Comunicado del presidente del Consell Insular de Formentera, préviamente a la celebración de la Confere
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Mañana es un día importante para Formentera, que será anfitriona de la Conferencia de
Presidentes que reúne en la isla a los presidentes de la Comunidad Autónoma y de los cuatro
Consells insulares de las Islas Baleares.
Celebramos que la realización de un acto como este en Formentera se viva con normalidad y
también desde las otras islas. Es señal de la importancia del camino que ha recorrido
Formentera, cuando justo se cumplen 7 años desde la creación del Consell Insular.
Nos gustaría que esta cita sirviera para apuntalar esta normalidad y mostrar a las otras islas
que Formentera es una compañera de viaje muy útil, que los hermanos pequeños también se
pueden aprender muchas cosas.
La conferencia se llevará a cabo en la sede del Consell Insular de Formentera. Pero las
valoraciones posteriores al encuentro se realizarán en el muelle de Es Caló, alrededor de las
12 del mediodía.
Formentera basa su modelo turístico en su paisaje natural y la tranquilidad . Uno de los puntos
de la isla que representa mejor estos valores es el pueblo de Es Caló. Por este motivo, y así lo
entendió la Conselleria de Presidencia del Gobierno Balear, que lo aceptó, solicitamos que las
valoraciones de la Conferencia de Presidentes se hicieran en este lugar.

La noticia de esta mañana del informe técnico positivo para autorizar el desembarco de un
barco de 16 metros de eslora en Es Caló y Es Pujols por parte de un subcomité de la Red
Natura 2000, organismo que depende del administración autonómica, ha sido un mal golpe.
Pero confiamos aún con el compromiso verbal de la dirección de Costas de no conceder para
este verano operaciones de carga y descarga de pasajeros en este lugar.

Nuestro propósito es ahora que mañana, después de haber tratado el tema en la Conferencia
de Presidentes (punto 9 del orden del día) podamos confirmar sobre el mismo muelle de es
Caló que se trata de un lugar libre de excursiones.
Jaume Ferrer Ribas
Presidente del Consejo Insular de Formentera
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