Jaume Ferrer y Silvia Tur agradecen al Parlament que apruebe unos presupuestos que "tienen en cuenta
Miércoles 23 de Diciembre de 2015 20:42

El presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer y la diputada por Formentera, Silvia Tur
han realizado en la sede del Parlament una primera valoración conjunta de la aprobación del
presupuesto de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears para el año 2016.

Ambos han coincidido en que "el Govern Balear ha tenido en cuenta la isla de Formentera y ha
incluido mejoras en el primer proyecto de presupuesto que se presentó en el mes de
noviembre".

Jaume Ferrer ha acudido al Parlament de les Illes Balears, acompañado del conseller de
Presidencia, Bartomeu Escandell, para presenciar los debates, las votaciones y apoyar a la
diputada de Formentera, Silvia Tur.

Jaume Ferrer ha felicitado a la diputada por Formentera, Silvia Tur, "por la colaboración que ha
mantenido con el Consell de Formentera y su gran capacidad de trabajo para mejorar unos
presupuestos que, en su primera presentación, no eran del todo satisfactorios".

Por su parte, Silvia Tur ha afirmado que "valora positivamente la voluntad de diálogo y apoyo a
las demandas de Formentera por parte de los grupos que conforman el Govern y por parte de
Podemos. Todos ellos han contribuido a hacer posible el cumplimiento de los objetivos
primordiales del pacto para el 2016 "
Tur ha valorado que "los presupuestos de 2016 ponen especial acento en las necesidades
sociales básicas y en el rescate a las personas en coherencia con las promesas del Govern en
el principio de la legislatura".

Escuela de San Fernando

El presupuesto definitivo presenta mejoras respecto a la primera versión del presupuesto,
Jaume Ferrer ha explicado que "el día 9 de noviembre se desplazaron en Formentera la
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consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, y el director general de
Presupuestos y Financiación, Joan Carrió, para presentar los presupuestos de la CAIB de
2016".

"Ese día agradecimos al Govern que viniera a Formentera a explicar los presupuestos, un
gesto que el PP nunca tuvo en la pasada legislatura, y reconocimos el esfuerzo del Govern
para trasladar la escuela de San Fernando del mundo las promesas en el mundo de la realidad,
incluyendo una partida de 2,8 millones de euros y la previsión de una segunda partida el 2017
para llegar al coste total de construir la escuela, previsto en 3,7 millones de euros", ha indicado
el presidente del Consell de Formentera.

"Pero ese día también explicamos nuestra preocupación por la financiación insuficiente en
otros temas fundamentales para Formentera".

Mejoras en transporte de residuos, promoción turística y transporte terrestre

"Desde ese día hasta hoy se ha hecho un trabajo muy positiva y conjunta entre el Consell y
diputada por mejorar este presupuesto, con un resultado económico de 680.000€ muy
importantes para Formentera", ha dicho Jaume Ferrer.

En concreto, la ayuda que recibirá Formentera para el transporte de residuos pasa a los
300.000€ iniciales previstos en la presentación del presupuesto a 550.000€. En este punto, el
presidente del Consell de Formentera ha dicho que "aspiramos a que el Govern se haga cargo
del total antes de acabar la legislatura, es injusto que los ciudadanos de Formentera deban
asumir el gasto del transporte".

Por promoción turística, y a la espera de que se firme el traspaso de la competencia turística
"con una financiación justa y suficiente, como siempre ha expresado la consellera Alejandra
Ferrer, la Agència de Turisme Balear destinará 300.000€ a Formentera para colaborar en el
gasto que el Consell de Formentera está asumiendo en este ámbito". Silvia Tur ha recordado
que "el gobierno de Bauzá no dedicó ni un euro en 4 años para esta importante cuestión."
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La diputada también ha valorado positivamente "que el Govern haya incluido desde la
presentación de los presupuestos una mejora de 60.000€ para desatascar la puesta en marcha
de la balsa de regadío de la isla y una partida de 70.000€ para mejorar el servicio de transporte
terrestre".

Tanto el presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer como la diputada, Silvia Tur,
tienen previsto ofrecer después de Fiestas una rueda de prensa explicando en detalle el
contenido del presupuesto de la Comunidad Autónoma.
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