Núm. 2018/2

ACTA DE PLENO CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 22/02/2018
En la ciudad de Santa Eulària des Riu, cuando son las 09:00 horas del día 22 de
febrero de 2018, se reúnen en el Salón de Actos de este Ayuntamiento, previa convocatoria
realizada al efecto en los términos legalmente establecidos, los miembros integrantes del
Ayuntamiento Pleno que a continuación se relacionan, en sesión ordinaria y primera
convocatoria, bajo la Presidencia del señor Alcalde, asistidos por mí, la Secretaria.
Asistentes
Alcalde-Presidente
D. Vicente Alejandro Marí Torres
Concejales
Dña. María del Carmen Ferrer Torres
Dña. Ana María Costa Guasch
D. Pedro Juan Marí Noguera
D. Salvador Losa Marí
Dña. Maria Catalina Bonet Roig
D. Antonio Marí Marí
D. Antonio Riera Roselló
Dña. Antonia Picó Pérez
D. Juan Roig Riera
D. Mariano Juan Colomar
D. Francisco Tur Camacho
D. Vicente Torres Ferrer
Dña. Josefa Marí Guasch
D. Ramón Roca Mérida
Dña. Carmen Villena Cáceres
D. José Luis Pardo Sánchez
D. Óscar Evaristo Rodríguez Aller
Dña. Isabel Aguilar Tabernero
D. Mariano Torres Torres
D. José Sánchez Rubiño
Secretaria.- Dña. Catalina Macías Planells.
Interventor acctal. – D. Pedro Guasch Vidal.
Preside el Acto el Sr. Alcalde-Presidente D. Vicente A. Marí Torres, y actúa como
Secretaria, Dña. Catalina Macías Planells.
Por la Alcaldía-Presidencia se declara abierta la sesión y se pasa a despachar los asuntos
que figuran en el Orden del Día, que son los siguientes:
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1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Aprobación, si procede, del Programa 2018 del contrato de recogida de residuos, limpieza
viaria y limpieza de playas del T. M. de Santa Eulària des Riu.
3. Ver propuesta del equipo de gobierno relativa a la necesidad de vinculación de la
zonificación turística a los usos urbanísticos y acordar lo que proceda.
4. Ver propuesta del equipo de gobierno para la cesión del tramo de la carretera PM-810 a
San Carlos y acordar lo que proceda.
5. Ver propuesta del equipo de gobierno para la ejecución de un carril bici entre los núcleos
des Puig d’en Fita y Santa Eulària y acordar lo que proceda.
6. Ver propuesta del CEM de Santa Eulària des Riu, para la aprobación de una Declaración
Institucional del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu en defensa de la labor de los
docentes y acordar lo que proceda.
7. Ver la propuesta del CEM de Santa Eulària para la aprobación de una Declaración
Institucional del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu sobre la publicidad sexista en los
autobuses de transporte escolar y acordar lo que proceda.
8. Ver propuesta del grupo municipal Guanyem relativa a la prohibición del uso turístico en
viviendas unifamiliares y acordar lo que proceda.
9. Ver la propuesta del grupo municipal socialista relativa a la disposición de baños públicos
para visitantes en el pueblo de Santa Eulària des Riu y acordar lo que proceda.
10. Ver la propuesta de acuerdo del grupo municipal socialista relativa a la celebración de
actos conmemorativos del día 08 de marzo y acordar lo que proceda.
11. Ver la moción del grupo municipal socialista en relación al descuento de residente al 75%
para los vuelos con la península y acordar lo que proceda.
12. Ver la propuesta de acuerdo del grupo municipal Guanyem en apoyo a la huelga feminista
del 08 de marzo y acordar lo que proceda.
13. Ver la moción del grupo municipal Guanyem para la creación de un observatorio para la
sostenibilidad ambiental en la isla de Ibiza y acordar lo que proceda.
14. Aprobación, si procede de la Declaración institucional del Ayuntamiento de Santa Eulària
des Riu con motivo del día 08 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
15. Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía
16. Ruegos, Mociones y preguntas.

1.

Aprobación del acta de la sesión anterior.

La secretaria se disculpa por no haberla podido realizar a tiempo indicando que queda
pospuesta su aprobación para el pleno siguiente.
2. Aprobación, si procede, del Programa 2018 del contrato de recogida de residuos,
limpieza viaria y limpieza de playas del T. M. de Santa Eulària des Riu.
Toma la palabra la concejala delegada de Medio Ambiente, Antonia Picó, que recuerda
que se explicó detalladamente por el Técnico de Medio Ambiente en la Comisión de
Asuntos de Pleno y destaca los principales aspectos del programa 2018 contenidos en los
informes técnicos:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
D. PEDRO GUASCH VIDAL, Interventor acctal. del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu
(Ibiza), en relación al escrito presentado por Herbusa, S.A. el 23-01-18, registro de entrada nº
201800001092, en el que adjunta estudio de programa y retribución del programa para el año 2018
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por los servicios de recogida de RSU, limpieza viaria y urbana, recogida de objetos voluminosos,
recogida selectiva y limpieza de playas del municipio de Santa Eulària des Riu, a precios de enero de
2017, y visto el informe emitido por D. Javier Gómez Ribas, Técnico municipal de Medio Ambiente,
que a continuación se transcribe:
<< INFORME DEL TÈCNIC DE MEDI AMBIENT
Assumpte: PROGRAMA 2018 DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I
NETEJA DE PLATGES.
D’acord amb l’Art.- 74 dels plecs que regeixen el contracte de recollida de residus, neteja
viària i neteja de platges, s’ha de preveure les necessitats que el servei requereix per tal
de que aquest sigui de qualitat, i a l’hora eficient de cara a l’any 2018. En aquest sentit,
l’empresa concessionària del servei ha de presentar l’esborrany del programa 2018
abans de mitjans d’octubre, on exposi les propostes a incorporar al Programa. Una
vegada analitzada les necessitats proposades, es presenta el Programa 2018.
1. PROGRAMA 2018. NOVETATS.
1.1. PROPOSTA DE PROGRAMA.
Vistes les propostes presentades per HERBUSA, empresa concessionària del servei de
recollida de residus, neteja viària i neteja de platges, mitjançant escrit amb RGE
201700018852 i data 30/10/2017, de les quals, una vegada estudiades, es proposa
que es detallin dins l’estudi econòmic del programa 2018 les següents:
A. .Increment jornades Servei Neteja Contenidors
B. Ampliació i modificació del SRSEL EASY, amb ampliació de freqüències a
temporada alta i alta extra.
C. Ampliació freqüència SRSEL PS a la temporada baixa.
D. Incorporació servei hidronetejadora per zones puntuals
E. Ampliació 1 PLV anual al servei de neteja viària + tricicle neteja.
F. Incorporació borsa 30 jornades camió 3.5 T per puntes de producció voluminosos
G. Incorporació dos educadors ambientals (un tot l’any i a TA i TAE).
H. Incorporar 0.5 unitats d’un nou camió caixa oberta per recollida de vidre.
I. Substituir camió 3.5 T per baixa de l’existent (sense cost d’inversió).
J. Reconvertir 15 contenidors petits RSU en Vidre (sense cost)
K. Incorporació (sense obra civil) de 4 punts complets de recollida selectiva soterrats
L. Incorporació a tres recol·lectors de CT tecnologia embarcada per detectar
càrregues de contenidors concrets
M. Incorporar borsa per recollida de materials d’asbest abocats.
N. Ajust del manteniment al nou nombre de contenidors existent (petites ampliacions
de punts senzills a selectiva durant 2017)
La resta de propostes son descartades, per no ser considerades tècnicament necessàries.
1.2. EVOLUCIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS i JUSTIFICACIÓ DE LES NECESSITATS
Abans de centrar el focus al TM de Santa Eulària, es rellevant observar la evolució de la
producció de residus insular dels darrers dos anys, on tots els municipis han incrementat la
producció de rebuig (RM a la taula) amb una mitjana de 5,7 % respecte a l’any anterior.
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Font: Dades producció entrada abocador i planta transferència. Consell d’Eivissa
En quant al % des residus que es separa en origen a través del sistema de recollida de
residus, Santa Eulària ha passat a segon lloc, per davall de Sant Josep, tal com es pot
observar a la següent taula:

Font: Consell d’Eivissa
En particular, l’evolució de la generació de residus al TM de Santa Eulària des Riu dels
darrers 10 anys ha estat molt lligada a l’evolució econòmica i geopolítica de l’entorn del
Mediterrani. Així, tal com es mostra a la taula inferior. S’observa una davallada de la
producció des del 2007 al 2010, i un progressiu increment a partir del 2011, sent el
creixement molt més marcat durant els darrers 4 anys, on la producció total de residus
(rebuig + selectiva) ha sumat un increment acumulat del 30%:
Producció
de Residus
(Tn)
REBUIG

2007
26.086,60

ELL

110,35

P/C

565,45

VID

318,10

Total

27.080,50

2008
25.082,57
110,35
652,57
452,46
26.297,95

2009
21.171,33
467,31
1.254,73
845,31
23.738,68

2010
18.966,50
726,24
1.770,44
1.250,14
22.713,32

2011
19.868,10
803,60
1.866,85
1.318,25
23.856,80

2012
19.929,65
805,10
1.770,96
1.369,54
23.875,25

Històric Producció de Residus.
Inc, 07-08

Incr. 08-09

Incr. 09-10

Incr. 10-11

2013
20.396,74
829,24
1.805,75
1.479,76
24.511,49

2014
21.943,56
917,08
1.977,55
1.539,50
26.377,69

2015
23.678,36
1.005,43
2.009,83
1.774,74
28.468,36

2016
25.451,45
1.158,00
2.091,43
1.934,18
30.635,06

2017
26.763,06
1.292,88
2.240,26
2.053,80
32.350,00

Font: HERBUSA
Incr. 11-12

Incr. 12-13

Incr. 13-14

Incr. 14-15

Incr.15-16

Incr. 16-17

TOTAL

Incr. acumulat

REB

-4%

-16%

-10%

5%

0%

2%

8%

8%

7%

5%

5%

ELL

0%

323%

55%

11%

0%

3%

11%

10%

15%

12%

440%

P/C

15%

92%

41%

5%

-5%

2%

10%

2%

4%

7%

173%

VID

42%

87%

48%

5%

4%

8%

4%

15%

9%

6%

228%

TOTAL

-3%

-10%

-4%

5%

0%

3%

8%

8%

8%

6%

21%

Increments interanuals de la Producció de Residus
Producció (en tones) de les diferents fraccions:
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A les gràfiques amunt presentades es mostra l’històric de la producció anual de residus de
les fraccions selectives i el rebuig. Si observem, a totes les gràfiques s’aprecia un
increment a partir del 2008, que s’estabilitza a partir del 2012, menys a la del rebuig que
li succeeix l’inversament proporcional. Això es pot interpretar com a que, a més dels
efectes de la crisi, part dels residus produïts i que històricament anaven al rebuig, van
migrar cap els contenidors de recollida selectiva amb la implantació del nou contracte.
Des del 2015 endavant s’observa un increment més lleuger en les tones de recollida
selectiva, però en aquesta ocasió no s’observa davallada en la producció de rebuig, el
que significa que s’ha anat incrementant el total de residus generat a l’illa, tal com es pot
observar a la següent gràfica:
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Com s’observa a la següent taula, tot i incrementar les tones de Recollida Selectiva, els %
de recollida selectiva front al total de residus gaire be no es veu elevat. Això és degut a
que la producció de residus total creix al mateix ritme que part que es recull selectivament.
El que traduït a què fan els usuaris i simplificant molt la conclusió, be a dir que els que
reciclen són gairebé els mateixos que fa8 anys:
%Producció
de Residus
(Tn)

2003

REBUIG (%)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

97,86

96,51

96,75

96,96

96,33

95,38

89,18

83,50

83,28

83,47

83,21

83,19

83,17

83,08

82,73

ELL (%)

0,02

0,16

0,25

0,29

0,41

0,42

1,97

3,20

3,37

3,37

3,38

3,48

3,53

3,78

4,00

P/C (%)

1,01

2,00

1,61

1,51

2,09

2,48

5,29

7,79

7,83

7,42

7,37

7,50

7,06

6,83

6,93

VID (%)

1,11

1,32

1,39

1,24

1,17

1,72

3,56

5,50

5,53

5,74

6,04

5,84

6,23

6,31

6,35

TOTAL SEL (%)

2,14

3,48

3,25

3,04

3,67

4,62

10,82

16,49

16,73

16,53

16,79

16,82

16,82

16,92

17,28

Així i tot, es considera que queda un gran potencial d’increment en la recollida selectiva
d’origen empresarial, sobre tot de caire turístic. Amb les noves ordenances (on es permet
aplicar bonificacions positives a la taxa de residus en funció del % de recollida selectiva
conteneritzat front al total de contenidors) i amb les darreres campanyes comunicatives
organitzades, es preveu que a curt-mig termini s’observi un resultat positiu. Això farà que
la tendència de la producció de rebuig procedent d’activitats s’estabilitzi o davalli
lleugerament.
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Incrementar el % de recollida selectiva és vital per prolongar la vida útil de l’abocador i
per no incrementar les tasses d’eliminació de residus. Per aconseguir aquest objectiu i per
poder prestar servei adequat a la producció actual de residus, és necessari efectuar noves
inversions i ampliacions del servei, que s’expliquen al punt següent.
Per altra banda, cal qüestionar-se la necessitat d’implementar la recollida de la fracció
orgànica (s’estima en un 40% de la producció de residus), i algun sistema transitori
d’eliminació o transformació (compostatge municipal), atenent a que les plantes previstes
al Pla Director Sectorial de Gestió de Residus no s’han construït ni es sap amb seguretat
quins terminis reals es poden contemplar fins a la seva posada en funcionament.
Per altra banda, s’ha tingut en compte l’extensió de la temporada turística per tots dos
extrems, i la dificultat que suposa prestar el servei atenent a la saturació del tràfic rodat,
sobre tot de les vies C-733 i PM-810.
1.3. ESTUDI ECONÒMIC PROGRAMA 2018
Amb RGE 201800001092 i data 23 de gener de 2018, HERBUSA va presentar l’estudi
econòmic del programa 2018, a preus de 2017 (per encara no estar publicats els
coeficients de revisió per als preus de 2018). A continuació es mostren els aspectes més
destacats, justificant tècnicament les ampliacions i/o noves incorporacions efectuades.
A. SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS.
1. Ajustar manteniment dels contenidors a nombre instal·lat actual.
B.
1.
C.
1.
2.
3.
D.
1.
E.
1.
2.
F.
1.
2.
G.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
H.

.SERVEI DE NETEJA DE CONTENIDORS:
Increment en 15 jornades més a l’any.
SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA
Ampliació de 3 jornades/setmana addicionals per ampliar freqüències de recollida durant
la TA i TAE a sectors amb determinades necessitats
Ampliació freqüències del Servei de recollida d’ELL a Productors Singulars durant la TB,
quedant 2/7 dies.
Ajustar manteniment dels contenidors públics al nombre de contenidors instal·lats.
SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS:
Veure punt noves inversions
SERVEI DE NETEJA VIÀRIA MANUAL I MECANITZADA
Incorporació servei d’hidroneteja per zones puntuals: 30 jornades
Incorporació d’un nou PLV addicional al servei amb freqüència 6/7, per reforçar durant TB
nous sectors residencials, antigament exclusivament turístics, i durant TA i TAE noves zones
urbanitzades a Jesús, Puig d’En Valls, Can Lluis de Sa Rota, Es Pouet, Cana Ventura, etc.
SERVEIS NO ADSCRITS
Increment en 30 jornades de camió 3.5 Tn per reforç puntual durant inici i final de
temporada de recollida de voluminosos i petits abocaments fora dels contenidors.
Incorporació de 2 educadors. Un durant tot l’any i l’altra durant TA i TAE
NOVES INVERSIONS
1 tricicle pel nou PLV
0,5 unitats d’un camió caixa oberta per recollida de vidre, per baixa de l’utilitzat, titularitat
d’Herbusa.
1 nou camió volquete amb plataforma de 3.5 T, a substituir el de 2009, sense variar
l’amortització de l’anterior.
Conversió de 15 unitats de contenidors RSU 2,4 m3 en Contenidors per vidre.
Subministrament de 4 noves illes de contenidors soterrats (no inclou obra civil), per nova
zona urbanitzada a Cas Capità.
Instal·lació de tecnologia embarcada als recol·lectors CT, per determinar Nº de
càrregues/productor.
ALTRES SERVEUS
7
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1. Incorporar una borsa anual de recollida de materials abocats amb contingut d’asbest.

I.

Aquestes inversions es proposa que vagin integrant-se al estudi econòmic conforme vagin
posant-se en marxa.
RESUM ECONÒMIC PROGRAMA 2018 A PREUS DE 2009
P R OGR AMA 2018 A P R E US DE 2009

S E R V E I 2018
s ervei recollida R S U

P E R S ONAL

R E S T E COS T OS AMOR T IT ZACIONS T OT AL ANUAL

T OT AL ME NS UAL INCR . 2017-2018

549.364,19 €

426.266,02 €

395.673,00 €

1.371.303,21 €

114.275,27 €

S ervei Neteja Contenidors

35.221,73 €

20.274,95 €

10.862,45 €

66.359,13 €

5.529,93 €

S ervei R ecollida E nvas os

76.794,32 €

95.365,07 €

143.953,97 €

316.113,36 €

26.342,78 €

S ervei R ecollida vidre

31.352,97 €

46.421,06 €

62.935,87 €

140.709,90 €

11.725,83 €

S ervei R ecollida P /C

76.794,32 €

94.903,03 €

143.615,11 €

315.312,46 €

26.276,04 €

154.191,13 €

66.857,53 €

-

€

221.048,66 €

18.420,72 €

S ervei R ecollida E L P aP

69.863,93 €

29.163,27 €

-

€

99.027,20 €

8.252,27 €

S ervei R ecollida P aP V idre

16.543,62 €

13.278,48 €

13.782,29 €

43.604,39 €

3.633,70 €

S ervei Neteja Urbana

487.023,39 €

118.294,21 €

88.172,35 €

693.489,95 €

57.790,83 €

S ervei Neteja V iària

212.183,10 €

15.142,97 €

3.600,24 €

230.926,31 €

19.243,86 €

S ervei Neteja P latges

121.557,41 €

67.819,06 €

28.235,88 €

217.612,35 €

18.134,36 €

27.299,42 €

11.986,51 €

1.378,99 €

40.664,92 €

3.388,74 €

389.217,61 €

57.126,64 €

18.667,92 €

465.012,17 €

38.751,01 €

14.870,40 €

3.739,16 €

38,28 €

18.647,84 €

1.553,99 €

1.418,86 €

151,68 €

€

1.570,54 €

130,88 €

R ecollides grans volúmens

14.255,30 €

8.270,83 €

3.598,95 €

26.125,08 €

2.177,09 €

S ervei Neteja P untuals

10.227,88 €

5.241,60 €

1.320,37 €

S ervei R ecollida P aP P /C

S ervei R ecollida O V olum.
S erveis Comuns
Act. punt. de Net. V iària
Neteja S es Torres

-

S ervei R ecollida As bes t
S ub Total

2.288.179,58 €

1.080.302,07 €

375,00 €

15.844,48 €

11.755,49 €

11.755,49 €

979,62 €

926.645,79 €

4.295.127,44 €

357.927,29 €

Gas tos Generals (10% )
B enefici Indus trial (6% )

429.512,74 €

35.792,73 €

257.707,65 €

21.475,64 €

TOTOAL NE T 4.982.347,83 €

415.195,65 €

IV A (10% )

498.234,78 €

41.519,57 €

COS T T OT AL

5.480.582,61 €

456.715,22 €

2. REVISIÓ DELS PREUS DEL PROGRAMA A 2018.








El Programa 2018, a preus de PLICA (2009) suposa un cost de 5.480.582,61 €, d’acord
a la taula anterior.
Atès als Arts-. 91.b i 93 del Plec de Condicions Tècniques que regeix el contracte objecte
d’aquest Informe, per el qual s’estableixen els criteris i índexs de revisió de la retribució.
Atès a l’acord de la Junta d’Hisenda del 24/01/2012, on es designa com a fórmula de
revisió de preus per fixar la retribució actualitzada del cost del contracte de recollida de
residus, neteja viària i neteja de platges, la que segueix:
1RAi = [ P x (Ci/C0) + RG x (IPCi / IPC0 )] +A+B
On:
1RAi = Retribució del any de revisió (i).
P = cost de la ma d’obra directa.
C = Salari base de la categoria de peó especialista del conveni HERBUSA
RG = Resta de despeses del servei.
IPC = Índex de preus al consum.
B = Benefici industrial ofert, fix durant la concessió.
- El subíndex 0 correspon al índex del mes de l’obertura de Pliques d’inici (juny 2008).
- El subíndex i correspon als índex del any/mes de revisió.
Al no disposar els valors de IPC i Salari base de la categoria peó especialista del conveni
en la data d’elaboració del programa, s’aplicaran els valors de 2016. Una vegada
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12.813,26 €
7.968,42 €
31.284,12 €
9.080,26 €
26.320,57 €
- €
17.212,02 €
10.027,38 €
- €
43.094,03 €
- €
- €
47.034,47 €
- €
- €
5.538,30 €
15.844,48 €
11.755,49 €
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aprovat el programa, i es compti amb aquets índex, es presentarà la revisió del programa
que en resulti, a preus de 2017.




Així dons, aplicant els valors dels Índex amunt esmentats:
Ci/C0= 1.1530
IPCi / IPC0= 1.0814
A continuació es mostra la taula resum de costos del programa 2018 a preus revisats a
2017, on el cost anual del contracte, a preus de 2017 i pendent de revisar a preus d
2018 serà 6.039.506,41€.
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PRO G RAM A 2 0 1 8 A PREUS DE 2 0 1 7
SERVEI 2 0 1 8

PERSO N AL

RESTE CO STO S AMO RTITZACIO N S TO TAL AN UAL

TO TAL MEN SUAL IN CR. 2 0 1 7 -2 0 1 8

633.416,91 €

460.964,07 €

395.673,00 €

1.490.053,98 €

124.171,17 €

13.076,50 €

Servei N eteja Contenidors

40.610,65 €

21.925,33 €

10.862,45 €

73.398,43 €

6.116,54 €

8.994,08 €

Servei Recollida Envasos

88.543,85 €

103.127,79 €

143.953,97 €

335.625,61 €

27.968,80 €

34.352,30 €

Servei Recollida vidre

36.149,97 €

50.199,73 €

62.935,87 €

149.285,57 €

12.440,46 €

9.523,92 €

143.615,11 €

28.800,55 €

servei recollida RSU

Servei Recollida P/ C
Servei Recollida PaP P/ C
Servei Recollida EL PaP

88.543,85 €

102.628,14 €

334.787,10 €

27.898,93 €

177.782,37 €

72.299,73 €

-

€

250.082,10 €

20.840,18 €

80.553,11 €

31.537,16 €

-

€

112.090,27 €

9.340,86 €

19.419,58 €
10.027,38 €

-

€

19.074,79 €

14.359,35 €

13.782,29 €

47.216,43 €

3.934,70 €

Servei N eteja Urbana

561.537,97 €

127.923,36 €

88.172,35 €

777.633,68 €

64.802,81 €

Servei N eteja Viària

244.647,11 €

16.375,61 €

3.600,24 €

264.622,96 €

22.051,91 €

Servei N eteja Platges

140.155,69 €

73.339,53 €

28.235,88 €

241.731,10 €

20.144,26 €

-

€

31.476,23 €

12.962,21 €

1.378,99 €

45.817,43 €

3.818,12 €

-

€

448.767,90 €

61.776,75 €

18.667,92 €

529.212,57 €

44.101,05 €

17.145,57 €

4.043,53 €

38,28 €

21.227,38 €

1.768,95 €

-

€

1.635,95 €

164,03 €

€

1.799,98 €

150,00 €

-

€

Recollides grans volúmens

16.436,36 €

8.944,08 €

3.598,95 €

28.979,39 €

2.414,95 €

6.312,20 €

Servei N eteja Puntuals

11.792,75 €

5.668,27 €

375,00 €

17.836,02 €

1.486,34 €

17.836,02 €

€

11.755,49 €

11.755,49 €

979,62 €

11.755,49 €

926.645,79 €

4.733.155,49 €

Servei Recollida PaP Vidre

Servei Recollida O Volum.
Serveis Comuns
Act. punt. de N et. Viària
N eteja Ses Torres

Servei Recollida Asbest
S ub Total

-

€

2.638.271,03 €

-

1.168.238,67 €

-

Gastos Generals (10%)
473.315,55 €
Benefici Industrial (6%)
283.989,33 €
TOTOAL N ET 5.490.460,37 €
IVA (10%)
549.046,04 €
COS T T OT AL
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6.039.506,41 €

394.429,62 €

39.442,96
23.665,78
457.538,36
45.753,84

€
€
€
€

503.292,20 €

-

€

49.385,65 €

53.029,78 €

262.513,45 €

26.251,35
15.750,81
304.515,61
30.451,56

€
€
€
€

334.967,17 €
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3. CONCLUSIONS.
Atès a les actuals circumstàncies socioeconòmiques i geopolítiques, que han propiciat
determinats canvis directes sobre el turisme i el trànsit rodat, i conseqüentment sobre la
producció de residus, en especial en TA i TAE, i a l’antiguitat de determinats equips
adquirits al llarg de l’anterior contracta, s’han de prendre mesures per tal d’adequar un
servei tan important com la gestió dels residus i neteja viària i de platges i que tant afecta
a la principal industria de l’Illa, a la realitat del municipi, no només per que aquest
continuï sent un referent en quant a recollida selectiva i estat de neteja, sinó per millorar
els objectius, sobre tot en quant a la recollida selectiva.
Per aquesta raor, han set estudiades per aquest tècnic que subscriu, negociades i
acceptades amb matisos, algunes de les propostes que l’empresa concessionària ha
realitzat, i que al capítol 1 s’han descrit i justificat.
Per tant, aquest tècnic que subscriu INFORMA TÈCNICAMENT FAVORABLE el Programa
2018 exposat.
Informe redactat segons el meu saber i entendre com a llicenciat en ciències ambientals.
A Santa Eulària des Riu, 14 de febrer de 2018.
Javier Gómez Ribas,Tècnic de Medi Ambient.>>
El funcionario que suscribe tiene a bien informar que existe consignación presupuestaria
suficiente, a nivel de vinculación jurídica, en las partidas 1621.22712 – Recogida de basuras,
1621.22713 – Servicio limpieza contenedores, 162.22716 – Recogida selectiva de envases,
1622.22717 – Recogida selectiva de vidrio, 1622.22718 – Recogida selectiva papel/cartón,
1622.22719 – Recogida selectiva papel/cartón puerta a puerta, 1622.22720 – Recogida selectiva
objetos voluminosos, 1631.22714 – Limpieza viaria y 1701.22715 – Limpieza-mantenimiento playas
del vigente presupuesto de gastos del ejercicio económico de 2018 para proceder a la revisión
anteriormente citada, cuyo montante asciende a TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS (334.967,17 €) para el año
2018.
Es lo que tiene a bien informar el funcionario que suscribe. No obstante, el Pleno de la
Corporación, con su superior criterio, acordará lo que estime pertinente.”

Interviene a continuación el portavoz del grupo socialista, Vicente Torres Ferrer que
manifiesta que no disponen de todos los datos para saber si el programa se ajusta
realmente a las necesidades del municipio, agradece la labor del técnico en esta materia y
señala que aunque se trata de un municipio que se valora por su limpieza, consideran que
hay cosas que son mejorables, que han solicitado y que no se reflejan en éste programa
como el incremento de contenedores en puntos determinados, sobre todo en verano,
instalación de un punto para residuos electrónicos, más iluminación en algunos puntos, etc.
Recuerda además que el año pasado había informadores mediante subvención, pero
desconocen la información que han recogido y si dicha información se ha trasladado al
programa ya que no consta en el informe. Finaliza diciendo que votarán a favor porque
quieren que Santa Eulària siga siendo referente en ésta materia pero considera que se
tendría que tener en cuenta lo que se ha dicho.
A continuación interviene Óscar Rodríguez Aller, portavoz del grupo municipal Guanyem,
que también agradece al técnico de Medio Ambiente el trabajo realizado y señala que
11
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seguramente se trate del último programa del contrato ya que éste está a punto de finalizar.
Coincide con el sr. Torres en los argumentos que ha expuesto y destaca la instalación de
contenedores soterrados en Cas Capità y la incorporación de dos educadores. Indica que a
pesar de los esfuerzos realizados se siguen aumentando las toneladas de residuos que se
generan. No obstante cómo las variaciones que se introducen consideran que son positivas,
votarán a favor.
Antonia Picó contesta que es cierto que todo es mejorable pero destaca el trabajo que se
está realizando, sobre todo por parte del técnico de medio ambiento y señala que se están
haciendo proyectos piloto en materia de compostaje.
Óscar Rodríguez solicita que se convoque una comisión para que les informen.
No habiendo más intervenciones, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda aprobar el Programa 2018 del contrato de recogida de
residuos, limpieza viaria y limpieza de playas del T.M. de Santa Eulària des Riu conforme a
los términos indicados en los informes anteriormente transcritos.
Antes de tratar el siguiente punto, el Alcalde indica que se debatirá conjuntamente el punto
número 3 y el punto número 8, aunque se votará cada propuesta por separado.
3. Ver propuesta del equipo de gobierno relativa a la necesidad de vinculación de la
zonificación turística a los usos urbanísticos y acordar lo que proceda.
Toma la palabra Mariano Juan Colomar, concejal delegado del Área de Servicios
Generales que explica la siguiente propuesta:
“Propuesta del equipo de Gobierno relativa a la necesidad de vinculación de la zonificación turística a
los usos urbanísticos
Antecedentes:
De conformidad a la Ley 6/2017, de 31 de julio, de modificación de la Ley 8/2012, de 19 de julio,
del turismo de las Illes Balears, el Consell Insular de Ibiza solicitó informe a este Ayuntamiento relativo
a la zonificación de las zonas en las que se permita el alquiler turístico vacacional en el municipio de
Santa Eulària des Riu
La propia Ley de Turismo en su artículo 75 establece que la ordenación territorial de los recursos
turísticos se debe hacer de conformidad a lo previsto en dicha ley, de acuerdo con las normas de
ordenación del territorio y de vivienda, y los instrumentos de planeamiento aplicables.
Asimismo dispone que los consells insulars podrán declarar y delimitar provisionalmente mediante
acuerdo del pleno las zonas aptas para la comercialización de estancias turísticas en viviendas de uso
residencial, que pueden diferenciar por tipologías edificatorias, acuerdo que regirá hasta que los
ayuntamientos establezcan la delimitación respectiva en el planeamiento urbanístico municipal.
En este sentido cabe recordar que el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, aprobó en sesión
ordinaria de fecha 27 de julio de 2017, la aprobación definitiva de la modificación puntual número 9
sobre regulación de los alquileres turísticos vacacionales en edificios residenciales de tipología
plurifamiliar.
La propia ley establece en el apartado que en todos los casos y al margen de
la zonificación preceptiva para poder llevar a cabo la comercialización turística de estancias en
viviendas de uso residencial, los instrumentos de ordenación territorial, urbanística, de vivienda o
ambiental pueden imponer otras condiciones.
Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:
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Primero.- Comunicar al Consell Insular que este ayuntamiento considera que la única forma de
regular la localización de los usos turísticos, en concreto en la modalidad de alquiler turístico, tendría
que ser a través del planeamiento municipal, cuya competencia es de los ayuntamientos, debiendo
fijar únicamente la autoridad turística las condiciones técnicas y límite de plazas de este tipo de
actividades turísticas, y no su localización.
Segundo.- El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu reitera lo ya manifestado al Consell Insular
respecto a los usos turísticos en los edificios calificados como plurifamiliares, en la línea de la
modificación puntual núm. 9 de las NNSS aprobada al efecto.
Tercero.- En cuanto a las tipologías de vivienda unifamiliar, el uso turístico de alquiler vacacional
estará prohibido hasta que el Ayuntamiento, a través de una modificación puntual de su planeamiento
indique en qué zonas del municipio se permite el uso turístico.”

Añade que la legislación que se ha aprobado está provocando caos en Mallorca y espera
que no se produzca en Ibiza, señalando que se trata de una ley que mezcla legislación
turística y urbanística invadiendo además competencias municipales, pudiendo haber
previsto una moratoria hasta que los ayuntamientos decidan modificar el planeamiento o
previendo una vía exprés para modificar el planeamiento para estos temas.
Finalmente realiza una petición y un compromiso político, aunque no quede plasmado en la
moción y es que ya que el que está alquilando turísticamente ejerce realmente una actividad
económica, sería importante que en la ley de actividades que se está tramitando se
establezca algún tipo de control en estas actividades por parte del ayuntamiento.
Interviene a continuación Vicente Torres Ferrer, portavoz del grupo socialista, que señala
que en éste pleno se ha hablado mucho de pisos turísticos en diferentes puntos, por
ejemplo la modificación de las Normas Subsidiarias para prohibir el uso turístico en pisos
residenciales y recuerda que su grupo siempre ha defendido un marco normativo que lo
regulara, también vía LAU y siempre se les había contestado por parte del equipo de
gobierno que la Ley Turística ya lo prohibía y recuerda asimismo que el PP no votó a favor
de la modificación de la Ley Turística ni de la LAU. Ahora el Govern Balear ha modificado
la ley porque considera que hay diferentes maneras de solucionar el problema, y entiende
que la regulación que se ha hecho es una de ellas.
Respecto a la propuesta del equipo de gobierno, señala que lo que se propone es necesario
y por ello votarán a favor y recuerda que cuando se debatió la modificación de las NNSS
también se tendría que haber previsto para las viviendas unifamiliares. Indica que hay un
problema grave con el tema del alquiler turístico no regulado y cita los datos de alquiler
turístico en Santa Eulària según Airbnb. Reitera la necesidad de una regulación para intentar
controlarlo y por ello votarán a favor de la propuesta aunque realiza una serie de
consideraciones respecto a los puntos de acuerdo, principalmente respecto al primero ya
que considera que la redacción no es clara respecto a lo que dice la ley. En cuanto al
segundo punto, ya se debatió en la aprobación de la modificación de las NNSS indicando
que por un lado se dice que no se quieren pisos turísticos en plurifamiliares pero por otro
lado se mantiene la figura de uso residencial turístico en Cala Leña, lo cual puede confundir
a la gente y sobre el tercer punto entienden que quiere decir que el Consell lo debe prohibir
hasta que el planeamiento municipal decida.
Respecto a la modificación legislativa aprobada indica que está claro que los ayuntamientos
son la autoridad que debe determinar los usos dentro del ámbito de sus competencias, pero
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los consells deben regular las condiciones. Considera que la ley no ofrece barra libre sino
que es un avance positivo ya que limita mucho el crecimiento de la actividad en suelo
rústico y zonas protegidas.
En cuanto a la modificación de la ley de actividades manifiesta que está de acuerdo con lo
señalado por el sr. Juan e indica que su grupo parlamentario ya ha hecho una propuesta
en ese sentido, por lo que insta al grupo popular a que haga lo mismo.
Toma la palabra a continuación Óscar Rodríguez Aller, portavoz del grupo municipal
Guanyem, que manifiesta estar de acuerdo con las consideraciones sobre la modificación
de la ley de actividades y respecto a la propuesta que se debate recuerda que su grupo
presentó para el pleno pasado, aunque fuera de plazo la moción reclamando la prohibición
del uso turístico en todo tipo de viviendas para el municipio de Santa Eulària, en realidad
para toda la isla, ya que su grupo tenía el temor de que se contestara al requerimiento de
zonificación al Consell Insular sin pasar por pleno y consideran que la decisión que se
traslade a la institución insular se debe haber debatido por todos los grupos municipales. Su
propuesta de prohibición del uso turístico en viviendas unifamiliares está motivada por la
percepción que hay de que en plurifamiliares genera molestias pero en unifamiliares no,
cuando en realidad no es así, ya que interviene en el mercado del alquiler residencial.
Recuerda que todas las viviendas se han construido para un uso residencial, no para un uso
turístico y considera que será arbitrario que se concediera para unifamiliares y se prohibiera
en plurifamiliares.
Respecto a la propuesta del equipo de gobierno indica que en parte se parece y en parte
no, están de acuerdo en el primer punto, a pesar de que ya lo dice la ley, respecto al
segundo punto ya se mostró el consenso que había cuando se aprobó la modificación de
las NNSS y en cuanto al tercero, están a favor entendiendo sea una solución a largo plazo,
pero si el equipo de gobierno tan sólo lo quiere prohibir hasta que se haga la
correspondiente modificación del planeamiento, ya volverán a insistir en ello en ese
momento.
A continuación Mariano Juan manifiesta que están todos de acuerdo en el fondo y que de
hecho la presentaron esperando llegar a un consenso. Sobre la clave de uso residencial
turístico en el planeamiento, señala que sirve para que la gente que quiera ir a vivir allí
sepa que los servicios que hay son servicios turísticos y por tanto no habrá colegios, etc.,
pero no autoriza en ningún caso el alquiler turístico. En cuanto a lo manifestado sobre al
primer punto de la propuesta de acuerdo, indica que ya saben lo que dice la ley, pero eso
no impide que hagan las consideraciones pertinentes respecto a la misma y recuerda que
cada vez más ayuntamientos lo están haciendo y lo que hacen es decir que la única forma
en que consideran que se puede hacer es vía planeamiento municipal, no por zonificación
turística. Respecto a las consideraciones efectuadas por el sr. Rodríguez y a la moción de
Guanyem, contesta que consideran que su moción es más completa.
Interviene a continuación el Alcalde que indica que se trata de un tema complejo y
polémico en el que básicamente están todos de acuerdo en el fondo pero con matices y
puntualiza que cuando se apela desde aquí a la modificación de las leyes, como la LAU,
también se debería apelar a los representantes de sus grupos políticos para que insten las
modificaciones legislativas en la cámara correspondiente.
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En cuanto a la ley turística, manifiesta que regula con cuidado para no caer en una invasión
de competencias y no crear conflicto, por eso habla de temporalidad, aunque recuerda que
la modificación de planeamiento es muy compleja y lenta. Apela a la responsabilidad de
todos los ayuntamientos y del Consell para intentar solucionar el problema, se debe decidir
qué se quiere y dónde se quiere y aquí se está haciendo se prohibirá hasta que se
modifique el planeamiento. Recuerda que hay municipios que piensan diferente como Sant,
Josep, Sant Joan y Sant Antoni en los que sí se permitirá en unifamiliares y considera que se
debería hacer un planteamiento a nivel de isla, como potencia turística que es Ibiza. Su
postura es un no rotundo y en el caso de las unifamiliares cree que se debe estudiar,
aunque sea para autorizar los existentes. Considera que se está abriendo la puerta de la
solución al Consell prohibiéndolo con carácter general y que el municipio que lo quiera
tramite la correspondiente modificación de planeamiento. Opina que el Consell es el que lo
debe dirigir y coordinar y si no hay acuerdo, debería tomar la decisión a nivel de isla. Se
debe pensar a largo plazo.
Óscar Rodríguez contesta que están todos de acuerdo en que hacen falta soluciones a
largo plazo pero indica que la reflexión que ha hecho el sr. Alcalde no coincide demasiado
en el espíritu de la propuesta que presentan.
Vicente Torres indica que el discurso del alcalde es incoherente, que ha hablado de la LAU,
de Mallorca, no entiende por qué tira tierra sobre el Consell y le recuerda que están en
Santa Eulària y que es Santa Eulària quien tiene que decidir qué quiere hacer y no lo hace.
No obstante reitera que respaldarán la propuesta porque no están de acuerdo en mezclar el
uso turístico con el residencial.
El Alcalde contesta al sr. Torres diciendo que en la propuesta que presentan, consecuencia
de una mala legislación, están definiendo claramente que no quieren el uso turístico en
viviendas plurifamiliares, algo que ya está previsto en el planeamiento y que respecto a los
unifamiliares se prohíba hasta que se decida también vía modificación de planeamiento.
Recuerda que ya lo hicieron en la anterior legislatura por otra ley que invadía competencias
municipales, y ahora lo vuelven a hacer. Finalmente concluye diciendo que es el único
municipio que ha llevado este asunto a pleno para que se pudiera debatir por parte de
todos los grupos municipales. Indica que se proceda a la votación de las dos propuestas
por separado señalando que como entienden que la moción del grupo Guanyem está
incluida en la del equipo de gobierno, será está la única que se mande al Consell.
Vicente Torres Ferrer quiere hacer constar que votarán a favor de la del equipo de gobierno
aunque no están de acuerdo en el punto primero, porque entienden que su redacción no es
clara.
No habiendo más intervenciones, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los
miembros presentes acuerda aprobar la propuesta del equipo de gobierno relativa a la
necesidad de la vinculación de la zonificación turística a los usos urbanísticos.
4. Ver propuesta del grupo municipal Guanyem relativa a la prohibición del uso
turístico en viviendas unifamiliares y acordar lo que proceda.
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El pleno de la Corporación, con dieciséis votos a favor, doce de los miembros del grupo
popular y cuatro de los miembros del grupo Guanyem, y cinco abstenciones de los
miembros del grupo socialista, acuerda aprobar la siguiente propuesta:

“PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ A LA PROHIBICIÓ DE LLOGUER TURÍSTIC EN HABITATGES
UNIFAMILIARS.
El Grup Municipal Guanyem Santa Eulària, amb NIF (.), tal com disposen els articles 91.4 i 97 del
Reglament, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals presenta al proper ple la següent
proposta d´acord
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat dia 24 de gener apareixia la notícia a la premsa que l'Ajuntament de Santa Eulària havia
presentat la proposta de prohibir el lloguer turístic en els habitatges plurifamiliars, aprovat en ple,
mitjançant una modificació dels usos previstos en el planejament municipal. Aquesta mateixa notícia
recalca la petició del Consell Insular a l'Ajuntament sobre si, basant-se en les atribucions que atorga la
llei 6/2017, de 31 de juliol, vol posar restriccions en aquest lloguer turístic en els habitatges
unifamiliars.
Atès que aquest debat no s'ha produït en el si de la institució, des del nostre grup considerem
fonamental regular també aquest lloguer i proposem al ple la següent:
PROPOSTA D'ACORD
L'Ajuntament de Santa Eulària, en virtut del que disposa la llei 6/2017, de 31 de juliol, comunica al
Consell Insular la seva voluntat de prohibir el lloguer turístic en habitatges unifamiliars.”

5. Ver propuesta del equipo de gobierno para la cesión del tramo de la carretera PM810 a San Carlos y acordar lo que proceda.
Toma la palabra Salvador Losa Marí, concejal delegado de la parroquia de Sant Carles,
que indica que les hubiera gustado no tener que volverla a llevar a pleno y explica la
siguiente propuesta:
“PROPUESTA DEL EQUIPO DE GOBIERNO PARA LA CESIÓN DEL TRAMO DE LA CARRETERA PM810 A SAN CARLOS.
En els darrers anys, des de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu s’han dut a terme diferents projectes
per tal d’eliminar el trànsit rodat del centre dels pobles, reconvertint espais urbans i habilitant-los per
als vianants. En aquests moments, s’està duent a terme l’adequació del tram que uneix els carrers
d’Isidor Macabich i Sant Vicent, tancant així un anell peatonal al centre urbà de Santa Eulària. Existeix,
a més, la voluntat de crear nous espais per a vianants a la resta del municipi, entre ells, a la parròquia
de Sant Carles, on és vol portar endavant un projecte que elimini el trànsit rodat de l’entorn
patrimonial de l’església i adeqüi per al pas de persones tot el centre del poble. Aquest projecte, però,
és pendent de que l’Ajuntament pugui tenir la titularitat del tram de carretera PM-810 que creua el
centre urbà i que actualment és de titularitat insular.
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En aquest sentit, i per tal de garantir la fluïdesa de la circulació, el Consistori va executar un nou vial
de circumval·lació que permet desviar el trànsit rodat del nucli de Sant Carles, evitant el pas continuat
de vehicles pel centre del poble.
Donat que l’Ajuntament ja va aprovar fa un any una proposta en aquest mateix sentit, i donada la
necessitat d’obtenir la titularitat del tram de via PM-810 per tal d’impulsar el projecte de
peatonalització del centre de Sant Carles, es proposa al Ple el següent acord:
1. El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu reitera la sol·licitud de permuta de la titularitat del
tram de la carretera PM-810 que passa pel centre de Sant Carles de Peralta per tal d’impulsar el
projecte de millora urbana de l’entorn urbà d’aquesta parròquia.”

Interviene a continuación Ramón Roca Mérida, concejal del grupo socialista, que indica que
a pesar de que están de acuerdo, no entienden la moción. Explica que hace más de un año
los concejales de la oposición se quedaron sorprendidos cuando les dijeron que el Consell
había puesto “palos en las ruedas” y se pusieron todos a trabajar, desde Guanyem
presentaron una moción instando al Consell a que se hiciera la permuta, moción que fue
aprobada por todos y desde el ayuntamiento se mandó dicho acuerdo pero no se ha hecho
nada más. Pregunta al equipo de gobierno cuantas veces se han reunido con la consellera
para hablar de este tema, si se ha reclamado más veces si se han propuesto reuniones, etc.
Señala que es muy fácil trasladar un acuerdo de pleno pero considera que se deberían
haber realizado más acciones.
A continuación toma la palabra Mariano Torres Torres, concejal del grupo Guanyem, que
manifiesta que están de acuerdo con el objetivo ya que reitera una propuesta que hicieron
ellos. Considera que cuando una propuesta que tiene consenso político no avanza es
porque algo pasa y se debería averiguar dónde se ha enquistado el tema, no sólo reiterar la
propuesta sino que se debe dar un paso más, exigir la permuta y fijar un plazo para que se
celebre una reunión para ver cómo se debe hacer. Si se debe hacer una permuta, lo que se
permute tiene que estar en condiciones y propone que en el plazo máximo de un mes se
reúnan técnicos de las dos instituciones para determinar lo que sea necesario para poderse
llevar a cabo.
Salvador Losa contesta que cuando se dijo que ponía “palos en las ruedas” no era en
referencia a la peatonalización, sino de una modificación puntual del planeamiento. En
cuanto a las actuaciones realizadas les devuelve la pregunta a ellos, ya que el interés del
ayuntamiento es indiscutible ya que ha ejecutado el vial, ha aprobado convenios,
modificaciones puntuales, etc. Sobre la propuesta realizada por el grupo Guanyem
conviene en que a lo mejor es inútil simplemente reiterarlo y señala que no tiene ningún
problema en ser más contundentes.
Ramón Roca dice que el problema es que hacen muchas reuniones para hacer convenios,
pero para hacer cosas para la gente no. La realidad es que después no hacen nada y les
insta a que llamen a la consellera o a los técnicos para ver el proyecto que se deba hacer.
Mariano Torres señala que no quiere hablar de culpas y propone una reunión el 15 de
marzo en el Consell para hablar de este tema.
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Interviene a continuación el Alcalde que insta al sr. Roca a escuchar lo que ha dicho ya que
considera su intervención vergonzosa. Recuerda que la administración competente es el
Consell Insular, que no ha hecho nada. El ayuntamiento es el único preocupado por San
Carlos y por eso han realizado todas las actuaciones que han realizado, pero el Consell ni
ha hecho la permuta, ni la parada de bus… Indica que se ha hablado muchas veces de
este tema y se ha reiterado. Se reunieron con la gente para solucionar un problema que
debería haber solucionado el Consell, que es el competente, pero es el Ayuntamiento el
que ha ejecutado la circunvalación y si se tiene que arreglar algo que lo arregle el que lo
tendría que haber hecho, porque ya están hartos. Recuerda cómo en el Barrio de Sa Font
fue el Ayuntamiento el que ejecutó las obras de la parada de autobús cuando lo debería
haber arreglado el Consell ya que se trata de competencias suyas. Dice que le pueden
exigir lo que quieran, si quieren una reunión irán, pero parece que tengan que hacer lo
suyo y lo de los otros. Les critican que no ejercen competencias municipales pero no dicen
nada cuando asumen competencias de otras instituciones, como la ejecución de
infraestructuras educativas. Manifiesta que desde el Consell no han demostrado ni siquiera
la voluntad política de querer hacerlo, porque después la tramitación será la que tenga que
ser, que será larga, pero como mínimo piden el inicio del expediente.
El pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda aprobar la
propuesta presentada por el equipo de gobierno para la cesión del tramo de la carretera
PM-810 a Sant Carles.
6. Ver propuesta del equipo de gobierno para la ejecución de un carril bici entre los
núcleos des Puig d’en Fita y Santa Eulària y acordar lo que proceda.
Toma la palabra la concejala delegada de movilidad, Carmen Ferrer, que explica la
siguiente propuesta:
“PROPOSTA D’ALCALDIA PER A L’EXECUCIÓ D’UN CARRIL BICI ENTRE ELS NUCLIS DES PUIG DEN
FITA I SANTA EULÀRIA DES RIU
Exposició de motius
Ara fa un any, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu aprovà remetre novament al Consell Insular un
projecte per a la construcció d’un carril bici al tram de la carretera PM-810 entre l’entrada des Puig
den Fita i Santa Eulària. Aquest projecte ja es va remetre en 2008 per primera vegada, reiterant-se
l’oferiment un any desprès, sense que de moment hi hagi hagut cap resposta per part del titular de la
via.
Conscients de la necessitat d’impulsar des de les administracions públiques un tipus de mobilitat més
sostenible, consideram necessari que les institucions treballin de manera conjunta per a fomentar les
condicions necessàries per als vianants i per a l’ús de la bicicleta en aquelles distàncies entre els
nuclis urbans que no suposen grans desplaçaments.
L’adequació de voreres i carrils bici entre dos nuclis urbans és un dels projectes que pot rebaixar l’ús
del cotxe, sobretot quan es tracta de cobrir distancies curtes. Tan és així, que des de l’Ajuntament ja
s’està treballant en l’adequació i construcció de carrils bicis a diferents punts de la xarxa viària
municipal, com ara l’accés a es Puig d’en Valls o la pròpia carretera des Canar, on ja s’ha iniciat un
projecte de remodelació integral, que inclou en l’habilitació d’un carril bici. Seguint amb aquesta línia,
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el Consistori disposa d’un projecte de remodelació d’un tram de la via Pm-810-1, en el tram que
uneix la zona turística de es Puig den Fita (Siesta) amb el centre urbà de Santa Eulària des Riu.
Es tracta d’un tram que forma part d’una via de titularitat insular on es proposa una actuació que
millori no només la fluïdesa del trànsit sinó també, i més important, la seguretat dels vianants i
ciclistes. Aquest projecte, aprovat per unanimitat del Ple, ja s’ha remès al Consell Insular en diverses
ocasions sense que, fins ara, s’hagi realitzat cap actuació al respecte.
Vistos els reiterats anuncis fets des d’aquesta institució per portar endavant diferents projectes de carril
bici, i donada la manca de resposta a l’oferiment de col·laboració feta des d’aquest Ajuntament, es
proposa al Ple la següent proposta d’acord:
1. El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda remetre de nou al Consell Insular el
projecte per a l’execució d’un carril bici al tram de la via PM-810-1 que uneix els nuclis des Puig
den Fita i Santa Eulària des Riu.
2. El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu sol·licita que es prolongui i adeqüi el tram de
voreres des del barri de Sa Font fins a l’entrada de Siesta, per tal de garantir la seguretat de les
persones que caminen per aquesta via.
3. L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu eleva al Consell Insular la possibilitat de signar un conveni
de col·laboració amb l’objectiu de que aquestes infraestructures es puguin portar a terme el més
aviat possible.
4. L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu demana al Consell Insular la seva col·laboració per portar
endavant diferents projectes d’adequació i construcció de carrils bici a diferents punts del municipi
de Santa Eulària des Riu..”

Interviene a continuación José Luis Pardo Sánchez, concejal del grupo socialista que
manifiesta que están totalmente de acuerdo, pero recuerda que en los años 2011 a 2015
la moción no se trató en este pleno y por lo mismo seguía en el mismo cajón. En cuanto a
la propuesta en sí, señala que se está proponiendo un carril bici en una carretera muy
peligrosa y piensa que igual sería mejor un trazado alternativo.
Toma la palabra a continuación Mariano Torres Torres, concejal del grupo Guanyem, que
manifiesta que parece que hayan abierto el baúl de los recuerdos para rescatar propuestas.
Recuerda que se trata de una propuesta que presentó el equipo de gobierno en el años
2009 para demostrar que estaban a favor de los carriles bici cuando estaban en contra del
carril bici de la ctra. de San Miguel. Señala que se quieren unir núcleos urbanos en bici por
los cuales no se puede circular en bicicleta, por ello insiste en la necesidad de que esto se
hiciera en el marco de un plan de movilidad de todo el municipio y recuerda que hay
separación entre las dos instituciones gobierne quien gobierne ya que se trata de un
proyecto que en cuatro años de gobierno del Partido Popular en el Consell ha estado en un
cajón, siendo el conseller responsable de llevarlo a cabo la misma persona que presentó la
propuesta en éste pleno siendo concejal. Respecto al trazado alternativo del grupo socialista
indica que le parece lógico. Finalmente insta al equipo de gobierno a que sean más
beligerantes en las reclamaciones.
Carmen Ferrer contesta que la propuesta se ha llevado a pleno tras una reunión mantenida
en el Consell. Indica que no puede decir técnicamente dónde es mejor pero, se trató en
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dicha reunión, en la que hablaron de diferentes temas. El proyecto es antiguo y se tiene que
estudiar, se pide colaboración. Respecto al tema del carril bici en los núcleos urbanos
señala que es un problema común y a nivel nacional se ha llegado a un acuerdo de que allí
donde no haya carril bici se rebaje la velocidad máxima permitida de 50 a 30 km/h. A la
afirmación realizada de que el Partido Popular del Consell no hizo nada en la anterior
legislatura contesta que se incluyó éste proyecto en el PDS de carreteras para que se
pudiera ejecutar.
Mariano Torres señala que votarán a favor al margen de la oportunidad política de la
propuesta. Indica que no pretenden ser técnicos ni saben si el trazado previsto en el
proyecto es la mejor solución ya que no se dispone de un Plan de movilidad del municipio y
pregunta si se ha empezado no sea que ahora se apruebe una propuesta que después vaya
en contra de lo que prevea el plan.
Carmen Ferrer contesta que es una pena que no se pudiera explicar todo esto en la
comisión de movilidad que se convocó.
Finalmente interviene el Alcalde que indica que le sabe mal que ahora se cuestione el
proyecto cuando se trata de una iniciativa que nació del grupo socialista del Consell y del
Govern Balear. Desde el ayuntamiento se ofreció colaboración y se suponía que había
consenso político. Si ahora debe ser otro trazado, que concreten más lo que proponen,
Indica que se ha reiterado la petición a todos los grupos y ahora lo vuelven a reiterar por
escrito para que conste y se solucione el problema.
El pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes acuerda aprobar la
propuesta del equipo de gobierno para la ejecución de un carril bici entre los núcleos d’es
Puig d’en Fita y Santa Eulària.
7. Ver propuesta del CEM de Santa Eulària des Riu, para la aprobación de una
Declaración Institucional del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu en defensa de
la labor de los docentes y acordar lo que proceda.
Toma la palabra Ana Mª Costa, concejala delegada en materia de educación que explica
que se trata de una propuesta que se aprobó en el Pleno del CEM del mes de enero y en la
que se acordó su elevación al consistorio para su aprobación, recordando que nace del
debate que surgió tras unas declaraciones en el Congreso de los Diputados en la que se
acusaba a los profesores de Baleares de adoctrinar en las aulas.
Interviene a continuación Ramón Roca Mérida, concejal del grupo socialista que agradece
la valentía del CEM por abordar esta cuestión. Además señala que se han realizado
diversos estudios y que incluso allí dónde se decía que había adoctrinamiento, en Cataluña,
no se ha podido demostrar. Finalmente felicita al CEM por la labor que realiza.
A continuación toma la palabra Isabel Aguilar Tabernero, concejala del grupo Guanyem,
que manifiesta estar totalmente de acuerdo y agradece también al CEM por redactar la
declaración que el pleno respaldará por unanimidad, ya que no se puede estar de acuerdo
en las afirmaciones que se hacen sobre la politización en las aulas ya que allí se enseña, no
se politiza.
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El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes acuerda aprobar la
siguiente propuesta:

“Proposta del CEM per a la declaració institucional de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu en
defensa de la labor dels docents
El Consell Escolar Municipal de Santa Eulària des Riu, òrgan de participació en el qual esta
representada tota la comunitat educativa del municipi, aprovà el passat mes de gener una declaració
de recolzament a la tasca dels docents. L’acord del CEM establia traslladar aquesta declaració al
Consistori per a la seva aprovació per part del Ple de la Corporació. En aquest sentit, es demana el
recolzament institucional a la següent declaració:
El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu reconeix la important tasca dels docents que a
més d’ensenyar fomenten els valors entre els estudiants, l’empatia i la solidaritat; eduquen per
a la vida, fomenten la necessitat d’estar informats i d’investigar i són els responsables de
ajudar a que siguin estudiants actius i compromesos amb el seu entorn.
Els docents acompanyen a les famílies en el procés educatiu i és de justícia que es valori la
seua entrega i compromís amb l’educació per formar persones competents amb el món que els
envolta, dins de la globalitat, la igualtat i la solidaritat.
No es poden fer afirmacions de que a les aules es polititza o s’adoctrina, no estam d’acord i
volem manifestar el nostre recolzament al personal de l’ensenyament tant a nivell de municipi
com d’illa.”

8. Ver la propuesta del CEM de Santa Eulària para la aprobación de una Declaración
Institucional del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu sobre la publicidad sexista
en los autobuses de transporte escolar y acordar lo que proceda.
Toma la palabra Ana Mª Costa, concejala delegada en materia de educación, que explica
que también se trata de una propuesta que se aprobó en el CEM y cuyo acuerdo incluye la
elevación al pleno para su aprobación.
Interviene a continuación el portavoz del grupo socialista, Vicente Torres Ferrer, que
agradece también la labor realizada por el CEM y anuncia que votarán a favor aunque les
resulta curioso que se solicite sólo en el ámbito del transporte escolar, ya que considera que
también se debería retirar la publicidad de las vallas públicas cercanas a los colegios y
propone si se puede añadir.
A continuación toma la palabra Isabel Aguilar Tabernero, concejala del grupo Guanyem
que manifiesta que también están a favor de la propuesta. Respecto a la propuesta del
PSOE cree que se podría llevar una propuesta para retirar todas las vallas publicitarias,
aunque está de acuerdo en que como mínimo se retiren las cercanas a los colegios.
Ana Mª Costa pide que se trate el tema a parte y que se mantenga la propuesta del CEM
tal cual se aprobó en su plenario.
El pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes acuerda aprobar la
siguiente propuesta:
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“Proposta del CEM per a la declaració institucional de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu sobre
publicitat sexista als autobusos de transport escolar
El Consell Escolar Municipal de Santa Eulària des Riu, òrgan de participació en el qual esta
representada tota la comunitat educativa del municipi, aprovà el passat mes de gener una declaració
de rebuig a la publicitat sexista al transport escolar. L’acord del CEM establia traslladar aquesta
declaració al Consistori per a la seva aprovació per part del Ple de la Corporació. En aquest sentit, es
demana el recolzament institucional a la següent declaració:
El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu manifesta el seu malestar i rebuig respecte a la
publicitat que apareix en alguns autobusos dedicats al transport escolar, tant ordinari per anar
al centre escolar com per activitats complementàries.
Les imatges que s’utilitzen en la seva publicitat les discoteques, a més de ser masclistes,
inciten al consum d’alcohol, per la qual cosa es considera que no són missatges adequats per
a ser exposats en els autobuses que s’utilitzen per al transport escolar, demanant en aquests
sentit responsabilitat tan a les empreses anunciants com a les concessionàries del serveis de
transport per a que aquests tipus de missatges no es publicitin en l’entonr de l’àmbit escolar. “

9. Ver la propuesta del grupo municipal socialista relativa a la disposición de baños
públicos para visitantes en el pueblo de Santa Eulària des Riu y acordar lo que
proceda.
Toma la palabra Josefa Marí Guasch, concejala del grupo socialista que explica la
siguiente propuesta:
“ PROPOSTA D’ACORD PER DISPOSAR DE BANYS PÚBLICS PER A VISITANTS AL POBLE DE SANTA
EULÀRIA DES RIU
EXPOSICIÒ DE MOTIUS
Santa Eulària des Riu, s’està consolidant com un destí turístic atractiu per als turistes que visiten la
nostre illa. Entre els molts atractius, destaca el fet que:
- Es un destí turístic molt ben valorat per a famílies
- Compta amb una oferta turística diferència com son els mercadillos setmanals que es
celebren a aquesta part de l’illa, la qual cosa atrau a un nombre important de visitants
- Té una oferta cultural important
- És un punt de parada habitual en las rutes turístiques per l’illa que organitzen els operadors
turístics.
No hi cap dubte, que el turisme és la principal indústria de la nostra illa, per la qual cosa és important
millorar en infraestructures encaminades a facilitar l’estada al nostre municipi de totes aquelles
persones visitants que per una raó o l’altre, s’atraquen a Santa Eulària a gaudir de la nostre oferta.
Encara que al poble de Santa Eulària s’han dut a terme diverses obres de millora, no s’ha previst un
espai on els nostres visitants poden fer ús d’un espai públic de banys i els únics existents (al Puig de
Missa o al pàrquing soterrat) no son precisament una oferta adequada.
Tampoc compten amb una estació d’autobusos, indret on és habitual poder trobar aquesta facilitat.
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Des de diversos col·lectius i en particular des del col·lectiu de guies turístics, s’ha indicat la necessitat
de disposar d’aquest servei al poble de Santa Eulària, la qual cosa seria positiu i milloraria l’oferta en
que comptem.
La majoria dels indrets turístics i ciutats turístiques disposes d’aquest tipus de facilitats, i avui per avui,
existeixen mecanismes per tal de contribuir al seu manteniment amb les correctes condicions d’higiene
i seguretat.
Aquest grup municipal socialista, si bé ja havia formulat aquesta proposta en anterioritat, a la vista de
la demanda existent, presenta per sotmetre a aprovació del Ple la següent proposta d’acord:
1. Estudiar la millor ubicació on poder habilitar facilitats de banys públics dins de l’àmbit del
poble de Santa Eulària, banys que a més a més comptaran amb facilitats per a persones amb
mobilitat reduïda i facilitats per a atenció a infants.

Interviene a continuación el portavoz del grupo municipal Guanyem, Óscar Rodríguez Aller
que indica que votarán a favor aunque piensan que no debería ser necesario repetirla ya
que un baño público que esté dentro de parking subterráneo por definición no es un baño
público. Señala que siempre se habla de servicios para turistas pero considera que no se
debería pensar siempre y únicamente en los turistas ya que es un servicio necesario para
todos.
Toma la palabra a continuación Carmen Ferrer, concejala delegada de Convivencia
Ciudadana que manifiesta que entienden el matiz y señala que no hay ningún servicio que
se realice exclusivamente para turistas. Informa de que están poniendo baños públicos en el
parque de Es Fameliar e indica que el problema que han tenido siempre es respecto a la
abertura y mantenimiento de estos espacios para que se haga un uso adecuado de los
mismos.
No habiendo más intervenciones el pleno de la Corporación, por unanimidad de los
miembros presentes acuerda aprobar la propuesta presentada por el grupo municipal
socialista relativa a la disposición de baños públicos para visitantes en el pueblo de Santa
Eulària des Riu.

10. Ver la propuesta de acuerdo del grupo municipal socialista relativa a la celebración
de actos conmemorativos del día 08 de marzo y acordar lo que proceda.
Toma la palabra Vicente Torres Ferrer, portavoz del grupo socialista, que explica la
siguiente propuesta:

“PROPOSTA D’ACORD PER A LA CELEBRACIÓ D’ACTES CONMEMORATIUS DEL DIA 8 DE MARÇ
EXPOSICIÒ DE MOTIUS
Manifestar el compromís amb la dona i els seus drets, és sense cap dubte una tasca que tenim totes i
tots; així com també desenvolupar polítiques d’igualtat encaminades a afavorir la no discriminació per
raons de sexe i la plena integració de la dona amb les mateixes condicions laborals que té l’home, ha
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de ser un objectiu prioritari en totes les corporacions democràtiques com és la corporació de Santa
Eulària des Riu.
És també important el comptar amb programes de difusió i familiarització per posar en valor
precisament aquelles iniciatives existents en matèria d’igualtat i sobre tot, per donar a conèixer
programes existents al municipi.
L’arribada de nou vinguts i nou vingudes, fa encara més necessari precisament aquesta tasca de
difusió ja que en alguns casos i per raons culturals, el paper de la dona juga a dia d’avui un paper
secundari i no sempre son respectats els seus drets.
Cada any, coincidint amb el dia 8 de març, és celebra com tots sabem el dia internacional de la
dona, dia que és va celebrar per primera vegada a algunes ciutats europees a l’any 1911 com a dia
de la dona treballadora, però que desprès a l’any 1975, l’ONU el va institucionalitzar com a dia
internacional per als drets de la dona i la pau internacional.
L’any passat i coincidint amb aquesta celebració, l’equip de govern d’aquest ajuntament, no va
preparar cap programa d’actes commemoratiu d’aquest dia i tot es va limitar a l’aprovació d’una
declaració institucional.
És per això que aquest grup municipal socialista, formula davant del Ple de la corporació la següent
proposta d’acord:

1. Elaborar un programa d’actes commemoratius d’aquest dia on l’activitat principal sigui posar
en valor els drets de la dona i els programes municipals existents en relació a polítiques
d’igualtat existents.
2. El compromís de vetllar perquè dins de les plantilles de personal de la corporació, no existeixi
cap discriminació per raons de sexe i que es donin les mateixes oportunitats tant a homes
com a dones per a la millora de la seva carrera professional, compromís que ha d’anar
reflectit al corresponent Pla d’Igualtat de la corporació.”

Interviene a continuación Isabel Aguilar Tabernero, concejala del grupo Guanyem que
manifiesta que están de acuerdo en la propuesta aunque indica que no sabe si sería
necesario que se realizara para el día 8 de marzo puesto que hay convocada una huelga
de mujeres y cree que posiblemente sería mejor que se realizaran talleres, conferencias,
etc., a lo largo de todo el mes dónde se trataran los temas más candentes.
Toma la palabra a continuación Ana Mª Costa Guasch, concejala delegada del Área de
Acción Social que manifiesta que desde los Servicios Sociales coinciden en que no se haga
sólo el día 8 de diciembre. Consideran que se debe partir de la educación, se debe educar
en valores, en igualdad y por eso no se hace un programa específico para el día 8 sino que
se trabaja mediante talleres allí dónde hay Punt Jove además de las conferencias que se
realicen y relata las actuaciones que se hicieron el año pasado y las previstas para éste este
año incidiendo en que se trabaja todo el año. También actividades para poner en valor el
trabajo de las mujeres, no sólo sobre la temática de la mujer, tales como exposiciones de
obras realizadas por mujeres, películas o cortometrajes dirigidos por mujeres, etc.
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Vicente Torres Ferrer señala que no quería centrar el debate en que se tuviera que hacer
concretamente el día 8 de marzo sino más bien en que los actos que se realicen sean
reivindicativos y le sorprende que no sea así, considera que hacen falta actos más
reivindicativos.
Ana Mª Costa Guasch contesta que hay un programa muy elaborado y se trabaja mucho
en esta materia durante todo el año, por lo que no pueden estar de acuerdo con la
propuesta que se presenta.
No habiendo más intervenciones el Pleno de la Corporación, con doce votos en contra de
los miembros del grupo popular y nueve votos a favor, cinco del grupo socialista y cuatro
del grupo Guanyem, acuerda denegar la propuesta presentada por el grupo socialista
relativa a la celebración de actos conmemorativos del día 08 de marzo.
11. Ver la moción del grupo municipal socialista en relación al descuento de residente
al 75% para los vuelos con la península y acordar lo que proceda.
Toma la palabra el portavoz del grupo socialista, Vicente Torres Ferrer, que explica la
siguiente propuesta indicando que no entiende que fuera votada en contra por el único
senador representante de las Pitiusas:
“MOCIÓ EN RELACIÓ AL DESCOMPTE DE RESIDENT AL 75% PER ALS VOLS AMB LA PENÍNSULA

EXPOSICIÒ DE MOTIUS
L’article 138 de la Constitució Espanyola indica que “l’Estat garanteix la realització efectiva del
principi de solidaritat consagrat en l’article 2 de la Constitució, vetllant per l’establiment d’un equilibri
econòmic adequat i just entre les diverses parts del territori espanyol i atenent en particular a les
circumstàncies del fet insular”.
La condició territorial dels arxipèlags i ciutats extra peninsulars fa que els residents només tenguin
l’avió com a mitjà de transport efectiu i d’ús real per a comunicar-nos amb la península. En aquests
moments, les rutes ofereixen freqüències i places escasses a preus desorbitats. A més a més, en dates
determinades com ponts, alguns caps de setmana, Nadal o vacances no només és molt difícil trobar
una plaça, sinó que en cas d’aconseguir-la, els preus són prohibitius per a una família de classe mitja
i impossibles per a la immensa majoria de la ciutadania. Aquestes són les circumstàncies objectives
amb les quals han de conviure un important número de ciutadans que tenen la necessitat de viatjar a
territori peninsular per raons obligades, ja sigui metges, d’estudis, administratives, familiars o
econòmiques.
Sense cap dubte existeix unanimitat política a l’hora de considerar que el principi de continuïtat
territorial resulta fonamental per garantir la cohesió social dels diferents territoris d’Espanya amb la
resta de l’Espanya peninsular, així com que la principal política per a la consecució d’aquest principi,
com el de cohesió econòmica, social, etc; encara que no l’única, consisteix en garantir la connectivitat
dels residents a les Comunitats Autònomes allunyades de la resta del territori espanyol, en termes de
freqüències, qualitats i tarifes adequades, que salvin la barrera de la mar com a mínim de termes
tarifaris.
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És per això que aquest grup municipal socialista, formula davant del Ple de la corporació la següent
proposta d’acord:

1. L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu insta al Govern d’Espanya a implantar una subvenció
del 100% de les taxes aeroportuàries al passatger, als residents per trajectes amb
origen/destinació Balears, Canàries, Ceuta i Melilla.
2. L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu insta al Govern d’Espanya a que els próxims
Pressupostos Generals de l’Estat elevin al 75% la bonificació del preu dels bitllets aeris amb
tots els trajectes amb ambdós sentits entre les Illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla amb la
resta del territori nacional.”

Interviene a continuación José Sánchez Rubiño, concejal del grupo Guanyem, que
manifiesta que no se entiende la postura de algunos grupos políticos por estrategia política
en propuestas en las que están todos de acuerdo ya que es algo bueno para la ciudadanía.
Toma la palabra a continuación Carmen Ferrer Torres, concejala delegada en materia de
turismo que indica que votarán a favor y recuerda que el Partido Popular es el que ha
aprobado el 75% de descuento de residente entre islas pero es necesaria la aprobación de
los Presupuestos Generales del Estado instando que se anime a todos los partidos a que se
pongan de acuerdo para poder hacer efectiva esta moción.
Interviene a continuación el Alcalde que manifiesta que se trata de un tema importante de
todos los residentes y aunque dependa evidentemente de que se aprueben los presupuestos
generales insta al partido socialista a que pueda hacer efectiva su propuesta colaborando
en la aprobación de unos presupuestos que incorporasen esta medida, ya que se trataría de
unos presupuestos que como mínimo serían unos buenos presupuestos para los residentes
en las islas.
No habiendo más intervenciones el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los
miembros presentes acuerda aprobar la moción presentada por el grupo socialista en
relación al descuento de residente al 75% para los vuelos con la península.
12. Ver la propuesta de acuerdo del grupo municipal Guanyem en apoyo a la huelga
feminista del 08 de marzo y acordar lo que proceda.
Toma la palabra Isabel Aguilar Tabernero que explica la siguiente propuesta:
“EN SUPORT A LA VAGA FEMINISTA DEL 8 DE MARÇ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El proper 8 de Març, dia Internacional de les Dones, el moviment feminista amb el suport
d'organitzacions i col·lectius polítics, socials i sindicals convoca una vaga general de les dones a tot
l’Estat.
Una convocatòria de denúncia enfront de les desigualtats, les discriminacions i les violències
estructurals que sofrim més de la meitat de la població mundial, les dones, però també de
reivindicació d'un nou model social, just, democràtic i igualitari.
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Una vaga feminista contra un sistema capitalista i patriarcal que permet que les desigualtats
estructurals que patim les dones estiguin aconseguit tals nivells de gravetat i de tal dimensió, que fa
ineludible prendre els carrers, les institucions i els centres de treball per demostrar que sense nosaltres
el món cau, el món es para.
Un món el funcionament del qual, dades i pràctiques ens engloba i ens dibuixa en aquests escenaris:
●
A tot el món, les dones guanyem només entre el 60 i el 75 per cent del salari dels homes en
treballs d'igual valor.
●
A l'Estat espanyol, el treball dedicat per les dones a les llars, a la cura i a la reproducció
aconsegueix el 53 % del PIB, la qual cosa significa que l'Estat fa recaure en les dones gran part del
treball que hauria d'estar atès a través dels serveis públics.
●
La pràctica de la interrupció voluntària de l'embaràs no està garantida per a totes les dones.
La legislació existent permet que la classe mèdica més reaccionària pugui negar-se a realitzar la IVE
als centres sanitaris públics i que el codi penal segueixi contemplant l'avortament com un delicte.
●
La misogínia recorre la cultura i la ciència en tots els seus àmbits. En l'art, en la literatura, al
cinema, en les matemàtiques, en la biologia, en l'enginyeria o arquitectura…, les dones amb prou
feines existeixen. Aquesta invisibilització comporta que les dones no apareguin en la narració de la
Història i que totes les seves aportacions hagin i segueixin sent totalment ignorades.
●
Les agressions sexuals i les violacions, en alguns casos, han passat de ser actes criminals
individuals a formes grupals cada vegada més presents.
●
Els continus assassinats de dones, que han de traduir-se en un rebuig frontal a aquesta
inacceptable realitat, que consolidi la construcció d'una cultura anti patriarcal per eradicar aquesta
violència sistèmica de la vida de les dones.
●
La notòria expansió que està adquirint el debat i la demanda de les ventres/úters de lloguer,
no ho oblidem de dones pobres, que són els qui es veuen obligades a aquesta forma d'explotació
capitalista i patriarcal.
●
Les milers i milers de dones i nenes traficades per a consum sexual dels homes i la seva
irrefutable connexió amb la “indústria del sexe” i la prostitució.
Per aquestes i moltes més raons aquest Ajuntament recolza la Vaga Feminista convocada pel 8 de
març. Una vaga que anirà emmarcada amb grans manifestacions al llarg de tot el territori espanyol
on les dones prendran els carrers per demostrar que no només cal parar el món sinó també que
també cal transformar-lo canviant els seus models patriarcals per models d'igualtat, justícia, paritat,
llibertat, diversitat i democràcia.
Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Municipal de Guanyem Santa Eulària proposa al Ple de
l’Ajuntament els següents:
PROPOSTES D’ACORD
1.
Recolzar la Vaga General de les Dones, facilitant el seu desenvolupament en aquesta
Corporació.
2.
Facilitar amb tots els mitjans materials, personals i de difusió les manifestacions,
concentracions, activitats i actes que convoquin les associacions de dones en el 8 de març.
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3.
Enarborar la bandera feminista a l'Ajuntament com a símbol de suport a la lluita de les
dones.”

Interviene a continuación la concejala del grupo socialista, Carmen Villena Cáceres que
manifiesta que si hace 30 años, cuando se movilizaba la gente joven y ella una más, por
los derechos de la mujer, le hubieran dicho que a día de hoy seguirían igual, no se lo
hubiera creído. Recuerda que su madre le decía a ella y a sus hermanas qué mientras
siguieran mandando los hombres, no conseguirían nada. Se pregunta cuántos años más
tienen que pasar para que realmente se equiparen y por ello señala que darán su apoyo a
la moción.
Toma la palabra a continuación Ana Mª Costa Guasch, concejala delegada del área de
Acción Social, que señala respecto a la huelga, que como representante del ayuntamiento
por supuesto que se garantizará el libre ejercicio para quien desee hacer huelga, cómo
siempre se ha hecho. Respecto a la moción indica que no la respaldarán por diversos
motivos, considera que es una huelga que fomenta el enfrentamiento entre hombres y
mujeres, cuando la igualdad sólo se consigue desde la unidad y la corresponsabilidad entre
hombres y mujeres. La igualdad es un valor fundamental de nuestro Estado de derecho
garantizado en nuestra constitución. Las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos
y obligaciones y tienen acceso a las mismas oportunidades. La igualdad no es una cosa de
mujeres, es un asunto de todos. Actualmente no es un problema de reconocimiento de
derechos sino de trasladar los derechos reconocidos al día a día de las mujeres. En los
últimos años las mujeres han ocupado espacios que antes eran únicamente de hombres,
aunque la igualdad real sólo se conseguirá desde el equilibrio, el día que los hombres
ocupen ámbitos en el que antes sólo había mujeres.
Manifiesta que es una huelga elitista e insolidaria ya que sólo pueden hacer huelga las
mujeres que trabajan. Es insolidaria con las mujeres autónomas que tienen un negocio y no
pueden cerrar y con las mujeres que cuidan en soledad. Es una huelga de élites feministas,
pero no de mujeres reales con problemas cotidianos. También es una huelga que pretende
romper nuestro modelo de sociedad occidental, que es la más avanzada en derechos y
oportunidades de las mujeres y es una huelga irresponsable ya que es una frivolidad y una
irresponsabilidad trasladar a una huelga general la violencia de género después del
acuerdo mayoritario de las fuerzas políticas, administraciones públicas y asociaciones de
mujeres en el “Pacto de Estado contra la violencia de género” aprobado hacer unos meses.
Considera que ahora debería ser el momento de la unidad y responsabilidad y no llevar la
violencia de género al ámbito de un debate partidista por el bien de las víctimas.
Explica que el día 8 de marzo en el Partido Popular celebran los logros conseguidos y se
comprometen a eliminar las barreras que todavía se encuentran las mujeres para conseguir
una igualdad real en su día a día, creando puestos de trabajo, promocionando a la mujer
en el ámbito laboral , reduciendo la brecha salarial, para lo que han presentado una
propuesta a la Mesa de Calidad así como la brecha en las pensiones y erradicando la
violencia de género, que es el primer objetivo de las políticas de igualdad.
Concluye diciendo que no se deberían crear debates que contaminen la consecución de la
igualdad real, como el de las “portavozas” que no aportan nada y genera discrepancias ya
que los falsos debates gramaticales no hacen que las mujeres sean más libres. Por todo ello
el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, respeta la huelga y garantiza, como no puede ser
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de otra manera su desarrollo en todas las dependencias de la institución, tal y como marca
la ley.
Isabel Aguilar contesta que ya sabían que no iban a votar a favor, pero no pensaba que no
entendieran los motivos de la huelga. Indica que no es cierto que la huelga confronte a
mujeres y hombres. Piden apoyo a la huelga porque todavía queda mucho por avanzar.
Recuerda que hace una semana se ha aprobado una propuesta de ley de igualdad salarial.
Respecto a que es elitista e insolidaria por el tema de las cuidadoras no está de acuerdo ya
que precisamente la idea es que el trabajo que realizan ellas, lo realice otra persona, sería
el Estado el que se tendría que hacer cargo, pero como no se arreglará para el día 8 de
marzo, la idea es que lo hagan los hombres.
No considera tampoco que sea irresponsable ni que genere desunión ya que la desunión
que pueda producir es por parte de la sociedad patriarcal que sigue existiendo. Señala que
nuestro país sigue estando a la cola de la UE sobre el empleo femenino. Sobre el debate
gramatical indica que son muchos miembros del PP los que han frivolizado. Concluye
diciendo que está claro que no pueden aprobar la moción, porque para aprobarla hay que
entenderla. Por parte de su grupo entienden las reivindicaciones y por eso apoyan la huelga
y presentan la moción y agradecen al grupo socialista que también la respalde.
Carmen Villena Cáceres indica que la RAE es muy machista y pone como ejemplo que
sigue definiendo a la mujer como sexo débil, aunque reconoce que es un adjetivo
despectivo.
Ana Mª Costa contesta que tampoco han entendido lo que ha dicho ella. Parece que la Sr.
Aguilar esté hablando en nombre de todas las mujeres cuando no es así. Lo único que ha
hecho es exponer sus argumentos. Sí considera que se ha avanzado ya que está en la
misma situación que su marido. Reitera que el problema más grande es el de la violencia
de género y piensa que la principal inversión debe ser en educación y prevención para
frenarlo.
Isabel Aguilar está de acuerdo en que la violencia de género es el principal problema
porque genera muertes, pero indica que para acabar con la violencia de género hay que
acabar con todo lo anterior.
Carmen Villena Cáceres apunta que ha calificado la huelga de insolidaria pero señala que
no porque unos estén bien se debe dejar de luchar por los que no lo están.
No habiendo más intervenciones el pleno de la Corporación, con doce votos en contra de
los miembros del grupo popular y nueve votos a favor, cinco de los miembros del grupo
socialista y cuatro de los miembros del grupo Guanyem, acuerda denegar la propuesta
presentada por el grupo Guanyem en apoyo a la huelga feminista.
13. Ver la moción del grupo municipal Guanyem para la creación de un observatorio
para la sostenibilidad ambiental en la isla de Ibiza y acordar lo que proceda.
Toma la palabra José Sánchez Rubiño, portavoz del grupo Guanyem que explica la
siguiente propuesta:
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“MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN OBSERVATORI PER A LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL A L’ILLA
D’EIVISSA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Formentera duu anys per davant d'Eivissa, amb un consens social generalitzat, havent-se generat una
dinàmica de feina que ha portat finalment a a una proposta de llei que intentarà limitar l'entrada de
vehicles per d'adaptar-la a la seva capactitat de càrrega.
Si bé la percepció social de col·lapse a Eivissa ja es troba estesa per diferents col·lectius i capes de la
població, aquest debat per a nosaltres encara no ha estat dinamitzat, al manco formalment, ni
impulsat per les institucions, ni abasta encara, més enllá de difuses declaracions de "algo hauriem de
fer", a tots els grups d'interès de la nostra illa.
Bé aquest moment a arribat, i s'ha d'aprofundir començant una feina que sense dubtes ajudaría a
ampliar el consens social que ens permetrà assolir en un futur a mig termini, la recerca de solucions.
Una questió que no serà fàcil. Eivissa és sense dubtes un territori més extens que Formentera, i amb
una enorme complexitat de gestió dels fluxos de transport. Eivissa no és Formentera. Però Formentera
marca el camí.
Hem sentit parlar de realitzar un estudi de càrrega, quan preliminarment i segurament subjecte a
millores metodològiques, ja hi existeix. Ens referim a l'Estudi de Càrrega de l'illa
d'Eivissa, encomenat per la fundació IPF a la UIB i que de forma preliminar ja avança els principals
problemes de la nostra illa.
En tot cas, un nou estudi de carrega, nou com s'ha proposat per part del PSOE al Consell, no deixa de
ser una foto fixa d'un moment concret. És necesari abastar una monitorització continua de la nostra illa
doncs ens trobem davant d'un escenari dinàmic, canviant.

Per tant, per assolir aquest objectiu proposem al ple la següent:

PROPOSTA D’ACORD
Instar al Consell d'Eivissa a crear un Observatori de Sostenibilitat Ambiental
La proposta adient passa per la creació per part del consell d'Eivissa d'un Observatori de Sostenibilitat
Ambiental, similar al model que ja existeix a Menorca i adaptat a la nostra realitat, que monitori i
recopili de forma contínua ítems turístics associats a altres socials (riquesa generada, qualitat i
quantitat de llocs de feina...) i ambientals (recursos hídrics, consum energètic...) de la nostra illa.
Aquest OBSAE (Observatori Sostenibilitat Ambiental d'Eivissa) dotaria aquests ítems, actualment
dispersos en diferents fonts emissores, de coherència interpretativa. Una eina fonamental que
necessitarien les nostres institucions per a prendre decisions estratègiques, basades en dades
contrastades, no subjectes a la interpretació subjectiva.
Aquest Observatori podria adscrivir-se a l'Observatori Turístic de l'Illa d'Eivissa, per dotar-lo de
contingut i atès al fet que es tracta precisament de la indústria motor de la nostra illa.”
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Interviene a continuación Ramón Roca Mérida, concejal del grupo socialista que agradece
la propuesta presentada y manifiesta que está totalmente a favor de que las declaraciones
político-técnicas se basen en datos y añade que se podría incluir en el observatorio de
turismo ya que la UIB creó un observatorio de turismo sostenible basado en unos
indicadores internos haciendo una relación de los datos que incluye tales como estabilidad
laboral, consumo de agua, etc. Indica que parece que sea una cosa actual, pero que el
observatorio se estableció en el año 2003. Apoyarán la moción aunque avanza que desde
el observatorio de turismo ya se trabaja en esta línea.
A continuación interviene el Alcalde que manifiesta que no entiende que se presente aquí
una moción para instar al Consell que cree un observatorio, puesto que si quiere crearlo lo
puede crear sin que lo apruebe ningún ayuntamiento. Comparte que las decisiones se
deben tomar en base a información real y en Ibiza es muy necesario. Indica que el Govern
Balear tiene un departamento de estadística que debería estar funcionando y si fuera así ya
se dispondría de los datos necesarios, pero querer hacer muchas cosas al mismo tiempo es
la mejor manera de no hacer nada.
Explica que en el último Consell de Alcaldes el municipio de Ibiza propuso hacer un Estudio
de carga, entiende que con buena intención, pero considera que se debe saber
exactamente sobre qué exactamente y por eso propuso que se hiciera sobre vehículos, de
manera similar al estudio de carga de las playas de Santa Eulària que se realizó hace dos
años. Insiste en que no se pueden tomar decisiones en base a sensaciones porque a lo
mejor del estudio salen unos datos distintos a las percepciones que se puedan tener. El
Consell de Alcaldes acordó que se encargara este estudio de carga de vehículos y cree que
es algo que se debe hacer ya puesto que si se espera a que se cree un observatorio se
tardará mucho tiempo en tener algún dato.
Reitera que si el Consell piensa que tiene los medios para poder crear el observatorio, que
lo cree y no entiende que un grupo político que está gobernando en dicha institución lo
presente aquí.
Óscar Rodríguez, portavoz del grupo Guanyem, contesta que en esta Corporación se
presentan muchas mociones para instar al Consell. Recuerda que desde el ayuntamiento se
han quejado de falta de consenso del Consell con las corporaciones por acuerdos que
adoptan sin tener en cuenta la opinión municipal y que por una vez que lo intentan impulsar
desde el consenso les digan que no tiene sentido es lo que él no entiende.
Ramón Roca contesta que lo que el proponía, más que la creación de un nuevo
observatorio es que se utilice lo que ya hay. Respecto a los datos señala que Ibestat da
información por municipios indicando el número de plazas, de viajeros, número de
desplazamientos en verano y en invierno, el porcentaje de turistas, etc. Los datos existen y se
están recogiendo pero posiblemente lo que haga falta es un estudio continuado.
El Alcalde manifiesta que no votarán a favor por las dudas que hay, con ello no quiere decir
que no la respalden si por parte del Consell se lo proponen.
El pleno de la Corporación con doce votos en contra de los miembros del grupo popular y
nueve votos a favor, cinco de los miembros del grupo socialista y cuatro de los miembros
del grupo Guanyem, acuerda denegar la moción del grupo Guanyem para la creación
para la sostenibilidad ambiental en la isla de Ibiza.
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14. Aprobación, si procede de la Declaración institucional del Ayuntamiento de Santa
Eulària des Riu con motivo del día 08 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Retirada.
15. Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía
Se dan por enterados
16. Ruegos, Mociones y preguntas.
Vicente Torres Ferrer
1. Reitera las disculpas manifestadas a la concejala delegada del Área de Convivencia
Ciudadana por no asistir a la comisión convocada del Área para que consten sus disculpas
y solicita que se vuelva a convocar.
Carmen Ferrer acepta las disculpas y señala que buscarán una nueva fecha para
convocarla.
Josefa Marí Guasch
1. Pregunta por qué las obras que tocan zonas turísticas empiezan siempre en febrero y no
en octubre.
El Alcalde contesta que no sabe si empiezan siempre en febrero, pero lo que se hace es que
no coincidan nunca con la temporada turística. Siempre se ejecutan entre octubre y mayo y
su inicio depende de la tramitación administrativa.
2. Pregunta por los sombrajos de las barcas de Santa Eulària.
Antonia Picó contesta que tienen una reunión el Palma por varios temas pendientes y que
éste es uno de ellos.
Ramón Roca Mérida
1. Traslada un ruego de los vecinos del parking relativa a la exposición de coches tuneados
en las Fiestas de Mayo para ver si se puede trasladar a otro sitio ya que genera mucho
ruido y muchas molestias.
Francisco Tur Camacho, concejal delegado de fiestas contesta que se está intentando
trasladar al Campo de Fútbol.
José Luis Pardo Sánchez
1. Solicita que ya que se han aprobado casi todos los puntos del orden del día por
unanimidad y muchos están relacionados con el Consell, pide al equipo de gobierno que
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también inste a sus compañeros de partido del Consell Insular para que los defiendan allí
con el mismo ímpetu que aquí el Alcalde, ya que parece que ejerza de portavoz de la
oposición del Consell y ya que el portavoz de la oposición del Consell también es vecino de
Santa Eulària piensa que debería defenderlos allí para intentar que se llevaran a cabo.
El Alcalde contesta que no tiene ningún problema en reiterarlo. Que no es ni su intención,
ni su labor ni su función erigirse en portavoz de la oposición del Consell sino que a veces
para defender los intereses de Santa Eulària hace falta “meterse” con otros, pero siempre
desde el máximo respeto.
Óscar Rodríguez Aller
1. Respecto al tema del alquiler turístico y visto que se sigue alquilando a pesar de la
prohibición de usos, pregunta si se ha tramitado algún tipo de expediente desde la
aprobación de dicha prohibición.
Mariano Juan Colomar contesta que le podrá contestar una vez que empiece la temporada
turística.
2. Pregunta si tras el Consell de Alcaldes, en el que quedó clara la necesaria colaboración
entre administraciones sobre el alquiler turístico y dado que este ayuntamiento y el de Ibiza
ya pueden perseguirlo, si han acordado algún tipo de colaboración.
El Alcalde indica que de momento no, pero que no le cabe ninguna duda de que se
facilitará la información necesaria.
Vicente Torres Ferrer señala que en el Consell de Alcaldes se acordó un protocolo y que
ahora se debe desarrollar a nivel de concejales y técnicos.
3. Indica que recientemente apareció en prensa una noticia sobre la concesión de un
microcrédito, que recuerda que fue una propuesta suya, y visto que figuraba en
presupuestos cada año, pregunta por qué no se había aprobado ninguno hasta ahora.
Carmen Ferrer contesta que es un criterio técnico, explica los requisitos y uno de ellos es no
poder acceder a otro tipo de financiación, por eso es difícil su concesión. Aunque indica
que la mayoría de emprendedores lo que necesitan más es asesoría a nivel administrativo.
José Sánchez Rubiño
1. Reitera también su disculpa por no haber asistido a la comisión convocada del Área II.
2. Traslada una petición de los padres del CEIP Arabí sobre el arreglo del parking anexo al
colegio ya que tras las últimas lluvias está en muy mal estado.
El Alcalde contesta que lo mirarán y que buscarán la mejor solución.
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No habiendo más intervenciones ni asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión
cuando son las 13 horas y 15minutos de la que se extiende el presente acta que es firmada
por el Sr. Alcalde Presidente y por mí, la Secretaria, que la certifico.
ANTE MÍ
LA SECRETARIA

EL ALCALDE
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