


  

 

 QUEREMOS PARAR EL CRECIMIENTO URBANÍSTICO EN SANTA EULÀLIA y por eso elaboraremos un 
Plan General de Ordenación Urbana, para dar prioridad a la vivienda de protección oficial y de 
infraestructuras y servicios esenciales públicos, así como a la renovación y rehabilitación de 
inmuebles, barrios y núcleos urbanos. 

 QUEREMOS RECUPERAR LOS PUEBLOS PARA LOS VECINOS, para ello implantaremos un Decreto 
de Moratoria y Reordenación en la adjudicación de nuevas terrazas y ocupaciones de la vía 
pública, con centros urbanos peatonalizados y accesibles con seguridad para los peatones, como 
es el caso de Jesús en su avenida principal, Cap Martinet, o Puig d’en Valls con una movilidad 
caótica en la zona de la iglesia. 

 QUEREMOS UNOS PUEBLOS Y BARRIOS 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. 

 QUEREMOS ACERCAR LA ADMINISTRACIÓN A LA GENTE Y QUE SE SIENTA SEGURA, así que Puig 
d’en Valls tendrá una delegación de la policía local y una delegación municipal de bienestar social 
propias y dotaremos la delegación de Jesús de más agentes de policía municipal. 

 QUEREMOS OPTIMIZAR LOS RECURSOS DE LOS CUALES DISPONEMOS EN MATERIA EDUCATIVA, 
así que propondremos a la Conselleria d’Educació del Govern Balear que el futuro CEIP Es Faralló 
sea construido con doble línea, con tal de optimizar las necesidades educativas de los niños y 
niñas de nuestro municipio, poniendo medios donde verdaderamente se necesiten y dejando de 
poner en riesgo los proyectos educativos establecidos en el resto de centros y que cuestan tanto 
dinero en transporte escolar. 

 Daremos prioridad absoluta a que zonas totalmente abandonadas por el PP, como Es Canar y 
S’Argamassa, reciban el mantenimiento de sus calles y el plan de embellecimiento que merecen, 
con la peatonalización del paseo marítimo de Es Canar incluida, aprobada en el pleno y no llevada 
a cabo por el PP. Y solucionaremos el grave problema de burocracia administrativa que sufre la 
peatonalización de San Carlos. 

 

 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. 

 QUEREMOS AYUDAR A NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS como Ciudad Amiga de la Infancia, 
subvencionando el 100% de los libros de texto para las rentas más bajas. 

 IMPULSAREMOS NUEVAS FORMAS DE ACCESO A LA VIVIENDA, trabajando para dar espacio 
constructivo a las cooperativas 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 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 FACILITAR EL ACCESO A LA CLUTURA A NUESTROS PUEBLOS Y BARRIOS, buscando un 
espacio más grande y adecuado para la biblioteca pública de Santa Eulalia y estudiaremos la 
manera de acercar las bibliotecas públicas del pueblo en el que se encuentran, sacándolas de los 
espacios escolares actuales. En Jesús, por ejemplo, aprovecharemos el espacio del centro cultural 
para trasladar allí la biblioteca municipal del pueblo. Pondremos en marcha el proyecto de 
minibibliotecas públicas que el PP ha dejado abandonado esta legislatura. 

 QUEREMOS UNAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS SIN LITERATURA MACHISTA. 
 

 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 
SANTA EULALIA, 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. 

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

 

 QUEREMOS UN MUNICIPIO PLENAMENTE TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO, ALEJADO DE LAS 
REDES CLIENTELARES ESTABLECIDAS POR EL PARTIDO POPULAR, por eso desarrollaremos una 
reforma total de la página web del Ayuntamiento en la cual: 

 Se publicarán las convocatorias y orden del día de todos los plenos y comisiones que se 
retransmitan en directo y se vinculen con un archivo de videoacta para que sean totalmente 
accesibles para los ciudadanos, en aplicación de la actual Ordenanza de Transparencia. 

 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 definitivamente el reglamento de participación ciudadana abandonado por 
el Partido Popular, creando y desarrollando toda su articulación, con tal de garantizar la 
participación de todos los vecinos y sectores del municipio en la discusión de los problemas que 
nos afecten  

 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. 

 

 

 SOMOS UNA CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA y para hacer efectivos los derechos de los niños, 
hace falta adoptar medidas para promover la redistribución de los recursos destinados a la 
infancia, sobretodo relacionados con el aumento de las inversiones en educación y servicios 
públicos. Hace falta reforzar los sistemas de prestaciones familiares y por hijo a cargo en familias 
en situación de pobreza, familias monoparentales, numerosas, desocupadas o por situaciones 
desprevenidas. 

 QUEREMOS PONER EN MARCHA un plan municipal de lucha contra la violencia hacia los niños y 
niñas y el acoso escolar en todos los niveles: 

 Reforzando el compromiso de Santa Eulalia como Ciudad Amiga de la Infancia. 

 Estableciendo un marco de acuerdo institucional e instar a las administraciones 
competentes con el riguroso cumplimiento con la legislación vigente y con la protección de 
la infancia. 

 Poniendo en marcha programas comunitarios de promoción de la igualdad de género y la 
corresponsabilidad de las familias y promover el trabajo en red orientados a prevenir y 
combatir la violencia como un problema de toda la comunidad. 

 Aplicación de medidas concretas contra la homofobia y la promoción de la diversidad sexual 
(colectivo muy sensible a sufrir situaciones de violencia). 

 Implantando el método KIVA en los centros escolares. 

 QUEREMOS FORTALECER LAS MEDIDAS encaminadas a prevenir y combatir la incidencia del 
abuso en substancias adictivas, incluyendo la restricción de autorizaciones para la apertura de 
salas de juego. Pondremos en marcha un plan municipal para garantizar la salud y bienestar de 
los niños y niñas, en especial a aquellos con discapacidad, problemas de salud mental, colectivos 
de riesgo y creación de una comisión de infancia con todos los agentes sociales implicados. 

 APROVAREMOS EL PLAN SANTA EULALIA SEGURA (2019-2023) con la implantación de un modelo 
de seguridad integral con potenciación de unidad de menores y atención a las víctimas. Creación 
de un observatorio de la seguridad municipal donde se harán tareas de análisis de detección de 
necesidades en cada núcleo urbano del municipio y ofrecer el servicio policial que corresponda a 
estas demandas. 


