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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe contiene un resumen de la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo (EDLP) del Grupo de Acción Local de Pesca de Menorca 
(GALP-Me), conforme a lo establecido En el Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca (FEMP)1, para el período 2014-2020, pero adaptado-actualizado al 
período de implementación 2017-2022. La estrategia redactada pretende 
ser un documento coherente tanto en sus objetivos y contenidos como 
respecto de otros instrumentos financieros y estrategias existentes a nivel 
europeo.  

2. DATOS DEL GRUPO 

Denominación  
ASOCIACIÓN LEADER ISLA DE MENORCA-GRUPO DE 
ACCIÓN LOCAL DE PESCA DE MENORCA (GALP-ME).  

NIF  G-57111833 

Dirección  

Associació Leader Illa de Menorca 
Plaza de la Biosfera, 5 
07702 Mahón 
Menorca 

Teléfono  971 35 56 60 

Fax  971 35 68 65 

Correo electrónico  

información general: leader.menorca@cime.es 

gerencia: gsch.leader@cime.es 

técnico: ddt.leader@cime.es 

administración: vlh.leader@cime.es 

Representante legal  Javier Ares García 

Cargo del representante  Presidente de la Asociación Leader Illa de Menorca 

Web 
http://www.leadermenorca.org/ 
http://gdp.leadermenorca.org/ 

Tabla 1: Datos del Grupo. Fuente: Elaboración propia.  

 
La Asociación LEADER Illa de Menorca está integrada, por representantes las 
8 corporaciones locales de la isla de Menorca, 2 representantes del Consejo 
Insular de Menorca, miembros del sector privado y asociativo y de otras 
entidades y grupos sociales, culturales y ambientales de interés de la isla. En 
la actualidad, la Asociación Leader Illa de Menorca está integrada por un 
total de 44 socios. 
 
 
 

                                                 
1
 REGLAMENTO (UE) No 508/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de mayo de 2014 
relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
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3. DEFINICIÓN DE LA ZONA DE PESCA 
La zona de trabajo del Grupo de Acción Local de Pesca de Menorca y, por 
tanto, el ámbito de actuación y desarrollo de esta Estrategia incluye a todos 
los municipios de la Isla de Menorca, así como zonas costeras susceptibles de 
potenciar su desarrollo en el marco de las posibilidades del Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca (FEMP).  La zona de pesca  que se corresponde con 
el ámbito geográfico de intervención del GALP de Menorca sería pues todo 
el litoral de la isla. 

En la Isla de Menorca se incluyen 8 municipios cuya población y superficie 
aproximada se muestra en la siguiente tabla.   

MUNICIPIOS 
Población (nº de 

habitantes) 

Superficie del municipio 

(kms 2) 

1  Alaior 9.769 109,86 

2  Es Castell 7.956 11,61 

3  Ciutadella 29.629 186,05 

4  Ferreries 4.610 66,09 

5  Maó 28.765 116,98 

6  Es Mercadal 5.425 136,93 

7  Es Migjorn Gran 1.520 31,44 

8  Sant Luís 7.509 34,36 

TOTAL  95.183 701 km2  
Tabla 3: Municipios, población y superficies en Menorca. Fuente: IME-OBSAM. 

 

 

Fig.5: Mapa de municipios de Menorca 
Fuente: http://www.menorca.org 
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4. ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO.  

Las Islas Baleares se hallan situadas entre los paralelos 38º 40' 27" y los 40º 5' 
17" de latitud norte, y los meridianos 7º 35' 5' y los 10º 41' 28" de longitud este, 
en el centro-oeste del Mediterráneo occidental. Si encuadramos el área del 
archipiélago en un rectángulo Menorca ocuparía el ángulo nordeste, siendo 
el Cap de Cavalleria y la Illa del Aire sus extremos norte y este. 

El clima de Menorca corresponde a un clima de tipo mediterráneo, 
caracterizado por veranos secos y calurosos que contrastan con inviernos 
suaves. La irregularidad, especialmente en cuanto al régimen de 
precipitación, es también un rasgo diferencial de este tipo de clima. 

El mejor mes para visitar Menorca, la mayoría de gente puede que diga 
Agosto, pero si nos ceñimos a los datos, el mes con más horas de sol y menos 
días de lluvia es Julio. Además, Agosto es un mes en el que la isla se masifica 
bastante. En la siguiente tabla se muestran los valores que se dan en 
Menorca de las principales variables meteorológicas.  

 

Fig. 20: Datos históricos del clima de Menorca (1981 hasta el año 2010). Fuente: INM 
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Respecto a la demografía y población, uno de los aspectos más importantes 
que afectan a todos los niveles de desarrollo de cualquier actividad en la Isla 
es su marcada estacionalidad, y así, aunque los habitantes censados 
anualmente se aproximan a las 95.000 personas, durante los meses de 
invierno viven en la isla unas 70.000 personas y, por el contrario, en verano 
puede haber más de 185.000 habitantes.  

 

Fig.21: Distribución mensual del número de habitantes en la Isla de Menorca. Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos de IME-OSBAM, 2011. 

 

Desde el punto de vista de la distribución de la población, más del 60% se 
concentra en las dos ciudades principales: Mahón con un 30% y Ciutadella 
con un 31%. El resto de municipios oscilan entre el 2 y el 10%. 

 

Fig.22: Distribución de los habitantes por municipios en Menorca.  Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos de IME-OSBAM, 2011. 
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Respecto al mercado laboral, hasta el año 2007, Menorca se caracterizaba 
por crear empleo, aunque a un ritmo algo inferior que el resto de las islas 
(14,5% en Menorca versus 16,7% en las Illes Balears, en el período 2000-2007). 
A partir de entonces se encadenan años de destrucción de empleos, más 
acusada en Menorca (-15,7% durante el período 2007-2011) que en el 
conjunto de les Illes Balears (-11,4%).  

Después de la crisis estos valores empiezan a recuperarse y así en 2016 los 
valores son más positivos y ciertamente similares a lo que se produce en el 
resto de las Islas Baleares.   

Desde el punto de vista de la economía menorquina que en muchos casos 
se ha considerado un ejemplo a seguir es la isla del archipiélago balear que 
manifiesta un menor crecimiento económico, y uno de los factores claves 
para entender la debilidad del patrón de crecimiento menorquín lo hallamos 
en su productividad. En Menorca en el período recesivo (2008-2011) se 
registró la mayor destrucción de ocupación del archipiélago, situando la 
tasa de paro de Menorca al cierre del año 2011en un 18,1%, 13 puntos 
porcentuales superior a la registrada en el 2001, y superior a la de Mallorca 
(17,1%) y las Pitiüses (16,4%).  

No obstante lo anterior, si actualizamos los datos a fechas más recientes, y 
según el informe presentado por el CAEB (Confederación de Asociaciones 
Empresariales de Baleares), se indicaba que el motor de la economía, 
continua siendo el turismo, pero también tendrá importancia la construcción, 
que en 2014 logró por fin tras los años de crisis un crecimiento del 0,7 % frente 
a las pronunciadas caídas de 2012 (-5,7 %) y 2013 (-5,9 %). 

Desde el inicio de la crisis, el Producto Interior Bruto (PIB) aumentó el año 
pasado en todas las islas aunque levemente en Menorca: un 2,7 % en Ibiza y 
Formentera, un 1 % en Mallorca y un 0,2 % en Menorca.  

Por sectores, el año pasado los servicios crecieron un 1,4 %, un 0,7 % la 
construcción y un 0,2 % el sector primario, mientras que la industria decreció 
un 1,3 %. Según los datos presentados a finales de 2016 por esta 
Confederación, la economía menorquina se acelera en contraposición con 
la tónica general.  

Dentro de este sector primario se encuentra la pesca profesional, siendo ésta 
una actividad muy arraigada en las Islas Baleares y por supuesto en 
Menorca, que por su situación geográfica y los usos y costumbres de los 
pescadores, constituyen un área de pesca individualizada de gran 
importancia en el Mediterráneo Occidental.  

La flota pesquera operativa con puerto base en Menorca y asociada a 
alguna de las tres Cofradías pertenece principalmente a dos modalidades 
pesqueras como son el arrastre de fondo y los artes menores.  
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Respecto a la primera modalidad, en Ciutadella hay 2 barcos de arrastre los 
cuales son de poliéster, mientras que en Mahón solo 3, y de ellos solo 1 de 

madera.  En 1995 la flota de arrastre menorquina contaba con 11 barcas, 6 
con puerto base en Ciutadella y 5 en Maó, yéndose reduciendo hasta 7 en 
1999 con 4 en Ciutadella y 3 en Maó, cifra que se ha mantenido constante 
hasta la actualidad. A finales de 2016, la flota de arrastre de fondo con 
puerto base en Menorca estaría compuesta por 6 barcas, 3 con puerto base 
en Ciutadella y 3 con puerto base en Mahón.   

La pesca de artes menores es la de mayor presencia en la Isla, y desarrolla su 
actividad en una franja que va de la costa hasta aproximadamente las 8-10 
millas náuticas, y cuenta con flota en los tres puertos pesqueros de Menorca. 

Las embarcaciones principalmente son de tipo laúd no sobrepasando 
normalmente los 10 m de eslora, con entre 0,60-6 GTs (no pueden superar los 
10 GT de tonelaje ni los 120 CV de potencia) y construidas con madera o 
poliéster reforzado con fibra de vidrio, (Oceana, 2012). 

Los aparejos utilizados para esta flota son principalmente las redes de 
trasmallo con el objetivo de capturar especies como la langosta, el 
salmonete o la sepia, y los palangres destinados a pescar mero, dentón, 
pargo.  

Las capturas totales desembarcadas en los puertos de Mahón, Ciutadella y 
Fornells por las flotas de arrastre y artes menores han tenido en los dos casos 
una evolución positiva en los últimos 15 años, con un nivel de descargas 
anuales en el caso del arrastre entre 150 y 200.000 kilos, y entre 125 a 150.000 
kilos en el caso de artes menores. En 2016 el volumen de capturas total 
ascendió a 193.992,98 kilos, lo que representó a nivel de dato estadístico un 
valor económico de 2.704.508 euros.  

 
Fig. 52: Evolución de descargas de pesca extractiva en los tres puertos de Menorca 

(2002-2016). Fuente: D.G. Medio Rural Y Marino, Consejería de Agricultura, Medio Ambiente Y 
Territorio. 
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Por otro lado, la pesca recreativa en las Illes Balears representa una 
actividad de gran importancia, tanto por el número de aficionados que la 
practican como por su importancia socioeconómica (Oceana, 2011c).  

En éste contexto Menorca sigue el mismo patrón, si bien es cierto que en la 
Isla de Menorca la pesca deportiva ha evolucionado en los últimos años a 
una velocidad vertiginosa. Las técnicas de pesca que se utilizaban en la isla 
eran las que bastaban, dada la abundancia de ciertas especies, para 
conseguir una cantidad de pescado suficiente para cumplir el único objetivo 
que se tenía: disponer de alimento para esa jornada, o, a lo sumo, para 

atender algunos compromisos familiares.  

La pesca recreativa es mayor en el pico de la temporada turística, y se ha 
estimado que en el año 2009, 211.500 turistas (2,35% del total de turistas que 
año) capturaron 296 t de peces utilizando métodos de pesca recreativa en 
Mallorca (Cardona 2009). 

Respecto a acuicultura marina y el marisqueo en sus distintas modalidades 
son actividades que tradicionalmente se analizan con el conjunto del sector 
de la pesca, y esto es debido a que son otras formas de capturar o producir 
alimentos del mar.  

La acuicultura marina, es una de las actividades que suscita mayor interés a 
nivel mundial y donde la Comisión Europea ha apostado fuertemente dentro 
del nuevo programa de ayudas FEMP. Además de las 14 mejilloneras, existen 
5 parques de moluscos de escupiñas, y una planta piloto que actualmente 
está con la autorización finalizada. 

 

 
 
Fig.67: Situación de las bateas de cultivo de mejillón en la bahía de Maó. Fuente: Consell 
Insular de Menorca.  
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En el caso del marisqueo en Menorca está regulada de acuerdo a la Ley 
6/20132, y de ella podemos extraer en su artículo 4 sobre las definiciones cita 
“Marisqueo: actividad extractiva en la zona marina o marítimo-terrestre, 
profesional o recreativa, dirigida, de manera exclusiva y con artes selectivas 
y específicas, a la captura de una o varias especies de moluscos, crustáceos, 
tunicados, equinodermos y otros invertebrados marinos”. 

El artículo 75 establece que respecto a las zonas de marisqueo, especies 
permitidas y limitaciones que el marisqueo solo se puede practicar en zonas 
declaradas aptas para ejercerlo. Establece además que sólo pueden ser 
objeto de marisqueo recreativo los equinodermos, los cefalópodos, los 
crustáceos no decápodos y los cnidarios. Se establecen además las 
modalidades de marisqueo profesional siguientes: 
 

a) Marisqueo desde embarcación. 
b) Marisqueo individual, desde tierra o buceando. 

Respecto al asociacionismo del sector pesquero, en Menorca la actividad 
pesquera se organiza alrededor de las Cofradías de Pescadores (confraries 

de pescadors) de Maó, Ciutadella y Fornells.  

En cuanto a las infraestructuras portuarias, se identificaron los tres principales 
que albergan instalaciones de apoyo al sector de la pesca.   Así, el puerto 
de Mahón pertenece a Puertos del Estado y como tal se gestiona por la 
Autoridad Portuaria de Baleares (http://www.portsdebalears.com/). 

El puerto de Ciutadella de Menorca es considerado uno de los puertos 
históricos de las Islas Baleares, y aunque cuenta con pequeñas dimensiones 
que destaca por sus buenas infraestructuras y sus cuatro puertos: pesquero, 
deportivo, comercial y de pasajeros.El puerto pesquero de Ciutadella se está 
gestionado por Ports de les Illes Balears (http://www.portsib.es/). 

El puerto de Fornells es de titularidad autonómica y está gestionado por el 
ente Ports IB, e incluye entre sus instalaciones una zona para uso pesquero. 
Sus antecedentes se encuentran en unas modestas instalaciones existentes 
en el siglo XIX. Las infraestructuras principales son los muelles de ribera y 
adosados que se destinan a embarcaciones de recreo y a flota pesquera. 

Además de los tres puertos pesqueros principales o de referencia para las 
descargas de las capturas de la flota menorquina (Mahón, Ciutadella  y 
Fornells), una reivindicación tradicional de los pescadores de artes menores 
de Menorca es la de poder desembarcar los productos pesqueros, en 
reducidos volúmenes, en lugares diferentes de sus puertos habituales con el 
fin de desconcentrar el esfuerzo pesquero sobre la costa menorquina.  

 

                                                 
2 Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de pesca marítima, marisqueo y acuicultura en las Illes Balears. 
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El Plan Integral de Turismo de las Islas Baleares 2012-2015 estableció como 
objetivo principal implantar y desarrollar el TURISMO RESPONSABLE, como una 
nueva forma de turismo que mira hacia el futuro.  

En la actualidad el turismo representa casi el 80% del peso de la economía 
insular. La actividad agrícola y ganadera, pese a tener un peso económico 
muy bajo (2,6% de la población activa) tiene una repercusión territorial muy 
importante, ya que cubre más del 40% del territorio, y representa por tanto 
una actividad clave para el mantenimiento del paisaje y la biodiversidad de 
la isla así como de un importante legado cultural.  

La industria agroalimentaria, la de calzado y la de bisutería, que fueron 
también importantes pilares de la economía insular, hoy han cedido paso al 
turismo en cuanto a generación de ingresos, y el sector servicios representa 
actualmente el 76,1% de la economía de la isla. 

El mercado turístico balear desde el punto de vista de la demanda sigue 
focalizado notablemente en la recepción de turistas internacionales, los 
cuales representaron el 84,85% de los turistas llegados a Baleares en 2013 
(frente al turismo nacional que representa el 15,15%), llegados 
principalmente por vía aérea.  

Respecto al patrimonio ambiental protegido, los diversos instrumentos 
normativos de protección territorial aprobados principalmente en la última 
década han llevado a que en Menorca coexistan diferentes figuras de 
protección del territorio y de los espacios naturales, que a modo de síntesis se 
pueden resumir en:  

� Parque Natural de s’Albufera des Grau, creado en el año 1995 y 
ampliado en 2004. 

� Áreas naturales de especial interés (ANEI) y Áreas rurales de interés 
paisajístico (ARIP), declaradas por la Ley balear de Espacios Naturales, 
1/91. 

� Encinares protegidos (declarados por la Ley 1/91, y delimitados en el 
Decreto 130/2001 del Gobierno de las Islas Baleares). 

� Suelo rústico protegido según el Plan Territorial Insular (aprobado en el 
año 2003), que distingue entre: protección normal (áreas naturales de 
interés territorial; áreas rurales de interés paisajístico y áreas de protección 
territorial) y alto grado de protección (zonas húmedas, barrancos, 
sistemas dunares, etc.). 

� Reserva marina del norte de Menorca. 
� Espacios de la Red Natura 2000: Lugares de Interés Comunitario (LIC) y 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

Finalmente, el modelo de gestión del patrimonio histórico en Menorca no 
puede desvincularse del proceso de declaración por parte de la UNESCO 
como Reserva de Biosfera, que desde el primer paso tuvo en cuenta el 
patrimonio histórico en su formulación a través de dos documentos 
fundamentales. 
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5. DIAGNÓSTICO DE LA ZONA. 
El análisis DAFO es un método sencillo y eficaz para decidir sobre el futuro. 
Nos ayuda a plantear las acciones que deberíamos poner en marcha para 
aprovechar las oportunidades detectadas y a preparar a nuestra zona de 
pesca contra las amenazas teniendo conciencia de nuestras debilidades y 
fortalezas.  

 

Aspectos socio-demográficos. 
- Escasa oferta de empleo en la mayor parte del año (épocas sin 

turismo). 
- Problemas logísticos derivados de la doble insularidad.  
- Resistencia al cambio en las áreas costeras demasiado vinculadas a 

una sola actividad como es el turismo 
- Escaso cooperativismo y por tanto aprovechamiento entre las 

actividades complementarias en la costa. 
- Débil participación de los agentes sociales y económicos locales en la 

definición y aplicación de la Política Pesquera 
 

Gestión Pesquera e Investigación. 
- Falta de herramientas de gestión o planificación estrategia de pesca. 
- Escaso nivel de atención e información de la Administración hacia el 

sector. 
- Sistema de recogida de datos estadístico poco robusto y datos 

históricos de capturas poco precisos.  
- Bajo nivel de vigilancia e inspección pesquera. 
- Escaso conocimiento sobre el estado de las pesquerías. 
- Falta de competencias en pesca de la Administración Insular.  

Sector pesquero profesional. 
- Escasa participación del sector en iniciativa de conservación 

medioambiental.  
- Excesiva cantidad de normativa poco clara y obsoleta (vedas) 
- Reducida renta pesquera con marcada estacionalidad ligada al 

turismo. 
- Bajo nivel de selectividad de las artes y modalidades de pesca 

actuales.  
- Falta de cohesión del sector pesquero a pesar de la existencia de 3 

Cofradías. 
- Sector de escasa importancia económica respecto a otros en la Isla. 
- Alto nivel de furtivismo y escaso control sobre la pesca deportiva 

ilegal. 

DEBILIDADES.  
Describe los factores en los cuales poseemos una posición desfavorable 
respecto a la competencia, o respecto a otras zonas, pero siempre desde 
un enfoque o análisis interno,  considerando  en el análisis los recursos, las 
actividades y los riesgos. 
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- Escasa presencia de la mujer y de los jóvenes en el sector.  
Conservación y protección. 

- Escasez de zonas protegidas: AMP insuficientes. 
- Falta de medios de protección complementarios como arrecifes 

artificiales. 
- Falta de programas de difusión y concienciación sobre la pesca y la 

protección 
Comercialización de la pesca 

- Insuficiente implicación de los productores y de sus asociaciones en la 
comercialización  

- Escasa infraestructuras de apoyo a la pesca y la comercialización en 
puertos. 

- Marcada estacionalidad en la demanda de producto. 
- Ausencia de estrategias de comercialización de los productos 

pesqueros: falta de productos certificados, campañas de promoción 
y difusión, escasa  innovación en cuanto a comercialización y 
marketing  

- Inexistencia de empresas transformadoras de productos pesqueros.  
- Poca promoción de los mercados tradicionales como puntos de 

venta de pescado.   
Diversificación 

- Escasa divulgación del patrimonio cultural marítimo pesquero.  
- Bajo aprovechamiento del potencial de acuicultura y el marisqueo. 
- Escasa diversificación de actividades acuícolas y especies cultivadas.  
- Bajo nivel de diversificación en actividades ligadas al sector  

pesquero. 
Formación-Capacitación  

- Escasa formación/profesionalización del sector 
- Insuficiente nivel de capacitación de los profesionales del sector 

pesquero para la realización de actividades alternativas 
- Dificultad de acceso a la formación en general y más aún para 

jóvenes pescadores. 

 
Aspectos socio-demográficos. 
 

- Insularidad y altos costes de transporte.  
- Situación económica nacional e internacional.  
- Elevada dependencia del exterior en lo relativo a recursos y 

mercados.  
- Actuaciones urbanísticas en las zonas de costa.  

AMENAZAS  
Describen en los factores que pueden poner en peligro la sostenibilidad de la 
zona de pesca. Si dichas amenazas son reconocidas a tiempo pueden 
esquivarse o ser convertidas en oportunidades. Para realizar el análisis interno 
se han de considerar análisis del entorno, grupos de interés, aspectos 
legislativos, demográficos y políticos. 
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- Incremento de la temporalidad del turismo, aspecto que influye a su 
vez en un desajuste frecuente entre la oferta y la demanda de 
productos pesqueros. 

- Escaso relevo generacional en la actividad pesquera debido a una 
falta de interés por participar en una actividad con cierta visión 
negativa o de escasa rentabilidad.  

- Falta de coordinación y puentes de enlaces entre sectores próximos 
como pescadores profesionales y pescadores deportivos.  

Gestión Pesquera e Investigación. 
- Servicios de Inspección y vigilancia insuficientes.  
- Falta de una gestión más cercana desde Menorca por parte de la 

Administración.  
- Furtivismo y venta ilegal de las capturas. 

Sector pesquero profesional. 
- Evolución negativa en el empleo en el sector pesquero  
- Caladeros sobre-explotados debido al exceso de esfuerzo pesquero 

fundamentalmente de flota externa. 
- Bajo nivel de rentabilidad de la actividad.  
- Presencia de flota de arrastre y cerco industrial con puerto base fuera 

de la Isla. 
- Evolución cada vez más negativa en el mal uso en las redes de pesca. 
- Elevado volumen de pescas accesorias asociadas a la pesca de la 

langosta. 
Conservación y protección. 

- Cambio climático y efectos sobre la pesca profesional.  
- Aumento de artes fantasma por el mal uso o perdida de redes que 

provocan mortalidad de las capturas.  
- Prospecciones petrolíferas cada vez más frecuentes en las áreas 

próximas.  
Comercialización de la pesca 

- Dificultades para abastecer la demanda de materias primas por parte 
de la pesca para la industria transformadora. 

- Exceso de entrada de pescado y marisco de otras CCAA para 
abastecer una oferta normalmente ligada a los Hoteles y turismo.  

- Fraudes en el etiquetado y la comercialización, introduciéndose 
producto pesquero importado como producto local.  

- Incremento de la venta ilegal de pescado procedente del furtivismo. 
- Balanza comercial pesquera negativa: importación de productos 

pesqueros elevada.  
Diversificación 

- Falta de interés y apuesta por otras actividades productivas como la 
acuicultura y el marisqueo.  

- Escaso nivel de emprendimiento y nuevas iniciativas por parte del 
sector pequero.  

- Ciertas reticencias por la entrada y participación de otros sectores 
próximos en el desarrollo de la zona de pesca.  

Formación-Capacitación  
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- Falta de organización y coordinación en las actividades formativa 
pesqueras influye sobre la oferta de formación hacia el sector.  

- Escasez de formación en otras áreas o actividades complementarias, 
sinérgicas y paralelas al sector pesquero.  

 
FORTALEZAS 
 
Describir los recursos y las destrezas que ha adquirido el sector y los actores 
implicados ¿en qué nos diferenciamos de otras zonas o sectores?, ¿Qué 
sabemos hacer mejor? 
Aspectos socio-demográficos. 

- Experiencia en la implementación de Programas de desarrollo local 
LEADER. 

- Turismo de calidad en la Isla lo que fortalece una demanda no solo de 
producto sino de servicios y actividades.  

Gestión Pesquera e Investigación. 
- Interés de la administración por el apoyo al sector 
- Disponibilidad de Centro de Investigación Pesquera(IEO) 
- Existencia de un centro de investigación en la isla (IEO Estación Jaume 

Ferrer). 
Sector pesquero profesional. 

- Esfuerzo pesquero en flota limitado no sobredimensionado. 
- Gran tradición y experiencia pesquera.  
- Sector organizado y papel de las Cofradías. 

Conservación y protección. 
- Experiencia en protección de las zonas marinas: Red Natura 2000, 

ZEPAs y LICs; y experiencia en protección con la RdB de Menorca. 
- Calidad del medio marino y aguas reconocida. 

Comercialización de la pesca 
- Buena percepción del producto por el consumidor 
- Variedad de especies a las que dotar de valor añadido 
- Existencia de un producto pesquero de gran calidad. 
- Alto nivel de consumo de productos pesqueros asociado al turismo 

Diversificación 
- Diversidad de recursos naturales y culturales. 
- Sector turístico-hostelero bien desarrollado y con potencialidad. 
- Buenas condiciones para el desarrollo de la actividad acuícola y el 

marisqueo en diversas modalidades. 
- Existencia de experiencias previas en el cultivo de moluscos y peces 

en Menorca 
- Mano de obra disponible para el trabajo en la acuicultura y el 

marisqueo procedente del sector de la pesca. 
- Cultura gastronómica isleña. 
- Elevado turismo medioambiental en la Isla. 
- Existencia de organizaciones vinculadas a la cultura del mar (Amics 

de la Mar).  
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Formación-Capacitación  
- Existencia de un centro de formación 
- Escenario marino que invita a nuevas oportunidades de negocio. 

OPORTUNIDADES 
 
Describen los posibles mercados, nichos de negocio... que están a la vista 
de todos, pero si no son reconocidas a tiempo significa una pérdida de 
ventaja competitiva. 
 

Aspectos socio-demográficos y/o transversales.  
- Potencial de incorporación de jóvenes y mujeres. 
- Creación del Grupo de Desarrollo Pesquero de Menorca como vector 

de desarrollo. 
- Aprovechamiento del Fondo Europeo Marítimo Pesquero (FEMP). 
- Existencia de análisis y propuestas anteriores por parte de otras 

Organizaciones que desarrollan actividades ligadas al desarrollo 
marítimo, pesquero y ambiental. 

- Colectivos de mujeres interesadas en participar del sector. 
- Importante infraestructura de uso turístico.  
- Condiciones naturales para el desarrollo de energías renovables  
- Sinergias entre las distintas actividades que se desarrollan en la zona 

de pesca  
Gestión Pesquera e Investigación. 

- Interés de la Administración por avanzar en pesca sostenible.  
- Margen de mejora en la gestión pesquera. 
- Disponibilidad de un organismo de investigación en la Isla con el que 

desarrollar programas de seguimiento de las pesquerías principales.  
Sector pesquero profesional. 

- Interés en el sector por la conservación de la actividad pesquera. 
- Amplias zonas en los puertos donde potenciar y mejorar las 

infraestructuras de apoyo a la pesca.  
Conservación y protección. 

- Capacidad de ampliación de la superficie de AMP y de mejorar su  
gestión. 

- Interés por la protección del medio marinos y los recursos pesqueros.  
- Aprovechar la marca Reserva de la Biosfera para la comercialización 
- Proyectos y tendencias de protección marina (Indemares) 

Comercialización de la pesca 
- Déficit comercial oferta-demanda: necesidad de más producción. 
- Alto nivel de demanda de productos del mar 
- Oportunidad de transformación de productos de la pesca en épocas 

de bajo consumo 
- Elevado potencial de uso de las marcas o denominación de origen.  
- Mercados pesqueros tradicionales sin explotar suficientemente y con 

un margen importante de desarrollo y promoción.  
- Sinergias importantes entre la comercialización  y marca reserva de la 

biosfera 
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Diversificación 
- Capacidad de desarrollo del sector marisquero y acuícola 
- Marco de ayudas comunitario (FEMP) que favorece la actividad 

acuícola. 
- Existencia de ayudas para modernización y creación de 

microempresas. 
- Importante patrimonio cultural marítimo-pesquero. 
- Aprovechamiento de las nuevas tecnologías para formar e informar al 

sector profesional y recreativo 
- Potencial de crecimiento del cultivo de moluscos y su relación con el 

turismo. 
- Interés de la población por los aspectos ligados al patrimonio cultural ligado 

a la pesca. 

Formación-Capacitación  
- Aprovechamiento de experiencias en zonas similares (El Hierro). 
- Incrementar el nivel de uso de las estructuras y/o centros de 

formación en temas relacionados con el sector.  

6. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DEL GALP. 
De forma complementaria a la definición y establecimiento de objetivos 
para la estrategia, es importante y recomendable además fijar los principios 
que regirán de posterior desarrollo de las intervenciones sobre el terreno.  

El GALP de Menorca tiene como misión contribuir a alcanzar una actividad 
pesquera sostenible, todo ello a partir de una protección del medio 
ambiente marino y los recursos naturales así como el apoyo a los agentes 
sociales y el impulso de iniciativas y proyectos que sumen valor para el 
territorio costero.  

El GALP de Menorca pretense ser un pilar básico en el desarrollo sostenible 
de la pesca en Menorca así como de la conservación del patrimonio natural 
marino y de los recursos pesqueros.  

7.  PLAN DE  ACCIÓN 

El objetivo general de esta estrategia es avanzar hacia un desarrollo 
sostenible e integrado de la Zona de Pesca de Menorca trabajando en el 
desarrollo económico de los sectores extractivos, comercializador, y en 
general de la actividad emprendedora que tiene lugar en las zonas de 
costa, y todo ello a través de una estrategia local de enfoque ascendente 
donde participan todos los agentes implicados. 

 

 

El plan de acción previsto en esta estrategia se desarrolla a continuación.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: AVANZAR HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LA 
PESCA EN MENORCA, MEDIANTE EL IMPULSO Y LA MEJORA DE LA 
COMPETIVIDAD DEL SECTOR PESQUERO EN SU CONJUNTO. 
Objetivo específico 1.1: Refuerzo de las comunidades pesqueras en el 
desarrollo local y la gobernanza de los recursos marinos. 

Línea de actuación 1.1.1. Impulsar mecanismos de participación e 
implicación del sector pesquero en el desarrollo sostenible de la zona 
costera.  

Línea de actuación 1.1.2. Mejora de la gestión de los recursos mediante el 
uso de las nuevas tecnologías, energías limpias, reducción de residuos y todo 
ello en colaboración con los centros de investigación. 

Objetivo específico 1.2: Reforzar el papel de la pesca artesanal y el 
marisqueo en las zonas costeras, mejorando la selectividad y 
promocionando su sostenibilidad.   

Línea de actuación 1.2.1. Desarrollo de actuaciones orientadas al 
fortalecimiento de la pesca artesanal y el marisqueo. 

Línea de actuación 1.2.2. Desarrollo de proyectos y actividades 
experimentales que fomenten la selectividad de las artes de pesca.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: AVANZAR EN LA PROSPERIDAD SOCIO-
ECONÓMICA DEL TERRITORIO, A TRAVÉS DEL EMPRENDIMIENTO, LAS 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y COHESIÓN SOCIAL.  
Objetivo específico 2.1: Impulsar y potenciar la incorporación laboral y 
profesional en el sector pesquero y actividades conexas. 

Línea de actuación 2.1.1: Promover y reforzar la incorporación laboral en el 
sector de la pesca y otras actividades auxiliares. 

Objetivo específico 2.2: Reforzar la cohesión social mediante la implantación 
de la perspectiva de género y la participación de los jóvenes en el desarrollo 
del territorio.  

Línea de actuación 2.2.1: Fomento de la igualdad de oportunidades de 
acceso y permanencia en el sector pesquero asó como el impulso al 
emprendimiento femenino.  

III.OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: MEJORAR EL NIVEL DE PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO AMBIENTAL Y LA PUESTA EN VALOR EL PATRIMONIO 
CULTURAL MARÍTIMO Y PESQUERO. 
Objetivo específico 3.1: Fomento del aprovechamiento sostenible del 
patrimonio ambiental de la zona costera y la mejora de la conciencia 
ecológica.  

Línea de actuación 3.1.1. Desarrollo de actividades que mejoren la calidad 
ambiental y la puesta en valor de espacios naturales protegidos.  

Objetivo específico 3.2: Preservar y poner en valor el patrimonio cultural 
costero como refuerzo de la identidad de la zona costera.  
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Línea de actuación 3.2.1. Identificación y desarrollo de acciones para la 
recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural marítimo y pesquero.    

IV.OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: POTENCIAR LA COMERCIALIZACIÓN Y EL 
MERCADO DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS, AUMENTANDO EL VALOR 
AÑADIDO Y LA INNOVACIÓN.  
Objetivo específico 4.1: Mejorar la comercialización de los productos 
pesqueros locales a través de la cooperación y la innovación.  

Línea de actuación 4.1.1. Desarrollo de proyectos que mejoraren la 
eficiencia y eficacia de la comercialización de la producción pesquera. 

Línea de actuación 4.1.2: Aumento y aprovechamiento del valor añadido 
para los productos pesqueros locales, a través de su transformación, 
comercialización, trazabilidad y redes de distribución.  

Objetivo específico 4.2: Impulsar la promoción de los productos, y la mejora 
de los procesos que integran las actividades de la cadena de valor (desde 
la gestión del recurso hasta el consumidor).   

Línea de actuación 4.2.1. Promoción de los productos pesqueros locales a 

través de la sensibilización, la divulgación, y la educación social. 

V.OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: FOMENTAR LA DIVERSIFICACIÓN 
ECONÓMICA DE LA ZONA IMPULSANDO Y POTENCIANDO NUEVAS 
ACTIVIDADES COMO VECTOR DINAMIZADOR DEL TEJIDO PRODUCTIVO Y 
VERTEBRADOR DEL TERRITORIO COSTERO.  
Objetivo específico 5.1. Impulsar la diversificación del sector pesquero 
hacia las actividades turísticas, de restauración y gastronómicas. 
Línea de actuación 5.1.1 Diseño y desarrollo de proyectos de diversificación 
(pesca-turismo entre otros), buscando la generación de empleo y la 
desestacionalización de actividades. 

VI.OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: FOMENTAR E IMPULSAR LA FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN, LA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y LA COOPERACIÓN.  
Objetivo específico 6.1. Reforzar el capital humano a través de la formación 
y la capacitación, facilitando así el relevo generacional y el 
emprendimiento.  

Línea de actuación 6.1.1. Formación del sector pesquero dirigido a mejorar 
el relevo generacional y la adaptación de los trabajadores a las 
necesidades de la actividad y la concienciación medioambiental.    

Objetivo específico 6.3. Impulsar y fomentar la cooperación y colaboración 
dentro y fuera del territorio del GALP.    

Línea de actuación 6.3.1. Establecimiento de fórmulas de participación, 
colaboración y desarrollo de proyectos en cooperación de interés para el 
territorio.  
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8. CARÁCTERISTICAS INNOVADORAS E INTEGRADORAS 
DE LA ESTRATEGIA. 

La estrategia aquí presentada se ha planteado con un carácter: 

• Integrado, porque incluye a todos los sectores que toman parte en la 
cadena de valor y que van desde la pesca o la producción primaria, 
pasando por la manipulación y hasta la comercialización del producto 
pesquero. 

• Ecosistémico, porque además intenta incorporar el enfoque ecosistémico 
de la pesca teniendo en cuenta a todas las partes implicadas en el 
proceso, y basando el desarrollo de la actividad en la protección 
ambiental y/o sostenibilidad de los recursos, y la interacción con las 
personas.  

• Multisectorial, porque incorpora a todos aquellos sectores económicos y 
empresariales que desarrollan sus actividades en las zonas costeras y 
cuyas sinergias y complementariedades podrían ser interesantes como 
valor directo en el desarrollo de la estrategia.  

La innovación de esta estrategia se presenta dos aspectos bien 
diferenciados, por un lado en su contenido específico en algunas de sus 
medidas y acciones; y por otro lado en su aplicación y desarrollo.  

La creación de empleo y el fomento de su estabilidad en el territorio es el eje 
principal de esta estrategia y principal elemento que vertebra su desarrollo. 
Por tanto, a través de la ejecución de las acciones, medidas en forma de 
proyectos y/o actividades, uno de los efectos que obtendremos como 
resultado debe ser tanto la creación de nuevos empleos y actividades 
generadoras de riqueza, como el mantenimiento del tejido productivo y 
social en el territorio. 

La igualdad de género es hoy en día uno de los elementos transversales más 
importantes y recurrentes de toda estrategia de desarrollo, y en el sector de 
la pesca está cobrando además una gran relevancia en los últimos años. En 
el contexto del desarrollo de la presente estrategia, se identificarán todas 
aquellas intervenciones ligadas a convocatorias o cualquier tipo de iniciativa 
cuyos objetivos sean complementarios o sinérgicos a los planteados en este 
documento, con el fin de trabajar en coordinación y cooperación sobre el 
territorio.  

Por tanto, desde esta Estrategia se prestará especial atención a las 
actividades de cooperación y colaboración que se puedan emprender 
desde el Grupo y utilizando como criterio de participación por un lado la 
finalidad del proyecto y el objetivo del grupo, y por otro lado la filosofía de 
los grupos GALP y su contribución en el territorio.  

Este eje o línea de trabajo de cooperación nacional e internacional se 
iniciará una vez el Grupo empiece a funcionar no obstante ya se han 
iniciado contactos con otros grupos como:  
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• GALP de Ibiza (Islas Baleares) 
• GALP del Hierro (Islas Canarias) 
• GALP de la Isla de en el Archipiélago de Azores.  
• GALP CNO CADIZ (Andalucía) 
• Red de GALP región Mediterráneo Noroeste 
• Otros 

9. CAPACIDADES DEL GRUPO 

El Grupo de Acción Local de Pesca de Menorca (GALP-Me), se constituye 
con fecha 6 de Mayo de 2016, como parte de la Associació Leader Illa de 
Menorca y tal y como está inscrita en el Registro de Asociaciones de las Islas 
Baleares y publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares con fecha 24 
de septiembre de 2016.  

El órgano de dirección es el Consejo Rector compuesto por un presidente, un 
vicepresidente, un secretario y un tesorero. A parte del Consejo Rector hay 
dos comités, uno rural y otro de pesca.  

La Comisión de Pesca, como órgano facultado para tomar decisiones y 
adoptar acuerdos en relación con las actividades e intervenciones que lleva 
a cabo la Asociación como Grupo responsable de la gestión de Fondos 
Europeos destinados al desarrollo del sector pesquero en su ámbito territorial 
de actuación, y en este caso el fondo FEMP (2014-2020).  

Los recursos humanos del grupo se incluyen en la siguiente tabla: 

PUESTO FUNCIÓN 
Presidente − Representación legal de la Asociación y velara por el 

cumplimiento de los fines sociales, entre otros.  
Gerente − Coordinación del grupo y del desarrollo de la 

Estrategia.  
− Interlocución y representación diaria con los agentes 

del territorio.  
− Firmar y validar acuerdos, resoluciones y otros actos y 

documentos que genere el Grupo en sus reuniones y 
órganos de Gobierno.  

Secretaría − Gestión financiera y el apoyo administrativo al 
funcionamiento normal del grupo. 

− Certificar los acuerdos del órgano de decisión y firmar 
la documentación administrativa y otros informes.  

Técnico − Analizar e informar los proyectos presentados al Grupo.  
− Asesorar al Presidente y al Gerente desde su 

experiencia y conocimiento en las materias de trabajo 
y sobre el territorio.  

Auxiliar − Apoyar en todo el trabajo administrativo del grupo así 
como otras labores propias de la gestión documental y 
de apoyo también a la secretaria y técnico. 

  Tabla 33: Principales funciones del personal del grupo. Fuente: Elaboración propia 

 



 

 
 

EDLP- Grupo de Acción Local de Peca de Menorca 

 

 
RESUMEN 

 

  

23 

El Grupo tiene su domicilio social de la Asociación ubicado en la planta baja 
del Edificio del Consell Insular de Menorca situado en la Plaza de la Biosfera, 
en Maó. Mientras las oficinas del Grupo están ubicadas en el Edificio Sa 
Granja – Consell Insular, Ctra. Es Grao km.0,5.  

La Asociación cuenta con un vehículo propio (un automóvil marca Kia 
Sportage 2.0 CRDi ) que será utilizado por el personal técnico a su cargo de 
la asociación para el desarrollo de las funciones inherentes al desarrollo local 
de territorio.  

10.  DIRECTR ICES DE  GEST IÓN 
De acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la entidad, los órganos 
responsables del funcionamiento de la entidad son la Asamblea General y la 
Junta Directiva. Por tanto, las actuaciones y decisiones tomadas por estos 
órganos se regirán por criterios democráticos, participativos y de pleno 
respeto al pluralismo étnico, cultural y en la libertad de expresión de ideas y 
pensamientos.  

La definición de las prácticas de responsabilidad social de una organización 
se darán a través del diálogo y la participación de estos grupos de intereses. 
De aquí la importancia de desarrollar capacidades organizativas para 
participar y hacer operativos los procesos diálogo y concertación entre los 
actores de la RSC.  

El GALP como organismo que gestiona fondos públicos debe 
comprometerse a la hora de seleccionar los proyectos, por lo que necesita 
un alto grado de transparencia y que son capaces de demostrar que en 
todo momento siguieron los procedimientos apropiados. Para ello es 
necesario establecer y documentar el proceso de evaluación de los 
proyectos. 

Teniendo en cuenta el carácter local de GALP, un riesgo importante para la 
eficacia y el valor añadido de que representa un alza de planificación es el 
conflicto de intereses, por el que un promotor del proyecto puede llegar a 
influir en la selección de la misma a su favor. Por tanto, es necesario que el 
GALP tenga procedimientos claros, objetivos y bien documentados y que 
eviten este tipo de situaciones. 

En líneas generales, la aprobación y asignación de ayudas o subvenciones 
en el marco de esta Estrategia se regirá por la normativa comunitaria, 
nacional y regional que le resulte de aplicación, y en particular:  

� Reglamento 508/2014 FEMP (http://www.mapama.gob.es/es/calidad-
y-evaluacion-ambiental/temas/red-de-autoridades-ambientales-raa-
/Reglamento_508_2014_FEMP_tcm7-338340.pdf ) 

� Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones 
(http://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-20977-
consolidado.pdf ) 

� Resolución del Presidente del Fondo Garantía Agraria y Pesquera de 
las Illes Balears (FOGAIBA) por la que se aprueba la convocatoria de 
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selección de los Grupos de Acción Local del sector pesquero para la 
elaboración de Estrategias de Desarrollo Local Participativo en el 
marco del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, para el período 
2014-2020 en las Illes Balears BOIB núm.124 de (29/9/2016). 

� Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera 
de las Illes Balears (FOGAIBA), por la que se aprueba la convocatoria 
de ayudas preparatorias destinadas a financiar el proceso de diseño, 
presentación y preparación de la implementación de las Estrategias 
de Desarrollo Local Participativo por los Grupos de Acción Local del 
Sector Pesquero en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca para el período 2014-2020 en las Illes Balears BOIB núm. 146 
(19/11/2016) 

� Resolución del presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera 
de las Islas Baleares (FOGAIBA) por la que se aprueba la convocatoria 
de selección de Estrategias de Desarrollo Local Participativo, en el 
marco del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, para el período 
2014-2020 en las Islas Baleares BOIB núm. 59 (16/5/2017) 

La selección de los proyectos y/o intervenciones a llevar a cabo por los 
agentes del territorio y en el marco de la Estrategia aprobada será uno de 
los puntos clave en las probabilidades de éxito de la estrategia y para ello se 
establecen las siguientes premisas:  

Los criterios establecidos en este documento permitirán al comité del GALP 
poder evaluar y seleccionar los proyectos que se presenten de manera 
objetiva, respetando así la libre competencia.  

Estos criterios son diferentes para diferentes proyectos en función de su 
naturaleza, es decir, si el proyecto es de tipo productivo o no productivo. 

No obstante lo anterior, se establecen una serie de criterios de exclusión que 
son genéricos de aplicación, y una vez obtenida una puntuación mínima, se 
aplicar posteriormente otros criterios específicos.  

El procedimiento de concesión de las ayudas gestionadas por el GALP de 
Menorca, en términos generales se regirá según los artículos 22 al 26 de la 
Ley General de Subvenciones sobre procedimiento de concesión en 
régimen de concurrencia competitiva, y según las normativas de desarrollo 
que se establezcan al efecto por parte del organismo intermedio de gestión 
del fondo, en esta caso Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas 
Baleares (FOGAIBA), dependiente de la Conselleria de Medi Ambient, 
Agricultura i Pesca.  

11.  PLAN ECONÓMICO-F INANCIERO 

Según el marco financiero 2014-2020 vinculado al FEMP y como se establece 
en la Resolución del presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de 
las Illes Balears (FOGAIBA) por la cual se aprueba la convocatoria de 
selección de los Grupos de Acción Local del sector pesquero para la 
elaboración de estrategias de desarrollo local participativo en el marco del 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, para el periodo 2014-2020 en las Illes 
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Balears (BOIB núm. 124 de 29/09/2016), el importe asignado a la isla de 
Menorca para el desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Local será 
769.632,38 euros, lo que unido al presupuesto destinado a los gastos de 
funcionamiento y animación ascienden a un total de 1.026.176,51 euros 
como se muestra en la siguiente tabla.  

CONCEPTO Presupuesto (€) 

1.Gastos de aplicación de la estrategia 
 769.632,38   

2.Costes de explotación  205.235,30   

3.Costes de animación.  51.308,83   

Total  1.026.176,51   
 
Tabla 34: Plan financiero por líneas estratégicas. Fuente: Elaboración propia 

Partiendo del presupuesto inicial recogido en la citada Resolución se 
distribuye entre los seis ejes estratégicos, los gastos de funcionamiento y los 
gastos de animación del GALP de Menorca del siguiente modo:  

OBJETIVO ESTRATÉGICO % € 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: AVANZAR HACIA LA SOSTENIBILIDAD 
DE LA PESCA EN MENORCA, MEDIANTE EL IMPULSO Y LA MEJORA 
DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR PESQUERO EN SU CONJUNTO. 

24 
            

184.711,77 €  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: AVANZAR EN LA PROSPERIDAD SOCIO-
ECONÓMICA DEL TERRITORIO, A TRAVÉS DEL EMPRENDIMIENTO, 
LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y COHESIÓN SOCIAL.  

14 
            

107.748,53 €  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: MEJORAR EL NIVEL DE PROTECCIÓN 
DEL PATRIMONIO AMBIENTAL Y LA PUESTA EN VALOR EL 
PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO Y PESQUERO. 

12 
              

92.355,89 €  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: POTENCIAR LA COMERCIALIZACIÓN Y 
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS, AUMENTANDO EL 
VALOR AÑADIDO Y LA INNOVACIÓN.  

27 
            

207.800,74 €  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: FOMENTAR LA DIVERSIFICACIÓN 
ECONÓMICA DE LA ZONA IMPULSANDO Y POTENCIANDO 
NUEVAS ACTIVIDADES COMO VECTOR DINAMIZADOR DEL TEJIDO 
PRODUCTIVO Y VERTEBRADOR DEL TERRITORIO COSTERO.  

13 
            

100.052,21 €  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: FOMENTAR E IMPULSAR LA 
FORMACIÓN E INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN, 
LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA COOPERACIÓN.  

10 
              

76.963,24 €  

 
100,00  769.632,38    

 
Tabla 35: Plan financiero por líneas estratégicas. Fuente: Elaboración propia 
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Fig.91: Plan financiero por líneas estratégicas. Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con el Plan Financiero propuesto, los gastos de gestión del 
Grupo de Acción Local de Pesca de Menorca para la ejecución de la 
Estrategia de desarrollo local participativa durante los años 2017 hasta 2021 y 
ascienden a 256.544,13 euros, que se distribuyen en las siguientes partidas:  
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12.  SEGUIMIENTO Y  EVALUACIÓN.  
El seguimiento de los proyectos y/o intervenciones puede definirse como una 
función continua cuyo objetivo principal es proporcionar a los gestores y 
actores clave en el contexto de una intervención en curso, los primeros 
indicios de progreso, o la falta de progreso en el logro de resultados.  

En esta línea, con el fin de poder evaluar el grado y efectividad en la 
ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local por parte del GALP, se 
desarrollará un programa de seguimiento, control y evaluación de las 
intervenciones o proyectos objeto de ayudas.  

Los aspectos clave en el programa de seguimiento estarán destinados a 
valorar: 

a. Grado de consecución de los objetivos previstos en la intervención.  
b. Grado de coherencia entre los objetivos del proyecto y el objetivo 

estratégico en el que se incluye la intervención.  

Para el desarrollo del proceso de seguimiento de la propia estrategia, se 
establecen indicadores que permitan valorar la marcha de la eficacia y 
eficiencia de los recursos disponibles en la consecución de los objetivos 
planteados. Además, se establecen un grupo indicadores de seguimiento 
agrupados por áreas o temáticas, de los cuales el grupo y sus órganos de 
evaluación seleccionarán un mínimo de tres indicadores   dentro de cada 
área o eje de gestión.  

13.  PROCESO DE PART IC IPACIÓN 
La metodología empleada para la elaboración de la presente estrategia se 
ha basado en 4 pilares básicos: 
 

1. Análisis del marco de actuación a nivel estratégico y de pesca.  
2. Levantamiento de información y análisis de datos.  
3. Visitas sobre el terreno. 
4. Talleres y entrevistas 
5. Redacción y desarrollo del documento.  

 
Con todo ello se ha pretendido construir un documento completo, ágil, 
concreto y de fácil consulta y aplicación.  
 
El proceso metodológico para la elaboración de esta estrategia de 
estructuró en tres fases como son: 

- Recopilación de información y datos previos. 

- Desarrollo de reuniones de planificación y coordinación con el equipo que 
promueve la acción. 

- Realización de cuestionarios in situ y online. 
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- Implementación de talleres participativos. 

- Redacción de documentos parciales y consultas participantes estratégicos 

- Difusión de la información a través de la Web del grupo. 

- Redacción y presentación del informe PRE-final 

- Redacción final y presentación de la Estrategia. 

14.  PLAN DE  COMUNICACIÓN:  V IS IB I L IDAD 
EL GALP de Menorca implementará un Plan de información, publicidad y 
transferencia dirigido tanto a los agentes económicos y sociales de la Zona 
de Pesca directamente relacionados con la ejecución de la estrategia así 
como al resto de la sociedad.  

15.  RECOMENDACIONES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE  LA ESTRATEGIA.  

Una vez desarrollado el contenido de esta Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo para el GALP de Menorca, y teniendo en cuenta todo el 
trabajo realizado, la información recogida y las propuestas planteadas, y 
para un óptimo aprovechamiento de la misma mediante la consecución de 
los objetivos previstos, se realizan las siguientes recomendaciones para su 
implementación: 

� Uno de los puntos de partida de la implementación de la estrategia 
debería estar vinculado al aprovechamiento de oportunidades y 
fortalezas identificadas en Menorca de manera que se visualicen 
como pilares fundamentales.  

� En la ejecución del programa de ayudas vinculado a esta Estrategia 
será importante tener en cuenta los objetivos, líneas y medidas 
incluidas con los que se planteen en los proyectos que pueden 
presentarse por parte de los promotores, es decir, se recomienda 
encontrar los alineamientos pertinentes.  

� La implementación de esta Estrategia debe desarrollarse como un 
proceso progresivo y evolutivo de forma que los mecanismos de 
seguimiento y evaluación permitan adaptarse a la evolución de las 
necesidades del territorio.  

� El enfoque participativo debe ser un principio constante y continuo en 
el desarrollo e implementación de la Estrategia.  

� Teniendo en cuenta la naturaleza del fondo y los objetivos a nivel 
global de la PPC y del FEMP, se recomienda avanzar en la 
diversificación y heterogeneidad en las acciones que se promuevan y 
desarrollen en el territorio.  

� La innovación a la hora de conducir los proyectos y las actividades 
debería ser un elemento a tener en cuenta, y esta innovación ya 
existe o se está dando en otros lugares y zonas de pesca en Europa 
por lo que el intercambio de experiencias podría ser una buen 
herramienta.  
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� Durante la implementación de la Estrategia, la gestión del 
conocimiento adquirido y transferido deber ser una acción constante 
teniendo en cuenta la demanda del sector y del territorio.  

� Unido a lo anterior, la difusión e información sobre la Estrategia, sus 
logros, los proyectos e implementación debe llegar a todos los 
agentes implicados y a la población en general.  

� Finalmente, teniendo en cuenta que el GALP de Menorca inicia un 
nuevo camino en el marco del FEMP y con la implementación de su 
EDLP, la colaboración y cooperación con otros grupos, entidades y/u 
organizaciones podría ser un apoyo clave e importante para el éxito 
del grupo.  
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