
 



 

 

 QUEREMOS PARAR EL CRECIMIENTO URBANÍSTICO EN SANT ANTONI y por eso elaboraremos un 
nuevo Plan General de Ordenación Urbana que elimine las actuales previsiones de crecimiento, 
que asegure el mantenimiento del entorno natural y del paisaje, que se centre en conseguir 
vivienda a precio asequible, en especial para nuestros jóvenes, en conseguir dotaciones para los 
servicios esenciales públicos y en dar prioridad a la rehabilitación y renovación de las 
edificaciones existentes. 

 QUEREMOS RECUPERAR EL PUEBLO PARA LOS VECINOS, para ello implantaremos un Decreto de 
Moratoria y Reordenación en la adjudicación de nuevas terrazas y ocupaciones de la vía pública. 

 QUEREMOS UNOS PUEBLOS ACCESIBLES PARA TODOS, así que propondremos la adecuación de 
todas las calles más amplias del pueblo con líneas guía para personas con baja visión y 
continuaremos trabajando para garantizar la accesibilidad universal a personas con diversidad 
funcional, quitando barreras arquitectónicas tanto en espacios públicos como en comercios. 

 MEJORAREMOS EL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL CENTRO DEL PUEBLO, aprovechando las líneas 
que en verano llegan a Cala Gració, Stella Maris o pasan por Ses Variades hasta la estación de 
buses, creando un abono interurbano a precio reducido i así delimitar los recorridos interurbanos 
de forma ilimitada. 

 TERMINAREMOS DE UNA VEZ EL PROYECTO DEL NUEVO CEMENTERIO. 

 REGULAREMOS LA MOVILIDAD MEDIANTE UNA NUEVA ORDENANZA MUNICIPAL que incluya una 
nueva normativa de uso de vías públicas a los usuarios de bicicletas y vehículos de nueva 
generación: patinetes, patinetes eléctricos, etc. 

 LUCHAREMOS POR MEJORAR LA CONEXIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO entre los núcleos rurales 
(Corona, Buscastell, Forada i San Mateo) y San Antonio e Ibiza. 

 MEJORAREMOS LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO, implicando y concienciando empresas y vecindario.   
 

 

 QUEREMOS DAR SERVICIO A LAS PERSONAS MÁS NECESITADAS y por eso queremos construir un 
Centro de Acogida Municipal para personas sin hogar, que hayan pasado un amala racha, que no 
puedan acceder temporalmente a un alquiler o que hayan sufrido un desahucio. 

 QUEREMOS PREMIAR A LOS PROPIETARIOS RESPONSABLES Y SOLIDARIOS, bonificando el IBI para 
quien quiera alquilar su propiedad todo el año a un precio regulado por el Ayuntamiento. 

 QUEREMOS SER UN MUNICIPIO CON EXCELENCIA EN INVERSIÓN SOCIAL, así que aumentaremos 
las ratios de inversión y de personal profesional en Servicios Sociales Esenciales de nuestro 
municipio, hasta cubrir la media del Estado y priorizaremos todos los trámites y gestiones 
administrativas para que nunca quede un servicio por cubrir. 

 IMPULSAREMOS NUEVAS FORMAS DE ACCESO A LA VIVIENDA, trabajando para dar espacio 
constructivo a las cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso. 

 PROMOVEREMOS EL DESARROLLO DE UNA LEY con el objetivo de que los propietarios de pisos 
abandonados o edificios a media construcción tengan que mantenerlos en buenas condiciones. En 
caso de que no lo hagan, serán expropiados para adaptarlos a la red de acogida municipal y 
alquiler social. 

 

 QUEREMOS RECUPERAR LOS ESPACIOS DE NUESTRA CULTURA Y LENGUA PROPIAS DE IBIZA, 
bonificando el IBI a los comercios y restaurantes que rotulen y presenten sus cartas en catalán. 

 QUEREMOS UN PUEBLO QUE PONGA CORAZÓN Y ALMA EN LOS COMERCIOS DE TODA LA VIDA, 
por eso reconoceremos como Comercio Tradicional a las tiendas y negocios con más de 50 años 
de historia creando una línea de subvenciones para que sobrevivan aquellos negocios en peligro 



 

 

económico. Potenciaremos el mercado como plataforma para la comercialización de nuestros 
productores, fomentando el consumo de productos autóctonos. 

 QUEREMOS UN MEDIO AMBIENTE PIONERO EN ENERGÍAS LIMPIAS y, con el objetivo del ahorro 
energético, estableceremos la obligatoriedad de incluir instalaciones de placas solares 
fotovoltaicas en todas las nuevas promociones públicas o privadas y renovaciones o 
rehabilitaciones de inmuebles. 

 POTENCIAREMOS EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES instalando paneles fotovoltaicos en todos 
los tejados de edificios públicos hasta convertir el Ayuntamiento en autosuficiente 
energéticamente. Iniciaremos estudios para convertir residuos (biomasa, lodos de depuradora, 
etc.) en energía. 

 IMPLANTAREMOS UN SISTEMA DE RECICLAJE basado en tres ejes: recogida selectiva puerta a 
puerta en los diferentes barrios, pueblos y núcleo urbano, instalación de sistemas de gratificación 
para la recuperación de envases y bonificaciones y premios a los comercios que más reciclen. 

 INSTALAREMOS ZONAS DE SOMBRA CON PLACAS SOLARES en los parques infantiles del 
municipio. 

 LLEVAREMOS A CABO TALLERES Y CURSOS DE FORMACIÓN EN SOSTENIBILIDAD, tanto a 
comerciantes y profesionales como en todas las capas educativas en los diferentes centros de 
primaria y secundaria del municipio. 

 IMPULSAREMOS EL CAMBIO DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL, substituyendo el existente por 
vehículos de 0 emisiones. 

 DESARROLLAREMOS UNA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN SOSTENIBLE EN EL NÚCLEO URBANO DE 
SANT ANTONI, limitando el acceso de vehículos contaminantes, atendiendo a las características 
ambientales de vehículos y con la creación de carriles bici. También impulsaremos la puesta en 
marcha de un minibús circular en el pueblo, gratuito para quien deje el vehículo en los 
aparcamientos exteriores existentes y con la creación de buenos aparcamientos disuasorios. 

 INSTALAREMOS PANELES DE INFORMACIÓN DE LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
del municipio y alérgenos. 

 MODERNIZAREMOS EL ALUMBRADO PÚBLICO POR UNO MÁS EFICIENTE Y ECOLÓGICO y de menor 
contaminación lumínica hacia la atmósfera. 

 RECLAMAREMOS PARA LA ZONA NORTE MÁS PERSONAL DE EMERGENCIAS y de equipamiento en 
verano para mejorar el tiempo de respuesta en caso de incendio. 

 Implantaremos modelos de gestión sostenible de las playas, tanto en limpieza como en 
adjudicación de las concesiones. 

 QUEREMOS UN MUNICIPIO PLENAMENTE TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO, alejado de cualquier 
red clientelar. 

 Se publicarán, anunciados previamente en las redes sociales, todos los acuerdos del pleno, así 
como las convocatorias de ayudas, subvenciones, licitaciones y períodos de exposición pública de 
los proyectos.  

 El presupuesto municipal será plenamente abierto y accesible, con detalle de pagos, facturas, 
clasificación por bloques de inversión y desglose por núcleos de población y descargable para ser 
consultado con total facilidad.  

 Se destinará un porcentaje del 25% del total de las inversiones del presupuesto anual municipal 
para que se decida su destino mediante un proceso participativo entre toda la ciudadanía mayor 
de 16 años que quiera participar voluntariamente, con un sistema de fases (presentación, 
revisión, apoyo, evaluación, exposición pública y votación final) con plenas garantías.  

 Se pondrá en marcha un reglamento de participación ciudadana, con tal de garantizar este 
derecho entre la ciudadanía y se fomentará esta participación. 

 Daremos apoyo y recursos a los jóvenes para que gestionen sus espacios y establezcan sus 
necesidades prioritarias. 



 

 

 AGILIZAREMOS Y SIMPLIFICAREMOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS en el ayuntamiento, para 
reducir el tiempo de respuesta al ciudadano. 

 

 PRIORIZAREMOS SIEMPRE LA GESTIÓN PÚBLICA Y DIRECTA DE TODOS LOS SERVICIOS 
MUNICIPALES, como la gestión de residuos o del suministro de agua potable, entre otros. 

 PEDIREMOS LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL PUERTO DE SAN ANTONIO. 

 LA DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA COMO EJE DINAMIZADOR DE LA SOCIEDAD debe ser una 
prioridad, potenciando, ayudando e impulsando, desde el Ayuntamiento, todas aquellas 
actividades económicas, innovadoras o tradicionales, que supongan desligarse del monocultivo 
turístico, por lo que destinaremos el dinero de promoción turística a todas aquellas iniciativas que 
nos enriquezcan y nos hagan más fuertes económicamente y nos permitan preservar el paisaje 
tradicional como elemento patrimonial y generador de riqueza. 

 DISPONDREMOS DE UNA LÍNEA DE AYUDAS PARA LOS EMPRESARIOS DEL WEST END QUE 
QUIERAN CAMBIAR DE TIPO DE NEGOCIO o readaptarlo para dejar de ser un problema para los 
residentes de la zona. 

 PEDIREMOS LA NO APLICACIÓN DE LA LEY MONTORO en administraciones con deuda Cero. 


