Turismo cuenta con 757 plazas nuevas y 257 han regularizado su situación
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El Consell de Formentera, a través del área de Turismo, ha informado que el plazo para
regularizar plazas que terminó el pasado 17 de enero 2016 ha obtenido los siguientes
resultados: desde 2011, año en el que se aprobó el reglamento de adquisición de plazas
turísticas y sus tarifas, se han adquirido 757 nuevas plazas turísticas para la ampliación o
nueva instalación en hoteles y apartamentos turísticos de la isla y se han regularizado 253
plazas en establecimientos turísticos existentes. Así lo ha explicado la consellera de Turismo,
Alejandra Ferrer que ha destacado que «con estas adquisiciones de plazas pasamos de las
1.195 plazas disponibles el año 2009 a un cómputo restante de 185 plazas que quedan ahora
disponibles para la adquisición de nuevas plazas para ampliación o nueva instalación, plazo
que sigue abierto». «Estas cifras demuestran que muchos empresarios de Formentera han
hecho los deberes y han utilizado este proceso para regularizar su situación o mejorar la
calidad de los establecimientos», según ha explicado Alejandra Ferrer.

Se recaudarán más de 2 millones de euros

Cada plaza regularizada o de nueva adquisición ha tenido un coste de entre 2.800 euros a
4.200 euros, dependiendo de la calidad que ofrecían, «a mayor calidad menor precio, para
incentivar la apuesta por el turismo de calidad que defiende el sector turístico», según ha
destacado la consellera. El pago de la regularización o adquisición de estas 1.010 plazas se
puede hacer fraccionado, en total se recaudarán 2.177.000 euros, según ha concretado la
consellera. La Comissió d’Ordenació Turística será el organismo encargado de decidir en qué
se invierten este dinero, Alejandra Ferrer ha avanzado que «previsiblemente será para
proyectos de rehabilitación de zonas turísticas maduras, como Es Pujols, de diversificación de
mercados turísticos, de I+D+I, o de liderazgo turísticos». En total la isla de Formentera cuenta
con 11.667 plazas turísticas de este tipo de establecimiento.
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