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El Pleno del Consell de Formentera ha aprobado hoy por unanimidad una propuesta para
trasladar al Gobierno de las Islas Baleares el documento consensuado relativo a los proyectos
prioritarios que necesitan de su intervención. El portavoz del equipo de Gobierno, Bartomeu
Escandell ha destacado que este es un acuerdo que el presidente Jaume Ferrer ya anunció, en
la celebración del acto institucional de la Diada de la Illa, que aprobarían con el apoyo de todas
las fuerzas políticas.

El acuerdo está dividido en tres líneas de actuación, según explicó Escandell, son proyectos
relacionados con mejoras de ordenación y mejora del territorio, proyectos relacionados con
regulaciones y mejoras de financiación, y proyectos relacionados con la mejora de servicios a
la isla. El portavoz ha destacado que son "los grandes temas que marcarán las directrices de
actuaciones de esta legislatura" y ha agradecido "el apoyo de todas las fuerzas políticas para
llevarlo adelante".

Control de serpientes
En la sesión plenaria también se ha aprobado por unanimidad instar al Govern Balear a que
inicie una campaña para el control de importación de culebras. La consellera de Medio
Ambiente, Daisee Aguilera ha explicado que "dada la proliferación de serpientes en la zona de
la Mola se ha hecho una propuesta dirigida a la conselleria de Medio Ambiente, órgano
competente en el control de especies invasoras, para que controle la su llegada a la isla". La
consellera ha asegurado que se ha puesto en contacto con los responsables y que le han
asegurado que "trabajarán para erradicar esta especie invasora".

El pleno del Consell también ha dado el visto bueno a las proposiciones del grupo popular
relativas a instar a los órganos competentes en la regulación del acceso al faro de Es Cap y a
aumentar el control y la limpieza en la zona, así como otra para instar al Govern de las Islas
Baleares a instaurar el bachillerato artístico en Formentera.

Por otra parte, en la sesión plenaria se han aprobado por unanimidad las proposiciones del
grupo Compromiso con Formentera para mejorar la limpieza de arbolado junto a los tendidos
aéreos eléctricos, señalizar las zonas de aparcamiento para el acceso a las playas, arreglar las
deficiencias de señalización patrimonio y hacer una señalización informativa en contenedores y
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puntos limpios.
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