EL COB participa en unas jornadas sobre el sector pesquero en Menorca
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Investigadores del Centro Oceanográfico de Baleares del IEO participan en unas
jornadas sobre el sector pesquero en Menorca
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El Consell Insular de Menorca y la Asociación LEADER Illa de Menorca han organizado en
colaboración con la
Direcció General de Pesca i Medi Marí del
Govern de les Illes Balears
y el Centro
Oceanográfico de Baleares del IEO, unas Jornadas Técnicas, enmarcadas en el programa
"Diálogos con la Biosfera" que llevan por título "El sector pesquero en Menorca y las
oportunidades del FEMP y los GALP".

Las jornadas, que se han llevado a cabo el 6 y el 8 de febrero de 2016 en el Centro de
Convenciones de Es Mercadal, se han dirigido a todos los agentes relacionados, directa e
indirectamente, con el desarrollo de las actividades socioeconómicas en el ámbito marítimo y
pesquero de Menorca, así como al resto de público interesado.

El objetivo de estas primeras jornadas ha sido reunir a todos los agentes implicados en el
sector marítimo y pesquero procedentes de diferentes organizaciones y entidades, con el fin de
establecer el punto de partida para la estrategia del Grupo de Desarrollo Pesquero (GDP) de
Menorca.

Los investigadores del Centro Oceanográfico de Baleares del IEO, Sandra Mallol y Enric
Massutí, han presentado respectivamente las ponencias tituladas "Experiencias proactivas
para la conservación y sostenibilidad de la pesca de la langosta en Menorca
"y"
La pesca de arrastre en Menorca: conocimiento científico y perspectivas de futuro
", que resumen los resultados obtenidos en los proyectos llevados a cabo por el IEO con el fin
de mejorar la sostenibilidad de las pesquerías de Menorca. Parte de estas actividades de

1/2

EL COB participa en unas jornadas sobre el sector pesquero en Menorca
Wednesday, 17 February 2016 11:49

investigación del IEO en la Isla se han realizado a través de la Estación de Investigación Jaume
Ferrer de la Mola en Menorca, que cogestiona con la Conselleria d’Innovació, Recerca i
Tursime del Govern de les Illes Balears.

La Estación de Investigación Jaume Ferrer, situada en La Mola de Menorca y cogestionada por
el
Govern de les Illes Balears y el IEO, tiene como
objetivo impulsar las actividades científicas y técnicas relacionadas con el medio marino en
Menorca y está incluida en el proyecto
Xarxa d’estacions de recerca de les Illes Balears
del
Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears
. Más concretamente, se trata de apoyar las actividades de investigación, desarrollo y
transferencia de tecnología e innovación en el ámbito marino de Menorca, contribuyendo así a
descentralizar la investigación en las Islas, consolidar el programa de seguimiento científico
iniciado en 2010 y realizar actividades de formación de futuros investigadores y técnicos en
ciencias del mar. El proyecto está cofinanciado por el Programa Operativo del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020.
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