Formentera plantea la problemática de la triple insularidad al representante de la Comisión Europea

La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, ha recibido hoy la visita del director de la
Representación de la Comisión Europea en Catalunya y las Illes Balears, Manuel Szapiro, y de
la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores del Govern balear, Rosario Sánchez, para
presentar el programa de trabajo y las prioridades de la Comisión para 2022.

En el encuentro, Ana Juan ha destacado, en primer lugar, que el representante europeo "ha
podido constatar qué es la triple insularidad para llegar a Formentera, y entendemos que es
muy importante que se tenga en cuenta lo que significa a la hora de reclamar los fondos
europeos". Además, la presidenta ha felicitado a la Comisión Europea "por el trabajo que ha
desarrollado en los últimos dos años, durante los cuales ha trabajado de manera eficiente para
la recuperación económica mediante los fondos europeos". La presidenta ha trasladado las
problemáticas sobre las frecuencias marítimas que sufre la isla durante la temporada turística,
la importancia y el valor de la protección de la posidonia, y el avance hacia la transición
energética y digital.

El representante de la Comisión Europea, Manuel Szapiro, ha presentado las prioridades y el
plan de trabajo de la Comisión para 2022 y "las oportunidades que ofrecen para las Islas
Baleares en temas clave en el ámbito europeo". Además, ha señalado que "trasladará las
inquietudes y preocupaciones de las islas en Bruselas", y ha destacado que la reunión ha sido
muy productiva y que se ha hablado de la descarbonización de las conexiones marítimas, de
proyectos de turismo sostenible y de economía circular".

La consellera Rosario Sánchez ha destacado que se ha empezado este recorrido por las islas
por Formentera, "una buena forma de dar a conocer la problemática de la triple y doble
insularidad", y ha asegurado que el Govern "trabaja en la articulación y consolidación del
concepto de insularidad mediterránea para desarrollar una estrategia específica dentro de la
UE para los territorios insulares, que tenga una declinación específica en cada sitio”.

A la reunión también asistieron la vicepresidenta y consellera de Turismo, Alejandra Ferrer; el
conseller de Hacienda, Bartomeu Escandell; el director general de Relaciones Exteriores del
Govern balear, Antoni Vicens, y la representante del Centro Balears Europa, Yolanda Vega. La
visita ha finalizado con un recorrido por el faro de La Mola, que se rehabilitó como museo con
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fondos europeos.
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