Primera visita oficial del conseller balear de Medio Ambiente
Lunes 15 de Julio de 2019 14:45

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, el conseller de Territorio, Rafael
González y el conseller de Medio Ambiente, Antonio Sanz, se han reunido con el conseller de
Medio Ambiente y Territorio del Govern, Miquel Mir hoy a las 10.30h la sala de Actos del
Consell de Formentera.

Esta ha sido el primer encuentro que el responsable balear mantiene esta legislatura con la
presidenta del Consell de Formentera y sus homólogos formenterenses. En la reunión han
hecho un resumen sobre los retos más importantes en los que deben trabajar conjuntamente
en los próximos 4 años.

En concreto, la presidenta ha destacado que uno de los proyectos prioritarios será "el tema de
la regulación de fondeos en el litoral la isla y los diferentes trámites que se deben consensuar
con Costas para llevar adelante este proyecto". Otra de las iniciativas claves es la de la
regulación del estany des Peix, un proyecto sobre el que ahora debe informar favorablemente
Costas y que después se ha de acabar de desplegar con la ayuda del sector implicado, según
ha explicado la presidenta, que ha declarado que "de forma paralela trabajaremos para
conseguir soluciones alternativas para las personas y empresas que puedan quedar fuera de la
regulación".

Los responsables formenterers también han trasladado al conseller balear la necesidad de
mejorar la gestión del Parque Natural, desarrollar el Decreto Posidonia, seguir haciendo
campañas de control de las serpientes, mejoras en los servicios de Abaqua, en el
funcionamiento de la depuradora, y la red de saneamiento de es Ca Marí o el bombeo de es
Pujols, entre otros.

Por su parte, el conseller Miquel Mir ha explicado que en esta primera reunión se han puesto
las bases para "poder seguir dando respuesta a todas las necesidades y peticiones de
Formentera". En este sentido el conseller balear ha comprometido a coordinar esfuerzos y
hacer trabajo conjunto con el Consell de Formentera.
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