La seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, la mejora de infraestructuras para niños y el fomento de
Viernes 18 de Enero de 2019 13:34

Ayer a las 20.00 horas se celebró la sesión ordinaria del Consell d'Entitats en la sala de Plenos
del Consell de Formentera, situada junto al Centro de Día. Entre el orden del día destaca la
celebración de la tercera sesión de los Presupuestos participativos 2018.

La consellera de Participación Ciudadana, Sònia Cardona, presentó los resultados de las
votaciones de los proyectos por parte de las 34 entidades que han participado. El Consell de
Formentera ha reservado una partida de 325.000 € con los que se podrán realizar los 5
proyectos mejor valorados por las asociaciones, y la primera fase del sexto proyecto.

Proyectos
Los proyectos elegidos son por este orden:
1. Aumentar la seguridad en los pasos de peatones. Con este proyecto se instalará alumbrado
específico en las zonas de paso utilizando sistemas sostenibles. Esta propuesta fue presentada
por los vecinos de es Caló. Se prevé que tenga un coste de 40.000 €.

2. Creación de fuentes de agua potable en las escuelas de la isla. Este proyecto propone que
en las escuelas públicas de Formentera haya una fuente de agua potable para que el
alumnado pueda beber agua. Esto evitaría llevar botellas de plástico y el consumo de refrescos
u otras bebidas procesadas. Esta propuesta fue presentada por el AV. Se prevé que tenga un
coste de 10.000 €.

3. Mejorar del parque infantil de la Savina. Con este proyecto se propone mejorar el cierre del
parque de forma que los niños pequeños que juegan no puedan salir sin la ayuda de un adulto.

Asimismo se mejorará el pavimento interno de caucho y la iluminación del parque y se
sustituirá la zona de la petanca por nuevas instalaciones más aceptadas por los usuarios del
parque. Esta propuesta fue presentada por la Asociación de Vecinos de la Savina. Se prevé
que tenga un coste de 50.000 €.
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4. Fomento del ocio entre los jóvenes de Formentera. Con esta iniciativa se quieren crear
medidas concretas, incluidas dentro del Plan de Juventud, destinadas a fomentar el ocio entre
los jóvenes. Esta propuesta fue presentada por APNEEF. Se prevé que tenga un coste de
75.000 €.

5. Unificación del CEIP Mestre Lluís Andreu mediante el corte de una calle y la redirección del
tráfico. Esta propuesta prevé que se cierre la calle, mediante dos puertas metálicas, una a cada
lado, para unir los dos módulos de la escuela y disponer de una zona común adicional de unos
300 metros. Esta propuesta fue presentada por la APIMA Mestre Lluís Andreu. Se ha
reservado una partida de 25.840 €.

6. Papeleras con segregación para reciclaje a los núcleos urbanos. De este proyecto se prevé
hacer sólo la primera fase de implantación porque su coste, con la suma de los anteriores
proyectos que han sido priorizados, superaría la partida destinada para los presupuestos
participativos. Así todo el dinero que queden después de presupuestar los cinco primeros
proyectos se destinarán a hacer la primera fase de este proyecto de mejora de reciclaje. Esta
propuesta fue presentada por los vecinos de es Caló. El presupuesto global previsto es de
175.000 €.

La consellera Sònia Cardona destacó que los proyectos ganadores han sido impulsados por
entidades muy diferentes, "como asociaciones de vecinos, APIMA y asociaciones relacionadas
con el mundo del bienestar social". Además, la responsable de Participación Ciudadana ha
destacado que esta edición de los presupuestos participativos se hayan escogido más
proyectos con una financiación de menor cuantía. "El proyectos afectan a diferentes
poblaciones de la isla, y priorizan aspectos como medioambiente, juventud, educación y
seguridad vial", ha declarado, lo que hace que "podamos estar orgullosos de la priorización del
Consell d'Entitats.

Por último, el conseller de Hacienda, Bartomeu Escandell, hizo la presentación del presupuesto
del Consell de Formentera del año 2019 para que los representantes de las asociaciones
conocieran de primera mano cuáles serán los principales proyectos que el Consell ejecutará
este año.
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