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Esta semana ha sido muy emocionante e intensa. Formentera ha tenido la oportunidad de
entrar en la Fase 1 del plan de desescalada del confinamiento. Esto ha permitido que podamos
disfrutar de más libertad y sobre todo que podamos volver a visitar nuestros familiares y amigos
de Formentera a los que hemos reencontrado después de 50 días. Con la entrada en esta fase,
ha finalizado el confinamiento más duro al que nos ha llevado esta pandemia mundial, pero no
nos podemos relajar ya que la crisis sanitaria no ha terminado: todavía son muchas las
personas que mueren cada día en otras lugares, y aún son muchos los contagios.

Hemos pasado unos días muy duros, donde hemos añorado nuestros seres queridos, nuestras
costumbres e incluso nuestra rutina diaria. El cambio de fase ha supuesto una enorme alegría
pero tenemos que ser conscientes de que aún no es momento de bajar la guardia para que
esta pasa adelante no signifique en un futuro un paso atrás.

Con la entrada en la Fase 1 del desconfinamiento hay un cambio muy importante en nuestra
vida y es que se permiten las reuniones sociales de hasta 10 personas y que los pequeños
comercios y terrazas de restauración han podido abrir sus puertas. Esto nos ha dado la
posibilidad de reactivar nuestra vida social y también es un pequeño paso hacia la reactivación
económica. Pero todo este esfuerzo que hemos hecho confinados no tendrá ningún sentido si
ahora nos dejamos llevar por la inconsciencia: ahora es más necesaria que nunca la
responsabilidad y la precaución de todas y todos los formenterenses que en estos encuentros
respetamos las medidas establecidas por las autoridades sanitarias porque el peligro de
contagiarse no ha marchado y no podemos volver a poner en riesgo la capacidad de nuestro
sistema sanitario. Por ello, os pedimos especialmente que continuéis protegiendo a las
personas más vulnerables. Hemos pasado de una fase de control a una fase de
responsabilidad donde tratar adecuadamente las libertades que vamos recuperando es
responsabilidad individual y colectiva de todos.

Como Consell de Formentera, esta semana, además de emocionante, ha sido muy intensa. El
lunes Formentera entró en la Fase 1 de desconfinamiento en la crisis de la Covid-19 y lo hizo
de manera avanzada al resto del Estado. Nos hemos convertido, junto con 3 islas de Canarias,
en un laboratorio que ayudará al resto del territorio nacional a poder aplicar los cambios a las
próximas semanas. Los focos nacional e internacional han apuntado hacia nuestra isla y somos
el espejo que muestra el futuro que espera a otros territorios españoles.
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Para poder garantizar cada paso de la desescalada este proceso debe hacerse respetando las
características de cada territorio y dotando de más capacidad de decisión las comunidades
autónomas y las entidades locales, ya que son los territorios que luego tendrán que aplicar y
controlar las medidas sanitarias, higiénicas y sociales que nos tienen que permitir alcanzar
nuestros objetivos.

La desescalada no ha hecho más que empezar. Queda un largo camino por delante que
tendremos que recorrer todos juntos para poder pasar de este primer desconfinamiento interno
a las próximas fases que, si los datos sanitarios nos acompañan, podremos ir atravesando
despacio.

Tenemos que ser conscientes de que, si bien es cierto que Formentera ha comenzado como
una de las primeras islas esta desescalada, esto no es una competición y que para poder dar
pasos adelante y abrir la isla, primero en nuestras islas vecinas, después en el resto del Estado
y finalmente esperamos que en el mundo, es necesario que también se recupere y vaya
avanzando en esta camino el resto del Estado.

Todos juntos hemos hecho un gran trabajo y por eso no me cansaré nunca de agradeceros el
esfuerzo que habéis hecho hasta ahora, pero aún tenemos que continuar trabajando juntos
desde la conciencia, la responsabilidad, el sentido común y la prudencia. Y, con estas
premisas, estoy segura de que continuaremos dando pasos adelante.

Alejandra Ferrer
Presidenta del Consell de Formentera
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