Formentera pide al Govern que facilite la realización de tests PCR de forma sencilla y con precio tasado

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha enviado hoy una carta a la
presidenta del Govern balear, Francina Armengol, en la que ha mostrado su preocupación por
los últimos acontecimientos a nivel internacional del establecimiento de cuarentenas u otras
propuestas similares, por parte de países como Gran Bretaña o Italia, a los viajeros
provenientes de nuestro país y los efectos negativos que pueden tener en el sector turístico.

La presidenta del Consell le ha recordado que “desde el primer momento, desde nuestra isla
hemos planteado la necesidad de abordar un debate para llegar a un consenso internacional
para establecer un sistema que garantizara una movilidad segura, lo que serviría para que los
países se protegieran mutuamente”.

Sin embargo, y en vista de que este consenso no existe y en vista de que cada vez más países
aplican restricciones a los viajeros que llegan o vuelven de España, Alejandra Ferrer ha
propuesto “tomar medidas que, además de protegernos ante la covid-19, no nos resten
competitividad frente al resto de mercados. Una de las más importantes, teniendo en cuenta las
últimas decisiones de nuestros países emisores principales en relación a la obligatoriedad de
realizar un test para evitar la cuarentena a la vuelta, es la de facilitar la realización de tests
PCR a todas las personas antes de volver a su país de origen de forma sencilla y con un precio
tasado, para garantizar que visitar nuestras islas no tenga obstáculos inasumibles”.

Además, la presidenta ha añadido que “si se realizan estas pruebas también a nivel nacional
para visitar las islas, podríamos trabajar mejor el concepto de ‘corredores seguros’ con el
compromiso de los países con los que se establezca de garantizar también la llegada segura
con PCR realizado o facilitar la realización a la llegada y, de este modo, podríamos trabajar
para convertirnos en un destino realmente seguro para el turismo extranjero y nacional”.
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