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MENORCA EN LA ENCRUCIJADA 

 

Una de las actividades más importantes del Cercle d’Economia de Menorca será la 

publicación de las Notas de Opinión, documentos en los que se analizarán aspectos de 

actualidad de la economía y la sociedad de nuestra isla, intentando aportar siempre 

propuestas y soluciones a los problemas planteados. Al ser esta la primera Nota de 

Opinión, el Cercle d’Economia de Menorca ha querido, de manera consciente, 

focalizarla sobre la situación general de Menorca en este momento realmente 

importante de crisis. Entendida ésta tanto en el sentido de cambio profundo como en el 

de fase depresiva de la economía. Somos  conscientes, que en unas pocas páginas no 

abarcaremos la totalidad de una situación extremadamente compleja. Tiempo habrá en 

el futuro para abordar, de manera más detallada, muchos aspectos que aquí sólo 

podemos esbozar. 

 

En la encrucijada, elegir el camino correcto es nuestro reto colectivo y  

nuestra responsabilidad 

Nos encontramos en un momento complejo, en medio de un cruce de caminos. 

Ciertamente, no está en  nuestra mano solucionar los grandes problemas de la economía 

global, pero sí adoptar las iniciativas correspondientes que permitan enderezar el rumbo 

de nuestra isla con el objetivo de conseguir un crecimiento al mismo tiempo sostenible 

y sostenido, preservar nuestro bienestar y calidad de vida y asegurar la cohesión social, 

haciendo que la riqueza generada se redistribuya de manera equitativa. 

Ante la intensidad de la crisis y la desmoralización que actualmente impera, podemos 

caer en la tentación de optar por políticas a corto plazo que incluso pueden ser 

contraproducentes para conseguir los objetivos planteados en el párrafo anterior. La 

trampa más peligrosa,  consistiría en destruir patrimonio natural para generar ingresos y 

crear puestos de trabajo a corto plazo pero que, a la larga, serían insostenibles. Seria 

caer de nuevo en un modelo de crecimiento que ha agotado su recorrido y que no tiene 

futuro. En definitiva, se trata de aprender de los errores del pasado. 

Para ello es necesario sumar esfuerzos  de toda la sociedad civil de Menorca juntamente 

con las administraciones públicas, a fin de forjar un proyecto común de país. Nuestra 
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situación actual reclama pensar a largo plazo con la vista puesta en el bien común, con 

la implicación de toda la sociedad menorquina mediante el debate abierto y el diálogo. 

Conviene también superar la actual etapa de pesimismo colectivo que nos ahoga y 

generar un marco ético en el que  tengan prioridad los valores y las actitudes. 

A lo largo de la historia, los menorquines se han encontrado muchas veces en la 

encrucijada. Las crisis más profundas que han supuesto un cambio de modelo de 

crecimiento nos han llegado casi siempre del exterior, pero la respuesta, históricamente, 

ha surgido de la propia sociedad menorquina,  en la que, en todas les épocas  ha habido 

emprendedores arriesgados e innovadores. Evidentemente, todo cambio de modelo  

implica un período de transición que a menudo tiene costes elevados. Pero si miramos la 

historia económica de nuestra isla desde una perspectiva secular, en el muy largo plazo, 

nos damos cuenta que la receta de nuestros éxitos económicos —modestos, ciertamente, 

pero que nos han permitido vivir desde hace siglos un poco mejor que buena parte de 

nuestros vecinos mediterráneos— ha sido: producir para vender, mirar hacia el exterior, 

apostar por la calidad, diversificar la producción en la medida que ello ha sido factible 

y, sobretodo, disponer de un buen capital humano que es, en definitiva, el que hace 

posible que todo lo demás funcione. Y todo esto, a pesar de las dificultades —por 

acción o por omisión— que también, secularmente, han puesto algunas 

administraciones. Nuestra responsabilidad como  colectividad es saber elegir el camino 

correcto que permita poner las bases del crecimiento futuro. 

 

Debemos reconocer nuestras debilidades y amenazas 

Avanzado el segundo decenio del siglo XXI ya no tiene sentido hablar del clásico 

equilibrio intersectorial de  nuestra economía, teorizado en el libro clásico del Servicio 

de Estudios de Banca Catalana, La via menorquina del creixement (1977) y que 

descansaba sobre el trípode formado por la ganadería bovina, la industria manufacturera 

y el turismo. La crisis del final de los años setenta y primeros de los ochenta hundió este 

modelo y, desde entonces, la terciarización ha sido irreversible tal como, por otra parte, 

ha sucedido en todo el mundo desarrollado. A partir de 1985, los motores de la actividad 

económica de Menorca han sido la construcción y los servicios, encabezados éstos por 

las actividades relacionadas con el turismo, mientras que la industria manufacturera y el 

sector primario han sido más marginales en términos de población ocupada y de 

aportación al PIB aunque, sin embargo, nada despreciables. En efecto, tanto las 

actividades agrícolas y ganaderas –que pese las graves dificultades que atraviesan se 

resisten a morir− como los sectores manufactureros  –calzado, bisutería, alimentación, 

etc.− tienen una importancia que sobrepasa mucho su aportación cuantitativa al PIB 

insular. Lo que sí se ha visto durante esta última etapa de bonanza económica ha sido un 

claro crecimiento de las transacciones de intermediación que no crean valor añadido ni 

empleo estable (sobretodo durante el auge inmobiliario) frente a las actividades que sí 

suponen compromiso inversor,  recurrencia  y la formación de capital humano. También 

la expansión urbanística y turística no ha tenido una planificación global y no ha 

configurado un modelo diferenciado de destino turístico. Por otro lado, la dependencia 

de un sector de la construcción, sobredimensionado en los años de bonanza del boom 
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inmobiliario y espoleado por el crédito abundante y barato, ha generado importantes 

disfunciones que se han puesto en evidencia sobretodo como consecuencia de la 

explosión de la crisis. 

Todo ello nos lleva necesariamente a identificar les debilidades y amenazas del modelo 

de crecimiento aplicado a fin de diseñar les medidas correctoras oportunas. Entre las 

debilidades y amenazas (a parte de les genéricas imputables a la crisis económica y 

financiera general) queremos apuntar las siguientes: 

Debilidades y amenazas que afectan a las Islas Baleares: 

 Descrédito de la política y de las instituciones, sobretodo a raíz de los 

escándalos  que han puesto las Baleares en el mapa de la corrupción de España y 

han generado una fuerte alarma social. Este descrédito es uno de los principales 

elementos de la desafección ciudadana, lo cual  es altamente perjudicial para el 

sistema democrático. 

 Existencia de numerosos entes y empresas públicas que tienen escasa o 

nula utilidad y que, en cambio han servido para encubrir el incremento de la 

deuda pública o han sido objeto de prácticas poco transparentes, al quedar al 

margen del control ordinario al que están sometidas las Administraciones. 

 Escaso peso y visibilidad de las instituciones de  nuestra comunidad 

autónoma en la política española. Sorprende ver como la 12ª comunidad en 

población y en PIB prácticamente no tiene influencia en la política ni en los 

medios de comunicación de ámbito estatal, a diferencia de lo que ocurre con 

otras comunidades que tienen un peso demográfico y económico similar o 

incluso inferior (Aragón, Extremadura, Asturias o Navarra, por ejemplo) o de 

características geográficas parecidas, como Canarias. Todo ello resta capacidad 

de negociación y de influencia en los auténticos centros de decisión del país. 

 Déficit fiscal inasumible y contrario a las más elementales justicia y 

equidad que drena los recursos financieros de nuestras Islas. No se puede tolerar 

que las Baleares sean, con diferencia, la región que en términos relativos más 

paga y menos recibe tanto en el Estado español como en la Unión Europea, 

teniendo una renta per cápita sólo ligeramente superior a la media. 

 

Debilidades y amenazas que afectan especialmente a Menorca: 

a) Administraciones Públicas 

 Multiplicidad en las administraciones públicas. En Menorca, con 90.000 

habitantes (población equivalente,  por ejemplo a la de Sant Cugat del Vallès, 

Barcelona) se solapan los cuatro niveles de la Administración española (estatal, 

autonómica, insular y municipal) además de la afectación de la legislación 

europea, lo cual  es una de las principales causas de la ineficiencia y la 

burocratización, con un coste totalmente inasumible. Las Administraciones no 

deberían ser una carga ni un obstáculo, pero hoy son una de las principales 
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causas de falta de liquidez de muchas empresas por la  morosidad con  sus 

proveedores, afectando  su supervivencia. 

b) Sectores primario e industrial: 

 Fuerte repercusión de los costes por la doble insularidad, tanto por la 

necesidad de importar materias primas como para dar salida a los productos 

acabados. Este factor, no paliado por un régimen especial que en realidad no se 

ha desarrollado, dificulta de manera decisiva la competitividad de nuestras 

empresas manufactureras y de las explotaciones agrícolas y ganaderas. 

 Dificultades de comercialización de los productos agrícolas y ganaderos, 

sobretodo de la carne y el queso. En este último caso, no se ha sabido extraer 

toda la  potencialidad a la denominación de origen Mahón-Menorca. Por otro 

lado, la interrelación entre el sector agrario y el turístico es casi inexistente. Un 

problema no resuelto es la falta de unidad en la distribución y comercialización 

del sector agrario. 

 Explotaciones ganaderas especializadas en la ganadería bovina y la 

producción lechera, las cuales las hacen depender de las subvenciones para 

conseguir unos beneficios mínimos, en el contexto de un mercado cautivo. 

 Falta, salvo excepciones, de un producto exclusivo y diferenciado, de alto 

valor añadido para la industria manufacturera. 

 Sector de la construcción sobredimensionado y atomizado, dirigido 

básicamente a satisfacer la demanda interna residencial y, por tanto, muy 

influido por la brusca disminución de este tipo de  demanda, afectando por 

extensión, a toda la industria auxiliar. 

c) Turismo: 

 Inexistencia de un modelo turístico definido. Falta de una marca y de una 

imagen propia para Menorca, que dificulta la comercialización del turismo 

insular en un momento en que los destinos turísticos emergentes y nuevas 

ofertas de turismo, representan ya una muy seria competencia. 

 Planta de alojamiento obsoleta, sobretodo en el sector de apartamentos, y 

excesiva oferta de alojamiento no reglada. 

 Oferta complementaria limitada, poco diversificada y con una relación 

calidad-precio poco adecuada. Otro obstáculo es la atomización general de la 

oferta turística. 

 Imagen de ser un destino turístico caro en relación calidad/precio, hecho 

que se traslada, en general, a la oferta comercial y de servicios complementarios. 

 Excesiva dependencia de los TTOO y de los mercados británico y alemán 

y previsible debilidad de la demanda española, a raíz de la crisis económica, en 

las próximas temporadas. 



Cercle d’Economia de Menorca | Menorca en la encrucijada       5 

 

 Estacionalidad muy acentuada de la actividad turística, que llega a la 

saturación en unas pocas semanas centrales del verano en tanto se registran 

modestas o bajas ocupaciones en temporada media (mayo-junio y septiembre-

octubre). Las políticas de desestacionalización no han dado hasta ahora los 

resultados esperados, en parte porque  se ha hecho con poca convicción y sin 

desarrollar nuevos productos para captar la demanda de los nichos de mercado 

existentes y potenciales. En especial, no se ha potenciado como debería ni el 

inmenso valor del patrimonio cultural y monumental de Menorca ni su 

extraordinario valor ecológico. 

 Dispersión de esfuerzos en la promoción turística y falta de 

independencia en la gestión de los  recursos económicos. 

 Falta de adaptación al cambio propiciado por las redes sociales y los 

nuevos gustos y expectativas de los clientes. 

d) Transportes, Infraestructuras y Energía: 

 Escasa oferta de vuelos y conexiones marítimas durante la temporada 

baja, hecho que limita la movilidad de los menorquines y de las mercaderías y 

dificulta el turismo de puente y fin de semana, con precios muy elevados en las 

tarifas. 

 Falta de adecuación a las necesidades de seguridad y de intensidad de 

tráfico rodado en diversos tramos de la carretera general, principal eje de 

comunicación interior y de vertebración de la isla, así como en otras carreteras 

secundarias de la red menorquina. El aspecto más importante pendiente de 

resolver es garantizar en todo momento la comunicación entre las poblaciones 

de la isla; en este sentido, el caso más grave es el de Ciutadella. 

 Falta de una visión global, realmente insular, de las infraestructuras. En 

cambio se ha tendido a primar la visión localista como se está viendo, por 

ejemplo, en la gestión de puertos y en el transporte para el suministro de agua 

potable. 

 Fuerte dependencia energética del exterior. 

e) Enseñanza y formación: 

 Insatisfactorio nivel de formación que se caracteriza por el abandono 

escolar prematuro (jóvenes que no consiguen el título de ESO), el abandono 

prematuro en el bachillerato y el bajo índice de alumnos que cursan estudios 

postobligatorios. Si bien hay que matizar que la situación menorquina es mejor 

que en el resto de las Baleares, es obvio que la falta de motivación de muchos 

jóvenes para formarse de manera adecuada es muy preocupante. 

 Insuficiencia en la formación profesional, en ocasiones poco adecuada a 

la demanda de los sectores económicos. Por ejemplo, uno de los problemas más 

graves de algunos sectores industriales, como el del calzado, es que las empresas 

no encuentran personal cualificado, sobretodo entre los jóvenes. En muchos 
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sectores hay falta de técnicos cualificados y de mandos intermedios bien 

formados. 

 Escaso porcentaje de titulados universitarios trabajando en la isla, 

respecto a la población total, debido a la fuga de talentos, atraídos por el 

mercado de trabajo peninsular y también por el mercado exterior, al no encontrar 

oportunidades en Menorca. Es esta una pérdida de capital humano que Menorca 

no se puede permitir, al menos no con la intensidad actual. 

f) Emprendedores y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC): 

Dificultades de los jóvenes emprendedores  para  acceder al crédito por falta 

de garantías exigidas por las entidades financieras. 

Falta de una incubadora de empresas con presencia del capital-riesgo (hoy con 

verdadero carácter de obra social). 

Servicios de apoyo al emprendedor, excesivamente institucionalizados, 

descoordinados y dependientes de fondos públicos. 

Bajo nivel de inversión tecnológica. En las PIMEs de Menorca estamos por 

debajo de la media de las Balears; y las Islas, por debajo de España. 

Sistema de I+D+i desestructurado y sin coherencia de objetivos. Definido a 

nivel teórico pero sin funcionar como una auténtica red eficaz de colaboración 

institucional y empresarial. Poca iniciativa empresarial. 

No  hay masa crítica de mercado para  empresas tecnológicas. El mercado 

privado menorquín es flojo y el público (SILME) ha copado las oportunidades 

de colaboración público-privadas. 

Baja cultura de emprendedor que dificulta la creación de nuevas empresas. 

Bajo espíritu de colaboración entre empresas del sector TIC, escasa 

especialización y orientación hacia un mercado limitado, todo lo cual resta 

competitividad a la hora de exportar. 

Conectividad limitada, con problemas de cobertura. Anillo de fibra óptica en 

manos de un único operador. Plan territorial de antenas limitador de una buena 

cobertura de movilidad. 

Hay un riesgo claro de no aprovechar las sinergias con el Parque BIT de las 

Islas Baleares, a la vez que no se ha aprendido de la experiencia de la isla de 

Mallorca. 

Una mirada estrecha del sector TIC, meramente centrado en la informática, 

frena las posibilidades de aprovechar todo el know-how de otros sectores en 

favor de un desarrollo del sector tecnológico. 

 

 

Pero también hemos de saber identificar nuestras fortalezas y 

oportunidades 

Conocer  nuestros puntos débiles es el primer paso para intentar su superación. También 

hemos de saber identificar  nuestras fortalezas y oportunidades, que no son pocas, pero de las 

que tal vez no hemos sabido extraer, hasta ahora, todo su  potencial. 
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a)  Situación de Menorca en el arco mediterráneo. 

 Históricamente, Menorca ha estado siempre conectada con el exterior. Y resulta 

paradójico que en otras épocas históricas Menorca estuviera mucho mejor 

comunicada con el resto del mundo que no en la actualidad. Por lo que afecta al 

transporte, la reciente inclusión del corredor mediterráneo de mercaderías en la 

red transeuropea de transporte, que tendrá en Barcelona un de los puntos 

nodales, supone una buena oportunidad para  nuestra economía. 

b)  Menorca fue declarada Reserva de Biosfera por la UNESCO hace casi 

dos décadas. 

Mantener y potenciar esta nominación es una buena oportunidad no sólo de 

preservar un entorno bien conservado y de calidad, sino que también puede ser 

utilizado como uno de nuestros grandes activos económicos. Aquí las 

posibilidades son diversas e irían desde el turismo interesado por la naturaleza y 

el paisaje (turismo rural, turismo náutico, cicloturismo, turismo ornitológico, 

etc.) y la filosofía slow way of life , hasta  la concepción del medio ambiente 

como la oportunidad para desarrollar soluciones TIC ligadas a la sostenibilidad. 

El hecho de que Menorca acabe de ser designada como una de les dos sedes 

mundiales de las islas reservas de  biosfera, debería  ser un estímulo añadido 

para caminar en esta dirección. 

c)  Patrimonio histórico y cultural rico y diverso que abarca desde los 

yacimientos de la edad del Bronce hasta la época contemporánea. 

En algunos casos este patrimonio es de una gran singularidad y pone de relieve 

la personalidad histórica de nuestra isla. Cabe resaltar, sobretodo, el patrimonio 

prehistórico y el relacionado con los períodos británico y francés del siglo XVIII 

que gravita, principalmente, alrededor del puerto de Maó. En este sentido 

conviene impulsar la propuesta ya existente de presentar la candidatura de todos 

los monumentos de la cultura talayótica como  Patrimonio de la Humanidad. 

d)  Disponibilidad de buenas infraestructuras y servicios (aeropuerto, 

puertos, servicios sanitarios, etc.), que representan unos activos sociales 

suficientemente importantes y por ello se deberían rentabilizarse al máximo. 

e)  Know-how en diversos sectores económicos, fruto de una economía más 

equilibrada sectorialmente respecto de las otras islas de nuestro archipiélago,   

con actividades que tienen una larga tradición y han llegado a ser uno de los 

rasgos que individualizan y dan carácter a  nuestra economía: industria 

agroalimentaria, calzado, bisutería, turismo. En este sentido cabe recordar la 

larga tradición de empresarios emprendedores que, desde el siglo XIX, han sido 

capaces de abrir nuevos sectores y mercados, o bien de reinventar los antiguos 

sectores productivos. 

f)  Menorca es un territorio a escala humana, a pocas horas de vuelo de 

cualquier capital europea, con una elevada calidad de vida y una buena 

seguridad ciudadana que puede atraer a profesionales e investigadores a trabajar 
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en actividades relacionadas con la Investigación, las TIC y el Conocimiento, 

todas ellas actividades de alto valor añadido y sin impacto en el medio natural. 

g)  Sociedad cohesionada, con fuerte sentimiento de identidad y un grado 

bastante importante de asociacionismo, a la cual se puede motivar, con el 

liderazgo adecuado, para conseguir los hitos colectivos previamente compartidos 

y asumidos. Nuestra sociedad estaría dispuesta a un compromiso con Menorca 

creíble y motivador. El propio Cercle d’Economia de Menorca nace con una 

voluntad clara y firme de contribuir a este propósito. 

h)  Existencia de un importante capital humano menorquín, tanto en la isla 

como fuera de ella, que debería ser captado para animarlo a la creación de 

empresas en Menorca, sobre todo en los nuevos sectores emergentes y, en 

particular, las TIC. 

 

Algunas propuestas de actuación 

Con la finalidad de corregir las debilidades, esquivar les amenazas, potenciar las 

fortalezas y propiciar la realización de las oportunidades, presentamos las propuestas 

siguientes que, evidentemente, no agotan todas las posibilidades: 

1.  Administraciones Públicas 

 Reforma de les Administraciones públicas para evitar duplicidades (o 

triplicidades), aligerar la burocracia, racionalizar procedimientos y reducir 

costes. En este sentido deberían  quedar claras las competencias de cada uno de 

los diversos niveles de la Administración, exigir la lealtad institucional y aplicar 

los principios de eficacia, proximidad y subsidiariedad, potenciando el Consell 

Insular de Menorca. Así mismo el Consell Insular debería ejecutar con sus 

recursos humanos y administrativos todas las competencias de la Comunidad 

Autónoma en Menorca. 

  Reducción y redistribución del gasto público, eliminando todos los 

gastos superfluos. El gasto debe centrarse prioritariamente en aquello que 

garantice  el estado del bienestar y en estimular la competitividad. 

 Fomentar la cooperación intermunicipal per la vía de mancomunar 

servicios o mediante otras acciones de colaboración. Pensamos que es el Consell 

Insular el que debería asumir la iniciativa política de racionalizar y mancomunar, 

bajo su responsabilidad y dirección, todos los servicios e infraestructuras que 

son comunes a los ocho municipios de Menorca. 

 Retornar el prestigio a la política y a les instituciones exigiendo a los 

cargos públicos la máxima transparencia, ejemplaridad y responsabilidad en 

todas sus actuaciones. Es imprescindible adoptar por todas las administraciones 

y organismos públicos medidas concretas de transparencia en la línea de las 

propuestas por la organización Transparencia Internacional. 
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 Exigir una reforma del sistema de financiación autonómico que tenga en 

cuenta el hecho insular y reduzca hasta  límites tolerables el fuerte déficit fiscal 

con el estado español y la Unió Europea. Como  ciudadanos españoles y 

europeos, en demanda del principio de equidad, no podemos tolerar el drenaje 

de recursos que supone el mantenimiento de la situación actual  que pone en 

peligro el desarrollo económico y social de Menorca y de las Baleares en 

general. 

 Establecer un programa de inversiones insulares a todos los niveles, con 

la presentación de los informes públicos que justifiquen  su necesidad, 

viabilidad, financiación y mantenimiento futuro. Implantar un riguroso sistema 

de auditoria y control del gasto y la inversión pública y limitar, en la medida de 

lo posible, la política de subvenciones públicas, excepto en los casos de clara y 

justificada necesidad social. 

 Requerir a los dirigentes políticos una planificación de los escenarios a 

medio y largo plazo, la cual sea compartida de manera clara con los ciudadanos. 

Creación de un paquete de medidas incentivadoras de la economía insular 

acompañadas de un giro en los mensajes pesimistas que diariamente nos llegan 

con insistencia y que frenan el consumo. 

2. Transportes, Infraestructuras y Energía 

 Hay que seguir reclamando de manera firme a todas las administraciones 

(insular, autonómica, estatal y europea) y a los partidos políticos que en ellas 

están representados, una solución rápida y efectiva a la problemática del 

transporte aéreo y marítimo, agravada en  nuestro caso, por la doble insularidad 

que sufrimos. Es esta una necesidad absolutamente vital para el bienestar de los 

menorquines en todos los órdenes, un acto de estricta justicia y equidad y un 

requisito previo ineludible para poder relanzar la economía insular. A pesar de 

que recientemente se han recibido noticias esperanzadoras del Ministerio de 

Fomento, hay que seguir insistiendo a los gobernantes la total y definitiva 

solución del problema, vistos los antecedentes en los que, con independencia de 

su ideología, no han conseguido una  respuesta adecuada a una  necesidad vital 

para Menorca. 

 Mejorar la red insular de carreteras, estableciendo secciones transversales 

y trazados longitudinales adecuados e introduciendo las obres de intersección y 

enlace convenientes a las densidades del tráfico. 

  El Consell Insular de Menorca debería liderar, con visión global insular, 

la producción y el transporte de agua potable hasta los núcleos urbanos, así 

como la utilización de aguas residuales regeneradas (usos agrícolas y urbanos, 

recarga de acuíferos, etc.) y la gestión integral de los recursos hídricos, 

principalmente la lucha contra la contaminación de las aguas subterráneas y su 

explotación. 

  Fomentar la utilización de energías limpias, especialmente la biomasa, y 

evitar al máximo la dependencia energética del exterior (en este sentido, cabria 
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replantear el proyectado gasoducto). Incentivar fiscalmente el ahorro energético 

en las viviendas con medidas tales como el aislamiento térmico y el uso 

particular de energías limpias. Fomentar que Menorca, por  sus dimensiones y 

por  su calidad medioambiental, sea un campo pionero en el uso del coche 

eléctrico. 

3. Sector Primario 

 Impulsar las denominaciones de origen en Menorca y utilizarlas para 

facilitar  la comercialización tanto en España como en el extranjero, como una 

fórmula para impulsar tanto el sector primario como la industria agroalimentaria. 

En especial debería conseguirse sacar el mayor partido posible de la 

denominación de origen Queso Mahón-Menorca, que a nuestro parecer es una 

de les claves de supervivencia del campo menorquín. A tal efecto, los esfuerzos 

deberían orientarse a mancomunar la comercialización. Ello podría hacerse 

dentro del Consell Regulador de la denominación de origen y, además 

aprovechar para ligarlo a la denominación de Reserva de Biosfera. 

 Mancomunar los servicios de compras de las Cooperativas. 

 Impulsar otros segmentos de la actividad agrícola y ganadera como el 

sector porcino (obtener una denominación de origen para los embutidos, como la 

sobrasada de Menorca) que podría aprovechar, mediante convenio, los mismos 

recursos comerciales del queso. 

 Potenciar la distribución isleña para los productos hortícolas 

menorquines, impulsada por los productores, que canalizarían su oferta de 

manera adecuada a los minoristas y en especial al sector turístico menorquín. 

 Potenciar la agricultura ecológica dirigida a la población local, turismo 

residencial, restaurantes, etc. y en algunos casos, envasada a manera de souvenir 

(quesos, embutidos ecológicos y artesanales, miel, mermeladas, alcaparras, 

manzanilla..). La comercialización se podría hacer a través de entidades 

especializadas existentes, potenciando los aspectos artesanales y ecológicos 

propios de una Reserva de  Biosfera y ligado siempre a la marca Menorca. 

 Considerar el sector agrícola y ganadero como uno de los grandes activos 

de Menorca, cuidador del paisaje y del medio natural, del cual  dependen otros 

sectores estratégicos como el turismo. Por tanto, instamos a la adopción de 

medidas que permitan la diversificación de la actividad agrícola y ganadera y su 

estrecha colaboración con los sectores comercial y turístico, así como el impulso 

de políticas activas que miren hacia el mantenimiento sostenible a largo plazo 

del campo menorquín. 

4. Industria 

 Apoyar a los sectores industriales que apuesten por un producto 

exclusivo y diferenciado, competitivo y de alto valor añadido, combinando un 

diseño de calidad con la artesanía tradicional menorquina. 
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 Apostar per la innovación y la diversificación exportadora en los 

mercados internacionales. Es vital el mantenimiento de un razonable sector 

industrial como medio de mantener una economía mínimamente diversificada y 

garantizar empleo durante todo el año a un número importante de trabajadores. 

Conviene fijarse en les soluciones adoptadas por algunas empresas menorquinas 

y por las de otras áreas con tradición industrial, que han conseguido adaptarse 

con éxito a las nuevas circunstancias de la globalización. 

 Crear una escuela de diseño, de alto nivel,  especialmente enfocada a la 

creación de productos de nuestros  sectores industriales. 

 Reorientar el sector de la construcción para hacerlo menos dependiente 

de una edificación residencial actualmente saturada. Posibles salidas serían las 

reformas y restauraciones de viviendas, establecimientos turísticos, 

urbanizaciones, edificios históricos y adecuación del entorno de los principales 

monumentos  del patrimonio megalítico. Promover la edificación sostenible 

medioambientalmente. Debemos reconocer la importancia fundamental de este 

sector, pero hay que tomar medidas para evitar que la economía insular se vea 

condicionada por sus ciclos expansivos y contractivos. 

5. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 Fomentar las actividades relacionadas con las TIC. En este sentido el 

Centre BIT Menorca debería  ser un ecosistema para incubar nuevos proyectos; 

no es tan importante el edificio como impulsar realmente el Centre BIT como  

incubadora de empresas y proyectos. También hay que aprovechar realidades ya 

en funcionamiento como ACCESO (PIME Menorca) y Joves Empresaris, para 

aglutinar el desarrollo del sector. 

6. Turismo 

 Definir el producto turístico y hacer de Menorca-Reserva de Biosfera una 

marca potente desde su singularidad y diversidad  apostando por aquello que nos 

hace diferentes (gastronomía, tradiciones, historia, cultura, patrimonio, riqueza 

natural, productos industriales y artesanos). 

  La creación de la marca “Menorca-Reserva de Biosfera” debería ser una 

prioridad tanto para las instituciones de la isla como, sobretodo, para el conjunto 

de la sociedad. Hay que aprovechar las sinergias entre los diversos sectores 

productivos para reforzar Menorca como  marca y como un destino relacionado 

con la calidad, la sostenibilidad y el medio ambiente. 

 Extraer todo el gran potencial que tiene nuestro patrimonio natural e 

histórico para aflorar nuevas actividades relacionadas con  su conservación y 

favorecer la desestacionalitzación turística, buscando expresamente que la isla se 

haga un lugar en los nichos del turismo natural, deportivo y cultural. 

 Consolidar los mercados existentes y abrir nuevos mercados turísticos, 

como los de los países del este de Europa y de otros países emergentes, con 
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potencialidad de turistas de alto valor adquisitivo. Llegar a acuerdos con las 

aerolínies para establecer vuelos directos con Menorca. 

 Poner las bases de una infraestructura adecuada para  la realización de 

convenciones y congresos, dimensionados a  nuestra realidad, asegurando la 

imprescindible conectividad aérea, combinando establecimientos hoteleros de 4 

y 5 estrellas con salas de convenciones, juntamente con una selecta oferta 

gastronómica y unos circuitos culturales bien organizados, como  una de las 

mejores soluciones para romper la estacionalidad turística. 

 Reforzar el concepto de turismo sostenible y saludable con nuevas 

ofertas de alojamiento singulares: pequeños hoteles urbanos, hoteles rurales y 

agroturismo, Slow Way of Life, etc. 

 Unificar y profesionalizar la promoción turística de Menorca 

―haciéndola desde Menorca y bajo la marca Menorca-Reserva de Biosfera ― 

desde una sola entidad que, contando con los recursos necesarios (públicos y 

privados), aglutine y coordine a todos los sectores que concurren en la actividad 

turística, con la participación del Consell Insular y el sector privado. 

  Promocionar Menorca de manera activa desde las redes sociales, 

convirtiendo a los turistas en los principales promotores de la isla. El sector 

privado tendría que implicarse activamente en esta experiencia. 

 Reforzar el turismo sostenible ligado a la Reserva de Biosfera. A tal 

efecto hay que estudiar otros ejemplos de éxito, como el de la isla coreana de 

Jeju, que desde su nominación ha triplicado sus visitantes. Hay que potenciar el 

turismo amante de la naturaleza y el senderismo, aprovechando el Camí de 

Cavalls, el Cicloturismo, los hoteles rurales, y reaprovechando casas de campo 

como  alojamientos auxiliares, haciendo del agroturismo la oportunidad que 

permita conocer cómo es y cómo se vive en el campo de Menorca, además de 

ofrecer los productos que allí se producen de forma ecológica y artesanal. 

7. Enseñanza i formación 

 Apostar claramente por una educación de calidad que reduzca el fracaso 

escolar y el abandono prematuro del sistema de enseñanza obligatorio y 

postobligatorio. En este sentido, se debería conseguir que en un plazo razonable 

la mayor parte de nuestros estudiantes cuenten, como  mínimo, con estudios 

postobligatorios, sean de formación profesional o de bachillerato. 

 Fomentar la formación profesional y ajustarla a las necesidades de los 

sectores económicos. Impulsar también el reciclaje y la formación permanente 

de los trabajadores en un escenario económico de continuo cambio y 

transformación. La formación de capital humano debería  ser un objetivo 

primordial y especialmente obligatorio, en temporada baja, para  desocupados y 

fijos discontinuos. 
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 A largo y medio plazo, hacer de Menorca un centro de investigación 

conectado con las economías del conocimiento. Es decir, no conformarnos con 

tener una sucursal de la UIB, sino solicitar que se cree algún centro de 

investigación relacionado con  nuestra condición de Reserva de Biosfera, con 

actividades como la ecología, las ciencias del mar, las energías renovables, la 

economía sostenible, etc., y a la aplicación de las TIC’s a todos estos campos de 

conocimiento. Todo ello podría hacer de  nuestra isla un polo de atracción de 

estudiantes y de investigadores, capaz de generar y transferir conocimiento. 

 Tampoco habría que descartar, cuando las circunstancies lo permitan, la 

creación en Menorca de una Escuela de Ingeniería Técnica. 

 

Tenemos mucho por hacer 

Cuatro años de crisis continuada han deteriorado casi todos los indicadores económicos 

y han reportado un retroceso en les condiciones de vida de mucha gente, también en 

Menorca. Incluso amenazan con poner en peligro la viabilidad de conquistas que 

parecían irreversibles, como el estado del bienestar ―lo cual  puede crear disfunciones 

graves en la cohesión social―, han generado frustración, desorientación y 

desmoralización. 

La avalancha de noticias negativas que diariamente se difunden por los medios de 

comunicación,  la falta de mensajes esperanzadores por parte de la clase política y la 

volatilidad de la situación económica y financiera internacional no contribuyen  a crear 

un clima de serenidad y confianza, antes todo lo contrario. 

Nos encontramos inmersos en una situación extremadamente compleja y difícil en todos 

los niveles. Es obvio que no está en nuestras manos resolver muchos de los problemas 

que nos afectan tan directamente. La crisis del euro y las turbulencias de los mercados 

financieros, por ejemplo, son aspectos globales que nos sobrepasan, por mucho que nos 

afecten de manera decisiva. También es cierto que en no pocas ramas de actividad las 

decisiones se adoptan fuera de la isla y al margen del empresariado menorquín. 

Pero sí  hay muchas cosas que pertenecen al ámbito de  nuestra responsabilidad directa 

como  ciudadanos de Menorca. En los años de la Gran Depresión el presidente Franklin 

D. Roosevelt dijo que sólo hemos de temer a una cosa: al propio miedo. Por esto 

queremos acabar  nuestra primera Nota de Opinión transmitiendo un mensaje optimista. 

Hemos de recuperar  nuestra tradición de emprendedores, que desgraciadamente ha 

quedado muy adormecida en los últimos tiempos. Desde el Cercle d’Economia de 

Menorca creemos en una sociedad civil fuerte que ahora ha de volver a ser decisiva para 

construir el futuro. Tenemos mucho por hacer y es nuestra responsabilidad hacerlo. 

Ojalá  que, en la encrucijada, sepamos tomar el camino correcto. 

 

CERCLE D’ECONOMIA DE MENORCA 

Menorca, 31 de marzo de 2012 


