Los jóvenes de Formentera también dicen no al proyecto de prospecciones petrolíferas

El pasado viernes, una pequeña representación de los alumnos del IES Marc Ferrer, junto con
la directora del centro, Raquel Guasch, hicieron entrega al Presidente del Consell Insular de
Formentera, Jaume Ferrer y la consellera de Educación y Cultura, Sonia Cardona, de la
recogida de 200 firmas en contra del proyecto de prospecciones petrolíferas en el Golfo de
Valencia y la costa oeste de las Pitiüses, como un acto simbólico con el objetivo de transmitir la
voz de la juventud de la isla en los temas que afectan a Formentera.

Esta propuesta surgió por iniciativa propia de los alumnos que, a raíz del trabajo de
concienciación medioambiental de la Comisión de Medio Ambiente del IES Marc Ferrer, y
conscientes de su derecho a participar en decisiones que pueden afectar el futuro de
Formentera, decidieron, a pesar de su minoría de edad legal, manifestar su voz en contra del
proyecto de sondeos sísmicos y sumarse al colectivo ciudadano que ya ha presentado más de
2500 alegaciones en Formentera.

Por su parte, el Consell Insular de Formentera se comprometió a remitir la recopilación de
firmas al Ministerio de Medio Ambiente y de Industria para que la postura y las opiniones de los
jóvenes de Formentera lleguen a los que tienen que tomar las decisiones que afectarán nuestro
futuro.

El Consell Insular de Formentera apoya la iniciativa de la juventud y en la misma línea,
recordemos que el último trimestre del año pasado, aprobó la constitución del Consejo de
Participación infantil y juvenil, un órgano consultivo, que tiene como objetivo dar voz a este
colectivo y promover la participación activa de los jóvenes en los temas que les afectan,
escuchando sus puntos de vista y considerándolos en los procesos de toma de decisiones.

A este respecto, la sesión plenaria de este mes de febrero elevará una propuesta para que
Formentera sea declarada "Ciudad Amiga de la Infancia" de UNICEF, lo que significaría que se
cumplen en nuestro municipio la convención de los derechos de la infancia y la juventud.
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