Formentera lamenta que el Gobierno Central no contara con el Consell y «acabara haciendo una ley mal h
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Este mediodía se ha celebrado la Junta de Portaveus del Consell de Formentera convocada de
manera urgente y extraordinaria ayer por el presidente de la institución insular, Jaume Ferrer,
para hablar sobre la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Costas. En la junta
asistieron además del presidente, la consellera de Territorio, Alejandra Ferrer y todos los
portavoces o portavoces adjuntos de los grupos municipales, por parte de Gent per
Formentera, Susana Labrador, del PP, Gabriel Mayans, los socialistas de Formentera, Rafael
Ramírez y de Compromís amb Formentera, Cristina Costa.

En la reunión los representantes políticos han analizado con Ángel Navarro, secretario y jefe de
servicios de la institución, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley 2/2013, de
Costas, y en concreto la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los apartados 1.2 y 4
de la disposición adicional 4ª de la mencionada ley, relativa a la partición en la isla de
Formentera. Tras el encuentro de la Junta de Portaveus el presidente ha comparecido ante los
medios de comunicación para explicar que «aunque hemos intentado llegar a un acuerdo para
hacer una declaración institucional conjunta, este no ha sido posible porque el Grupo Popular
no ha sido de acuerdo con lo que el resto de grupos municipales hemos planteado».

Desde la institución «aceptamos y acatamos la sentencia del Tribunal Constitucional respecto
de la ley", según ha manifestado el presidente, que ha destacado que "el vocabulario y la
contundencia de la sentencia evidencia que los trabajos para modificar el antiguo deslinde se
han hecho mal y no han sido suficientemente justificados por parte de la abogacía del Estado».
Además el presidente lamentó la mala práctica del Gobierno Central que no contó con el
Consell de Formentera para redactar la nueva delimitación de la isla, «una queja que desde
hace 4 años hemos trasladado al Partido Popular de Formentera».

Jaume Ferrer ha lamentado en la situación en que quedan ahora los principales perjudicados,
los propietarios afectados por la delimitación que hace años luchan para recuperar sus
propiedades. El presidente ha dicho que «es consciente de que se sigue produciendo una
situación injusta con ellos», y que por ello el Consell de Formentera seguirá defendiendo «los
afectados y trabajando para que puedan recuperar sus propiedades». Tanto el presidente,
como el equipo de Gobierno, según ha declarado, "seguiremos trabajando y buscando el
consenso» y espera que al igual que los socialistas, Compromís amb Formentera y Gent per
Formentera "han mostrado su voluntad de sumarse a un acuerdo consensuado para encontrar
una solución, finalmente el PP también lo haga».
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