Formentera modifica la ordenanza de uso y aprovechamiento de las playas
Jueves 29 de Junio de 2017 15:50

Hoy se ha celebrado la sesión plenaria ordinaria del mes de junio de 2017 del Consell de
Formentera. El Pleno ha aprobado con los votos a favor del equipo de Gobierno y la abstención
del resto de grupos la "propuesta de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza
municipal de uso y aprovechamiento de las playas y zonas de baño de Formentera".

La consellera de Medio Ambiente, Daisee Aguilera, ha explicado que con esta modificación se
hace extensiva la vigencia de la normativa en todo el año para poder hacer retirada de
embarcaciones también "durante los meses de invierno, que es cuando hay más temporales".
Hasta ahora la normativa sólo era aplicable a la temporada de verano y no se podían hacer
estas actuaciones con agilidad, sino que se necesitaba la colaboración de Costas, según ha
argumentado.

Por otra parte, el cambio de la normativa permite que los animales, como perros o caballos,
puedan acceder a la playa en horario de mínima afluencia, antes de las 9.00 de la mañana y
después de las 20.00 h. La ordenanza específica de manera concreta el uso de los canales de
entrada y salida de embarcaciones en las playas, queda prohibida la varada en las playas con
el balizamiento establecido, "así no obstruirán el normal funcionamiento del canal que debe ser
por embarcar y desembarcar personas", ha añadido Aguilera. En este sentido, por motivos de
seguridad a los bañistas no podrán acceder al canal.

Regulación del kite-surf
La modificación recoge la regulación del kite-surf que se podrá practicar durante los meses de
invierno en las playas de Formentera, siempre que no causen molestias a otros usuarios. En
verano sin embargo su práctica queda restringida, "ya que necesitan ocupar un gran espacio
en la arena y puede poner en riesgo la seguridad de los demás usuarios de la playa", según la
consellera. Por eso durante la temporada de baño, sólo podrán practicar este deporte si lo
hacen desde una embarcación a más de 200 metros de la costa.

Valla para el parque infantil de Ses Bardetes
Además, dos proposiciones del Grupo Socialista han recibido el apoyo unánime de todo el
plenario. Una relativa a la instalación de una valla de protección en el perímetro del Parque
Infantil de ses Bardetes. La otra relativa a la mejora del alumbrado público en la zona del
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Hospital y el Centro de Día.

Por último, también se han aprobado con los votos a favor del equipo de Gobierno y del PSOE
de dos mociones de urgencia, una presentada por el Grupo Socialista para pedir la creación de
una oficina de Atención al Consumidor en Formentera. La otra presentada por Gent per
Formentera para apoyar la proposición de ley sobre la protección del mar Mediterráneo de los
daños que puedan producir la búsqueda de hidrocarburos y otros minerales enviada a las
cortes generales, tras su aprobación en el Parlament balear, y que el Gobierno del estado "ha
vetado".

Declaraciones institucionales
El pleno también ha aprobado dos declaraciones institucionales. Una a favor de los derechos
del colectivo LGTBI i la segunda relativa al proceso de acogida de refugiados

Comparecencia
El conseller de Presidencia, Hacienda y Medio Rural, Bartomeu Escandell, ha comparecido hoy
ante el pleno para dar de las gestiones realizadas en sus áreas. En cuanto a la gestión
económica Escandell ha destacado que "una gestión cuidadosa y responsable de esta
situación nos ha permitido llegar a una situación de presupuesto estabilizado en torno a los 22
millones de euros anuales, dentro de los cuales hay capacidad de inversión con recursos
propios, una cuestión fundamental para un lugar turístico como Formentera".

En cuanto al campo, el conseller ha destacado que "el proyecto de Fondo de Tierras ya ha
cumplido dos años". Y que gracias a la colaboración entre la Cooperativa del Campo y el
Consell de Formentera, han conseguido la adhesión de más de un millón y medio de metros
cuadrados de tierras de cultivo que no estaban trabajadas. Escandell también ha hablado sobre
la importancia de la protección de los recursos pesqueros. Por último, el conseller ha hablado
sobre la importancia de mantener una isla segura y ha agradecido a los cuerpos de seguridad e
inspección el trabajo que hacen. "Conseguir una isla con un paisaje cuidado y donde la gente
se encuentre tranquila y segura es un seguro de vida", ha declarado.
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