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En este taller participaron un total de 23 personas (ver Anexo b.3.p). En el 

cuadro 1 del Anexo b.4.1.p. está representada la agenda de la jornada. La 

agenda, desde las 09:00 hasta las 10:30, se cumplió casi al minuto. A las 10:30 

nos dirigimos a “Sa Botiga” a tomar un café y unos pinchos. En el cuadro 2 del 

Anexo b.4.1.p. figuran las tarjetas de presentación de los asistentes. 

 

 

Primer bloque temático: 

 

Tras la exposición de respuestas a la primera pregunta “¿Qué 
experiencias/aspectos positivos hay ahora respecto a la gestión del agua 
en Pitiusas/Baleares?”, Javier Ripoll (Ayuntamiento de Santa Eulària) sugiere, 

aprovechando que Iván de la Almaba (Aguas del Torrente des Furnàs, S.A.) ha 

nombrado el ciclo del agua en su comentario, ordenar las diferentes respuestas 

en función del ciclo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de las respuestas a la pregunta, dispuestas ajustándose a este 

ciclo, fue el panel del primer bloque representado en el cuadro 3 del Anexo 

b.4.1.p. 

 

Comentarios generales al panel del primer bloque: 

• Los 3 años de sequía sufridos desde 1996 están muy presentes. 

 



• La desalación es positiva porque permite tener agua de calidad, aunque lo 

idóneo sería no necesitarla, de ahí que Barón la indicara como positiva con 

asterisco (*). 

 

A las 11:10 comienza la 2ª fase, el bloque temático II. Se lanza la siguiente 

pregunta “¿Cuáles son los problemas más importantes del agua en 
Eivissa-Formentera/Balears, teniendo en cuenta que es un recurso 
limitado?”. Se sugiere centrarse en los dos problemas principales. 

 

Tras unos minutos, comienza la lectura de las cartulinas por parte de cada 

participante y se van disponiendo en agrupaciones según el parecer del grupo, 

mientras cada una se comenta y explica. 

 

Pedro Matutes (Federación Hotelera de Ibiza y Formentera) puntualiza que en Eivissa 
actualmente hay una situación de riesgo respecto a la garantía del suministro y que, por ejemplo, 
muchos hoteles dependen de un solo pozo que, de la noche al día, puede quedarse seco. 
 

Según Alfredo Barón (Dirección General de Recursos Hídricos) el principal problema es la mala 
gestión política que, bajo un crecimiento excesivo/turismo masificado da lugar a la 
sobreexplotación, que a su vez desencadena la baja calidad, que produce alta salinización, que 
complica mucho la depuración y la posterior reutilización. 
 
Carlos Salinas (Unió de Consumidors d’Eivissa i Formentera) matiza el “excesivo crecimiento”. 
Afirma que los políticos no solucionan el problema, no garantizan los servicios a la población 
existente. Opina que el hecho de que la demanda sea mayor año tras año es un factor que no se 
puede parar y la ciudadanía así lo reclama. 
 

Pedro Matutes cree que el principal problema, que impide abordar el resto, es que el tema del 
agua se politiza y se presenta como blanco/negro: turismo contra agricultura; privado contra 
público... “Hay que buscar la solución global a un problema global”. 
 
Ramón Mayol (IBASAN Eivissa) comenta que hace 30 años que había que haber controlado el 
crecimiento... como no se hizo ¿por qué no hacerlo ahora, con sentido común, y poner el cartel 

de completo? 



 

Antoni Cardona (Ayuntamiento de Sant Josep de Labritja) comenta que no deberíamos 

atascarnos en la política, convendría llevar a los políticos a la práctica y sólo al final, enfocar el 

asunto hacia lo político, para que aprendan. 
 
Víctor Viñuales (FED) se hace en voz alta esta pregunta “¿no se plantea nada sobre el precio del 
agua?”. 
 
Javier Ripoll (Ayto. de Santa Eulària), en vez de hablar de crecimiento cero o sostenible, o de 
crecimiento controlado, sugeriría hablar del ratio “población/disponibilidad de agua o de 
territorio”. 
 

Alfredo Barón comenta que la Ley de la Oferta está totalmente obsoleta, y que hay que seguir la 
línea de la Ley de la Demanda que equivale a Gestión de la demanda. Actualmente en Baleares 
se obtienen índices de consumo entre 180 y 200 l/persona/día, cuando el consumo responsable 
se considera de unos 80 l/per./día. 
 
Karl Vogel comenta que el hecho de que 3 cartulinas se refieran al tema político, podría indicar 
que la sociedad no ha perdido del todo la esperanza de que la política llegue a ser útil. De la 
misma manera que el hecho de que estemos aquí por mediación de los políticos puede ser señal 
de esa posibilidad de cambio. 
 

Antoni Planells (Malalt, agricultor) interviene en una serie de comentarios sobre el uso que las 
empresas hacen del agua y su manera de actuar, y puntualiza que, evidentemente, no todas, 

todas las empresas privadas actúan irregularmente; él sabe que las hay que se ajustan a la 

legalidad en todo momento. 

 
Pedro Matutes recapitula números sobre el agua en Baleares: hay unos 700.000 habitantes [son 
830.000 según censo del año 1999], y nos visitan unos 12 millones de personas, con una media 
de estancia de 10 días, lo que se puede interpretar como unos 350.000 habitantes equivalentes. 
Comenta también que muchos de los problemas existentes son técnicamente solucionables; y su 
solución es social y económicamente viable. 
 



Alfredo Barón puntualiza que el problema de esos visitantes es que generan una “punta”, es 
decir, en los picos de ocupación llegamos a tener 630.000 habitantes equivalentes. Él extrae los 
números no de la ocupación hotelera que produce Turismo (pues inducen a error, y dejan fuera 
una parte grande de la oferta, la alegal) sino de las entradas y salidas de personas por el 
aeropuerto y los puertos, de manera que se detectan incluso los trasiegos de población flotante, 
la visita en Navidad a los parientes de la península, etc.  
 
A Estela Bence (Els Verds Eivissa) le parece bien este sistema, pues así se tiene en cuenta la 
oferta ilegal. 
 

La denominación políticamente correcta de oferta ilegal sería oferta no reglada. 

 

Javier Ripoll sugiere plasmar sobre el papel, a grandes rasgos, las cantidades y porcentajes de 
las que se está hablando, las que corresponden a cada sector, lo que se consume. Él mismo 
solicita a Barón que aporte estas cifras, lo que hace encantado. Javier procede a dibujar el 
diagrama, que aparece representado en el cuadro 4 del Anexo b.3.p.1., Datos del consumo de 
agua. Islas Baleares). Todo el grupo participa con interés en la elaboración de este cuadro. 
 

 
 

“Momento en el que Javier Ripoll comienza el cuadro del ciclo del agua” 



De izquierda a derecha: Ramón Mayol, Javier Ripoll, Toni Palerm, Iván de la 

Almaba, Juan Tur, Virginia Picorelli y Antoni Cardona 
 

Pedro Matutes matiza que en estructuras verticales el gasto hotelero es de 220-260 l/cliente/día. 
 
Alfredo Barón lee toda una serie de datos de extracciones y consumos. 
 
Se comenta que la mala calidad hace que las extracciones se incrementen aproximadamente en 
un 30%.  
 

Los participantes han ordenado todas las propuestas en cuatro grupos: “Falta 

de consenso político y concienciación”, “Crecimiento excesivo”, “Depuración y 

reutilización” y “Sobreexplotación y calidad del agua”. A continuación, los 

asistentes se van distribuyendo voluntariamente en alguno de estos grupos, 

para debatir y ordenar las diferentes propuestas correspondientes a ese tema. 

Los grupos formados son los siguientes: 

 

“Grupo falta de consenso político” 

• Lluís Fábregas (SOGESUR Eivissa)Portavoz 

• Cristina Marí (Plataforma de Veïnats dels Amunts) 

• Iván de la Almaba (Aguas del Torrente des Furnás, S.A.) 

• Víctor Viñuales (FED) 

 

“Grupo depuración y reutilización” 

• Antoni Planells (agricultor) 

• Estela Bence (Els Verds) 

• Toni Palerm (Cooperativa Agrícola de Sant Antoni de Portmany) 

• Antoni Cardona (Ayuntamiento de Sant Josep)    

 Portavoz 

 

“Grupo crecimiento excesivo” 

• Alfredo Barón (D.G. de Recursos Hídricos) 

• Ramón Mayol (IBASAN Eivissa) 



• Virginia Picorelli (Reserva de Ses Salines) 

• Pedro Matutes (Federación de Hoteleros de Ibiza y Formentera) 

 Portavoz 

• Hazel Morgan (Amics de la Terra Eivissa) 

 

“Grupo sobreexplotación y calidad del agua” 

• Carlos Salinas (Unió de Consumidors d’Eivissa i Formentera y 

Ayuntamiento de Vila) 

• Juan Tur Rosselló (propietario finca) 

• Mª Teresa Tur (Associació de Finques Rústiques de Sant Josep) 

• Javier Ripoll (Ayuntamiento de Santa Eulària)    

 Portavoz 

• Joan Haro (SOGESUR) 

 

El resultado de la discusión y debate dentro de cada grupo fueron los paneles 

representados en los siguientes cuadros (ver Anexo b.4.1.p.): 

 

“Grupo falta de consenso político”  Cuadro 5.1 del Anexo b.4.1.p. 

“Grupo depuración y reutilización”  Cuadro 5.2 del Anexo b.4.1.p. 

“Grupo crecimiento excesivo”   Cuadro 5.3 del Anexo b.4.1.p. 

“Grupo sobreexplotación y calidad del agua” Cuadro 5.4 del Anexo b.4.1.p. 

 

Comentarios tras la exposición de los pósters resultado de los grupos: 

 

Los puertos y clubes náuticos no escapan de pagar el canon del agua. 
 
Respecto a la depuración, se ha hecho poco para demostrar la calidad del agua resultante y así 
generar confianza entre sus posibles usuarios. 
 
En Baleares, casi el 100% del agua se depura. 
 



El descontrol sobre los pozos, suponiendo, quizás, que representan sólo un 10% del total, tiene 
un alto precio, no solo a nivel ambiental, sino social y psicológico. Es un ejemplo fatal para los 
demás usuarios. 
 
Entre las 14:30 y las 16:30, 12 de los 18 asistentes de la mañana comemos y 

tomamos café de nuevo en Sa Botiga. A la sesión de la tarde se suman 4 

personas que no pudieron asistir a la mañana y se ausentan 4 que sí pudieron, 

de manera que la sesión de la tarde discurre estando el grupo también formado 

por 18 personas, a las que hay que añadir la presencia de Antoni Rodríguez, 

Director general de Recursos Hídricos de la Consejería de Medio Ambiente, a 

partir de las 17:30. 

 

A las 17:00 llega el fotógrafo de Última Hora que, muy discretamente, toma 

unas fotos. Antoni Rodríguez conversa en un aparte con dos periodistas, de 

Ultima Hora Eivissa y del Diario de Ibiza, y de este encuentro surgen las dos 

primeras noticias del Anexo 6, las noticias publicadas el sábado 27 de octubre 

de 2001. 

 

Pasadas las cinco de la tarde comienza el tercer y último bloque temático. El 

producto de éste consiste en las tarjetas con las propuestas a la pregunta 

“¿Qué dos propuestas haría usted para mejorar substancialmente la 
gestión del agua en base al análisis de problemas de la mañana?”, 

agrupadas por todos los asistentes en cuatro campos de actuación: 

 

“Control institucional de los recursos hídricos”  Cuadro 6.1 del Anexo 

b.4.1.p. 

“Depuración”       Cuadro 6.2 del Anexo 

b.4.1.p. 

“Crecimiento-demanda”     Cuadro 6.3 del Anexo 

b.4.1.p. 

“Cultura del agua”      Cuadro 6.4 del Anexo 

b.4.1.p. 

 



A partir de estos cuadros, el equipo técnico ha elaborado el árbol de objetivos 

obtenido a partir del taller de Pitiusas del Foro del agua en las Islas Baleares 

del Anexo b.4.2.p. 

 

A última hora, el facilitador, Karl Vogel, propuso colocar unas pegatinas en las 

diferentes propuestas, con la intención de priorizarlas y facilitar su posterior 

inclusión en la Declaración del Agua de Baleares. A pesar de que se hizo 

hincapié en que no se trataba de una votación, sino de una estrategia para 

priorizar, reconocemos que esta finalidad no fue interpretada de la misma 

manera por los participantes, de manera que algunos de los más activos del 

grupo, rápidamente se dirigieron a sus propuestas y pegaron en ellas todas sus 

pegatinas, de manera que el resto del grupo se dejó llevar y el resultado final 

de la acción, lejos de ser la deseada, fue que la mayoría de los puntos  se 

acumularon tan solo en un par de propuestas, además enfrentadas. Como era 

previsible, este sistema hizo patente en el grupo la disyuntiva desalación 

sí/desalación no, dándose la circunstancia de que una sola propuesta pro-

desalación aglutinó casi todos los puntos de esta tendencia, mientras que los 

puntitos se dispersaron entre varias propuestas no pro-desalación. 
 

Algunos de los resultados de la “pegada de puntitos” a las propuestas: 
 
17 puntitos 

• Garantizar el suministro con potabilizadoras/desaladoras 
7 puntitos 

• Crecimiento sostenible 
6 puntitos 

• Optimizar la coordinación entre instituciones 

• Incentivos a los sistemas de ahorro 
5 puntitos 
 Limitar el crecimiento en función de los recursos 
 Reducir el consumo 
 Desestacionalizar 
 Campañas de sensibilización 
4 puntitos 



 Dar ejemplo de ahorro desde las diferentes instituciones 
 

Uno de los participantes en el taller, Carlos Salinas –perteneciente a la 

Asociación de Consumidores de Eivissa y Formentera y, también, concejal del 

Ayuntamiento de Eivissa por el PSOE- hizo llegar a los medios de 

comunicación su interpretación personal de los resultados del taller. La propia 

metodología, encaminada a promover la libre expresión de las opiniones, 

puede –e, incluso, debe- dar lugar a acciones de este tipo, aunque el enfoque 

de esas opiniones sea divergente a la línea de actuación que la entidad 

organizadora, en este caso la Consejería de Medio Ambiente, tienen respecto a 

la gestión del agua. En el anexo b.6. se adjunta una versión de ese artículo de 

prensa, aparecido el 28 de octubre de 2001 en el Diario Última Hora de Ibiza y 

Formentera. 

 

 


