
Formentera

   

  

   La isla de Formentera es la isla habitada de menor tamaño de las Baleares y la más
meridional. Se encuentra situada al sur de la isla de Ibiza, de la que está separada por un canal
de 3,6 km. Su punto más próximo en la Península Ibérica es Jávea (Alicante), a 100 km.
   Cuenta con 69 km de litoral, repletos de playas y acantilados de gran belleza. Se trata de una
isla casi plana, siendo su altura máxima de 192 metros (La Mola). 

      

   

  

   El clima es suave, con una temperatura media anual de 18,6 grados centígrados y 2.883
horas de sol anuales de media. La vegetación, de tipo mediterráneo, combina zonas dunares
con bosques de pino , sabina y matorral.

  

   Al norte de la isla se encuentran varios islotes deshabitados, los más importantes de los
cuales son Espalmador (de unas 240 ha) y Espardell (de 60 ha).

  

   La isla de Formentera está conformada administrativamente por un único municipio (llamado
igualmente Formentera y que incluye a los islotes de Espalmador y Espardell) y cuenta seis
núcleos urbanos: Sant Francesc de Formentera, Sant Ferran de Ses Roques, El Pilar de La
Mola, Es Caló de Sant Agustí, La Savina y Es Pujols. En el año 2007 el ayuntamiento se
constituyó en Consell Insular de Formentera, dejando de depender del antiguo Consell Insular
de Ibiza y Formentera. El Consell Insular de Formentera es gobernado por la formación de
izquierda insularista Gent per Formentera (GxF) en coalición con el PSOE, siendo el Presidente
Jaume Ferrer (GxF). En 2008, la población total de la isla era de 9.147 habitantes.

  

   Sant Francesc de Formentera es el núcleo urbano más importante de la isla y donde se
concentran las administraciones públicas. En La Savina es donde se encuentra el puerto del
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mismo nombre, única vía de acceso a la isla. La industria principal es el turismo, que explota
las paradisíacas playas de la isla: Illetes, Llevant, Es Arenals, Mitjorn, Cala Saona, etc.

  

   
   HISTORIA

  

   La primera presencia humana conocida de Formentera se encuentra en la Edad de Bronce,
cuando se construyó el sepulcro megalítico de Ca na Costa, fechada en el1600 a. C. Después
de una época en la que permaneció despoblada, se tiene vestigios del paso de las culturas,
púnica y romana.

  

   No hay referencias de si la isla estuvo poblada tras las invasiones visigodas, pero por lo
menos a partir del siglo XI, durante la ocupación árabe, la isla contaba con una población
estable, pues quedan restos de viviendas, pozos y aljibes de dicha época.

  

   Las tropas catalanas de Jaime I de Aragón, comandadas por Guillermo de Montgrí ,
conquistaron las Pitiusas en 1235, las cuales fueron incorporadas al Reino de Mallorca.
Formentera estaba aún habitada por sarracenos, según relata el  Libro de los hechos.

  

   Tras la expulsión de la población musulmana, el intento de establecer una población
permanente en la isla fracasó; la dureza de la isla y la inseguridad provocada por las
incursiones berberiscas pusieron fin, en los últimos años del siglo XIV, a lo que se conoce
como el primer repoblamiento. De esta época es la Capilla románica de “Sa Tanca Vella”, en
Sant Francesc, construida en el año 1336.

  

   Durante el resto de la Edad Media y el Renacimiento, Formentera sólo se encontró poblada
ocasionalmente por habitantes de la isla de Ibiza.

  

   A partir de los años 60 y 70 se empezó a desarrollar una incipiente industria turística,
caracterizado por un ambiente de relax y tranquilidad (un poco a diferencia de la de Ibiza). De
forma paralela, a finales de los 60 se inició el movimiento hippy en Formentera, hecho que ha
marcado profundamente la personalidad de la isla.Fue en 1695 cuando se produjo el definitivo
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repoblamiento de la isla, realizado por gentes de Ibiza; tras la donación de una parte de la isla
al ibicenco Marc Ferrer, en pago por los servicios prestados. Algunos años después, en 1726,
se erigió la primera iglesia de Formentera, dedicada a Sant Francesc, construida como una
fortaleza en la que poder refugiarse de los ataques de los piratas. Algunas torres de defensa y
vigía en el litoral complementaron el sistema defensivo de la isla y convirtieron el segundo
repoblamiento en definitivo. Con el paso del tiempo, se fueron empezando a crear unos
pequeños núcleos de población en torno a las iglesias que se iban construyendo, aunque la
mayoría de la población se ha encontrado siempre dispersa en pequeñas casas de campo.
Hacia mediados del siglo XVIII la población de Formentera era de cuatrocientas personas y a
finales del siglo XIX la isla tenía ya casi dos mil habitantes.

  

   Durante mucho tiempo el pueblo de Formentera lucha para que la isla deje de depender de la
Isla de Ibiza y que como las demás isla tenga su propio Consejo Insular. En el 2007 tras la
reforma del Estatuto de Autonomía de Baleares de 1983, Formentera consigue el Consejo
Insular propio, segregándose del Consejo Insular de Ibiza y Formentera. Así a partir del 2007
existe dos nuevas administraciones el Consejo Insular de Formentera y el Consejo Insular de
Ibiza.

  

   Las primeras elecciones al Consejo las ganó la formación localista, nacionalista y de
izquierdas Gent per Formentera (GxF), que obtuvo 1.134 votos y 5 concejales-consejeros. El
Partido Popular obtuvo 1.068 votos y 4 concejales, en tanto que PSIB-PSOE y la candidatura
independiente Grup Independent de Formentera (GUIF) obtuvieron dos concejales
respectivamente. Gent per Formentera y el PSIB-PSOE llegaron a un acuerdo por el que
Jaume Ferrer Ribas fue elegido alcalde y presidente del primer Consejo de Formentera.

  

   Después de la creación del Consejo Insular, los partidos políticos y la población de la isla
quieren que la segregación de Formentera sea total, ya que un articulo de la Constitución
Española de 1978 plantea una serie de duras, el Articulo 69.3:

  

   En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular,
constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a
cada una de las islas mayores - Gran Canaria, Mallorca y Tenerife - y uno a cada una de las
siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro,
Lanzarote y La Palma.

  

   Tal como dicta el Articulo cada isla con Consejo Insular forma una circunscripción y opta a un
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Senado propio para las islas menores y tres para las mayores. Formentera con su Consejo
Insular formaría una circunscripción y optaría a tener una representación en la Cámara Alta de
las Cortes Generales, separándose del actual Senador de las Pitiüsas ( Ibiza y Formentera).
Pero mas adelante en el articulo aparecen las islas unidas por un guión ( Ibiza-Formentera)
como una agrupación de islas dejando por ahora a la isla menor sin voz en la Cámara Alta de
las Cortes Generales, contradiciéndose el propio articulo.

  

   El 16 de Marzo del 2011 el Parlamento Balear aprueba una proposición no de ley para instar
a que se modifique el articulo 69.3 de la Constitución Española de 1978 para que Ibiza y
Formentera aparezcan separadas por una coma ( Ibiza, Formentera) y no unidas por un guión
(Ibiza-Formentera) para resolver la contradicción del actual articulo y darle el derecho a
Formentera a que tenga voz en el Senado, derecho que tienen las demás islas con un Consejo
Insular como el de Formentera.

         
    Situación Geográfica:    

   
   

  

    

  

   Si quieres saber más sobre Formentera, puedes visitar estas secciones de
ParaisoBalear:

  

   FORMENTERA&nbsp;-&nbsp;GALER&Iacute;A DE FOTOS ACTUALES
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index.php/galeria/view-album/8.html

