
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 Trabajaremos por un gran pacto educativo que garantice una enseñanza pública, de calidad, 
inclusiva y en la lengua propia de Ibiza. 

 Exigimos que se garantice como mínimo un porcentaje del PIB destinado a educación equivalente 
a la media de la Unión Europea y que se acerque progresivamente a la propuesta de la UNESCO, 
que es del 8%. 

 Fomentaremos la participación democrática de todos los sectores implicados en el ámbito 
educativo: docentes, familias, administración, tercer sector (para la oferta educativa / deportiva) 
y sector productivo. 

 Potenciaremos los Consejos Escolares municipales e insulares para que se conviertan en 
verdaderos órganos de representación de toda la comunidad educativa y para que intervengan en 
la definición de las políticas educativas municipales: con la capacidad de valorar la situación, 
hacer propuestas de mejora, planificar infraestructuras y organizar actividades para la ciudadanía. 

 Revisaremos el Plan de Usos de Sa Coma y lo aplicaremos. Queremos recuperar el espacio y 
aprovecharlo para crear un verdadero campus universitario y una zona de servicios públicos bien 
comunicada. 

 Impulsaremos la creación de una Escuela Insular Profesional por la Sostenibilidad, con la inclusión 
de escuelas de oficios tradicionales, gastronomía local, energías renovables, agricultura ecológica, 
gestión de agua, rehabilitación de viviendas, cuidado y poda forestal, jardinería sostenible, 
permacultura, etc. 

 Impulsaremos la gratuidad de la educación 0-3 años. 

 Impulsaremos la construcción de “escoletes” públicas gratuitas para todos los niños y niñas de 
Ibiza. 

 Impulsaremos un plan urgente de infraestructuras educativas, para dar solución a las graves 
limitaciones que sufre Ibiza en este aspecto. Este plan tiene que servir para acelerar los proyectos 
ya iniciados y proyectar nuevos centros y nuevas reformas en aquellos que lo requieran. 

 Trabajaremos para la contratación de más docentes en los centros y para la disminución de la 
ratio de alumnado por docente. 

 Impulsaremos la contratación de más personal no docente en los centros educativos, 
especialmente personal de administración en los centros de infantil y primaria, para que el 
profesorado pueda dedicar-se a tareas pedagógicas. 

 Profundizaremos en la innovación educativa y en la formación permanente del profesorado, 
mejorando el conocimiento y la conexión entre los centros y los docentes y creando nuevos 
programas de formación e innovación. 

 Apostaremos claramente por la inclusión educativa, creando centros inclusivos 
arquitectónicamente y dotados del personal con la formación adecuada que sea necesario para 
atender a todas las necesidades del alumnado. 

 Favoreceremos que los centros educativos se conviertan en verdaderos espacios comunitarios 
vertebradores del barrio o pueblo en el que se ubiquen, dotando de personal y de actividad para 
que puedan estar abiertos también por la tarde. 

 Elaboraremos un plan para reducir el abandono prematuro de los estudios, compensando la 
atracción que ejerce el monocultivo turístico como modelo económico sobre muchos jóvenes y 
que les incita a dejar de lado la educación reglada tempranamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Participaremos en las políticas de integración social y cultural con tal de reforzar nuestra 
identidad y nuestras manifestaciones lingüísticas y culturales. 

 Concederemos ayudas a la financiación de asociaciones y particulares que fomenten tanto la 
conservación de bienes culturales de carácter material e inmaterial (patrimonio, cultura popular, 
baile payés, música autóctona) así como su difusión. 

 Impulsaremos los contenidos de música e instrumentos tradicionales dentro de los planes de 
estudio del Conservatorio. 

 Proponemos el desarrollo de un Plan Integral Cultural Insular basado en tres pilares 
fundamentales: 
4.1. Participación e iniciativa ciudadana 

4.1.1. Promoveremos un modelo cultural de gestión comunitaria en el que las comunidades 
locales se impliquen en la producción y gestión de contenidos. Abriremos espacios de 
gestión comunitaria en interlocución con las administraciones y que se desarrollen a 
partir de un reconocimiento legal y una cesión de recursos. 

4.1.2. Impulsaremos procesos innovadores en el ámbito de la participación cultural, 
proyectos de co-diseño y de coproducción y políticas de gobernanza colectiva y 
horizontal. 

4.1.3. Crearemos y facilitaremos recursos útiles para la comunidad, como espacios e 
infraestructuras públicas. Programaremos actividades en instalaciones municipales y 
en la calle, facilitando material, técnicos, asesoramiento y formación. 

4.1.4. Daremos uso a las instalaciones educativas y a sus equipamientos deportivos fuera del 
horario lectivo, así como a los espacios públicos (calles, plazas, etc.), para abrirlos a la 
realización de actividades lúdicas. Queremos recuperar estos espacios para favorecer 
una mayor implicación e identificación de la juventud con la comunidad. 

4.1.5. Apoyaremos e impulsaremos procesos ya activos en el territorio, generando nuevas 
centralidades y favoreciendo la diversidad. 

4.2. Cultura libre y espacios I+D 
4.2.1. Sacaremos provecho a las TIC para promover un modelo de cultura libre, basada en una 

lógica de circulación abierta de bienes culturales. 
4.2.2. Impulsaremos que las actividades culturales y formativas (charlas, talleres, 

formaciones…) que se organicen en islas diferentes con financiación pública puedan ser 
compartidas gracias a un servicio en streaming. 

4.2.3. Digitalizaremos los proyectos y fomentaremos la reutilización de los materiales 
haciendo difusión en código abierto. 

4.2.4. Favoreceremos el uso de licencias libres en la producción cultural financiada por la 
administración. 

4.2.5. Crearemos espacios I+D que permitan analizar a tiempo real proyectos impulsados por 
la administración, buscando indicadores que evalúen el impacto y la buena gestión de 
estos proyectos. 

4.3. Modernización y democratización de las políticas de subvención, tratando de evitar las redes 
clientelares. 

4.3.1. Impulsaremos una política de subvenciones, convenios y licitaciones que promuevan el 
equilibrio en la distribución de recursos culturales y la descentralización territorial. 

4.3.2. Con una regulación público-comunitaria, estudiaremos como reconocer de una forma 
estable espacios o proyectos público-comunitarios para darles institucionalidad. 

4.3.3. Incorporaremos criterios éticos y sociales en la contratación pública, en la línea de la 
democratización de la cultura. Queremos favorecer proyectos en el marco de la 
economía social y solidaria de entidades sin ánimo de lucro y de la cultura libre. 

4.3.4. Potenciaremos la comunicación institucional para visibilizar toda la actividad del tejido 
cultural. 



 

 

 Dinamizaremos y facilitaremos la actividad musical con tal de enriquecer el tejido cultural de 
nuestros municipios. Propondremos establecer regulaciones que impulsen el sector de la música y 
el de la hostelería al mismo tiempo que garanticen el descanso de los residentes. 
5.1. En relación con la música en directo en espacios exteriores, instauraremos una normativa 

que regule los días, horarios y duración de los conciertos, adaptada a las particularidades de 
cada municipio y basándonos en la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones modificada 
recientemente en San José. Ya que la música en directo en espacios exteriores representa 
más del 80% de los conciertos que se ofrecen en Ibiza, queremos establecer un marco 
jurídico que otorgue pautas y seguridad a todas las partes implicadas: establecimientos, 
músicos, vecinos y ayuntamientos. 

5.2. En cuanto a la música en directo en espacios interiores, crearemos la categoría de Espacios 
de Cultura Viva, con tal de facilitar la actividad musical de pequeño formato, siempre dentro 
de un marco de respeto al descanso de los vecinos. 

5.3. Ofreceremos espacios de ensayo, gestionados por el colectivo de la Associació de Músics 
mediante un convenio con la administración que promueva un uso eficaz y organizado, al 
alcance de todos los músicos de la isla y que asegure un buen aprovechamiento del dinero 
público. 

5.4. En el nuevo Palau de la Música queremos abrir un estudio habilitado para el ensayo 
gestionado por la Associació de Músics. 

5.5. Habilitaremos espacios públicos dentro de los municipios que permitan y regulen la 
actividad musical y artística en la calle, mediante la concesión de licencias. 

 Impulsaremos la producción audiovisual de la isla, dando soporte a los creadores locales y 

mejorando las condiciones para llevar a cabo esta actividad. 

 Aumentaremos los recursos de la Ibiza Film Office con el objetivo de: 

 Crear un directorio de creadores y servicios locales 

 Promocionar las producciones locales fuera de la isla. 

 Hacer un catálogo de las producciones hechas en Ibiza. 

 Promocionar la isla como escenario para producciones. 

 Impulsaremos una normativa de rodajes específica y uniforme en los diferentes municipios para 
facilitar las producciones. 

 Apoyaremos a las producciones locales, especialmente a esas con temáticas de interés general, 
con la apertura de una línea de subvenciones específica. 

 Favoreceremos la programación de las producciones que están fuera del circuito comercial y 
especialmente aquellas de temática social. 

 Impulsaremos una radio pública que dé cabida a propuestas de programación comunitaria y 
abierta a la producción de contenidos por parte de la ciudadanía, promocionando la cultura y la 
lengua propias de Ibiza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Defendemos la lengua catalana y queremos contribuir al mantenimiento de nuestras 
manifestaciones lingüísticas y culturales propias. 

 Evaluaremos los déficits en el uso de la lengua para promover políticas lingüísticas concretas que 
hagan avanzar el uso normalizado de la lengua catalana en los ámbitos donde este proceso sea 
más débil y que animen a la ciudadanía a dirigirse en catalán a las personas recién llegadas. 

 Exigimos el cumplimiento de la Ley de Normalización Lingüística, también por parte de la 
Administración del Estado (Justicia, Fuerzas de Seguridad…). Queremos que el catalán sea una 
herramienta de vertebración del territorio con un espacio común dentro de la Unión Europea y 
que se reconozca su unidad. 

 Aseguraremos el cumplimiento de los protocolos de respeto del derecho de opción lingüística y 
sancionaremos los servidores públicos que la vulneren. 

 Incluiremos cláusulas sociales lingüísticas en la normativa interna de contratación pública. 

 Estableceremos asesores lingüísticos en los diferentes municipios en función de su número de 
habitantes y asesores especiales para trabajar con población inmigrada a partir del 20% de 
ciudadanos inmigrados en el municipio en cuestión. 

 Priorizaremos el uso del catalán en las actividades organizadas por y en soporte de las 
instituciones. 

 Adjudicaremos subvenciones a la prensa y publicaciones que tengan como mínimo un 60% escrito 
en catalán. 

 Exigimos que las ayudas públicas a la programación cultural incluyan el requisito mínimo de un 
50% de la propuesta en catalán para acceder a estas subvenciones. 

 Incentivaremos la rotulación en lengua catalana en el comercio y fomentaremos el consumo de 
productos etiquetados en lengua catalana. 

 

 

 Realizaremos campañas de conocimiento, catalogación y conservación de nuestro patrimonio 
cultural y arqueológico y lo pondremos en valor. Prestaremos especial atención a esos bienes ya 
catalogados como patrimonio que se encuentren en peligro de desaparecer debido a la 
desatención o a la mala gestión a lo largo del tiempo. 

 Transformaremos el consorcio Patrimonio Mundial de la Humanidad en una Agencia del 
Patrimonio Mundial de las Pitiusas con poder ejecutivo en la gestión de bienes protegidos por la 
UNESCO dando voz a todas las instituciones, Ayuntamientos de Ibiza y San José, Consell de 
Formentera y Gobierno central, y con una dotación económica adecuada por parte del Estado 
para el mantenimiento y puesta en valor de los bienes de su titularidad. 

 Pondremos en valor Ses Feixes de Ibiza. En colaboración con todas las administraciones 
implicadas trabajaremos para la restauración de bienes patrimoniales ya existentes para la 
creación de un centro de interpretación y para su transformación en un parque agrícola-cultural, 
donde pondremos los terrenos a disposición del público para su explotación agrícola de carácter 
público (como huertos urbanos). Iniciaremos los trámites para su inclusión como bien dentro del 
Patrimonio de la Humanidad y aprobaremos el Plan Especial de Ses Feixes. 

 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. 

 Impulsaremos la finalización de las obras del parador del castillo de Ibiza. 

 Impulsaremos un programa de estudio, restauración y puesta en valor de las torres defensivas 
costaneras. 



 

 

 Impulsaremos la catalogación pública, tanto a nivel municipal como insular, garantizando así su 
conservación y evitando las privatizaciones. 

 Pediremos el retorno del patrimonio propio de las islas, como la estatua de la diosa Tanit, así 
como la recuperación de fondos documentales diseminados en archivos del Estado. 

 Garantizaremos el cumplimiento de las normas estéticas y de adaptación al ambiente vigente en 
todos los tipos de suelo, con tal de armonizar la tipología constructiva en la propia isla de Ibiza y 
no perdiendo la identidad paisajística de nuestro campo ni de nuestros pueblos. 

 Fomentaremos el mantenimiento de los elementos etnológicos propios de cada finca. 
 

 

 Crearemos y mantendremos observatorios de la juventud, con la intención de que los jóvenes 
intercambien, debatan y planifiquen necesidades, intereses y un programa de acciones concretas 
diseñado e impulsado por ellos. 

 Impulsaremos en cada municipio la creación de fórums de participación juvenil de carácter 
transversal en diferentes áreas: urbanismo, deporte, arte, cooperación al desarrollo, 
voluntariado, entre otros. 

 Favoreceremos la participación de la juventud en las cooperativas (de viviendas en cesión de uso, 
de consumo y de trabajo). 

 Trabajaremos conjuntamente con las entidades juveniles para restablecer el Consell de la 
Joventut d’Eivissa y dotarlo de presupuesto y personal propio. 

 Estableceremos y Casal de Joves gestionado por el Consell de Joves. 
 

 Crearemos un espacio en constante comunicación con los jóvenes para poder ofrecerles una 
opción de ocio sano y ligado a las disciplinas artísticas que ellos prefieran. No olvidemos que no 
hay nadie mejor que ellos para saber qué les gusta y qué quieren, tienen que divertirse a su 
gusto, no al de los adultos. 

 Abriremos espacios de creación artística dentro de los diferentes centros juveniles existentes, en 
los que se desarrollen actividades artísticas como pintura, música, creación audiovisual y teatro. 

 Promoveremos iniciativas saludables ligadas al ocio. 

 Fomentaremos encuentros juveniles entre diferentes municipios, así como también realizaremos 
intercambios de convivencia con jóvenes de otras islas. 

 Crearemos un espacio virtual donde consultar información sobre actividades culturales, 
deportivas y lúdicas y para realizar propuestas. 

 

 Aumentaremos las becas de estudios para el alumnado que continúan sus estudios fuera de Ibiza. 

 Implantaremos políticas de formación y ocupación para jóvenes. 

 Fomentaremos prácticas feministas y ecologistas como eje transversal y cotidiano. 

 Crearemos un espacio de asesoramiento psico-afectivo atendido por profesionales cualificados. 

 Implantaremos programas de apoderamiento personal desde las emociones y la asertividad.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 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, con tal 
de concienciar y eliminar prejuicios y estereotipos de género, prevenir conductas de violencia 
machista y fomentar una imagen positiva de las mujeres. 

 Promoveremos nuevas masculinidades, mediante la organización de varias iniciativas de 
concienciación. 

 Extenderemos el programa educativo “Educando en Justicia Igualitaria”, como una herramienta 
de educación transformativa des de la justicia, mediante la aproximación de los jóvenes a los 
juzgados. 

 Impartiremos una formación obligatoria y específica en perspectiva de género y para la no 
discriminación a todos los profesionales que intervengan en el proceso educativo. 

 Defenderemos la igualdad en la revisión de los planes y programas de estudio de modo que 
incluyan como referentes formativos a las mujeres relevantes de la historia, las artes, la ciencia y 
la filosofía. 

 Pediremos la modificación de la Ley Orgánica de Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y 
Planta con el objetivo de incrementar el número de juzgados exclusivos en cuestión de violencia 
contra las mujeres. Exigimos que la competencia se extienda a todos los delitos machistas (y no 
solo a los cometidos en el ámbito de la pareja), garantizando así que se realice un tratamiento 
individualizado y profundo en cada caso. 

 En colaboración con todos los departamentos, y especialmente con Vivienda, proveeremos de 
medios para la adquisición de pisos de acogida para ayudar a aquellas mujeres y a sus hijos que 
sean víctimas de violencia machista y que lo necesiten. 

 Dotaremos el Área de Salud de personal y medios para atender los casos de violencia machista de 
forma personalizada y no como un caso médico más, incorporando profesionales de la medicina y 
de la atención sanitaria (médicos, psicólogos, etc.) especializados en violencia sexista. 

 Exigiremos que se incluya el diagnóstico y tratamiento de las personas transexuales en el sistema 
público sanitario. 

 Implantaremos un protocolo de trato, intervención educativos y soporte para las personas 
menores y mayores de edad transexuales e intersexuales. 

 Reconoceremos en todas las instituciones y estamentos públicos la diversidad sexual y familiar. 

 Desarrollaremos un estudio específico de memoria histórica de la lucha del movimiento LGTBIQ 
en Ibiza. 

 Impulsaremos planes de igualdad y auditorías de género en los espacios de ocio y laborales, 
públicos y privados, con tal de extender la práctica feminista en todos los ámbitos de la Sociedad. 

 Propondremos al resto de formaciones políticas un consenso para realizar los cambios de 
nomenclatura que sean adecuados para compensar la infrarrepresentación de las mujeres. 

 Equipararemos los derechos de custodia y tutela a todas las formas de convivencia familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Declararemos los Servicios Sociales como Servicios Esenciales para ampliar la dotación de medios 
personales y materiales y para defender el estado del bienestar. 

 Exigiremos al gobierno del estado que derogue todos los artículos de la ley de estabilidad 
presupuestaria y de otras leyes que estén implicadas, que impiden que las administraciones 
saneadas puedan cubrir con un criterio de inmediatez las ratios de personal y recursos en el área 
de Servicios Sociales, y que ponga al alcance de las administraciones todas las herramientas 
necesarias para que así sea. 

 Dedicaremos el 12% del presupuesto a inversiones en Servicios Sociales. 

 Mantendremos el compromiso en asegurar el acceso a la cobertura de necesidades básicas a 
todas las personas de la isla. 

 Culminaremos el desarrollo de la rede de atención a personas y familias en situación de 
sinhogarismo. 

 Priorizaremos la atención hacia los colectivos de personas más vulnerables de nuestra ciudad, 
como son los menores de edad (infantes y adolescentes), las personas y familias en situación de 
riesgo o de exclusión social y las personas mayores que viven solas. 

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

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

 Desarrollaremos proyectos que incorporen un cambio de modelo de intervención social, de 
asistencialismo hacia modelos de intervención social preventivos. 

 Continuaremos estableciendo mecanismos de participación social para los ciudadanos de todos 
los municipios dentro de la acción social, como herramienta de cambio y de recuperación de los 
valores comunitarios por una ciudad más solidaria e inclusiva. Potenciaremos la Mesa por la 
Convivencia y la ampliaremos a todo tipo de colectivos. 

 Colaboraremos 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 de los municipios. 

 Desarrollaremos la Red de Servicios Sociales en todos los municipios reforzando los equipos de 
servicios sociales comunitarios básicos y los equipos de servicios sociales específicos para la 
atención hacia los grupos de población más vulnerables. 

 Crearemos equipos de calle que hagan atención directa donde se encuentren las personas sin 
techo. 

 Mantendremos 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 para esas 
problemáticas que es necesario trabajar desde una perspectiva insular. 
 

 Exigiremos la recuperación de las prestaciones sociales perdidas en los últimos años, las 
aumentaremos y trabajaremos con las asociaciones del mundo sociosanitario con tal de 
garantizar todas las coberturas a quienes las necesitan. 

 Pondremos en marcha un proyecto de emancipación para personas con diversidad funcional y les 
reservaremos un porcentaje de pisos tutelados para conseguir la plena integración de este 
colectivo en la sociedad, con la máxima cualidad de vida y dignidad posibles. 

 Promoveremos la creación de espacios para personas en situación de exclusión severa -baja 
exigencia- en todos los municipios. 

 Implementaremos la construcción de centros de alta exigencia en todos los municipios, 
complementándolos con una red de pisos tutelados que puedan ser adecuados para familias. 

 Impulsaremos la creación de un PLAN DE OCUPACIÓN centrado en reducir el paro, especialmente 
el juvenil, y en evitar la continua precarización de los puestos de trabajo. Así mismo, apoyaremos 
los programas ya existentes para combatir el paro juvenil y de larga duración. 



 

 

 Ofreceremos descuentos en el uso de los servicios municipales no esenciales a las personas en 
situaciones de necesidad con tal de facilitarles el acceso a los mismos. 

 Desde el Consell aprobaremos un plan de pagos en los que se priorizará a colectivos, entidades y 
proveedores de ámbito asistencial. 

 Aumentaremos el Servicio de Atención a Domicilio, ampliándolo también a zonas rurales, 
incrementando la dotación de personal e implementando nuevos servicios. 

 Aumentaremos la aportación del Fondo de Cooperación al Desarrollo hasta el 1% del presupuesto 
de inversiones en todas las Instituciones. 
 

 

 Reformaremos la Ley de Vivienda de modo que habilite a los ayuntamientos para regular el precio 
del alquiler y lo convierta en un instrumento eficaz para detener la escalada de precios. 

 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, con tal de promover su 
entrada en el mercado de alquiler. 

 Convertiremos el Institut Balear d’Habitatge (IBAVI) en una verdadera oficina de la vivienda, con 
servicios de garantía e intermediación entre propietarios e inquilinos. 

 Instaremos a cambiar la Ley de Suelo con tal de garantizar que como mínimo el 25% de las 
viviendas de cada promoción privada, de nueva construcción o de rehabilitación integral se 
destinen al alquiler social, sin prejuicio de las regulaciones adicionales establecidas en las 
reformas de los PTI y PGOUs. 

 Promoveremos formas de tenencia alternativas al alquiler y la compra, como son las cooperativas 
en cesión de uso, que tan buenos resultados están dando en otros municipios. 

 Promoveremos ayudas a la rehabilitación y a la mejora de la eficiencia energética de los edificios. 

 Promoveremos líneas de ayudas al alquiler tanto para jóvenes como para familias con rentas 
bajas y/o monoparentales. 

 

 

 Defendemos la radicalidad democrática, con la cual queremos aumentar la participación 
ciudadana y garantizar el derecho de la ciudadanía a decidir, especialmente sobre su propio 
futuro. 

 Queremos una democracia sin súbditos, en la que no haya monarquía sino República. 

 Estableceremos reglamentos de participación ciudadana en todas las instituciones y 
promoveremos la puesta en marcha de fórums de participación ciudadana. Exigimos el 
cumplimiento de las directivas europeas sobre transparencia y buen gobierno y los principios 
aprobados por la Ley 19/2013 española sobre transparencia. 

 Haremos accesibles a la ciudadanía los datos. Permitiremos el acceso no discriminatorio y sin 
registros a los presupuestos y liquidaciones detalladas y facilitaremos la consulta en formato 
digital de licencia libre. 

 Elaboraremos presupuestos participativos como marco básico de participación ciudadana. 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/o los mecanismos de 
participación ciudadana en línea. 

 Pondremos en marcha un servicio insular de comunicación con la ciudadanía, con una plataforma 
multisistema gratuita (teléfono gratuito, correo electrónico, web y aplicación en línea) para 
vehicular consultas, sugerencias y denuncias de actividades ilegales. 



 

 

 Desarrollaremos un plan de medios de comunicación en todas las instituciones, como los que 
hemos instaurado en el municipio de Ibiza, mediante el cual planificaremos la inversión en 
publicidad y definiremos las prioridades basándonos en indicadores objetivos y en la forma en la 
que se gestiona el dinero público, para evitar clientelismos. 

 

 Demandaremos una Policía propia para Baleares, la única forma de conseguir un cuerpo 
democrático y respetuoso con la lengua y cultura propias y con la voluntad de servicio al pueblo. 

 Crearemos un observatorio de la seguridad municipal con el objetivo de establecer un sistema de 
eficiencia real y de carácter efectivo y que se encargue, entre otras tareas, de analizar los datos 
obtenidos a través de los diferentes cuerpos de seguridad local, de la realización de encuestas de 
victimización y de la percepción de la inseguridad o satisfacción. 

 Convertiremos la transparencia en el eje vertebrador de las políticas de seguridad municipal. 

 Incluiremos un PLAN DE FORMACIÓN POLICIAL ANUAL con la incorporación de un modelo plural 
en el que universidad, instituciones judiciales y Ministerio Fiscal (junto con otras 
administraciones) configuren un equipo docente de calidad y a la altura de las nuevas 
problemáticas existentes. 

 Incluiremos unidades de mediación y de policía comunitaria en las plantillas como núcleo esencial 
y en contacto directo con la ciudadanía. Por eso, convocaremos reuniones mensuales con cada 
barrio para analizar las diferentes situaciones, detectar las necesidades y realizar un análisis de 
los resultados. 

 Crearemos los consejos de barrio con tal de realizar una detección directa de las preocupaciones 
que serán trasladadas a las Juntas Locales de Seguridad. 

 Incrementaremos los niveles de percepción de la seguridad. Por eso, orientaremos la 
reestructuración de las plantillas policiales a las necesidades detectadas en cada barrio. 

 Mejoraremos las condiciones de los funcionarios públicos, de tal modo que se utilicen los 
sistemas de organización de las plantillas y se incorporen medidas que mejoren el tiempo de 
descanso del personal, dado que se ha detectado una gran falta de recursos humanos. 

 Implantaremos un PLAN DE INCORPORACIÓN DE EFECTIVOS MUNICIPALES a corto, medio y largo 
plazo, teniendo en cuenta que somos un destino turístico de primer nivel y que la seguridad debe 
ser incrementada especialmente en determinadas épocas del año. 

  
 

 

 Demandamos para las Islas Baleares el estatus de territorio especial y la aplicación de la 
normativa específica de la Unión Europea. 

 Reivindicamos un Régimen Económico Especial que dote a la comunidad autónoma de las 
Baleares de unos 1.200 millones de euros extra, en atención a la compensación interterritorial. 

 Exigimos la recepción de aproximadamente 1.000 millones de euros de la compensación del 
déficit histórico del archipiélago que se acordó legalmente. 

 Reclamamos una disminución del gasto militar y más inversión para trabajar por la paz y la 
solidaridad en el mundo. 

 Otorgaremos más competencias al Consell d’Eivissa, entre ellas las de gestión de todo el ciclo del 
agua y las dotaremos económicamente de forma adecuada. 



 

 

 Convertiremos el Consell en una entidad coordinadora en todos aquellos temas que puedan tener 
un alcance supramunicipal, como son la gestión de residuos, la ordenación del territorio, la 
catalogación y conservación del patrimonio, la seguridad, los deportes, etc. 

 Nos opondremos a cualquier intento de intervención o limitación de las competencias 
autonómicas por parte del Estado y seremos siempre partidarios del principio de subsidiariedad. 

 Promoveremos la mancomunación y la visión a largo plazo como mecanismos para reducir el 
gasto y para mejorar los servicios municipales e insulares de toda la isla, aprovechando la 
estructura geográfica de Ibiza. 

 Fomentaremos en todos los municipios de la isla y de modo gradual la remunicipalización de la 
gestión pública del agua. 

 Reclamaremos para Ibiza la gestión de infraestructuras clave, como los puertos y aeropuertos, 
para convertirlos en una herramienta vertebradora del territorio insular y también para 
garantizar un tránsito adecuado y sostenible de visitantes. 

 

 Añadiremos impuestos y tasas siguiendo el principio de progresividad fiscal. 

 Reivindicaremos un concierto económico solidario con el Estado, con el objetivo de disponer de 
nuestros propios recursos y contribuir a la solidaridad interterritorial sin sufrir el grave espolio 
fiscal en el que están sometidas las Islas Baleares en la actualidad. 

 Ofreceremos bonificaciones, exenciones o facilidades fiscales a aquellas personas que más lo 
necesiten, como desempleados de larga duración, personas mayores con pensiones reducidas, 
jóvenes en situación de precariedad laboral, familias monoparentales, personas con pocos 
recursos económicos o con diversidad funcional. Y promoveremos el pago fraccionado de los 
impuestos municipales. 

 Exigimos al Estado el aumento de la dotación de inspectores de trabajo y de seguridad social para 
la prevención de riesgos laborales, para combatir la siniestralidad laboral y luchar contra la 
ocupación irregular y el fraude en la Seguridad Social. 
 

 En cuanto a la adjudicación de contratos públicos, seguiremos criterios ambientales y sociales, a 
parte de los económicos, en los que se dé preferencia (en caso de empate en la oferta económica) 
a los licitadores con más de un 2% de trabajadores con diversidad funcional o en riesgo de 
exclusión social. 

 Impulsaremos beneficios fiscales para empresas arraigadas al territorio, que trabajen en favor de 
la inclusión social, respeten el medioambiente, persigan la paridad de género y repartan los 
beneficios entre sus trabajadores. 

 Impulsaremos la contratación de las empresas especiales de ocupación para impulsar la inclusión 
de las personas con diversidad funcional en el mercado laboral. 

 Ofreceremos especial apoyo a las pequeñas entidades económicas generadoras de ocupación: 
auto-ocupación, autónomos, emprendedores y PYMES. 

 Impulsaremos programas específicos de acompañamiento de nuevas iniciativas socioeconómicas 
que generen ocupación digna y sostenible. 

 Estableceremos medidas de soporte al comercio de proximidad. 

 Proporcionaremos herramientas de apoyo a la economía social y solidaria: 

 Favoreciendo la contratación pública de este tipo de empresas. 

 Diseñando una fiscalidad favorable. 

 Creando un servicio de acompañamiento, asesoría y formación. 

 Creando una línea de financiamiento específica. 

 Fomentaremos el uso de espacios vacíos para el desarrollo de proyectos sociales y productivos en 
régimen de cooperativas o proyectos de auto-ocupación. 

 Priorizaremos en la administración el uso de la banca ética y cooperativa. 

 Apoyaremos el comercio justo. 

 Impulsaremos grupos de consumo de productos agroecológicos y de proximidad. 



 

 

 Impulsaremos iniciativas de Bancos de Tiempo. 

 Facilitaremos una línea de pagos avanzados en relación al tejido asociativo del ámbito socio-
sanitario, para acceder a un pago avanzado de las subvenciones de las instituciones públicas 
insulares, con el aval de ISBA SGR. 

 Priorizaremos la publicación de las convocatorias de subvenciones y la signatura de convenios 
durante el primer trimestre de cada año. 

 
 

 

 Modificaremos el plan territorial insular (PTI) para transformarlo en un verdadero mecanismo de 
protección de los valores naturales y de gestión del paisaje, que evite nuevas urbanizaciones o 
infraestructuras agresivas como los campos de golf o los puertos deportivos. 

 Impulsaremos en el Parlamento de las Islas Baleares una nueva Ley de Suelo basada en los 
criterios de conservación del territorio y el paisaje y en evitar la especulación, según dictamen del 
estudio de capacidad de acogida. Incorporaremos a la nueva Ley de Suelo toda la normativa 
urbanística y de gestión del territorio actualmente dispersa para aclarar y simplificar el marco 
normativo, evitando así que la confusión pueda favorecer la especulación. 

 Incentivaremos la conservación del paisaje rural mediante convenios bilaterales entre la 
administración y los propietarios. 

 Traspasaremos la gestión de los espacios protegidos: litoral, masa forestal, biodiversidad y 
parques naturales, del Govern Balear a los Consells Insulars. 

 Incorporación de mecanismos de gestión de los espacios protegidos, promoviendo la creación y 
gestión eficaz de los PORN y PROUG. 

 Crearemos el Cuerpo de Agentes de Medioambiente de las Islas Baleares. 

 Lucharemos decididamente contra cualquier agresión que amenace nuestro territorio, como son 
las prospecciones petrolíferas o los nuevos puertos deportivos. 

 Realizaremos un estudio de la capacidad de acogida de Ibiza con el objetivo de delimitar el techo 
de población de la isla y tomar decisiones coherentes y objetivas para el desarrollo sostenible de 
Ibiza. 

 Implantaremos un plan insular de control de las especies invasoras animales y vegetales que 
ponen en peligro las autóctonas. 

 Pondremos en marcha un plan de ordenación del litoral con una planificación marítima eficiente y 
sostenible de tal modo que la gestión del litoral se realice teniendo en cuenta las necesidades 
sostenibles de cada municipio. 

 Promoveremos una Ley de Protección del Medio Marino en las Islas Baleares, con un incremento 
de los mecanismos de eficiencia y eficacia en las normativas sectoriales ya aprobadas. 

 Dentro del cuerpo de agentes de medioambiente se creará una unidad específica de vigilancia de 
las aguas litorales. 

 Revisaremos la política de concesiones que la demarcación de costes hace de nuestra isla. 

 Mejoraremos el servicio del cuerpo de bomberos mediante la modernización de las instalaciones, 
la ampliación de los efectivos, la apertura de subestaciones y la realización de más tareas de 
prevención. 

 Pondremos en marcha un plan de limpieza forestal, para que, en un futuro, los restos de poda 
forestal puedan abastecer la futura planta de biomasa de Ca Na Putxa. 

 Vigilaremos la aplicación estricta de la ley en cuestión de restauración de las canteras 
abandonadas, promoviendo su reforestación. 



 

 

 Propondremos incluir la bahía de Talamanca, Ses Feixes (Prat de ses Monges) en el catálogo de 
bienes protegidos en la Declaración de Ibiza como Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

 Aumentaremos el número y superficie de reservas marinas en las zonas LIC. 

 Incrementaremos la extensión del parque de Cala d’Hort al área LIC. 
 

 Evitaremos el aumento de plazas turísticas, empezando por el suelo rústico, y propiciaremos la 
reducción de las existentes, de acuerdo con las premisas y conclusiones del estudio de capacidad 
de acogida. 

 Evitaremos el asfaltado de caminos rurales y fomentaremos su señalización y las rutas de 
senderismo. 

 Destinaremos una parte del impuesto turístico al mantenimiento de fincas y reparación de 
elementos tradicionales como paredes de piedra seca, pozos, albercas y norias. 

 Incentivaremos las buenas prácticas ambientales en fincas instaladas en espacios protegidos. 

 Diseñaremos un PLAN HIDROLÓGICO INSULAR basado en cuatro ejes fundamentales:  
24.1. Abastecimiento 

24.1.1. Desarrollaremos una red de abastecimiento autonómica de interconexión de las tres 
desaladoras con todos los núcleos urbanos. 

24.1.2. Continuaremos las mejoras en las actuaciones de suministro en toda la red con tal de 
alcanzar el objetivo del 20% en todos los municipios para 2020, con una disminución 
gradual de este porcentaje en los siguientes años (18% el 2021, 17% el 2022…), con el 
objetivo de asumir criterios de eficiencia y eficacia sostenibles. 

24.1.3. Aprobaremos el Plan de Gestión Sostenible del agua en el Consejo de Alcaldes, así 
como también crearemos una ordenanza marco de ahorro de agua que sirva en todos 
los municipios. No debemos olvidar que se trata de un bien común y esencial. 

24.2. Saneamiento 
24.2.1. Finalizaremos urgentemente la depuradora de Sa Coma y su conexión con Ibiza para 

evitar el vertido del 40% actual. 
24.2.2. Diseñaremos planes directores del alcantarillado con la estimación demográfica 

atendiendo a las particularidades ligadas al estudio demográfico sobre limitación de 
recursos. 

24.2.3. Realizaremos la separación de aguas pluviales y residuales. La substitución de 
emisarios o su alargamiento son un error, nuestra finalidad es evitar su utilización: si 
destinamos nuestros esfuerzos al uso correcto del agua urbana no serán necesarios 
este tipo de instalaciones. 

24.3. c. Aprobaremos un plan de reutilización del agua en el Consejo de Alcaldes basado en: 
24.3.1. Educación: impulsaremos y fomentaremos el uso sostenible del agua en todos los 

sectores afectados y usuarios. 
24.3.2. Buenas prácticas: promoveremos el uso de aguas regeneradas para recargas de 

acuíferos y para revertir la situación de sobreexplotación e intrusión salina. 
Proponemos la utilización de agua regenerada para la limpieza de calles y el uso de 
lodos en agricultura. 

24.3.3. Eco-auditorías: propondremos establecer un sistema mediante el cual la 
administración pública evalúe su eficiencia y eficacia ambiental. 

24.4. Recuperación ambiental 
24.4.1. Actualizaremos y revisaremos las concesiones subterráneas. 
24.4.2. Declararemos sobreexplotado el acuífero de Serra Grossa con el objetivo de actuar 

para su recuperación. 
24.4.3. Ejecutaremos proyectos de recuperación ambiental de los pantanales de Ses Feixes y 

Sal Rossa con agua regenerada de depuradora. 

 Prohibiremos el alquiler turístico en suelo residencial en toda la isla, sea urbano o rústico. Los 
PIATs no podrán incrementar el nombre de plazas existentes. 

 Regularemos y controlaremos las actividades económicas relacionadas con el turismo (party 
boats, beach clubs, etc.) con el fin de evitar las molestias que causan actualmente y limitar la 
proliferación de nuevos establecimientos basados en este modelo turístico. Implantaremos 



 

 

sistemas de control de emisiones acústicas, limitaciones en espacios protegidos y restricción de 
nuevas autorizaciones de actividades en playas naturales no urbanas. 

 Mejoraremos y modernizaremos la red de transporte público fomentando su uso en zonas 
rurales, para convertirlo en una verdadera alternativa al uso de vehículo privado. 

 Promoveremos el desarrollo urbano del primer cinturón de ronda para transformarlo en un 
boulevard que facilite la conexión entra barrios a peatones y ciclistas, con un amplio 
aparcamiento subterráneo que sirva para abastecer las necesidades de los vecinos. 

 Dinamizaremos el campo de Ibiza con campañas de promoción del producto agrícola y ganadero 
local y de la producción ecológica. 

 Fomentaremos los bancos de tierras y aumentaremos las ayudas al mantenimiento de las 
explotaciones agrarias. 

 Queremos un CRECIMIENTO CERO de nuestra isla. Ibiza no puede crecer más, ni en población ni 
en construcciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Promoveremos un ACUERDO PITIUSO PARA LA TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA para instaurar 
ordenanzas solares y de eficiencia energética. 

 Crearemos en el Consejo Insular un área de cambio climático y transición energética, como tema 
transversal (urbanismo, economía, movilidad, promoción turística y medioambiente). 

 Promocionaremos el autoconsumo a partir de renovables, planificando campañas para conseguir 
reducir la dependencia de combustibles fósiles. 

 Proponemos la incorporación de normativa municipal en cuestión de transición ecológica hasta 
llegar a un modelo renovable al 100%. 

 Propondremos instalar zonas de sombra y miniparques solares mediante paneles fotovoltaicos en 
los parques infantiles. 

 Impulsaremos la instalación de paneles fotovoltaicos en todos los edificios de titularidad pública. 

 Promoveremos ordenanzas técnicas para garantizar el uso racional y eficiente de la energía 
utilizada. 

 Promoveremos la independencia energética de la isla de Ibiza, aplicando medidas con el fin de 
que todas las nuevas construcciones instalen placas fotovoltaicas y promoviendo su instalación 
en edificios ya construidos, con ayudas y bonificaciones fiscales. 

 Impulsaremos la instalación de paneles informativos sobre los niveles de contaminación en los 
municipios.  
 

9.1. Iniciaremos un estudio para investigar la posibilidad de convertir el vertedero de Ca Na 
Putxa en una planta generadora de biomasa, que convierta los residuos orgánicos y los 
restos de poda forestal en combustible para generar energía. 

9.2. Pondremos en marcha un PLAN INSULAR DE RESIDUOS CERO para instaurarlo en todos los 
municipios: 

9.3. MATERIA ORGÁNICA: recogida puerta a puerta 
9.4. PLÁSTICOS Y ENVASES: información y bonificación para comercios con mayor reducción. 

Sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR). 
9.5. Residuos especiales y voluminosos: obligatoriedad de llevar los voluminosos a un punto 

verde, no autorizar incineración de residuos en Ibiza. 
9.6. Reutilización: incentivar las iniciativas en diferentes comercios de recuperación y 

reutilización de algunos elementos como: mobiliario, ropa, electrodomésticos usados. 
9.7. Escuelas CERO plásticos. Fomentar la eliminación de plásticos en los colegios públicos con 

una guía de buenas prácticas e implantación de premios a colegios CERO PLÁSTICOS. 

 Reclamaremos una promoción turística apropiada para Ibiza, con una financiación adecuada y 
una gestión trasparente y fiscalizada socialmente, evitando las duplicidades que genera el gran 
gasto inútil que se hace hasta ahora. 

 Promoveremos una reforma del impuesto de sostenibilidad turística, en el que se destine la 
recaudación exclusivamente a compensar el impacto del turismo en la sociedad y el 
medioambiente ibicencos. Reclamaremos, a la vez, que la gestión del impuesto recaudado se 
quede en Ibiza, en la misma cantidad que se recauda. 

 Defendemos una promoción turística centrada en la oferta relacionada con la cultura, el deporte 
y el medioambiente y siempre respetuosa con el entorno. 



 

 

 Pediremos la competencia en gestión portuaria y aeroportuaria. I, en caso de no conseguirla, 
instaremos a la Autoridad Portuaria de Baleares a que se regule el número de cruceros diarios en 
el puerto de Ibiza a la mitad actual. Este año, 166 cruceros nos han visitado. Proponemos reducir 
el número a 80 al año.  

 

 

 Iniciaremos un PLAN INSULAR DE MOBILIDAD SOSTENIBLE a partir de las siguientes pautas: 
1.1. Substitución de vehículos de servicio público e institucional por eléctricos con una red de 

puntos de carga en todos los municipios. 
1.2. Instalación de carriles bici con conexión entre ciudades y pueblos. 
1.3. Instalación de carril bici en la ciudad de Ibiza. 
1.4. Instauración de un sistema de alquiler de bicicletas en todos los municipios. 
1.5. Instauración de un bus eléctrico circular en Ibiza. 
1.6. Designación de un carril bus prioritario con la posible peatonalización de zonas saturadas. 

 Reestructuraremos las líneas de transporte público para poder adaptarlas adecuadamente al uso 
de los más jóvenes, teniendo en cuenta las zonas escolares, de ocio y deportivas por las que se 
mueven, adaptando no solo el recorrido, sino también los horarios para fomentar el uso del 
transporte público entre ellos. Además, se seguirán ofreciendo tarjetas con descuento adaptadas 
al uso que se les dé. 

 Fomentaremos el uso de vehículos no contaminantes, como la bicicleta, creando caminos seguros 
para llegar a los centros de estudio, deportivos y de ocio. 

 Pensamos en una red de transporte pública, de precios asequibles, adaptada a las necesidades de 
nuestra isla y que incorpore vehículos de cero emisiones. La sostenibilidad no se refiere solo a lo 
ambiental. 

 Debemos ayudar a los ciudadanos a renunciar al transporte privado, fomentando el uso del 
transporte público.  

 Impulsaremos parques móviles sostenibles. 

 Ampliaremos las zonas de peatones e instauraremos carriles bici en los núcleos urbanos. 

 Cerraremos progresivamente el acceso de vehículos contaminantes al centro urbano. Las 
ciudades deben ser garantes de sostenibilidad y por eso fomentamos la movilidad compartida y la 
reserva de carriles para vehículos de alta ocupación (más de tres ocupantes). 

 En cuanto a la movilidad, promoveremos modelos de urbanismo que hagan menos necesario, o 
incluso innecesario, el transporte privado, reduciendo la presión sobre la red vial actual y que no 
impliquen un mayor nivel de emisiones y de consumo del territorio. 

 En el ámbito municipal, 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) y peatonalizaremos zonas 
del ensanche viejo de Ibiza. Continuaremos impulsando los cambios de dirección de las entradas y 
salidas de la ciudad, con el objetivo de que no haya calles de doble sentido, priorizando la 
seguridad vial de nuestros vecinos. 


