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JOE HOLLES  Presidente de Tramuntana XXI

«El turismo es un gran aliado para los

productores de la Serra»

El presidente de Tramuntana XXI aboga por «alinear intereses entre diferentes sectores»
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MALLORCA

Decenas de estudiantes

intentaron irse de Mallorca

sin PCR ni cuarentena

MALLORCA

Coronavirus en Baleares:

Todos los indicadores se

disparan salvo los ingresos

en UCI

MALLORCA

Aumenta el número de

afectados por la estafa de

las fotocopiadoras

LO MÁS VISTO EN
PREMIUM

Serra  agricultura

Serra de Tramuntana

patrimonio  turismo

visitantes

patrimonio cultural

TEMAS RELACIONADOS

J
oe Holles es el presidente de Tramuntana XXI, una entidad que

trabaja a favor de la Serra impulsando el conocimiento, el consenso

y el compromiso de personas, organizaciones, empresas e instituciones

para una economía sostenible, la calidad ambiental, el patrimonio

cultural y natural, en bienestar de sus habitantes y la calidad de la

experiencia de sus visitantes.

PREGUNTA: ¿Qué han supuesto estos diez años de la Serra como

patrimonio mundial? 

RESPUESTA: No soy pesimista y no quiero ser negativo pero es verdad

que hasta ahora se ha reconocido, se ha protegido y se han puesto por

escrito los valores claves de la Serra, pero no hemos encontrado la

fórmula para hacer sostenible la Serra.Es una realidad. El entorno de la

Serra depende de la agricultura para subsistir, tener cierta harmonía,

equilibrio. Hablo de los servicios ecosistémicos que ofrece la

agricultura. Al Dnal la agricultura es la encargada de tener este entorno

sano. Todo esto está reconocido, pero no hemos encontrado la manera

que esta agricultura sea viable en el siglo XXI, que en el siglo XX

empieza a desaparecer y el proceso aún continúa. Ningún

reconocimiento de por sí mismo puede revertir esta situación. Hay que

reinventarse, hay que darle un golpe de efecto. En estos 10 años se ha

hecho mucho trabajo en visibilizar los valores pero la agricultura de

montaña en todo el mundo es menos rentable y menos viable. Además

hay que mencionar las trabas burocráticas para hacer cualquier cosa

en la Serra de Tramuntana. Se entiende pero la realidad es la realidad y

para arreglar un ‘marge’, no es fácil. No es nada fácil ponerse a hacer

una actividad en la Serra para poder recuperar la agricultura o tener un

Jnca productiva.

P: ¿Qué propone Tramuntana XXI?

R: Necesitamos tener una agricultura productiva. Hay que ayudar que la

agricultura tenga una viabilidad. Por ello, hay que trabajar distintos

frentes. Ahora mismo reclamamos que se haga y, de hecho se está

trabajando en ella, una nueva ley general de la Serra de Tramuntana

que simpliDque todo el entramado de distintas normativas, leyes,

planes de gestión y Dguras de protección. Todo ello se debe simpliDcar,

poner en orden porque todo es un caos. La gente no sabe dónde acudir

para pedir un permiso, en un pueblo unas cosas están permitidas y en

otro, no. Hay duplicidades de competencias e incongruencias entre

administraciones, falta de coordinación. Se puede poner orden con una

nueva ley si esta ley es una ley general de la Serra de Tramuntana y que

en su redacción participen todas las administraciones. Necesitamos

una ley general que simpliDque todo el caos de leyes que tenemos.

SimpliDcar la vida a los productores. 

P:  ¿Y para visibilizar sus productos?

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2021/06/28/turismo-gran-aliado-productores-serra-54421902.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2021/06/28/turismo-gran-aliado-productores-serra-54421902.html&text=%C2%ABEl%20turismo%20es%20un%20%20gran%20aliado%20para%20los%20productores%20de%20la%20Serra%C2%BB%20https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2021/06/28/turismo-gran-aliado-productores-serra-54421902.html&via=diariomallorca
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&title=%C2%ABEl%20turismo%20es%20un%20%20gran%20aliado%20para%20los%20productores%20de%20la%20Serra%C2%BB&url=https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2021/06/28/turismo-gran-aliado-productores-serra-54421902.html
mailto:?subject=%C2%ABEl%20turismo%20es%20un%20%20gran%20aliado%20para%20los%20productores%20de%20la%20Serra%C2%BB&body=https%3A%2F%2Fwww.diariodemallorca.es%2Fpart-forana%2F2021%2F06%2F28%2Fturismo-gran-aliado-productores-serra-54421902.html
https://www.diariodemallorca.es/autores/rosa-ferriol.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/06/28/decenas-estudiantes-intentaron-irse-mallorca-54389645.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/06/28/coronavirus-indicadores-disparan-salvo-baleares-54421194.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/06/28/aumenta-numero-afectados-estafa-fotocopiadoras-54388891.html
https://www.diariodemallorca.es/tags/serra/
https://www.diariodemallorca.es/tags/agricultura/
https://www.diariodemallorca.es/tags/serra-de-tramuntana/
https://www.diariodemallorca.es/tags/patrimonio/
https://www.diariodemallorca.es/tags/turismo/
https://www.diariodemallorca.es/tags/visitantes/
https://www.diariodemallorca.es/tags/patrimonio-cultural/


29/6/21 10(37«El turismo es un gran aliado para los productores de la Serra» - Diario de Mallorca

Pàgina 3 de 4https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2021/06/28/turismo-gran-aliado-productores-serra-54421902.html

R: Necesitamos visibilizar los productos de la Serra, los productos que

ayudan a mantener un equilibrio del entorno. Necesitamos

identiDcarlos, ponerlos en valor y distinguirlos. Un aceite de la Serra

ahora mismo no se diferencia de un aceite del Pla. El 80% del aceite de

la DO Mallorca es del Pla aunque la imagen es la de la Serra. Es una

competencia desleal en la isla. También ocurre con otros productos. En

la Serra cuesta cuatro veces más producir algo y no puede ser que no se

diferencie y no se comunique. Llevamos tiempo trabajando pero hemos

tenido trabas pero la idea es crear una marca de productos de la Serra y

de los servicios que ayudan a comercializar estos productos como un

restaurante, un hotel o un comercio, que podrían tener un sello como

amigos de la Serra. Es conectar los distintos sectores. Hay que alinear

intereses entre diferentes sectores. El turismo es un gran aliado para

que los productores puedan vender sus productos al precio que

necesitan. Es un producto que cuesta mucho y los residentes no los

tienen como un producto básico de su día a día. Se deben buscar

sinergias con el turimo. Un sello de calidad Serra de Tramuntana de

productos y servicios ayudaría mucho y debe hacerse sí o sí. Pero

también son necesarias facilidades de todo tipo para ayudar a los

productores. La ley debería establecer una batería de medidas para

facilitar la vida a los productores.

P: Es un buen momento para hacer propuestas valientes?

R: Ahora tenemos sobre la mesa unas iniciativas que si se llevan a cabo

podrían cambiarlo todo, tenemos que pensar en positivo. Es el

momento.

P: Un deseo de aniversario...

R: El deseo es que de una vez por todas seamos capaces de sacar

adelante esta ley general y que sea capaz de alinear las distintas

administraciones con un proyecto común, único, bien planteado, bien

coordinado, bien consensuado entre todos y tener una visión clara de

la Serra y hacia dónde queremos ir y que podamos coordinarnos. Es un

deseo que la ley sirva para que todas las administraciones participen

realmente en el día a día del Consorci de la Serra de Tramuntana.

Hayque conectarlo todo. Es demasiado complicado para que cada

sector haga su batalla por su cuenta.


