El Pleno ratifica la regulación del proyecto Formentera.eco y acuerda crear un grupo de trabajo sobre la d

Hoy se ha celebrado el pleno ordinario de enero de 2022 del Consell de Formentera. En la
sesión se ha aprobado la propuesta de acuerdo de aprobación de la cuota y el período de
aplicación de Formentera.eco 2022 con el voto favorable del equipo de Gobierno de Gent per
Formentera y PSOE, así como la propuesta acuerdo de modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa de entrada y circulación de vehículos.
Así, el Pleno ha aprobado una nueva bajada del 4 % en el techo de vehículos respecto a 2021.
Recordamos que en 2020 el Consell d'Entitats acordó "hacer una reducción controlada y
progresiva" del número de vehículos en la isla en los siguientes cuatro años con una bajada del
4 % por año, respecto al techo de vehículos de 2019. De esta forma, la reducción será del 16
% en 2023. Este 2022, la bajada será del 12 %, respecto al techo de 2019, y está cifrada en un
máximo de 19.696 vehículos. "Por primera vez se bajará de los 20.000 vehículos", según ha
explicado el conseller de Movilidad, Rafael González.

El Pleno también ha ratificado el acuerdo para ampliar la regulación de entrada y circulación de
vehículos en la isla de Formentera dos semanas, respecto a 2021. Se regulará desde el 15 de
junio hasta el 15 de septiembre. También ha ratificado el acuerdo del Consell d'Entitats que
estableció triplicar la tasa sobre su precio actual, los turismos pagarán 3 €/día, con un pago
mínimo de 15 €; y las motos 1,5 €/día, con un pago mínimo de 7,5 €.

El conseller ha agradecido al Consell d'Entitats el amplio consenso con el que fueron
aprobadas las propuestas para disuadir a las estancias cortas (de menos de cinco días) en
nuestra isla para evitar la saturación en la red viaria. Además, Rafael González ha vuelto a
destacar el objetivo final del proyecto, que nació a petición de la sociedad de Formentera, y que
es "lograr una movilidad más sostenible para nuestra isla, donde la experiencia tanto de
residentes como de visitantes sea satisfactoria también en temporada alta".
El acuerdo recoge también una mejora del transporte público y de los sistemas de control del
proyecto Formentera.eco. Cabe destacar que en el mes de mayo el Consell de Formentera
hará una campaña informativa dirigida a la población local para que al inicio del período de
regulación todos los vehículos de los residentes dispongan de una autorización que, según ha
recordado el conseller, es gratuita.

Apoyo a la reforma laboral
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El Pleno también ha aprobado, con el apoyo de GxF y PSOE y el voto en contra de Sa Unió,
"apoyar la reforma laboral acordada entre los agentes sociales para impulsar la creación de
empleo estable y de calidad, y para reducir la precariedad y el desempleo en nuestro país". El
conseller de Bienestar Social, Rafael Ramírez, ha recordado "que Formentera también sufre
esta precariedad", por lo que "hay que defender una reforma laboral que recuperará la
negociación colectiva para aumentar los derechos de los trabajadores, mejorar los salarios y
restablecer el equilibrio entre las empresas y los trabajadores".

Protocolos covid-19

El Pleno ha apoyado de forma unánime una propuesta relativa a los nuevos protocolos de
covid-19 en centros educativos. La vicepresidenta segunda y consejera de Cultura y
Educación, Susana Labrador, ha presentado una propuesta de nuevos protocolos ante la
aparición de casos de covid-19 en centros educativos en el contexto actual de alta circulación
del virus. Labrador ha explicado que "la situación actual, con alta incidencia del covid-19, no se
había dado durante toda la pandemia y ha complicado la gestión en los centros educativos a la
vez que ha generado dudas en torno a los nuevos protocolos".
En la propuesta se insta al Govern balear a tener en cuenta un protocolo diferenciado para
primer y segundo ciclo de infantil, ya que los alumnos menores de seis años están exentos de
llevar mascarilla y no se puede garantizar el mantenimiento de la distancia. Además, se insta al
Govern de las Illes Balears a continuar realizando una prueba diagnóstica de cribado, rastreo y
seguimiento de los contactos estrechos en caso de un positivo en las aulas de los ciclos de
infantil para evitar una mayor propagación del virus. Por último, se insta al Govern a seguir
evaluando y modificando los protocolos a medida que se avance en la campaña de vacunación
y en la mejora de la situación de la pandemia priorizando la seguridad, la presencialidad y la
conciliación familiar.

En la sesión también se ha aprobado con el apoyo de todo el plenario una moción presentada
por Sa Unió en la que se insta al Consell de Formentera a mantener en mejores condiciones la
señalización de las rutas verdes ya estudiar el aumento de itinerarios en las rutas verdes de
acuerdo con lo que establece el Plan de Movilidad Sostenible.
Delimitación costera

También se ha apoyado unánime a una propuesta transaccional del equipo de Gobierno para
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definir los pasos a seguir para alcanzar una justa delimitación costera. En primer lugar, la
propuesta instar al Consell de Formentera a seguir trabajando, junto con la Plataforma de
Afectados, por una propuesta de deslinde costero justo para la isla de Formentera. En segundo
lugar, insta a la institución insular a convocar a la Junta de Portavoces para informar a los
grupos políticos sobre las alegaciones presentadas en el trámite de audiencia para la
modificación del Reglamento de costas. En tercer lugar, insta al Consell de Formentera a
convocar al Consell d'Entitats, una vez recibida la respuesta a las alegaciones presentadas,
para dar cuenta. Y, en cuarto lugar, insta al Consell de Formentera a constituir, en el momento
que el Estado continúe con la tramitación de la modificación del Reglamento de costas, un
grupo de trabajo que trabaje para la defensa de una delimitación costera justa por en la isla de
Formentera, en el marco del Consell d'Entitats y junto a la Plataforma de Afectados y los
grupos políticos.

Comparecencia
El pleno ha finalizado con la comparecencia de Paula Ferrer, consellera de Deportes, Servicios
Insulares y Recursos Humanos, que ha repasado el trabajo desarrollado en los últimos dos
años en las áreas que gestiona. Respecto a Recursos Humanos, la consellera ha destacado
los procesos de selección y bolsines que se han llevado a cabo, mediante los cuales han
reforzado diferentes áreas esenciales como Bienestar Social, "para garantizar el buen
funcionamiento del Consell al servicio de los ciudadanos", y la puesta en marcha de la carrera
profesional, entre otros.

Respecto a los Servicios Insulares, Ferrer ha destacado que se han compaginado las labores
habituales de mantenimiento y mejora de las instalaciones con la adaptación de los espacios y
puestos de trabajo a las necesidades generadas por la pandemia. Sobre el área de Deportes
ha subrayado que ha sido una de las áreas más afectadas por las restricciones sanitarias y ha
agradecido tanto a los clubs deportivos como a los usuarios de las instalaciones y escuelas
municipales "su comprensión, paciencia y colaboración, sin la que habría sido aún más difícil la
toma de decisiones". La consellera ha destacado la organización de competiciones a lo largo
del año, el plan anual de subvenciones y la mejora de las instalaciones, entre las que destaca
la renovación de la climatización de la piscina cubierta, o iniciativas que fomentan los valores y
la igualdad en el deporte, "siempre con el deporte base como referencia".

28 de enero de 2022
Área de Comunicación
Consell de Formentera
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