Carta sobre medidas de control entre islas

A/A. SRA. FRANCINA ARMENGOL
PRESIDENTA DEL GOVERN DE LAS ILLES BALEARS
CARRER DE LA LLOTJA, 3
07012 PALMA (ILLES BALEARS)

Estimada Presidenta,

Se acercan unas fechas que, como era de prever en el puente de principios de diciembre,
supondrá un gran incremento de movilidad no sólo entre nuestra comunidad y la península sino
también entre las islas.

Hace unos días anunciába la propuesta de controlar la entrada a las islas a partir del día 20 a
través de varios métodos (PCR en origen, antígenos a los puertos y aeropuertos), pero no
habló de establecer ninguna medida de control para moverse de una isla a otra dentro de
nuestro archipiélago.

La situación actual en cada isla es diferente, y somos conscientes de que cualquier pequeña
acción puede llevar consecuencias drásticas.

Por poner un ejemplo, gran parte del profesorado de Formentera proviene de varios lugares de
Mallorca, que se encuentra en un nivel de riesgo alto. Si este profesorado pasa las fiestas con
su familia, algo totalmente comprensible y respetable, y vuelve a Formentera, en el caso de
haber algún positivo, si no se detectan y se hace rastreo, los efectos pueden ser desastrosos.
Los y las maestras tienen contacto con todas las niñas y niños de Formentera, lo que podría
provocar una cascada de brotes infecciosos que, tratándose de una isla tan pequeña, que,
además, comparte el área sanitaria con Eivissa, tendría unos efectos muy difíciles de evaluar y
contener.

Del mismo modo sucedería con los alumnos que estudian en Mallorca y vuelven a Formentera
para pasar las fiestas con sus familias o de los familiares que viajen con motivo de las fiestas.
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Estos son sólo dos ejemplos, para ilustrar la situación en que nos encontramos en nuestra isla
y que podría extrapolarse a otras casuísticas y en el resto de islas.

Por este motivo, desde el Consell de Formentera queremos trasladarle nuestra preocupación y
entendemos que hay que establecer medidas de control análogas a los viajeros que provienen
de fuera de nuestra comunidad, para volver a su isla de residencia en condiciones sanitarias
seguras.

Teniendo en cuenta que se trataría de movilidad dentro de la misma comunidad autónoma,
amparada por el decreto de declaración del estado de alarma, pedimos que implemente
durante estas fiestas de Navidad un sistema de control sanitario voluntario para contener la
propagación de la covid-19 también entre las islas Baleares, sobre todo teniendo en cuenta la
movilidad entre islas que se encuentran en niveles peligrosos de contagio.

Así, consideramos que para aquellas visitas de más de 72 h entre islas que provengan de islas
con niveles de contagio superiores a 150 por 100 mil habitantes, se establezcan posiciones de
realización de pruebas voluntarias con cita previa y gratuitas para residentes, tal y como ya se
realizó en el puente de la Constitución.

Desde Formentera reclamamos, como siempre, que se tomen medidas adaptadas a nuestra
situación, sin olvidar la solidaridad que en estos momentos somos conscientes de que hay que
mostrarnos unos a otros, y que en otras ocasiones ya hemos puesto de manifiesto, como a raíz
de la decisión del toque de queda. De momento seguimos en la fase 1, pero somos
conscientes de que esto puede cambiar de un día para otro y que esto no suceda depende,
básicamente, de tomar medidas de prevención a tiempo.

Quedamos a su disposición para ofrecer la colaboración del Consell Insular en todo lo que esté
en nuestra mano.

Un cordial saludo,
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Alejandra Ferrer Kirschbaum
Presidenta del Consell Insular de Formentera
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