El PSOE presenta una lista electoral «plural» al Consell de Formentera
dilluns, 7 de març de 2011 14:45

Elecciones 22 de Mayo

El candidato socialista a la presidencia del Consell de Formentera, Hilari
Ferrer, presentó acompañado de la consellera insular de Agricultura, Dolors Fernández, del exalcalde
Víctor Tur y de la secretaria general de las Juventudes Socialistas locales, Lucía Osorio, la lista completa
que el PSOE presentará a las próximas elecciones locales del 22 de mayo.

Ferrer calificó al equipo que le acompaña de «plural y representativo de la sociedad de
Formentera». Según sus palabras, la lista está integrada por «trabajadores asalariados,
empresarios autónomos y emprendedores». El número uno de los socialistas locales añadió
que el equipo que ha formado está preparado para asumir «las responsabilidades» que le
otorguen los ciudadanos en las urnas.

La número dos de la lista es Dolors Fernández, recién incorporada al equipo de gobierno del
Consell en sustitución de Bartomeu Ferrer, que dimitió. El número tres es el actual director de
l´Institut d´Estudis Baleàrics, Santiago Juan Juan. Le sigue Ana Juan Torres, empresaria
emprendedora que comercializa peix sec, y el quinto de la lista es un histórico del PSOE local
que siempre se ha mantenido, hasta ahora, en la sombra, Jaume Verdera, maestro e impulsor
del judo en la isla.

Lucía Osorio, hija de la consellera de Agricultura, ocupa el puesto número seis y es uno de los
nuevos fichajes socialista que ya ha trabajado al frente de la sección juvenil de este partido.

El equipo se completa con un pescador, Ramón Santos, Ramonet, e incorpora profesionales de
la educación como Teresa Roca, que dirige la sección local de la Escuela Oficial de Idiomas.

1/2

El PSOE presenta una lista electoral «plural» al Consell de Formentera
dilluns, 7 de març de 2011 14:45

El candidato también ha incluido en su propuesta a la ´vieja guardia´ con el exalcalde, Víctor
Tur, actual asesor de la consellera balear de Interior, y de Encarna Magaña, que fue diputada
autonómica y que con su presencia reconcilia un sector socialista que, desilusionado, se
separó del partido hace casi una década.

Hilari Ferrer también definió las principales líneas que va a plantear su partido en la gestión de
la primera institución, de ganar las elecciones, basadas en la «austeridad, la eficacia y la
transparencia», con la intención de tansmitir los «valores e inquietudes» de esta formación.
Ferrer explicó que su propuesta se basa en «la humildad, la proximidad y la participación junto
a la firmeza de nuestras convicciones».

El programa del PSOE se basa en un planteamiento «marco» que esta agrupación adaptará a
sus circunstancias y características con reuniones con los distintos sectores sociales.
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