


 

  QUEREMOS PARAR EL CRECIMIENTO URBANÍSTICO EN IBIZA y por eso impulsaremos 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 GARANTIZAR UNA VIVIENDA DIGNA PARA TODOS, así que exigiremos al gobierno 
estatal que incluya en la ley de alquileres urbanos la herramienta imprescindible que nos permita 
regular los precios de los alquileres desde el Ayuntamiento y estableceremos líneas de 
subvenciones específicas para las rentas más bajas y para los jóvenes. Ibiza no necesita más 
construcciones para dar solución habitacional a todos los residentes. Estableceremos una 
delimitación de áreas para asegurar el derecho de retracto y precios de referencia, según el Art. 
107 de la LUIB. Mantendremos la prohibición del alquiler turístico en todo el municipio y 
pediremos que se incrementen las inspecciones. 

 QUEREMOS QUE LOS PROPIETARIOS DE PISOS LOS PONGAN EN EL MERCADO DE ALQUILER TODO 
EL AÑO, así que llevaremos a cabo un censo municipal de pisos vacíos y estableceremos un 
recargo en el pago del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) de las viviendas desocupadas todo 
el año y líneas de subvenciones para que los propietarios puedan rehabilitar y adecuar 
energéticamente los inmuebles que se pongan en alquiler regulado. Queremos promover la 
entrada en el mercado de estas viviendas. Pediremos al Gobierno que convierta el Instituto 
Balear de la Vivienda (IBAVI) en una verdadera oficina de la vivienda, con servicios de garantía e 
intermediación entre propietarios e inquilinos. 

 QUEREMOS UNA CIUDAD ACCESIBLE Y CERCANA A LA GENTE, así que propondremos un 
transporte público gratuito para los residentes con minibuses rotatorios por la ciudad y 
aseguraremos los aparcamientos del casco urbano solo para residentes. Aumentaremos el 
número de aparcamientos para bicicletas e implementaremos carriles bici en todas las grandes 
avenidas de la ciudad, así como la conexión mediante carril bici con Cas Serres, Ca n’Escandell, 
Can Misses, San Jordi, Puig d’en Valls y Jesús. Mejoraremos la red de aparcamientos disuasivos 
alrededor de la E-10 y los conectaremos con el centro con minibuses. Ampliaremos las zonas de 
prioridad peatonal (zonas donde el coche es secundario y no puede ir a más de 20km/h, como la 
Marina o Dalt Vila), implementaremos una limitación a 30km/h en zonas cercanas a colegios y 
peatonalizaremos zonas del ensanche viejo de Ibiza. Continuaremos impulsando los cambios en 
dirección de las entradas y salidas de la ciudad, para que no haya calles de doble sentido, 
priorizando la seguridad vial de nuestros vecinos. 
   

 QUEREMOS SER UN MUNICIPIO CON EXCELENCIA EN INVERSIÓN SOCIAL, así que queremos 
declarar a todos los efectos como servicios públicos esenciales del Ayuntamiento de Ibiza los 
recursos que integren los Servicios Sociales municipales. Respeto a estos servicios, tendrán la 
consideración de esencial las categorías y funciones que se consideren necesarias para su 
prestación. Exigiremos al gobierno del estado que derogue todos los artículos de la ley de 
estabilidad presupuestaria y otras leyes que estén implicadas, que impiden que los 
Ayuntamientos saneados como el nuestro puedan cubrir con un criterio de inmediatez las ratios 
de personal y recursos en el área de Servicios Sociales, y que ponga al alcance del ayuntamiento 
todas las herramientas necesarias para que así sea. Dedicaremos un mínimo del 12% del 
presupuesto en inversiones en el área. 

 QUEREMOS AMPLIAR LA RED DE RECURSOS MUNICIPALES dedicados a la gente que está sin hogar 
con la puesta en marcha del Servicio de Alta Exigencia de la Calle Vicent Serra, la compra de pisos 
para la red de pisos tutelados susceptibles de ser utilizados también para familias y la creación de 
un centro de baja exigencia para el municipio. 



 

 QUEREMOS QUE NUESTRAS PERSONAS MAYORES PUEDAN ENVEJECER EN SU CASA, por lo que 
aumentaremos y mejoraremos el Servicio de Ayuda a Domicilio con más servicios y más personal 
para cubrir el 100% de la demanda. 

 QUEREMOS SER UN MUNICIPIO SOLIDARIO, por eso aumentaremos la dotación económica del 
Fondo Pitiuso de Cooperación de un 0,7% a un 1% del presupuesto en inversiones del 
Ayuntamiento. 

 QUEREMOS CAMBIAR DE UN MODELO ASISTENCIAL A UN MODELO PREVENTIVO: de la 
beneficencia a la justicia social: 
9.1. Mantener el compromiso en asegurar el acceso a la cobertura de necesidades básicas de 

todas las personas del municipio. 
9.2. Culminar el desarrollo de la Red de Atención a las personas y familias en situación de 

sinhogarismo. 
9.3. Priorizar la atención hacia los colectivos de personas más vulnerables de nuestra ciudad, 

como son los menores de edad (niños y adolescentes), las personas y familias en situación o 
riesgo de exclusión social y las personas mayores que viven solas. 

9.4. Garantizar que ningún hogar del municipio sufra falta de suministros (luz, gas y agua) por 
imposibilidad de hacerse cargo de los recibos. 

9.5. Continuar el desarrollo del trabajo comunitario en los barrios con indicadores más altos de 
vulnerabilidad. 

9.6. Desarrollar proyectos de intervención social que incorporen un cambio de modelo, del 
asistencialismo hacia modelos de intervención social preventivos. 

9.7. Continuar estableciendo mecanismos de participación social para los ciudadanos del 
municipio dentro de la acción social, como herramienta de cambio y de recuperación de 
valores comunitarios para una ciudad más solitaria e inclusiva. Potenciar la Mesa para la 
Convivencia y ampliarla a todo tipo de colectivos. 

9.8. Colaborar activamente con el tercer sector (asociaciones, organizaciones y fundaciones) 
como colaboradores en la atención a la ciudadanía y como un canal de participación de los 
ciudadanos y ciudadanas del municipio. 

9.9. Desarrollar una Red de Servicios Sociales en el municipio reforzando los equipos de servicios 
sociales comunitarios básicos y los equipos de servicios sociales específicos para la atención 
a los grupos de población más vulnerables. 

9.10. Crear equipos de calle que faciliten la atención directa donde se encuentren los sintecho. 
9.11. Mantener el compromiso de trabajo conjunto con el resto de las administraciones, los otros 

municipios y las entidades del tercer sector para desarrollar un trabajo en red en relación a 
aquellas problemáticas que hay que trabajar desde una perspectiva insular. 

 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 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. 

 QUEREMOS UNA CIUDAD SIN CONTAMINACIÓN, así que pediremos a la autoridad competente 
que la central de GESA no utilice fuel oil como combustible y que se plantee cambiarla de 
ubicación para trasladarla en un lugar alejado del centro de la ciudad. También haremos cumplir 
la normativa relativa a la contaminación sonora y lumínica. 

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

 
 
 
 



 

 QUEREMOS RECUPERAR LOS ESPACIOS PROPIOS DE NUESTRA CULTURA Y LENGUA PROPIAS DE 
IBIZA, como marco de convivencia intercultural y cohesión social, bonificando a los comercios y 
restaurantes que rotulen y presenten sus cartas en catalán y promoveremos su uso prioritario en 
la administración y en todas las publicaciones y comunicaciones públicas, asegurando que 
cualquier ciudadana o ciudadano pueda ser atendido en cualquier momento en nuestra lengua. 
Todos los eventos en los que participe el Ayuntamiento deberán estar al menos en catalán y 
siempre como lengua prioritaria. Pediremos una oficina de los derechos lingüísticos. 

 QUEREMOS RECUPERAR EL PATRIMONIO DE NUESTRA CIUDAD PARA LA GENTE, así que 
derogaremos la ordenanza que permite el uso privativo del patrimonio para eventos. Solo 
daremos permiso a eventos organizados o en los que participe el Ayuntamiento y que no estén 
relacionados con ningún tipo de marca ni iniciativa comercial. El patrimonio es patrimonio para la 
gente. Pondremos en valor Ses Feixes de Ibiza. En colaboración con todas las administraciones, 
trabajaremos para la restauración de bienes patrimoniales ya existentes. Revisaremos los planes 
especiales de Dalt Vila y Sa Penya / La Marina a efecto de adaptarlos a las necesidades actuales y 
protegerlos de la gentrificación. 

 QUEREMOS UNA CIUDAD CON CORAZÓN Y ALMA ARTÍSTICA, por este motivo promoveremos, 
dinamizaremos y facilitaremos la actividad musical y artística para enriquecer el tejido cultural de 
nuestro municipio. Propondremos establecer regulaciones que impulsen el sector de la música y 
las actividades artísticas al mismo tiempo que garanticen el descanso de los residentes. En cuanto 
a la música en directo en espacios interiores, adaptaremos la normativa para facilitar la actividad 
musical de pequeño formato, siempre dentro de un marco de respeto al descanso de los vecinos. 
Habilitaremos espacios públicos dentro del municipio que permitan y regulen la actividad musical 
y artística en la calle, mediante la cesión de licencias y que sirvan también para dinamizar las 
zonas comerciales. En el nuevo Palacio de la Música queremos abrir un estudio habilitado para 
ensayar gestionado por la Associació de Músics d’Eivissa. 
 

 

 QUEREMOS QUE NUESTROS JÓVENES SEAN EL FUNDAMENTO DE FUTURO DEL MUNICIPIO, por 
eso crearemos y mantendremos un Observatorio de la Juventud, para que los jóvenes 
intercambien, debatan y planifiquen necesidades, intereses y un programa de acciones concretas 
diseñado e impulsado por jóvenes. Impulsaremos la creación de fórums de participación juvenil 
de carácter transversal en diversas áreas: urbanismo, deporte, arte, cooperación al desarrollo, 
voluntariado, entre otros. Abriremos espacios de creación artística dentro de los diferentes 
Centros Juveniles existentes, donde se desarrollen actividades artísticas como pintura, música, 
creación audiovisual y teatro. Elaboraremos presupuestos participativos como marco básico de la 
participación ciudadana y los haremos partícipes. Nos comprometemos a que el 25% de las 
inversiones incluidas en los presupuestos municipales sean establecidas por la ciudadanía 
mediante los Fórums de Participación y las herramientas de participación ciudadana en línea. 

 QUEREMOS UNA CIUDAD PARA LA INFANCIA y para hacer efectivos los derechos de los infantes, 
hace falta adoptar medidas para promover la redistribución de los recursos destinados a la 
infancia, sobre todo 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 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).. 

 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. 

 

 QUEREMOS UNA CIUDAD FEMINISTA, JUSTA Y SOLIDARIA, así que aplicaremos políticas 
feministas de igualdad de género y de respeto y visibilización del colectivo LGTBIQ destinadas a 
evitar cualquier discriminación. Fomentaremos el uso del lenguaje inclusivo en el ámbito 
documental de las administraciones. Implantaremos planes de sensibilización y campañas de 
carácter periódico y permanente, para concienciar y eliminar prejuicios y estereotipos de género. 

 QUEREMOS UNA CIUDAD IGUALITARIA. Impulsaremos planes de igualdad y auditorías de género 
en los espacios de ocio y laborales, públicos y privados, para extender la práctica feminista en 
todos los ámbitos de la sociedad. Propondremos al resto de formaciones políticas un consenso 
para hacer los cambios del nomenclátor que sean adecuados para compensar la 
infrarrepresentación de las mujeres. 

 

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

 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 LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, así que promoveremos la 
creación de una empresa pública para llevar a cabo la gestión del agua y que sea susceptible de 
hacerse cargo de más competencias cuando sean necesarias.  

 QUEREMOS DAR ACCESO A LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS A LOS COLECTIVOS MÁS 
DESFAVORECIDOS, por lo que facilitaremos la contratación con Centros Especiales de Ocupación e 
implementaremos más cláusulas sociales en los contratos públicos. 

 

 QUEREMOS UNA SOCIEDAD PARTICIPATIVA. El presupuesto municipal será totalmente abierto y 
accesible, con detalle de pagos, facturas, clasificación por bloques de inversión, desglose por 
núcleos urbanos y descargable para ser consultado con total facilidad. Se establecerá un 
porcentaje del 25% del total del presupuesto municipal para que se decida participativamente 
entre toda la ciudadanía mayor de 16 años que quiera participar voluntariamente, con un sistema 
por fases (presentación, revisión, apoyo, evaluación, exposición pública y votación final) con 
plenas garantías. 

 QUEREMOS UN MUNICIPIO CON LAS VENTANAS ABIERTAS. 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 proyectos.  


