Formentera rinde homenaje al trabajo de la Policía Local durante la pandemia

El Consell de Formentera ha celebrado hoy el acto homenaje de la festividad de la Policía
Local, este año marcado por un agradecimiento especial a toda la plantilla de la Policía Local
de Formentera y su jefe, Félix Ramos, por su labor durante esta crisis originada por la
pandemia del coronavirus. Todos los agentes han recibido la Cruz al Mérito Policial con
Distintivo Verde. También ha recibido una Condecoración Honorífica del Consell de Formentera
el comandante en jefe de la Guardia Civil de Eivissa y Formentera, Enrique Gómez Bastida.

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha destacado en su discurso el
trabajo desarrollado por los agentes de la Policía Local en este “intenso” año. “Todos y todas
han antepuesto la vocación de servicio público hacia el pueblo de Formentera en unos
momentos inciertos y que los necesitábamos como Policía de proximidad para trasladar y
hacer efectivas las restricciones que el estado de alarma nos hizo imponer la vocación de
servicio público”, ha señalado la presidenta del Consell.

En su discurso, Alejandra Ferrer también se ha referido al momento actual: “Sé que es difícil
mantener el optimismo con esta segunda oleada de contagios, pero hoy tenemos que estar
satisfechos por el trabajo realizado sin parar, sin descansar, y estoy segura de que con trabajo
y constancia conseguiremos no desfallecer y seguir luchando. Todas y todos juntos tenemos
que seguir manteniendo la guardia alta, sin miedo pero con respeto y responsabilidad individual
para garantizar el bienestar colectivo”.

Por su parte, el conseller de Interior, Josep Marí, en su discurso ha agradecido “enormemente
el esfuerzo que ha hecho la plantilla de la Policía Local de Formentera durante estado de
alarma pero también después, durante toda esta temporada tan atípica que hemos vivido, para
hacer cumplir las normativas derivadas de la crisis sanitaria provocada por la covid-19”. El jefe
de Policía Local, Félix Ramos, también ha tenido palabras de reconocimiento por los efectivos
del cuerpo policial y ha agradecido también la colaboración que han tenido con el resto de
cuerpos de emergencias y en especial la función del comandante Bastida. Además, la policía
tutora de la isla, Pilar Daviu, ha intervenido para dar las gracias, en nombre de toda la plantilla,
al jefe de Policía por la labor desarrollada este tiempo y su apoyo constante a los agentes.
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Un total de nueve agentes, José Yern, Carlos Malberti, Marcos Roig, Marc Aragay, Javier
Torrens, Pilar Daviu, Vicente Aguilar, Sergi Rodríguez y José Antonio Perera, han recibido la
Cruz al Mérito Policial con Distintivo Verde. Este distintivo se ha otorgado para reconocer el
valor, las cualidades, la sensibilidad y el mérito de este grupo de policías, que han ejecutado
con un enorme éxito, profesionalidad, civismo y valentía, las complicadas tareas derivadas de
la crisis del coronavirus. Los agentes asumieron nuevas funciones mientras debían seguir
velando por el mantenimiento de la seguridad pública, nuevas funciones que exigieron un
esfuerzo continuo durante el estado de alarma, pero que en la actualidad se sigue haciendo
que la crisis aún continúa.

Reconocimiento Jefe de Policía
El jefe de la Policía Local, Félix Ramos, también ha recibido la Cruz al Mérito Policial con
Distintivo Verde por los mismos argumentos que el resto de la plantilla y por haber demostrado
una gran valentía y tenido una conducta ejemplar y haber actuado con notoriedad ante un
grave riesgo contra la salud pública, desconocido e imprevisible. El jefe de Policía ha
dignificado y prestigiado la función de este cuerpo y por eso se le ha reconocido públicamente.

Reconocimiento Comandante
El comandante en jefe de la Guardia Civil de Eivissa y Formentera, Enrique Gómez Bastida, ha
recibido la Condecoración Honorífica del Consell Insular de Formentera que se concede de
forma discrecional a personas y entidades ajenas a los cuerpos de la policía local como
reconocimiento a la su dedicación y entrega en beneficio de los objetivos de la Policía Local de
Formentera. El valor, las cualidades, la sensibilidad y eficacia de Enrique Gómez Bastida, han
quedado demostrados en el trabajo de gestión, coordinación y dirección, realizado durante esta
crisis sanitaria como mando único delegado responsable de la seguridad pública y de los
cuerpos de seguridad y fuerzas policiales en la Isla de Formentera, funciones que ha ejecutado
con un enorme éxito, gracias a su profesionalidad, civismo y valentía, en una situación tan
extraordinaria y excepcional como la declaración del estado de alarma con motivo de la crisis
de la covid-19. La dirección del comandante Gómez Bastida, de una forma desinteresada, con
un especial sacrificio y compromiso en defensa de la seguridad y la salud pública.

Al acto también ha asistido la consellera de Modernización y Administraciones Públicas, Isabel
Castro, el director insular del Estado en las Pitiüses, Enrique Sánchez Navarrete, miembros de
la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como la vicepresidenta Ana Juan, consellers del
gobierno y de la oposición, y familiares y amigos de los policías locales de Formentera.
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