
 



 

 

 QUEREMOS PARAR EL CRECIMIENTO URBANÍSTICO EN SAN JOSÉ y para ello 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 UNOS PUEBLOS ACCESIBLES PARA TODOS, así que eliminaremos todas las barreras 
arquitectónicas y adecuaremos las calles más amplias con líneas guía para personas con baja 
visión. 

 Aseguraremos el mantenimiento de espacios públicos de los núcleos urbanos. 

 Garantizaremos el acceso y la apertura de pasos públicos tradicionales en la costa. 

 Dotaremos de zonas verdes y espacios para equipamientos públicos a las áreas urbanas. 

 Crearemos una gran zona verde pública entre San Jordi y Playa d’en Bossa. 

 Instalaremos un paseo integrado en el entorno entre Port des Torrent y San Antonio. 

 Impediremos la aparición de nuevas urbanizaciones. 

 Evitaremos que se urbanice el suelo rústico con figuras como los Asentamientos en Medio Rural. 

 QUEREMOS DAR SERVICIO A LAS PERSONAS MÁS NECESITADAS y por eso queremos construir un 
Centro de Acogida Municipal para personas sin hogar, que pasen una mala 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, o incluso aumentar, la media del Estado y priorizaremos todos los 
trámites y gestiones administrativas para que nunca quede ningún servicio por cubrir. 

 Trabajaremos para dar espacio constructivo a las cooperativas de vivienda en régimen de cesión 
de uso. 

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

 QUEREMOS UN PUEBLO QUE PONGA CORAZÓN Y ALMA CON LOS COMERCIOS DE TODA LA VIDA, 
así que reconoceremos como Comercio Tradicional a los 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. 

 Abriremos un centro cultural en San Jordi. 

 Terminaremos el centro cultural de Cala de Bou y promoveremos la gestión centrada en las 
necesidades del barrio. 

 Aumentaremos la plantilla y los servicios que se ofrecen desde las unidades de servicios sociales 
municipales. 

 Convertiremos en una prioridad la educación, que debe ser pública, de calidad e integradora. 
Colaboraremos con los colegios e institutos, aumentaremos las becas y mejoraremos la formación 
de adultos. 

 Contribuiremos al cuidado y mantenimiento de nuestra lengua, nuestras manifestaciones 
culturales y nuestro patrimonio. 



 

 

 QUEREMOS UN MUNICIPIO 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 y privadas y reformas de inmuebles. 

 POTENCIAREMOS EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES instalando paneles fotovoltaicos en todos 

los tejados de los edificios públicos hasta convertir el Ayuntamiento en autosuficiente 

energéticamente. Iniciaremos estudios para convertir residuos (biomasa, lodos de depuradoras, 

etc.) en energía. 

 Conseguiremos que el agua buena llegue a todas las casas del municipio. 

 Mejoraremos la red de distribución de agua para llegar a tener pérdidas mínimas. 

 Haremos que se cumpla la normativa sobre ruidos evitando las molestias que sufren los vecinos. 

 Iniciaremos el soterramiento de todas las tendidas aéreas dentro del Parque Natural. 

 Elaboraremos e implantaremos planes para gestionar las áreas protegidas del municipio. 

 Participaremos en la mejora de la gestión del Parque Natural de las Salinas y de la Reserva 

Natural de los Islotes de Poniente. 

 Ayudaremos a la gente del campo a mantener sus fincas. 

 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. 

  

 PRIORIZAREMOS SIEMPRE LA GESTIÓN PÚBLICA Y DIRECTA DE TODOS LOS SERVICIOS 
MUNICIPALES, recuperando la gestión del tanatorio-crematorio, del aparcamiento público y del 
suministro de agua potable, entre otros. 

 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. 


