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Debemos encontrar el equilibrio entre la actividad turística y la vida 
de los residentes, un turismo de calidad  es el que respeta y valora 
el lugar que visita y a las personas con las que convive.

40. Crearemos el Instituto de Formación Municipal que prestará servicio a toda 
la ciudadanía.

41. Ampliaremos el Programa Compra en Casa.

42. Incrementaremos las líneas de ayuda para el pequeño comercio, mejora de 
espacios, comercio digital y señalética. 

43. Fomentaremos e incentivaremos la apertura del pequeño comercio todo el 
año.

44. Impulsaremos el Mercado Gabrielet con producto local.

45. Replantearemos el mercado navideño poniendo en valor su función lúdica 
y social como elemento de cohesión, evitando posibles interferencias en el 
sector de actividades comerciales.

46. Potenciaremos el sector primario, agricultura, ganadería y pesca, dando  
apoyo a iniciativas encaminadas a la sostenibilidad. 

47. Centraremos nuestra atención en revisar las normas referentes a actividades 
económicas con la finalidad de ajustarlas a las necesidades actuales de la 
isla, incrementando los controles e inspecciones, fijando como principal ob-
jetivo la lucha contra la competencia desleal y la venta ambulante.

33. Crearemos un Observatorio de Turismo que proporcione criterios racionales 
para la toma de decisión en el ámbito turístico.  

34. Redactaremos un Plan Estratégico de Turismo con los diferentes agentes im-
plicados.

35. Abriremos una oficina de información turística en el aeropuerto del Codolar, 
en Ibiza.

36. Potenciaremos la gastronomía y el producto local e impulsaremos la marca 
Formentera.

37. Aumentaremos las líneas de ayuda económica para la recuperación de las 
paredes de piedra seca.

38. Trabajaremos para acercar servicios de la administración del estado a la isla.

39. Pondremos en funcionamiento Formentera Impulsa, una incubadora de em-
presas y aceleradoras de StarUPs, que también facilite el emprendimiento 
joven.

39 formenTera impulsa
Pondremos en funcionamiento Formentera Impulsa, una incubadora de 
empresas y aceleradoras de StarUPs, que también facilite el emprendi-
miento joven.

47 lucHa conTra la compeTencia desleal
Centraremos nuestra atención en revisar las normas referentes a ac-
tividades económicas con la finalidad de ajustarlas a las necesidades 
actuales de la isla, incrementando los controles e inspecciones, fijando 
como principal objetivo la lucha contra la competencia desleal y la venta 
ambulante.

la economía y el Turismo


