Formentera aplicará la tasa de formentera.eco durante el verano 2021
Viernes 21 de Mayo de 2021 12:18

El año pasado se suspendió el cobro de la tasa por la incertidumbre de la temporada.
Para los residentes de las islas la acreditación es gratuita

El Consell de Formentera, a través del área de Movilidad, informa de que este verano se
volverá a aplicar la tasa para obtener las acreditaciones para circular por Formentera, durante
el periodo de regulación, entre el 24 de junio al 7 de septiembre de este 2021. El importe que
deberán pagar los visitantes será para coche: 1,00 €/día, con un importe mínimo de 5,00 €, y
por moto (motocicletas y ciclomotores): 0,50 €/día, con un importe mínimo de 2,50 €. Para los
residentes, de Formentera y el resto de las islas y para los vehículos eléctricos, la acreditación
es gratuita.

El conseller de Movilidad, Rafael González, ha explicado que “dada la evolución favorable de la
pandemia y la creciente demanda para llevar vehículos de visitantes a la isla, hemos creído
conveniente volver a aplicar la tasa”. Recordamos que el año pasado, y de manera excepcional
ante la incertidumbre de la temporada turística, no se cobró este gravamen.

Sin embargo, “la temporada pasada hubo una gran demanda, hasta el punto de que algunos
días de agosto se llegó a agotar la cuota de vehículos de visitantes”, según ha concretado.
Además, desde el Consell de Formentera también hemos detectado interés por parte del
mundo empresarial en la línea entre las Pitiusas, “una naviera ha presentado alegaciones al
proyecto formentera.eco para evitar que se limite la entrada de vehículos, y una otra quiere
incorporarse a la línea marítima de Formentera y Eivissa”, ha explicado el conseller. “Estos
hechos nos demuestran nuevamente la necesidad del proyecto formentera.eco, que nació para
evitar la saturación de la red viaria en temporada alta y así poder garantizar la satisfacción de
residentes y visitantes y la sostenibilidad de la isla”, en palabras de Rafael González.

Formalización reservas
En la web formentera.eco están activas las pre-reservas desde el pasado 15 de marzo. Estas
pre-reservas se podrán formalizar durante la primera quincena de junio. Los usuarios recibirán
un correo electrónico para realizar la confirmación de la reserva y el pago. Sobre la tasa, el
conseller ha destacado que “tal como lo hemos planteado, está pensada para beneficiar las
estancias largas, un hecho de interés para Formentera a nivel turístico”.
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Pre-reservas
En último lugar, el conseller ha explicado que las pre-reservas en la web www.formentera.eco
han aumentado más de un 50 % una vez finalizado el estado de alarma: entre el 15 de marzo y
el 9 de mayo (56 días) habían hecho 1.783 pre-reservas, con una media de 32 pre-reservas por
día. Entre el 10 de mayo y el 19 de mayo (10 días) se han hecho 491 preservas, con una media
de 49 pre-reservas por día. Esta tendencia de reservas al alza va en la línea de la expuesta en
Fitur por la presidenta Alejandra Ferrer y los representantes del sector empresarial de la isla.

Consell d’Entitats
Por último, el conseller ha recordado que esta tasa ha sido validada por el Consell d’Entitats en
febrero de 2020. La decisión tomada por el Consell de aplicar la tasa este verano será
comunicada en los próximos días a todas las asociaciones que forman parte del Consell
d’Entitats.
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