A principios del 2017 se construirá la pista de skate a petición de los niños y jóvenes de Formentera
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Hoy se ha celebrado el pleno del Consell de Participación de la Infancia y la Juventud, en la
sala de Plenos del Consell de Formentera. El presidente del Consell de Formentera, Jaume
Ferrer, ha dado la bienvenida y ha presentado a los 28 estudiantes de las tres escuelas de la
isla y del instituto que conforman este órgano. Después ha intervenido la vicepresidenta del
Consell de Participación de la Infancia y Juventud, Vanessa Parellada, para informar sobre
todas las actividades organizadas durante el mes de noviembre para celebrar el Día Universal
de la Infancia.

La también consellera de Bienestar Social y Juventud, Vanessa Parellada, ha valorado las
actuaciones de mejora realizadas según las demandas propuestas en plenos anteriores, entre
las que ha destacado el trabajo realizado por el área de Fiestas, a raíz de la demanda de los
estudiantes en anteriores plenos, para incorporar actividades dirigidas a niños y jóvenes en las
fiestas que organizan. Además, Parellada ha explicado que "ya está en elaboración el proyecto
para hacer la pista de skate" que solicitaron los niños y jóvenes y ha anunciado que espera sea
una realidad a principios de 2017. La consellera también ha informado sobre la apertura del
parque infantil de la escuela de Sant Ferran, ya que esta localidad no tenía instalaciones de
este tipo. El parque abre con personal del Consell de lunes a sábado de 16.30 a 19.00 h,
donde también se organizan actividades para los jóvenes entre semana y el fin de semana
para revitalizar esta zona.

Por su parte, los miembros asistentes al Parlament Infantil de les Illes Balears, han explicado
su experiencia en la sesión infantil del Parlamento balear a la que asistieron, y también han
hablado sobre la difícil situación que viven los refugiados, en especial los niños. Entre sus
inquietudes conocer cuáles son las becas que da el Consell o como está la situación de
creación del futuro centro de Deportes Náuticos, entre otros.

Hace 3 años que se constituyó este pleno, desde entonces se celebran dos sesiones anuales.
Formentera tiene la distinción de Ciudad Amiga de la Infancia que otorga UNICEF,
precisamente hoy una representante de este órgano ha asistido el pleno para comprobar que
los derechos de los jóvenes y niños se respetan.
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