La apertura del Centro de Deportes Náuticos y la construcción del Skate Park, destacados del Pleno del C
Jueves 29 de Noviembre de 2018 15:33

La Sala de Plenos del Consell de Formentera ha acogido hoy la celebración del Pleno del
Consell de Participación de la Infancia y la Juventud. El President del Consell, Jaume Ferrer,
ha dado la bienvenida y ha presentado a los estudiantes de las tres escuelas de la isla y del
instituto que conforman este órgano.

A continuación, se ha proyectado el vídeo resumen del VI Parlament Infantil de les Illes Balears
editado por UNICEF como resumen de las propuestas sobre los objetivos referidos a la
temática tratada en 2017 «En qué mundo queremos vivir? Mirando la Agenda 2030» con
propuestas sobre medio ambiente y se ha pasado también en vídeo el momento en que los
representantes de Formentera exponen sus propuestas de este año para evitar la violencia. Al
finalizar el visionado, los miembros que asistieron a este Parlament en representación de
nuestra isla han explicado su experiencia en la sesión.

El siguiente punto del orden del día ha consistido en la valoración de consellers y conselleres
del equipo de gobierno sobre las actuaciones de mejora realizadas y otros proyectos previstos
según las demandas propuestas en Plenos anteriores.

En este sentido, el conseller de Infraestructuras y Movilidad, Rafa González, expuso el
proyecto del skate park y su estado actual.

González ha explicado con detalle las diferentes zonas del parque (zona de skate, zona de
patinaje, zona dedicada a la tercera edad con máquinas de ejercicios, etc.) haciendo uso de
imágenes de los planos del proyecto. Asimismo, ha dado cuenta del proceso que se ha seguido
hasta llegar a obtener las licencias que permitirán su construcción y, a continuación, ha hecho
aclaraciones a las preguntas que le han hecho los representantes del CPIJF y ha informado de
que es probable la inicio de su construcción una vez haya finalizado el verano y que la duración
de las obras será de unos 4 meses.

El conseller ha continuado exponiendo algunos de los puntos del plan de movilidad sostenible
que afecta a niños y jóvenes. En este caso, ha destacado la gratuidad de los servicios de bus
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para menores de 18 años y una mayor frecuencia de horarios que permita mejorar el uso del
transporte público y favorecer que sean más autónomos a la hora de desplazarse para
participar en actividades extraescolares y deportivas entre otras.

A continuación el conseller de Deportes, Jordi Vidal, ha dado cuenta del estado del Centro de
Deportes Náuticos y ha presentado imágenes de los diferentes espacios con que contará esta
instalación, indicando además que se prevé abrir a principios del 2019. al final de la exposición
los representantes asistentes han podido hacer preguntas al conseller.

Finalmente, se ha abierto el turno de preguntas que han sido tratadas según cada caso por los
consellers del equipo de gobierno y el Presidente del Consell.

En este capítulo, niños y jóvenes se han interesado por el uso y funcionamiento de las
máquinas de envases de eco puntos y han manifestado la importancia que tiene el hecho de
que cada uno reduzca el uso de envases sin que sea necesario premiarlo con puntos.

El calendario de finalización de la construcción de la nueva escuela de Sant Ferran, el maltrato
de animales (abandono de perros), la limitación de entrada de vehículos a la isla, la
preocupación por el gran número de embarcaciones que fondean en las nuestras costas o la
importancia de la limpieza de playas han sido otros temas tratados en la segunda sesión anual
de este Pleno del Consell de Participación de la Infancia y la Juventud de Formentera.
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