Formentera reafirma el compromiso con la Aliança Mar Blava
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El presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer y la consellera de Medio Ambiente,
Daisee Aguilera, se han reunido hoy en la Sala de Plenos de la institución insular con el grupo
de trabajo reducido de Aliança Mar Blava formado por Ángeles Nogales, representando del
sector empresarial de la alianza, Sandra Benbeniste, representante del sector ONGs de la
alianza, Javier Gómez, portavoz y representante de administraciones públicas de la alianza,
Jordi Bichara, coordinador del voluntariado y Diego Ojeda, representante local del Consell de
Formentera como miembro de la alianza.

Durante el encuentro los miembros de la alianza han explicado las compañías que hoy en día
todavía están interesadas en llevar adelante proyectos petrolíferos en la mediterránea, entre
las que destaca el caso de Spectrum. Este es un proyecto de sondeos acústicos que va del
Norte de Cataluña hasta las Baleares, y que se encuentra actualmente en periodo de
evaluación de impacto ambiental, según ha explicado la consellera Daisee Aguilera, tras la
reunión. Aguilera ha destacado que 128.000 personas de las Pitiusas presentaron alegaciones
al proyecto de Cairn Energy y se ha mostrado esperanzada en que "este nuevo plan cuente
con el mismo rechazo ciudadano". Cuando el proyecto se publique en el BOIB será el momento
de poder presentar las alegaciones, ha matizado.

Convenio de colaboración
La consellera ha anunciado que para apoyar todo el trabajo que llevan adelante desde la
Aliança Mar Blava el Consell de Formentera se ha comprometido a firmar un convenio de
colaboración con una ayuda económica aún por determinar, pero que "durante en 2014 y 2015
ha sido de más de 3.000 euros anuales". Asimismo, ha añadido Aguilera, que "como ya han
hecho desde Aliança, desde la institución también enviaremos una carta a Spectrum pidiendo
que desistan en su intención de querer hacer actuaciones en el Mediterráneo". El portavoz de
Aliança Mar Blava, Javier Gómez, ha agradecido que el Consell de Formentera haya
reafirmado su compromiso con la alianza.
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