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La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, y el conseller de Economía y Hacienda,
Bartomeu Escandell, se han reunido hoy en la sede del Consell de Formentera con el
presidente del Consejo Económico y Social (CES), Rafel Ballester Salvà, el secretario del CES,
Josep Valero y la jefa de Estudios, Ana Garau, que les han presentado la Memoria del de este
organismo sobre la economía, el trabajo y la sociedad de las Illes Balears 2020. Tras el
encuentro han hecho una presentación ante los medios de comunicación.

La presidenta del Consell de Formentera ha destacado, en primer lugar, el trabajo primordial
del CES, "un órgano independiente de participación y análisis que nos ayuda a tomar una
fotografía real de la situación actual de las islas ya repensar nuestro futuro". Ana Juan ha
señalado que el informe de 2020 "incide en la grandísima estacionalidad de nuestra economía
así como la fuerte presión humana sobre Formentera en los meses de verano, con los datos
porcentuales más altos de las Islas". Además, ha añadido que "son aspectos que deben
hacernos reflexionar sobre el camino que hemos recorrido y el futuro que queremos para la
isla".

Según han explicado desde el CES, la memoria de este año se caracteriza por el impacto que
ha provocado el covid-19 en Balears. Según los datos más relevantes recogidos en la memoria
en lo que se refiere al panorama económico, las Islas han sido la comunidad más afectada del
Estado. El VAB (valor agregado bruto) ha retrocedido un 20,7 %, el turismo ha caido un 81 % y
el gasto turístico un 83,9 %. En las Pitiüses, la caída ha sido del 24,6 %, la más fuerte de todo
el archipiélago, debido a la dependencia del turismo internacional.

Por otro lado, han destacado que Formentera tiene la renta bruta disponible per cápita más
baja de todas las islas, un 28 por ciento por debajo de la media española y un 30 por ciento de
la balear, en torno a 11.275,5 €.

El peso del sector servicios en el total del VAB en las Pitiüses es el más elevado de las islas,
del 71,1 %; el 83 % de las empresas de alta en la seguridad social en Formentera operan en el
sector de servicios.
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La caída del turismo en las Pitiüses ha sido muy similar a la del conjunto de las Illes Balears: un
80,3 %. Si se diferencia por el lugar de origen, en las Pitiüses el turismo extranjero cayó un
87,8 % y el nacional un 50,1 %.

La construcción, que en 2020 retrocedió en el conjunto de Balears, aumentó en las Pitiüses: en
un 0,8 % las obras visadas y en un 4,8 % las viviendas visadas.

En cuanto al mercado de trabajo, las afiliaciones a la seguridad social retrocedieron en
Formentera un 15,3 %, el doble del conjunto del archipiélago. La isla de Formentera tiene el
mayor índice de estacionalidad, del 123,3 %.

En cuanto a la población, Formentera tiene un 28,69 % de población extranjera y un 64,53 %
ha nacido fuera de las Illes Balears, según recoge este informe.
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