El Govern espera poner en marcha la balsa de riego del verano de 2017
Viernes 11 de Marzo de 2016 21:13

El conseller de Medio Rural del Consell de Formentera, Bartomeu Escandell, se ha reunido con
el director general de Agricultura y Ganadería del Govern, Mateo Ginard y las directivas de la
Comunidad de Regantes de Formentera, la Asociación de Ganaderos de Formentera y la
Cooperativa del Camp de Formentera, esta mañana en la Sala de Plenos del Consell de la
institución insular.

El responsable del Govern Balear ha explicado que desde su conselleria han elaborado "un
proyecto para poner en marcha la balsa de riegos con aguas residuales de Formentera
valorado en 294.000 euros". Tragsa será la empresa que se encargará de ejecutarlo y se prevé
que "para el verano del próximo año se pueda poner definitivamente en marcha esta balsa que
hace cinco años se terminó de construir, pero nunca se ha puesto en funcionamiento", según
ha recordado el director general.

Apoyo a la comunidad de regantes

Bartomeu Escandell ha explicado que "el Consell de Formentera asumirá durante los dos
primeros años los 30 euros mensuales de cuota fija que deberán pagar cada hidrante". "De
esta manera queremos facilitar al máximo la puesta en marcha de la balsa y ayudar a la
comunidad de regantes, ya que somos conscientes de que en Formentera no hay cultura de
regadío", según ha añadido.

El conseller ha explicado a Mateo Ginard la apuesta tan fuerte que ha hecho la institución
insular en materia agrícola con el impulso de la Cooperativa del Camp, y la creación este año
de una nave para ellos en la zona industrial. "El objetivo es apoyar los trabajos que fomenten la
recuperación del paisaje y el sector agrícola y ganadero de Formentera".

Mateo Ginard ha explicado a los representantes del sector las ayudas que desde el Govern
Balear sacarán para paliar la sequía. "Por un lado habrá ayudas para la alimentación del
ganado de 9,20 euros por animal, por otro lado, habrá ayudas de créditos subvencionados sin
casi ningún tipo de interés, de entre 20.000 y 100.000 euros, que pueden interesar a las
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asociaciones", según ha explicado el director general. Por último, también ha hablado de la
posibilidad de ayudas para la financiación por semillas certificadas para sembrar.
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