Proyecto Fomento de las energías renovables y
la sostenibilidad en el medio rural en la Reserva
de Biosfera de Menorca.
Memoria final

1

Indice

Página

1. Presentación

3

2. Quién ejecuta el proyecto

3

3. Datos generales:

4

3.1 Objetivos del proyecto
3.2 Principales participantes

4

4. Acciones

5

5. Resultados

5

6. Claves del proyectos y perspectivas de continuidad

6

6.1 El secreto de mi éxito
6.2 Continuidad
6.3 Experiencias ejemplares

ANEXO. Materiales, fotografías y logotipos

6
6
7

8-9

2

1. Presentación
El proyecto Fomento de las energías renovables y la sostenibilidad en el medio rural en
la Reserva de Biosfera de Menorca (FERMe), impulsado por el Consell Insular de
Menorca i aprobado por la Fundación Biodiversidad, como una de las entidades que
gestiona el Fondo Social Europeo, ha desarrollado una serie de acciones encaminadas a
fomentar el uso de las energías renovables y a mejorar la eficiencia energética de las
explotaciones.
El convenio entre el Consell Insular y la Fundación Biodiversidad se firmó el 5 de julio
de 2013, y está dotado de un presupuesto de 113.710 €.
El proyecto se inició el 2 de septiembre de 2013 y finalizó el 1 de octubre de 2014.

2. Quién ejecuta el proyecto
El proyecto lo ejecuta el Consell Insular de Menorca.
Tal como establece la Constitución Española, las Islas Baleares además de estar
articuladas entre sí como Comunidad Autónoma, tienen cada una de ellas su
administración propia en forma de Consells Insulars.
La articulación de esta doble estructura funcional se lleva a cabo desde el propio
Estatuto de Autonomía que integra a los tres Consells Insulars dentro del entramado
institucional autonómico, aunque con total respeto a su vertiente de entidades locales.
En consecuencia, los Consells Insulars pueden asumir la ejecución y gestión de un
amplio abanico de competencias autonómicas, aparte de las propias que les
corresponden como entidades locales.
Se puede afirmar, con carácter general, que corresponde al Consell Insular de Menorca
el gobierno, la administración y la representación de la isla de Menorca.
Como institución autonómica, tiene iniciativa legislativa en el Parlamento de las Islas
Baleares, desarrolla y ejerce las competencias de la Comunidad Autónoma que le sean
atribuidas.
Como entidad local, le corresponde básicamente la coordinación de los servicios
municipales para garantizar la prestación integral y adecuada, la asistencia y la
cooperación jurídica, económica y técnica con los Ayuntamientos de Menorca, la
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prestación de servicios públicos de carácter municipal (cuando los ayuntamientos no lo
pueden hacer por escasez de recursos) y supranacional y, en general, el fomento y la
administración de los intereses peculiares de la isla.

3. Datos generales
Nombre del beneficiario: Consell Insular de Menorca
Título del proyecto: Fomento de las energías renovables y la sostenibilidad en el medio
rural en la Reserva de Biosfera de Menorca
Título abreviado: FERMe
Periodo de ejecución: 12 meses (del 2 de septiembre de 2013 al 2 de septiembre de
2014), al que se ha añadido un mes de prórroga.
Ámbito geográfico: Isla de Menorca (Islas Baleares)
3.1 Objetivo del proyecto

-

-

-

Este proyecto se enfoca a una serie de objetivos encaminados al fomento de las
energías renovables y la sostenibilidad en el medio rural en la Reserva de Biosfera de
Menorca, que a grandes rasgos se concretan en los siguientes aspectos:
Analizar la situación energética actual, contexto de cambio climático y precios altos de la
energía, planteando escenarios de futuro en búsqueda de soluciones aplicables al sector
rural.
Aprovechar oportunidades de generación de actividad económica relacionadas con la
protección del medio ambiente, propiciando un cambio de mentalidad y de orientación en
la economía local, que permita oportunidades de negocio relacionadas con la economía
verde.
Llamar la atención de los agentes sociales y de la ciudadanía en general sobre la
necesidad de afrontar un cambio de modelo en el desarrollo económico-territorialambiental y energético de unos territorios con límites claramente definidos y, que por sus
características, son más sensibles a los cambios que los territorios continentales.
Potenciar la capacidad de transformación del sector agrario de Menorca, principal actor
en la preservación del paisaje rural menorquín y su biodiversidad, hacia el uso de las
energías renovables en sus actividades.
Crear una consciencia favorable para la adopción de medidas de ahorro, de eficiencia
energética y de implantación de energías renovables en todos los sectores sociales y
económicos de Menorca.
Implicar a los menorquines en el desarrollo de políticas y estrategias que permitan hacer
frente a la transición hacia una economía no dependiente de los combustibles fósiles.
3.2 Principales participantes
El proyecto se dirige principalmente al sector rural menorquín, no obstante, algunas
acciones también implican a colectivos cuya actividad excede el ámbito mencionado,

4

e incluso, se han abierto vías de participación que pueden acoger a toda la
comunidad menorquina.
Si consideramos los destinatarios de las acciones desarrolladas, destacan los
trabajadores del sector agrario, propietarios de instalaciones agrícolas y ganaderas,
instaladores electricistas y fontaneros, así como miembros de cooperativas agrarias.
Las acciones se han abierto también a sectores más desprotegidos como
trabajadores en paro, estudiantes, etc.

4. Acciones
El proyecto ha consistido en la realización de 7 acciones, que se han desarrollado
correlativamente para mantener un hilo conductor que finaliza en la Jornada.
Las acciones ejecutadas han sido:
• E1. Estudio del potencial de mejora en la eficiencia energética en las explotaciones
agrícolas y ganaderas de Menorca
• AS1. Auditorías energéticas en explotaciones agrícolas y/o ganaderas de Menorca
• AS2. Auditorías energéticas en Cooperativas Agrícolas de Menorca
• FP1. Curso de energías renovables y autoconsumo energético por balance neto para
instaladores
• FP2. Curso de eficiencia energética y energías renovables en explotaciones agrícolas y
ganaderas
• E2. Guía de buenas prácticas para el ahorro energético en explotaciones agrícolas y
ganaderas de la isla de Menorca.
• SP1. Jornada de sensibilización sobre energías renovables en el ámbito rural de
Menorca

5. Resultados
•

•

•

•

E1. El estudio realizado ha puesto de manifiesto la existencia de un número importante
de explotaciones que no cuentan con red eléctrica así como la poca penetración de
energías renovables y el escaso control del consumo eléctrico y de agua utilizada.
AS1. Esta acción, que ha tenido un enfoque más directo sobre las explotaciones, ha
remarcado si cabe, los resultados de la acción anterior. Además, se ha concluido que el
consumo eléctrico representa del orden del 40 % de la energía total consumida y que la
mitad de las explotaciones disponen de tarifa plana en lugar de una doble tarifa que en
la mayoría de los casos les sería más conveniente.
AS2. A diferencia de las explotaciones, las cooperativas ya han dado un paso
importante en su gestión energética, actuando sobre las tarifas eléctricas y las potencias
contratadas. Sin embargo, ninguna de ellas se ha decidido a instalar energías
renovables ni a recoger las aguas pluviales para uso propio.
FP1. El curso fue un éxito de participación, ya que se inscribieron 39 personas con una
asistencia importante. Los instaladores fueron muy participativos en los temas técnicos y
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•

•

•

además expusieron sus inquietudes al hilo del desarrollo de los temas legales y de
tramitación.
FP2. Muy a nuestro pesar, en parte por la dificultad de los agricultores y ganaderos de
disponer de suficiente tiempo libre, el número de asistente fue muy reducido. No
obstante, demostraron un gran interés por los temas más cotidianos y menos técnicos. A
un interés moderado en los conceptos generales de las energías renovables, quizás por
ser conocidos por la población en general, manifestaron un elevado interés en la gestión
de la energía y la eficiencia energética, aportando ejemplos reales que eran de su
interés e hicieron más ameno e interesante el curso.
E2. Como compendio de los resultados y conclusiones de las acciones anteriores, se
ha editado una guía que pretende llegar a todos los destinatarios con un desarrollo
sencillo y práctico, ayudando al lector a dar los primeros pasos hacia la eficiencia
energética y su correspondiente ahorro económico.
SP1. La jornada de sensibilización fue el colofón a todas las actividades del proyecto.
Se contó con la presencia del Conseller de Economia,Medio Ambiente y Caza del CIM,
y con el Director General de Industria y Energía del Govern Balear, representantes de
las cooperativas y asociaciones agrarias, alumnos del Centro de Capacitación de
Experiencias Agrarias, instaladores electricistas, propietarios de fincas y trabajadores
relacionados con el medio rural. Se entregaron los diplomas de los cursos así como los
resultados individualizados de las auditorías a explotaciones y cooperativas agrícolas.

6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad
6.1.

El secreto de mi éxito
El principal valor añadido de este proyecto ha consistido en demostrar la viabilidad
de las energías renovables y que se puede mejorar la eficiencia energética de una
explotación sin necesidad de realizar grandes dispendios. Al mismo tiempo, se ha
motivado a los usuarios finales de la energía a que contacten con los instaladores
como conocedores que son de las técnicas que resulten más convenientes para
aquellos, creando más oportunidades de negocio en un sector que está en horas
bajas.

6.2.

Continuidad
Tanto el estudio de potencial como las auditorías a explotaciones y cooperativas han
propuesto una serie de medidas a llevar a cabo para fomentar la implantación de las
energías renovables en el medio rural y por extensión a otros sectores productivos,
que llevará como consecuencia las siguientes mejoras:
Incrementar el peso de la economía menorquina en el sector de empleos
verdes (instaladores, creación de cooperativas de consumidores eléctricos, etc.)
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-

6.3.

Impulsar la creación de una agencia de energía, entendida como figura que
investigue, analice, audite y actúe en acciones de mejora de la eficiencia
energética insular.
Redacción de un Plan Estratégico de Implantación de Energías Renovables en
Menorca.
Adoptar políticas y medidas concretas para la inversión en energías renovables
en sectores como el turismo, administración pública, industria y el propio sector
rural.

Experiencias ejemplares
Tanto el Estudio como las Auditorías han puesto en evidencia las ventajas de las
explotaciones que disponen de energías renovables, más allá del beneficio
medioambiental.
De hecho, en las explotaciones con una instalación importante de renovables, los
costes energéticos son considerablemente menores, y mejoran de manera
importante cuando se ha amortizado la instalación.
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ANEXO. Materiales, fotografías y logotipos
A modo de ejemplo, adjuntamos algunas muestras del material elaborado junto con fotografías
correspondientes a algunas acciones.

 Tabla para anotar las lecturas del contador y posteriormente realizar los cálculos que
permitan usar el comparador de la CNMC.

 Fotografía del curso FP1
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 Fotografía de la Jornada SP1 (con display)
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