de prácticas.
6.1-Gestión virtual.
6.2-Barómetro ambiental.
7-Creación de un grupo de agentes ambientales centrados en el mar.
8-Ampliar la protección de la costa norte de Mallorca
9-Promover más estudios científicos.

Sector ecologista
Según las propuestas de la dinámica, el sector de los ecologistas es el que da
mayor énfasis en promover la colaboración y participación de todos los
sectores. Sin embargo, es el que se percibe más radical y el que demoniza
algunos sectores. Para ello, habiendo aglutinado propuestas surgen las
siguientes:
1-Abrirse a todos los sectores y no demonizar las diferentes partes; trabajar
con ellas conjuntamente sin prejuicios ni confrontaciones; reducir radicalidad y
promover la colaboración. Estas propuestas comparten el reto de la "cultura
reivindicativa y radical" del ecologista. Hace falta ampliar la mentalidad y
abrirse más al diálogo. Para ello proponen realizar autocrítica constructiva;
promover y organizar eventos como este mismo, reuniones intersectoriales,
con diálogo facilitado y colaborativo.
2-Promover la información científica y la educación medioambiental a
todos los niveles. Ello tiene la barrera de la financiación y del consenso de
todos los sectores. La primera barrera se puede superar con ayudas
económicas públicas y privadas y la segunda, se supera con la propuesta
anterior (promoviendo la colaboración intersectorial).
2.1-Que los grupos ecologistas mantengan el rigor científico.
Trascendiendo las posiciones personales y manteniendo la transparencia. Para
ello es necesario que tengan más información real de todos los agentes
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implicados
2.2-Acciones medioambientales (ej.: limpieza de playas, charlas en
colegios, institutos). Con la misma barrera de la financiación pero con
posibilidades de voluntariado.
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Descripción completa de las ponencias de la mesa
redonda
PRESENTA
•

Alberto Fraile

-Introduce el Festival
•

Matteo Trivelli

-Da la bienvenida
-Introduce el Forum como un espacio hablar de forma positiva y constructiva del mar y la
temática medioambiental y centrarnos en la búsqueda de soluciones más que en los
problemas.
-El Forum ha buscado reunir a los principales representantes de los sectores más influyentes
de la sostenibilidad, el medio ambiente y el turismo.
-Es necesaria la búsqueda de la sostenibilidad en los sectores pesquero y turístico.
-El Festival gira entorno a la Posidonia pero también trata la sostenibilidad en un sentido más
amplio.
•

Antonio Sansó Servera

-Da la enhorabuena por el Forum anterior y por esta nueva edición que implica una
consolidación de un Festival centrado en la sostenibilidad y el medioambiente.
-Estamos delante de un debate importante porque conforma hacia dónde queremos ir, lo que
repercute en cómo orientar el modelo turístico que queremos tener.
-Todos somos conscientes de que nuestro territorio se pierde y que lo hemos de cuidar y
también han de serlo nuestros visitantes.
-Es importante que creemos una organización del turismo que nos ayude a conservar el
patrimonio con unas medidas que nos beneficiaran a todos y que conseguirán que esta
actividad económica sea sostenible en el futuro.
- Impuesto del turismo sostenible, revierte una parte de la recaudación de la actividad turística
en el conjunto de la sociedad, el patrimonio y el camino hacia un turismo sostenible.
-Somos un territorio limitado y hemos de mandar un mensaje de respeto a nuestros recursos.
-Trabajamos en la definición de estrategias que incluyan al sector público y privado como
creación de espacios de trabajo conjunto.
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-La actividad turística comporta aspectos positivos, pero también negativos. Solo con una
gestión turística eficiente podremos conseguir unas islas sostenibles en todos los sectores:
económico, social y medioambiental.
-El Govern ha puesto en marcha una serie de propuestas de ley que se encaminan hacia este
objetivo: la Ley de Residuos Contaminantes, el proyecto contra el cambio climático y el
Decreto de Protección de la Posidonia. Todas ellas son iniciativas pioneras y muy necesarias.
-Trabajamos por mejorar nuestra oferta y por conseguir un turismo más responsable que haga
que muestras islas estén mejor valoradas.
-La sostenibilidad en nuestro destino será lo que marque la diferencia y cambiará nuestra
perspectiva del turismo.
-Hemos de cuidar nuestro patrimonio.
Alberto Fraile
Introduce Mare Nostrum de Rubén Casas. Visión del teaser.
MESA REDONDA
Alberto Fraile
-Presentaciones
-Aquí estamos para debatir sobre los retos y amenazas del Mar Mediterráneo: prospecciones
petrolíferas, cambio climático, sobreexplotación pesquera, exceso de tráfico marítimo…
-Hablemos de cómo está realmente el Mediterráneo y su “mala salud de hierro”
-¿Tiene punto de retorno el límite al que lo estamos llevando?
Jorge Terrados
-Podemos analizar cómo está el Mediterráneo a través del ecosistema de la Posidonia.
-Sabemos la importancia de la posidonia, las praderas que forma son las responsables de que
nuestro mar tenga las características que todos conocemos y disfrutamos.
-El sector científico y académico aportamos nuestro conocimiento científico que pretende ser
lo más objetivo posible en diversos aspectos como conocer cómo funciona este ecosistema y
los recursos que se asocian a él.
-Las dos cosas más importantes que hemos aprendido son:
1. Que las paraderas de posidonia son un recurso muy valioso
2. La posidonia es una especie y un ecosistema muy frágil
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-Hay muchos procesos y actividades que afectan a estas praderas que son un elemento
fundamental de nuestro patrimonio natural y cultural.
-Patrimonio Cultural: podemos utilizar la problemática asociada a las praderas de posidonia
como un ejemplo de la problemática a la que se ve sometido nuestro mar. Así nos ayuda a
entender los problemas del mar y cómo debemos enfrentarnos a ellos.
-Los problemas a los que se ve sometida la posidonia no son exclusivas de ésta, sino que
también se extienden a otras comunidades marinas.
Segunda intervención
-Los emisarios académicamente son un tema clásico que está muy estudiado. Sabemos cómo
afecta a las algas, la posidonia, los organismos, etc. El conocimiento ya lo tenemos como base
para afrontar el problema.
-Es uno de los factores importantes para el deterioro del ecosistema, pero hay más factores:
desaladoras, fondeos, especies invasoras, aumento de temperaturas, perturbaciones
mecánicas, arrastres, construcciones en el litoral, son procesos que afectan.
-Respecto a las hojas de posidonia que aparecen en las playas ¿en un bosque nos
plantearíamos barrer las hojas del suelo?
-No podemos pedirle al mar que sea una piscina. El reto es vivir en los ecosistemas sin alterar
su vida.
-Hay que cambiar la mentalidad, no pedirle a la naturaleza lo que no es, sino saber cómo
funciona la naturaleza, cómo está estructurada y cómo podemos usarla, disfrutarla y vivir en
ella sin que a largo plazo se vea comprometida.
-Es necesario el compromiso de los usuarios y la administración para encontrar esa solución.
Conclusión:
Hay preocupación desde distintos enfoques por el estado del medio marino y cada uno tiene
su visión, pero nos falta como sociedad sentarnos realmente para resolver los problemas
dando satisfacción a los intereses de todos los implicados.
Rafael Más
-Aporta una visión del mar tras 44 años trabajando en él.
-El Mediterráneo occidental tiene una fisionomía y unas corrientes particulares que nos traen
plásticos y basuras del sur que llegan a la costa, pero también se lleva parte de la
contaminación que nos afecta.
-A la pesca le afecta todo. Nos están planteando una reducción del 30% pesca.
-Está claro que hay que conservar los recursos naturales pero no quieren que la pesca cargue
con todo el peso de la disminución de la contaminación.
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-La protección de la posidonia se tiene que regular.
-Es difícil la regulación porque nuestro motor también es la pesca y el turismo.
-Hay que regularlo, pero también hay que mirar otras medidas que negativamente a todo el
sistema marino, como la autorización de las prospecciones desde el gobierno central o las
medidas de la UE.
Segunda intervención
-Los barcos se pintan cada año porque la pintura pierde sus propiedades y muchas veces las
latas de esa pintura acaban en el mar
-Los pescadores sacan muchas de las latas y basuras que se tiran al mar
-Entre 2003 y 2005 ha habido muchas regulaciones y ha desaparecido gran parte de la flota
pesquera. Ahora empiezan a tenerse en cuenta nuestras preocupaciones desde la UE.
-Solo el 16% del consumo de Baleares es pescado local.
-El Gobierno dice que hay una sobreexplotación de la gamba blanca según datos de 2013. No
se han vuelto a hace datos de campo y, desde hace un año, aquí en Baleares, hay barcos que
pescan 300 kg de gamba blanca a diario.
-El 97% de las especies que dicen que están sobreexplotadas, se refiere a las evaluadas, pero
hay otras que no están recogidas.
-Las conclusiones con las recomendaciones de la UE llegan tarde y mal (de 2 a 3 años después).
-Pescaturismo: Actividad que se propuso desde las instituciones europeas para diversificar la
actividad de la pesca. El problema viene cuando el gobierno central quiere regularlo como una
actividad principal. Nosotros lo entendemos como una actividad complementaria y ocasional,
nuestra profesión sigue siendo la pesca. Nos exigen una serie de medidas como el doble
botiquín, tener pasarelas para sillas de ruedas, etc, que no nos salen a cuenta. Por lo tanto,
una buena iniciativa que hasta ahora ha estado funcionando, se la van a cargar con estas
regulaciones.
-Solo quiero que la gente a la que represento pueda seguir viviendo dignamente de su trabajo.
Hablamos de personas, no de números.
Conclusión:
-No me gustan los mantras como el de la sobreexplotación.
-Nosotros hemos pasado de 24 barcos de arrastre a 3. Están desapareciendo los barcos locales.
Salud Deudero
-Los que estamos aquí amamos el mar y los océanos y estos debates con disparidad de
opiniones son importantes, al fin y al cabo somos distintos usuarios con el mar en común.
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-Mare Nostrum no significa que sea nuestro, solo somos una especie más dentro de este mar
que nos divide y nos une. El mar ha sido una vía de unión y la cuna de civilizaciones y culturas
que se han desarrollado entorno a él.
-El Mediterráneo no agonizando pero sí enfermo. Es una cuenca cerrada en la que todo lo que
vamos tirándole encima le afecta (la sobreexplotación, las prospecciones, etc, lo van
matando).
-Estamos en unas islas privilegiadas. Lugares como Formentera son un lujo y todo el mundo
debería ser consciente de la importancia de la conservación porque el estado de degradación
es exponencial.
-Peligros a los que se enfrenta el Mediterráneo:
·Contaminación por metales, hidrocarburos, productos químicos…
·Tráfico marítimo (el Mediterráneo es uno de los mares que más tienen tanto
de mercancías como de uso lúdico)
·Especies invasoras
-Hoy en día conocemos el fondo marino y sabemos que es un espacio amenazado en el que no
todo está perdido, hay muchas cosas que hacer.
Segunda intervención
-La pérdida de la posidonia implica una pérdida de la pesca por ser su hábitat, su ecosistema. Si
perdemos la posidonia perderemos la pesca. La posidonia →Filtra el agua
→Oxigena
→Estabiliza las playas
-Las evaluaciones pesqueras y la pesca se hacen mensualmente, pero al final hay una
reducción de medios humanos que al final hacen que el sector pesquero se vea afectado
-El cambio climático, la temperatura del mar y las condiciones ambientales afectan a las
costumbres de las especies, lo que complica que las regulaciones sean efectivas (ejemplo de
cambio de mes de reproducción de las langostas que hacen que la limitación de su pesca en el
mes de reproducción no sea efectiva)
-No solo es un problema de sobre explotación solamente, sino también una reducción de la
población por efectos medioambientales.
-Hay que controlar el esfuerzo pesquero, los barcos de pesca son más eficientes pero es
importante la regulación. Las regulaciones van también en beneficio de los pescadores.
-Respecto a la desaparición de la gamba blanca y su vuelta, se pueden tener indicios, pero
faltan datos porque cada vez hay menos recursos para el estudio
Conclusión:

Asoc. Posidonia, NIF: G57943011, Carrer Volta de la Mercè 2 3-2, 07002 Palma de Mallorca
www.posidoniamallorca.org info@posidoniamallorca.org www.posidoniafestival.net

-Reiterar que el diálogo y el consenso son fundamentales.
-Baleares son unas islas muy afectadas por los impactos y hay que considerar estos impactos
en su conjunto para abordar el cuidado del medio marino.
-Hay que destacar la importancia de las normativas europeas en la creación de leyes para su
cuidado
-Falta conocimiento de la ciudadanía y sensibilización social para el cuidado de nuestro
patrimonio (natural)
Carlos Sanlorenzo
-Enhorabuena por esta iniciativa que reúne a todas las partes
-El Mediterráneo está sobreexplotado: el 90% de las mercancías van por mar, tiene una gran
condensación de población, tenemos un turismo costero que es extraordinario , el 60% de la
navegación de recreo a nivel mundial se practica en el Mediterráneo.
-Son datos de los que podemos sentirnos orgullosos, hemos de optimizarlos, pero hemos de
poner herramientas que solventen la situación actual medioambiental.
-Iniciativas que se están llevando a cabo tanto desde la OMI como desde la industria náutica a
nivel nacional, europeo y regional:
• OMI
·Compromiso de mejora de eficiencia energética a través de energías mucho más
eficientes, uso de menos combustibles y menos emisiones perjudiciales. El objetivo es
la reducción de las emisiones de carbono en un 75% en menos de 10 años.
·Compromiso de disminución de gases de efecto invernadero para que en el año 2050
la emisión de estos gases se haya reducido en un 50% (en el transporte marítimo).
·En 2025 todos los nuevos buques construidos tendrán que ser un 30% más eficientes
de lo que son actualmente.
·En la actualidad ya está en vigor la disminución de emisiones de óxido de azufre por
parte de los buques mercantes. El 1 de enero de 2020 es la fecha límite para que la
emisión de óxido de azufre del combustible de los mercantes sea como máximo el
0,50% x masa bruta. (Este tipo de emisiones tienen peligro directo sobre la vida
humana)
·Medidas restrictivas sobre la basura marina. Solo el 15%de la basura marina está a
flote, otro 15% está en el fondo y el resto, el 70% está en el lecho.
•

Industria náutica a través de ANEM
·Directiva para control de las pinturas antifouling que pretende que se utilicen pinturas
con los biocidas menos dañinos para el medioambiente
·Están desarrollando cómo tratar el reciclaje o la muerte de la embarcación de recreo.
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-A nivel europeo se está trabajando en el proyecto Fair For MPA (¿?) con WWF para que los
países del Mediterráneo elaboren una serie de indicaciones para minimizar el impacto
medioambiental.
-En España estamos intentando adaptar las nuevas tecnologías a la náutica de recreo,
intentando introducir conceptos nuevos. Quiero transmitir la sensibilidad que hay sobre este
tema por parte de la industria náutica y de la OMI.
-A nivel local, respecto al proyecto posidonia queremos trasladar nuestra disposición a
colaborar, pero es fundamental encontrar un consenso entre la parte medioambiental y la
parte socioeconómica (somos 4500 personas dedicadas a la actividad náutica y más de 1000
empresas).
Segunda intervención
-Hay que separar entre “Turista Náutico” y “Actividad Náutica”
-Turista Náutico → Está estacionalizado de mayo a septiembre
-Actividad Náutica → Es constante, las empresas que se dedican a ello lo hacen todo el año
-Hay que intentar desestacionalizar el turista náutico, pero es una cuestión puramente de
tiempo (el llegar a conseguirlo).
-El sector náutico tiene gran impacto en la economía de Baleares, representa más del 30% de
su industria.
-Baleares ha sustituido a Cataluña como epicentro de la náutica en España
Conclusión:
-Quiero constatar lo que nosotros llevamos reivindicando hace tiempo, que el daño a la
posidonia no solo lo genera el fondeo, sino que fundamentalmente lo generan otros agentes
externos como puedan ser los emisarios, las desalinizadoras, el turismo activo, especies
invasoras, etc.
-Si realmente son estos los factores que la dañan y alteran en un alto porcentaje ¿por qué solo
se regula el fondeo?
-El diálogo es fundamental, ya se ha hecho en otros países con grandes resultados
Gabriel Dols
-Como navegantes nos definimos como usuarios del mar
(-No solo las anclas amenazan la posidonia)
-El factor humano es vital en un medio muy extenso pero a la vez muy frágil
-Tenemos medios técnicos y cualquier usuario puede aportar información del medio marino.
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-Los usuarios del mar somos conscientes de que practicamos una afición y que hay prácticas
que pueden resultar una amenaza para este medio y, concretamente, para la posidonia.
-En general hay que ser conscientes de las amenazas de este medio y hay que intentar
minimizar el impacto de nuestra actividad en el mar.
-El reto es intentar disminuir al mínimo las interacciones que puedan afectar negativamente al
medio marino y a la posidonia.
-En este momento la sensibilidad del sector es que se hace el Festival Posidonia en el marco de
la normativa que se va a sacar.
-Estamos perdiendo una ocasión de oro con el decreto de esta normativa para realmente
poner orden y enfrentarnos a esta situación con todas las herramientas y la seriedad que se
merece este tema.
-Hace falta una normativa importante y decisiva que realmente se ocupe del estado de la
posidonia y a la vez que mire al futuro y valore la repercusión económica para la gente que
navegamos y para el resto de ciudadanos.
-Factor humano es una parte muy importante. A muchos de los que estamos aquí lo hacemos
porque nos atrae el mar y hemos vivido generaciones de amor y respeto al medio marino y ahí
es donde hay que incidir para conservar un elemento tan frágil como puede ser el medio
marino y más concretamente la posidonia.
-Hay que consensuar, las soluciones no están en los extremos.
Segunda intervención
-En 5 minutos podríamos solucionar los temas del fondeo
-En el mismo Govern hay distintas sensibilidades, hay que buscar el diálogo y el consenso
-La Consellería de Medi Ambient manifestó su compromiso de sentarse con los distintos
sectores antes de empezar a redactar el Decreto. La protección está más que justificada, pero
hay que consensuar. Finalmente ha salido un borrador sin que se haya producido previamente
ese diálogo.
-Se ha trabajado mucho en las alegaciones y nos encontramos con una oportunidad única para
hacer una normativa que realmente conserve la posidonia.
-Al final las consecuencias las van a sufrir los ciudadanos
Conclusión:
-La técnica para estudiar los océanos ha hecho avances importantes pero el factor humano
también es importante.
-Estamos en una situación que podríamos revertir y convertirla en algo positivo.
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Xavier Pastor
-Tal y como se está gestionando hoy, “Turismo” y “Sostenible” hoy en día no son conceptos
compatibles
-Habría que habérselo planteado hace 20 - 30 años en función de la gente que podía caber en
las islas, la ocupación de la costa y toda una serie de cosas.
-“Sostenible” suena como un concepto moderno pero se ha abusado de él haciendo que
pierda sentido.
-Mientras la valoración de la situación sea que la disminución del número de turistas, de
vuelos o de cruceros se convierta en un arma de las fuerzas políticas para acusarse de una
mala gestión, nunca podremos ir hacia un turismo sostenible.
-La situación de las Baleares en términos medioambientales y marinos es de las mejores del
Mediterráneo:
1. Aquí la pesca ha sido razonable y por eso nuestra situación de partida es mejor.
2. La contaminación en Baleares es baja comparada con otros litorales mediterráneos:
no hay industria pesada, hay pocos ríos y ha habido una buena gestión de aguas
residuales.
3. Su ubicación, las corrientes y sus características le han favorecido.
-Estas ventajas se han roto por el aumento de la población y la masificación (ha aumentado el
problema de las aguas residuales urbanas → los ecologistas han trabajado en el tema desde
hace 30 años)
-Los navegantes han puesto sobre la mesa el tema de los emisarios ayudando a que se
busquen soluciones a esta situación.
-Los sectores náutico, pesquero, ecologista y hotelero tienen que trabajar juntos.
-Los plásticos, nos han inundado en los últimos años: Llegan los grandes vertidos del norte de
África, de torrentes, de embarcaciones
-Los grupos conservacionistas no han reaccionado a tiempo en el tema de los plásticos porque
nos ha venido de sorpresa. Así por mucho que se limpien las playas, por mucha educación
ambiental y creación de conciencia, al día siguiente de que se limpien habrá la misma cantidad
de plásticos.
-Hay que ir a una reducción en origen para que no se fabriquen envases de un solo uso y hacia
una mejora del funcionamiento de la recogida selectiva.
-Respecto al problema de la pesca, el 97% de los peces de consumo del Mediterráneo están en
sobre explotación o en límites. Hace falta una regulación, un control de la pesca industrial
como en los países nórdicos.
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Segunda intervención
-Quisiera tocar el tema de las áreas marinas protegidas
-También en esto las Baleares son privilegiadas respecto al resto del Mediterráneo porque hay
un parque nacional que, tras el éxito obtenido, está esperando su ampliación para llegar a
mayor profundidad y mayor número de especies
-Hay 3 parques naturales y 8 reservas marinas
-De las aguas que están bajo el control del Govern Balear, el 43% tienen algún tipo de
protección, lo que no ocurre en casi ningún otro sitio. Hay fallos por falta de vigilancia o
furtivismo, pero es un buen camino.
-Hasta los 2000 metros de profundidad están bajo control del estado central y el 16% está
protegido, que es bastante. Este es otro elemento positivo que tienen las Baleares.
-Hay que mejorar en dimensión, gestión y recursos, pero vamos bien
-Respecto a la pesca, la gestión pesquera cuenta con una gestión muy participativa y un equipo
muy que ha seguido una línea muy positiva si vemos el resto de lugares del Mediterráneo y
litoral español (caso del raó o el jonquillo que estaban a punto de desaparecer y que se pudo
recuperar)
-Si esto funciona no hay que olvidar que también es por la presión de una ciudadanía
especialmente sensible a los temas medioambientales que ha impulsado a los Governs de
distintos colores a que se hicieran cosas de este tipo (como en el caso de la dársena petrolera
frente a la Seu, la urbanización de dragonera, etc)
-Reservas pesqueras: también hay que dar espacio a la pesca artesanal para que no
desaparezca esta pesca y sus embarcaciones.
-En resumen, hay elementos positivos pero las soluciones requieren de la lucha y la
movilización
Conclusión:
-A pesar de nuestra situación, no es de las peores del Mediterráneo, lo contrario, están
identificados los problemas, hay que trabajar para solucionarlos.
-Si se sigue midiendo el éxito por el incrementando la presión poblacional y el turismo, es
imposible que se puedan tomar las medidas suficientes para solucionar los problemas
-Hemos de ser conscientes de que el aumento de población ha provocado una masificación
que necesita de regulación. Acciones que hemos podido hacer tradicionalmente, cuando no
había tanta gente, ahora es necesario que se regulen.
-Son necesarias las regulaciones o reducir el número de turistas para parar el impacto sobre el
territorio y el medio
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-Estamos en un momento óptimo para tomar este tipo de medidas
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INTERVENCIONES DEL PÚBLICO
Público: ¿Se ha intentado replantar la posidonia?
Jorge Terrados
-En Santa Ponça ha habido una experiencia Pionera para ver si después de la destrucción del
fondo por obras marinas, se podía replantar la posidonia.
-Las plantitas fueron mal pero los fragmentos de planta parecen viables para la repoblación.
Dan una pequeña esperanza pero hay que ayudarla porque es muy lenta.
-Aun así, la mejor forma de conservarla es no destruirla.
Público: ¿Hay estudios de cómo de dañino es el fondeo?
Jorge Terrados
-Sí, hay estudios que cuantifican el daño del fondeo, no centrados aquí, pero el método
científico hace extrapolables los datos a las Baleares y todos apuntan al efecto negativo del
fondeo. Además hay que tener en cuenta que es un efecto acumulativo.
Gabriel Dols
-La Asociación solicitó estos estudios y nos remitieron 37 estudios, solo uno en Formentera.
-Aquí hay 35 áreas protegidas y cuando entras en la página del Ministerio de Agricultura,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, pone que uno de sus cometidos es asegurar un uso de
la costa libre, único y gratuito. Esas áreas nos están limitando ese uso.
-No dudamos que sea dañino pero queremos que nos expliquen la situación real de las áreas
restringidas de Baleares con estudios de nuestras áreas.
Sobre los emisarios:
-En 50 páginas de normativa, se pone el foco los fondeos, pero los emisarios se pasan casi por
encima dedicándole 3 líneas.
-Al ser los emisarios del sector público, hay una doble vara de medir.
-Queremos que, si sale una normativa, sea una normativa valiente.
Público: ¿Se podría hacer un ranking de las amenazas a la posidonia? ¿Cuáles son más
nocivas?
Xavier Pastor
-Tanto los fondeos como los emisarios son dos problemas y los dos se tienen que solucionar.
-El tema de la depuración de aguas urbanas de Baleares se tiene que resolver.
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-Los navegantes han conseguido poner sobre la mesa el tema de los emisarios y que ahora se
esté buscando soluciones.
-Antes los daños a la posidonia los hacía la pesca de arrastre, ahora ya no es así. Otro tema que
se ha conseguido frenar que también la dañaba mucho, es la regeneración de playas después
de los temporales porque se sacaba arena de los fondeos y eso asesinaba todo el ecosistema.
Salud Deudero
-No me gusta priorizar porque hay varios factores
-Obviamente los emisarios son de los más dañinos
-El mar está fragmentado, lo que no facilita la gestión y conservación de los ecosistemas.
-Los emisarios producen grandes cambios que deterioran los ecosistemas. Se puede predecir
cómo acabará ese ecosistema en 10 años.
-Hay muchos usuarios de embarcaciones y también ahí hay que regular.
-Hay que ver retos y amenazas más cercanos y buscar soluciones efectivas a través del diálogo
porque en 15 años el escenario va a ser muy distinto y esto también causará un efecto
económico.
-El mar es un medio muy dinámico y cambiante
-Los usuarios del mar tenemos la responsabilidad conjunta de cuidarlo. No victimizar ni
demonizar, sino cuidar.
-La sobresaturación ha llevado a la necesidad de la regulación.
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