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NOTA DE OPINIÓN : NO ES SUFICIENTE 
 
Ahora que nos acercamos a finales de 2021 es necesario hacer el balance de las cuestiones más 
importantes que afectan a Menorca, principalmente en materia económica. Se trata de temas que 
tienen importancia estratégica para nuestro futuro, sobre los que el Cercle de Economía ha 
venido insistiendo en los últimos tiempos, pero precisamente por eso requieren una respuesta 
rápida y efectiva por parte de las administraciones competentes. 
 
FONDOS EUROPEOS 
Los proyectos presentados para ser financiados con fondos europeos están todavía pendientes 
de saber cuál será su recorrido. El Gobierno de las Islas Baleares ha aprobado recientemente la 
Estrategia de Inversiones de las Islas Baleares 2030. Es un paso necesario pero no suficiente. 
¿Puede modificar la Administración los procedimientos de autorización para que los proyectos se 
puedan ejecutar en el plazo requerido?. Las empresas esperan una respuesta clara a sus 
proyectos: quién los aprobará, cuándo y por qué importe. Lo hecho hasta ahora no es suficiente. 
 
ENERGIA 
Los precios de la energía están disparados y esto está afectando gravemente a las industrias, 
tanto en el consumo directo como en el incremento de costes derivados de los transportes y de 
las materias primas necesarias para la producción. Las soluciones planteadas hasta ahora desde 
los gobiernos central y autonómico son totalmente insuficientes. Se deben encontrar salidas y 
conviene que se realicen en una acción conjunta de toda la Unión Europea. El invierno se acerca y 
las implicaciones políticas del conflicto entre Argelia y Marruecos, así como la posición de fuerza 
que pueda adoptar Rusia en el suministro de gas en Europa, puede acarrear restricciones y que 
los precios al alza incidan más aún en los de la electricidad. Lo que se ha hecho hasta ahora no es 
suficiente. Tampoco bastan las explicaciones recibidas para justificar la demora en la instalación 
del segundo cable eléctrico submarino entre Menorca y Mallorca. Con las soluciones de 
emergencia planteadas y que ni siquiera están implantadas es suficiente. 
 
REB 
Parece que, al final, se ha puesto en marcha el REB, aprobado por el Consejo de Ministros en 
febrero de 2019. Menorca necesita concretar la cantidad que le llegará, cuándo y cuál será el 
destino de los fondos, así como el aplicación de las medidas fiscales incluidas en el RD 4/2019 de 
22 de febrero. Esperamos que la dotación del REB no sea un hecho puntual, ya que las Islas 
Baleares deben poder competir con igualdad de condiciones con el resto de comunidades 
peninsulares. Además, es necesario exigir la modificación de la 'regla de minimis' porque el 
extracoste del transporte de mercancías que soportan las empresas de Baleares no están 
compensados, lo que reduce su competitividad. Una vez no es suficiente. 
 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
La transición energética es una demanda que ha tenido una gran aceptación social. La 
implantación de energías fotovoltaicas en Menorca es primordial en un territorio de muchas horas 
de sol al año. Todas las instituciones menorquinas deben implicarse y ya han empezado a 
hacerlo. Iniciar proyectos es fundamental, pero con esto no es suficiente. Hay que ejecutar los 
proyectos y ponerlos en marcha con mayor agilidad de lo visto con la instalación de placas  
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solares en el aparcamiento del aeropuerto de Menorca. Los retrasos en la autorización y registro 
de las instalaciones pueden hacer inviable la ejecución de los fondos Next Generation 
concedidos. Sin una gran producción de energía verde, el proyecto insular de movilidad 
sostenible aspirando a los fondos europeos no será realizable. 
 
AGUA 
La gestión del agua y su tratamiento ha sido objeto de atención y debate en el Cercle de 
Economía de Menorca en numerosas ocasiones. Debemos manifestar nuestro disgusto porque 
una planta piloto de regeneración de agua y recarga del acuífero por infiltración, proyectada y 
financiada con fondos aprobados de la ecotasa de 2016, lleva 5 años pendiente de adjudicación. 
Del mismo modo, no se reciclan los efluentes de las depuradoras. El Gobierno de las Islas 
Baleares debe ser consciente de que un Plan de inversiones estratégicas es papel mojado si la 
administración pública no es ágil en la tramitación de los expedientes. En este caso tampoco es 
suficiente. 
 
INFRAESTRUCTURAS 
Las infraestructuras y la movilidad son vitales en cualquier entorno territorial y por Menorca, una 
isla, lo son aún más. La carretera general ha sufrido una politización desmedida por falta del 
necesario diálogo y consenso sobre el modelo de movilidad entre los partidos políticos y con la 
sociedad civil menorquina. Los años van pasando y todavía no sabemos cuál es el proyecto 
definitivo de carretera y cuándo acabará. No es suficiente. 
 
SECTOR AGRARIO 
El sector agrario, lo hemos dicho en varias ocasiones, resulta vital para Menorca. Hay más de un 
proyecto presentado para ser adjudicatario de fondos europeos que todavía no sabe cuál será su 
futuro. El campo menorquín está en una crisis profunda, pero la UCI es insuficiente. Los precios 
de venta de productos son los más bajos de Baleares. Lo que hacemos hasta ahora no es 
suficiente. 
 
SECTOR SANITARIO Y RESIDENCIAL PARA MAYORES 
El sector sanitario se ha comportado de forma ejemplar en la pandemia de la COVID-19 y nunca 
habrá suficiente agradecimiento por el personal de este sector. Pero hoy no es suficiente. La 
atención presencial a todos los enfermos crónicos ya la tercera edad en general, debe volver de 
forma inmediata. Los cribados para la prevención de enfermedades graves deben reponerse lo 
antes posible. La vida de muchos enfermos que no saben que lo están está en juego. Echamos de 
menos un proyecto sólido de reforma de las residencias de las personas mayores. Lo sucedido en 
la pandemia no puede volver a ocurrir. 
 
RESERVA DE BIOSFERA 
Menorca es Reserva de Biosfera y esperamos que en breve su tesoro talayótico sea Patrimonio de 
la Humanidad. La aprobación del nuevo PTI debe contribuir, en los aspectos que le 
correspondan, a mejorar lo que se ha hecho hasta ahora, y debería ser una herramienta útil y 
eficiente. 
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El Cercle cree que las reflexiones que se han hecho el pasado verano sobre la creación de una 
Agencia de Reserva de Biosfera independiente deberían servir de base para un debate sereno y 
objetivo que lleve a un consenso en la creación de una institución que impulse la Reserva y hacer 
de Menorca el sitio privilegiado que todos queremos. Lo hecho hasta ahora no es suficiente. 
 
 
Menorca, noviembre de 2021 
 


