El decreto de transporte marítimo, las mejoras en vivienda y movilidad sostenible centran la reunión con

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, la consellera de Vivienda, Ana
Juan, y el conseller de Movilidad, Rafael González, se han reunido esta mañana en la sede del
Consell con el conseller de Movilidad y Vivienda del Govern balear, Marc Pons, y el director
general de Movilidad, Jaume Mateu. En este primer encuentro institucional han tratado temas
relacionados con el transporte marítimo, la movilidad sostenible y la vivienda.

La presidenta ha explicado que el desarrollo del decreto de transporte marítimo ha sido uno de
los temas prioritarios del encuentro, ya que “para Formentera es un tema importantísimo
porque la conexión marítima con Eivissa es la única vía de entrada y salida de la isla, por lo
que es imprescindible que las conexiones de última y primera hora quedan garantizadas”.

Al respecto el conseller Marc Pons ha asegurado que para el Govern “el objetivo final es el
mismo”, y que ahora ya se han puesto a trabajar, de manera consensuada con el Consell de
Formentera, para conseguirlo. De hecho ya se han emplazado a una reunión de trabajo, previa
al encuentro de la mesa de Transporte Marítimo que se reunirá el próximo lunes 25 de
noviembre.

Tanto la presidenta como el conseller balear, han explicado que al igual que ya pasó con el
desarrollo de la ley de Sostenibilidad Medioambiental y Económica de la isla, que ha permitido
la regulación de entrada de vehículos en Formentera, sobre este tema se pueden buscar
soluciones conjuntas. “Si todos vamos a una, con el tema del decreto de transporte marítimo,
también podremos buscar una solución y que las necesidades de Formentera se satisfagan en
una cuestión tan importante para nosotros”, según ha dicho Alejandra Ferrer.

Movilidad sostenible
Marc Pons ha recordado que el Govern balear ha aportado este año 350.000€ para la
regulación de entrada de vehículos vaya acompañada de una mejora en el transporte público y
la movilidad sostenible de la isla. En concreto, este dinero se invertirá en mejorar el servicio del
transporte público, en incrementar los puntos de recarga eléctrica y en renovar parte de la flota
de vehículos del Consell por otros híbridos o eléctricos que sean más sostenibles.
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Vivienda
Respecto a la política de vivienda, la presidenta ha recordado que el Consell “tiene listo un
terreno para ceder al Ibavi para la construcción de viviendas de protección oficial. Por otra
parte, Ferrer ha destacado también la colaboración colaboración que existe entre ambas
administraciones “para ampliar el trabajo que hace la oficina del lbavi y conseguir una oficina
integral de vivienda en la isla”.

Por su parte, el conseller Marc Pons ha recordado las ayudas al alquiler que ofrece el Govern
balear y que el año pasado benefició a 44 familias de Formentera, con un importe total de
125.000 euros “cuando en 2015 no había ninguna ayuda”. El conseller ha asegurado que
todavía está abierto el plazo para solicitar las ayudas de 2019. Pons ha remarcado que el
Govern balear “construirá viviendas de protección oficial en todos los terrenos que el Consell le
ceda para este uso” y ha anunciado que a principios de 2020 el Govern presentará “un amplio
plan de medidas de vivienda para todas las Islas", porque se trata de un problema “estructural
y no coyuntural”.
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