Formentera destinará 630.000€ al sector empresarial más afectado por la crisis

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer y la presidenta del Govern, Francina
Armengol, han presentado hoy el Plan de Medidas de Acompañamiento a los sectores
afectados por la covid-19 en la isla de Formentera. En el encuentro han estado también
presentes la vicepresidenta y consellera de Emprenedoria i Comerç, Ana Juan, y el conseller
de Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell.

Hoy aprovechando la visita de la presidenta Armengol en Eivissa se han reunido las
representantes del Consell de Formentera y del Govern para poder trabajar los convenios de
ayudas al sector para que se adapten a las necesidades de Formentera. Entre las dos
administraciones se destinarán 630.000€ para sacar unas convocatorias con ayudas para el
sector empresarial más afectado por la crisis, según ha explicado Alejandra Ferrer tras el
encuentro con Armengol. Estas ayudas se gestionarán directamente desde la institución
insular, ya que es en palabras de la presidenta balear “quien mejor conoce la realidad de
Formentera y quien mejor se ajustará a las necesidades que hay en la isla”.

Ambas instituciones firmarán dos convenios, uno como consell y otro como ajuntament. El
Govern balear aporta dentro de este plan de choque, 15M de euros para los convenios con los
consells y 10M de euros para los convenios con los ajuntaments. En Formentera le
corresponden por parte del ejecutivo autonómico 210.000€ como consell y 105.000€ como
ajuntament, por su parte el Consell de Formentera aportará las mismas cifras como consell y
ajuntament, lo que hará que la cuantía total de las ayudas al sector productivo de Formentera
sean de 630.000€.

Alejandra Ferrer ha explicado que desde el Consell de Formentera estamos trabajando desde
que comenzó esta pandemia para poder ayudar a las familias, y también al pequeño sector
empresarial. “Pensamos que tenemos que estar al lado del sector más afectado por la crisis,
sobre todo en un momento en que se han tenido que implementar unas medidas muy
restrictivas para poder mejorar la situación sanitaria y poder poco a poco volver a recuperar
nuestras libertades y actividad económica”, según ha destacado la presidenta.

Sin embargo, la presidenta de Formentera ha asegurado que “las ayudas tendrán en cuenta los
negocios o autónomos afectados por las nuevas restricciones, pero también los que se han
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podido ver afectados por la crisis económica tras una temporada corta y en las puertas por otro
que aún no sabemos ni cómo, ni cuándo empezará”.
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