
 

 

 
ACTA DE PLENO CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL DIA 30/07/2020 
 
 

En la ciudad de Santa Eulària des Riu, cuando son las 08:30 horas del día 30 de julio de 
2020 se reúnen por videoconferencia, 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 de la señora 
Alcaldesa, asistidos por mí, la Secretaria. 
 

 
 
Asistentes 
Alcaldesa- Presidenta 
D. ª Mª del Carmen Ferrer Torres  
 
Concejales:  
D. Miguel Tur Rubio  
D. ª Antonia Picó Pérez  
D. Antonio Ramón Marí  
D. Antonio Marí Marí  
D. ª Mª Catalina Bonet Roig  
D. Juan Carlos Roselló Juan  
D.  Antonio Riera Roselló  
D. ª María Sol Ferrer Ferrer  
D. Juan Roig Riera  
D. ª Mónica Madrid García  
D. ª Mª Cristina Tur Colomar.  
D. Antonio Clapés Cardona 
D. Vicente Torres Ferrer  
D. ª Mª Antonia Navarro García  
D. ª Beatriz Fernández Olmos  
D. Alan Ripoll Ribas  
D. ª Josefa Marí Guasch 
D. ª Maria Rita Planells    
D. ª Marta Maicas Ortiz  
D. Óscar Evaristo Rodríguez Aller 
 
 
 
Secretaria. - D. ª Catalina Macías Planells. 
 
Interventor acctal. – D. Pedro Guasch Vidal. 
 
Preside el Acto la Sra. Alcaldesa-Presidenta D. ª Mª del Carmen Ferrer Torres, y actúa como 
Secretaria, D. ª 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: 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Aprobación, si procede, de la cuenta general 2019 - modelo normal. 
3. Dar cuenta del informe de morosidad y periodo medio de pago (PMP) 2º trimestre 2020. en 

base a la ley 15/2010, del 5 de julio, de modificación de la ley 3/2004.  
4. Aprobación si procede del suplemento de crédito para la aplicación del superávit 

presupuestario a políticas sociales para hacer frente al Covid-19. 
5. Aprobación inicial, si procede, de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la 

tasa por recogida de perros de las vías públicas pasando a denominarse Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la tasa para la recogida, acogida y adopción de animales domésticos que viven 
en entorno urbano. 

6. Aprobación incial, si procede, de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del precio 
público por la prestación del servicio de la escoleta municipal de Santa Gertrudis “Els Menuts”. 

7. Aprobación inicial, si procede, de la redelimitación de los ámbitos de las unidades de 
actuación en suelo urbano UA-02PV y UA-03PV, Puig de en Valls.  

8. Aprobación, si procede de la propuesta de Alcaldía para la aprobación de las fiestas locales 
para el año 2021. 

9. Ver la propuesta de la concejalía de Participación Ciudadana para la adhesión en la red de 
entidades locales para el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 
2030 y acordar el que sea procedente. 

10. Ver la propuesta de la concejalía de litoral para reclamar a la Conselleria de Medi Ambient 
para la puesta en marcha del Servicio de Embarcaciones de Limpieza del Litoral y acordar el 
que sea procedente. 

11. Aprobación, si procede, de la Declaración institucional de la Corporación de Santa Eulària des 
Riu sobre la lucha contra las especies invasoras. 

12. Ver la propuesta del grupo municipal popular para instar en el Gobierno de España s resolver 
el tema de los remanentes de forma que no se apropie de los recursos de las Entidades Locales 
y acordar el que sea procedente. 

13. Ver la propuesta del grupo municipal socialista para ejecutar un plan integral de mejora y 
embellecimiento del casco urbano de Santa Gertrudis y acordar el que sea procedente. 

14. Ver la propuesta del grupo municipal socialista para ejecutar un plan integral de mejora y 
limpieza del barrio de Can Negre y acordar el que sea procedente. 

15. Ver la propuesta del grupo municipal socialista relativa a un Plan de reactivación económico 
basado en un marco cultural para la zona turística de Es Canar y acordar el que sea 
procedente. 

16. Ver la propuesta del grupo municipal Unides Podem para establecer una línea de ayudas para 
el pago del Impuesto de Bienes inmuebles de sectores especialmente vulnerables y acordar el 
que sea procedente. 

17. Dar cuenta de los Decretos de Alcaldia.  
18. Ruegos, mociones y preguntas.  

 
 

 
 
 

1. Aprobación, si procedente, del acta de la sesión anterior. 
 

Aprobada por unanimidad. 



 

 

 
El debate correspondiente a este punto se encuentra registrado en el Videoacta, puede consultarse en el 

siguiente enlace http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20200730&punto=1 
 
 

2. Aprobación, si procede, de la cuenta general 2019 - modelo normal 

 
Vista la Cuenta General del ejercicio 2019, junto con toda su documentación anexa a la 
misma, según la legislación vigente. 
 
Considerando que el Titular de la Intervención Municipal de fondos procedió a la formación 
de la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al ejercicio económico 2019, 
juntamente con toda su documentación anexa al mismo. 
 
Considerando finalizados dichos trabajos y obtenida la documentación correspondiente, la 
Intervención municipal procedió a emitir en fecha 4 de mayo de 2020, el correspondiente 
informe en relación a la aprobación de la Cuenta General. 
 
Considerando que con posterioridad, la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y 
Promoción Económica, en sus funciones de Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento 
de Santa Eulària des Riu, en sesión celebrada en fecha 29 de mayo de 2020, emitió el 
correspondiente informe preceptivo en relación a la Cuenta General de esta corporación 
relativo al ejercicio 2019. 
 
Considerando que mediante anuncio publicado en el BOIB nº 99 de fecha 2 de junio de 
2020, la Cuenta General –juntamente con el informe de dicha comisión- fueron objeto de 
exposición al público durante el plazo de quince días, durante los cuales, y ocho más, los 
interesados pudieron presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 
 
Visto que de conformidad con el contenido de la certificación librada por la Secretaria de la 
Corporación, durante el plazo de exposición al público de dicha Cuenta, y ocho más, no se 
han presentado alegaciones. 

Visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
el Pleno, con 13 votos a favor de los miembros del Grupo Popular, 6 votos a favor del Partido 
Socialista Obrero Español y 2 abstención del partido Unidas Podem, adopta, por mayoría 
absoluta, el siguiente, ACUERDO: 

PRIMERO- Aprobar la Cuenta General del año 2019. 

SEGUNDO.- Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la documentación que la 
integra a la Sindicatura de Cuentas de les Illes Balears, tal y como se establece en el artículo 
212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y, en cumplimiento de los 
mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 



 

 

Sostenibilidad Financiera, y demás normativa concordante, al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
 
El debate correspondiente a este punto se encuentra registrado en el Videoacta, puede consultarse en el 

siguiente enlace http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20200730&punto=2 
 
 

3. Dar cuenta del informe de morosidad y periodo medio de pago (PMP) 2º trimestre 
2020 en base a la ley 15/2010, del 5 de julio, de modificación de la ley 3/2004. 
 

Visto el informe de intervención que dice:  

“../..INFORME 
 
PRIMERO. La Legislación aplicable viene establecida por: 

— Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

— Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 

— Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

— Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

— Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

— Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

— Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control 
interno en las entidades del Sector Público Local. 

— El Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de 
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las 
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, 
previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

— Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
SEGUNDO. Lo dispuesto en el siguiente informe, es de aplicación a todos los pagos efectuados como 
contraprestación en las operaciones comerciales entre empresas y la Administración de esta Entidad 
Local, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). 

 
Así, según establece el artículo 198.4 de la LCSP, la Administración tendrá la obligación de abonar el 
precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o de 
los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. 

 
En caso de demora en el plazo previsto anteriormente, la Administración deberá abonar al contratista los 
intereses de demora así como la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la 



 

 

Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

 
TERCERO. En el artículo 4 de la Ley 15/2010 se dispone, en cuanto a la morosidad de las 
Administraciones públicas, lo siguiente: 

 
“Artículo 4. Morosidad de las Administraciones Públicas. 
 

1. El Interventor General del Estado elaborará trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de 
los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de la Administración General 
del Estado, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones 
pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. 

2. Las Comunidades Autónomas establecerán su propio sistema de información trimestral pública 
sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago en esta Ley. 

 
3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán 

trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el 
pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y 
cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. 

 
4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho 

informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y 
Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con 
arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las 
Entidades Locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados 
informes. 

 
5. La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones receptoras para la 

elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el cumplimiento de los plazos 
para el pago por parte de las Administraciones Públicas.” 
 

Del mencionado precepto se deriva la obligación de la elaboración por parte de la Tesorería y/o la 
Intervención de un informe que ponga de manifiesto el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 
para el pago de las obligación de este Ayuntamiento, que incluirá necesariamente el número y cuantía 
global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. 

 
CUARTO. El período medio de pago definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que 
se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las 
Administraciones Públicas, mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, 
como indicador distinto respecto del periodo legal de pago establecido en la normativa de contratación 
pública aplicable, y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
Así visto, y tal y como ordena el artículo 6.2 de dicho Real Decreto, las Corporaciones Locales deben 
remitir al Ministerio de Hacienda así como publicar de manera periódica la información relativa a su 
período medio de pago a proveedores, PMP, referido al trimestre anterior. 

 
QUINTO. De conformidad con el artículo 3.1 del Real Decreto 635/2014, para calcular el periodo 
medio de pago a proveedores, se deberán tener en cuenta: 

1. Las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de 
facturas o sistema equivalente. 

2. Las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir del 1 de enero de 2014. 



 

 

SEXTO. De conformidad con el artículo 3.2 del Real Decreto 635/2014, quedarán excluidas del cálculo 
del periodo medio de pago a proveedores: 

1. Las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de 
Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional 

2. Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la financiación de los pagos a 
proveedores. 

3. Las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de embargos, 
mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos 
análogos dictados por órganos judiciales o administrativos. 

 
SEPTIMO. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno del Ayuntamiento, este informe 
deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y/o al 
órgano competente de la Comunidad Autónoma que tiene atribuida la tutela financiera de la Entidad 
local. 

 
OCTAVO. Se da traslado a la Sra. Alcaldesa, como ANEXO el documento informativo sobre el 
cumplimiento de los plazos para el pago de las obligaciones adquiridas por esta Corporación 
correspondiente al segundo trimestre del año 2020, para que lo incorpore al orden del día de la próxima 
sesión plenaria.” 
  
Se dan por enterados  

 
El debate correspondiente a este punto se encuentra registrado en el Videoacta, puede consultarse en el 

siguiente enlace http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20200730&punto=2 
 
 

4. Aprobación si procede del suplemento de crédito para la aplicación del superávit 
presupuestario a políticas sociales para hacer frente al Covid-19. 

 
Vista la resolución de Alcaldía número 995/2020 del 21 de julio de 2020:  

“ Dª MARIA DEL CARMEN FERRER TORRES, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Santa 
Eulària des Riu, Eivissa ( Illes Balears), 

Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 20 de julio de 2020, donde se incoó expediente 
para aplicar el superávit presupuestario del ejercicio 2019 correspondiente con la 
cantidad de 54.000,00 €, se aprueba la modalidad de suplemento de crédito para la 
aplicación del superávit presupuestario. 

Visto que, con fecha 20 de julio de 2020, se emitió informe de Secretaría sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

Visto que con fecha 20 de julio de 2020 se emitieron los informes de Intervención sobre el 
cumplimiento de los requisitos para la aplicación del superávit, los posibles destinos de  
aplicación  y los  importes  correspondientes;  la  modificación  de  crédito requerida;  y por 
Último, la evaluación de la estabilidad presupuestaria. 

Visto que teniendo en cuenta lo anterior, la Presidenta de la corporación, emitió memoria 
de Alcaldía indicando las aplicaciones presupuestarias correspondientes a financiar 
mediante el remanente de tesorería para gastos generales. 

A la vista del informe-propuesta y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.2 del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 



 

 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, en relación 
con el 21.1 m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 



 
 

RESUELVO: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n. º 2020/011203 
del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito para la aplicación del 
superávit presupuestario, cuyo detalle es el siguiente: 

A .En base al Informe de Intervención, los importes aplicados a financiar gastos en 
Servicios Sociales y promoción social de la política de gasto 23 por efecto de la crisis 
sanitaria de COVID-19, ascienden a 54.000,00 €. 
B .El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit 
presupuestario seGÚn lo establecido en el apartado anterior y que supondrá un incremento    
en las aplicaciones ya existentes, será el siguiente: 
 

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS 

FUNC GRUPO CONCEPT
O 

 IMPORTE (€) 

2311 22105 Productos alimenticios 54.000,00 

TOTAL 54.000,00 

 

Esta modificación se financia con cargo al remanente de tesorería resultante de la 
liquidación del ejercicio anterior, en los siguientes términos: 

 

ALTAS EN CONCEPTOS DE INGRESO 

Clasif Denominación de la partida IMPORTE (€) 

8700
0 

Remanente de Tesorería para gastos generales 54.000,00 

 T O T A L 54.000,00 

 

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la 
primera sesión ordinaria que este celebre para su convalidación exigiéndose para ello el 
voto favorable de la mayoría simple, artículo 20.2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social 
y económico para hacer frente al COVID-19 

 

TERCERO. Una vez convalidado por el pleno el mismo se someterá a la publicidad 
correspondiente en el Boletín oficial de les Illes Balears (BOIB).”  

 
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes ACUERDA convalidar 
la resolución de Alcaldía número 995/2020 del 21 de julio de 2020 relativa al  
expediente  NÚmero  2020/011203  de  suplemento  de  crédito  para  la  aplicación  del 
superávit  presupuestario a  políticas  sociales  para  hacer  frente  al  COVID-19.  



 
 
El debate correspondiente a este punto se encuentra registrado en el Videoacta, puede consultarse en 

el siguiente enlace http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20200730&punto=2 
 
 

5. Aprobación inicial, si procede, de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
de la tasa por recogida de perros de las vías públicas pasando a denominarse 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa para la recogida, acogida y adopción de 
animales domésticos que viven en entorno urbano. 
 

Visto el informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para 
proceder a la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de 
perros de la vías públicas pasando a denominarse ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
para la recogida, acogida y adopción de animales domésticos que viven en entorno urbano, 
y acordar lo que proceda, que fue emitido en fecha 21 de julio de 2020. 

 
Visto el informe técnico-económico para la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por recogida de perros de las vías públicas pasando a denominarse ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa para la recogida, acogida y adopción de animales domésticos 
que viven en entorno urbano, de fecha 21 de julio de 2020. 

 
Visto el informe de Intervención de fecha 21 de julio de 2020 

 
Visto que con fecha 21 de julio de 2020, se entregó el proyecto de modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de perros de las vías públicas pasando 
a denominarse ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la recogida, acogida y adopción 
de animales domésticos que viven en entorno urbano, elaborado por los Servicios 
Municipales de Intervención. 

 
Conforme al artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y según la 
propuesta de Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Promoción 
Económica, el Pleno de este Ayuntamiento, previa deliberación y con trece votos a favor de 
los miembros del grupo popular y ocho abstenciones, seis de los miembros del grupo 
socialista y dos de los miembros del grupo Unides Podem, lo que representa la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA: 
 
PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
recogida de perros de las vías públicas pasando a denominarse ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa para la recogida, acogida y adopción de animales domésticos que viven en 
entorno urbano, con la redacción que a continuación se recoge: 

 

ANTERIOR REDACCIÓN: 
 
 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE PERROS DE LAS VIAS 
PÚBLICAS MUNICIPALES 
 
ARTÍCULO 1. Fundamento y naturaleza 



 
 

 
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución Española, en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y en los artículos 15 a 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
establece la Ordenanza reguladora de la tasa por recogida de perros de las vías públicas 
municipales. 
 
 
ARTÍCULO 2. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios de recogida, 
mantenimiento, sacrificio y adopción de los perros abandonados en las vías públicas 
municipales. 
 
 
ARTÍCULO 3. Sujetos pasivos 
 
Son sujetos pasivos de la tasa los amos de los perros objeto de la misma. 
 
 
ARTÍCULO 4. Beneficios fiscales 
 
No se aplicarán exenciones ni bonificaciones para la determinación de la deuda tributaria que 
los sujetos pasivos tengan que satisfacer por esta tasa. 
 
 
ARTÍCULO 5. Cuota tributaria 
 
La cuantía de la tasa se determinará aplicando las tarifas siguientes: 
 

A Enganche y retirada del perro de la vía pública. 118,00 € 
B Enganche y retirada a la perrera municipal. 118,00 € 
C Día de estancia en la perrera. 14,00 € 
D Por adopción: 
 1. Perro de menos de 3 años 10,25 € 
 2. Perro adulto 57,00 € 
 3. Perro adulto particular 68,00 € 
E Por entrega en el centro. 95,00 € 
F Por colocación de chip 34,00 €  
G Por inyección antirrábica: 
 1. Propietario del perro. 22,00 € 
 2. Adoptantes. 13,00 € 
H Inyección de seguridad 22,00 € 
I Pasaportes 10,50 € 

 
 



 
 

ARTÍCULO 6. Devengo 
 
La tasa se devenga cuando se inicie la prestación del servicio. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
 
La presente Ordenanza fiscal, fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión 
ordinaria celebrada el 31 de octubre de 2012, y publicada en el B.O.I.B. número 192 de fecha 
22 de diciembre de 2012, y permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa.  
 
 
 
 

NUEVA  REDACCIÓN PROPUESTA: 
  

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA PARA LA RECOGIDA, ACOGIDA Y 
ADOPCIÓN DE ANIMALES DOMÉSTICOS QUE VIVEN EN ENTORNO URBANO 
 
ARTICULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA 
 
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de las 
Constitución Española, en el Art.- 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, y en los artículos 15 a 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Públicas Locales, 
establece la Ordenanza reguladora de la tasa por recogida de animales. 
 
ARTICULO 2.- HECHO IMPONIBLE 
 
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio de recogida, acogida, 
mantenimiento y adopción de animales abandonados y/o decomisados. 
 
ARTÍCULO 3.- SUJETO PASIVO 
 
Son sujetos pasivos de la tasa los amos de los animales objetos de la misma 
 
ARTÍCULO 4.- BENEFICIOS FISCALES 
 
No se aplicarán exenciones ni beneficios fiscales para la determinación de la deuda tributaria 
que los sujetos pasivos tengan que satisfacer por esta tasa. 
 
ARTÍCULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA 
 

CONCEPTO TARIFA (€) 

A. Recogida de Animales 



 
 

1)  Perros 105 
2)  Gatos 100 
3) Équidos 170 
4) Otros 100 

B. Por día de estancia 
1) Perros 10 
2) Gatos 5 
3) Équidos 15 
4) Otros 12 

C. Por cesión de animales 
1) Perros 95 
2) Gatos 47,5 

D. Por adopción de animales  
1) Perros menores de 3 años 85 
2) Perros mayores de 3 años 65 
3) Gatos 5 
4) Équidos 100 
5) Otros 70 

E. Por colocación de Chip 50 
F. Por pasaporte sanitario 20 
G. Por vacuna antirrábica 45 

 
ARTÍCULO 6.- DEVENGO 
 
La tasa se devenga cuando se inicie la prestación del servicio. 
 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
 
La presente Ordenanza fiscal, fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión 
ordinaria celebrada el XX de XXXXXXXX de XXXX, y publicada en el BOIB nº XXX de fecha XXX de 
XXXXXX de XXXX, y permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación. 
 

 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición 
del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears (BOIB), por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[dirección https:// www.santaeulalia.net]. 

 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, 
en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 



 
 
CUARTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir los documentos relacionados 
con este asunto. 
 
El debate correspondiente a este punto se encuentra registrado en el Videoacta, puede consultarse en 

el siguiente enlace http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20200730&punto=2 
 
 

6. Aprobación inicial, si procede, de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del precio público por la prestación del servicio de la escoleta municipal de Santa 
Gertrudis “Els Menuts”. 

 
Visto el informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para 
proceder a la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del precio público por la 
prestación del servicio de guardería municipal del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, 
que fue emitido en fecha 30 de julio de 2020. 
 
Visto el informe técnico-económico para la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora 
del precio público por la prestación del servicio de guardería municipal del Ayuntamiento de 
Santa Eulària des Riu, de fecha 20 de julio de 2020. 
 
Visto el informe de Intervención de fecha 20 de julio de 2020 
 
Visto que con fecha 21 de julio de 2020, se entregó el proyecto de modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación del servicio de guardería 
municipal del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, elaborado por los Servicios Municipales 
de Intervención. 
 
Conforme al artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y según la 
propuesta de Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Promoción 
Económica, el Pleno de este Ayuntamiento, previa deliberación y con quince votos a favor, 
trece de los miembros del grupo popular y dos del grupo Unides Podem y seis abstenciones 
de los miembros del grupo socialista, lo que representa la mayoría absoluta del número legal 
de miembros de la Corporación, ACUERDA 
 
PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del precio público por 
la prestación del servicio de guardería municipal pasando a denominarse Ordenanza Fiscal 
reguladora del precio público por la prestación del servicio de la Escoleta Municipal de Santa 
Gertrudis “Els Menuts", con la redacción que a continuación se recoge: 

 

ANTERIOR REDACCIÓN: 
 
 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR SERVICIO DE GUARDERÍA 
MUNICIPAL 
 
 
 



 
 

 
 
ARTÍCULO 1.- Fundamento Legal. 
 
En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 41 al 47 y 127 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio público por la prestación del servicio 
de guardería municipal. 

 
 

ARTÍCULO 2.- Nacimiento de la Obligación. 
 
La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del servicio o la 
realización de la actividad, si bien la Corporación podrá exigir el depósito previo de su importe 
total o parcial, conforme al artículo 46 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
 

ARTÍCULO 3.- Obligados al Pago. 
 
Estarán obligados al pago del precio público quienes se beneficien de los servicios, 
entendiéndose como tales los padres, representantes legales o las personas que hayan solicitado 
la admisión del usuario. 

 
 

ARTÍCULO 4.- Cuantía. 
 
La cuantía de los derechos a percibir por el precio público será la siguiente: 

 
Concepto Importe. 

Matrícula/anual 105,00 €/anual 
Cuota mensual de 09:00 a 13:00 h 175,00 €/mes 
Servicio de comedor 6,00 €/día. 
Servicio guardería de 7:30 a 8:30 h. 23,00 €/mes 
Servicio guardería a partir de las 13:00 h 20,00 €/mes 

 
Dichos precios se consideran máximos aplicables en caso de que el servicio se preste mediante 
concesión municipal, en cuyo caso, las tarifas vendrán determinadas por la oferta de la empresa 
adjudicataria. 
 
 
ARTÍCULO 5.- Cobro y gestión 
 
La obligación de contribuir y el devengo de la cuota nace en el momento en el que el sujeto 
pasivo se inscribe para la utilización de los servicios de la guardería. 
 
La percepción del precio público regulado en esta ordenanza, se efectuará mediante recibo. 



 
 

 
Las tarifas mensuales se devengarán el primer día de cada mes y serán satisfechas durante la 
primera quincena del mes en que se preste el servicio. En el caso de que este servicio se realice 
por una empresa privada a través  de un contrato de servicios y, siempre que así se establezca en 
el pliego de condiciones, dichas tarifas formarán parte de la contraprestación del servicio, 
debiéndose gestionar su cobro por parte de la empresa, dando cuenta al ayuntamiento, a los 
efectos de su fiscalización. 

 
Las altas que se produjesen dentro de los primeros cinco días de cada mes, causarán el devengo 
de la cuota mensual, que será satisfecha dentro de los diez días siguientes. Las que se produzcan 
después del día cinco de cada mes, causarán el devengo de las cuotas por los días que resten 
hasta el final del mes, y se liquidarán aplicando la proporción correspondiente. 

 
Las bajas en la prestación del servicio de los usuarios inscritos se notificarán, al responsable o 
adjudicatario del servicio, al menos con quince días de antelación. 
 
Los débitos por cuotas devengadas no satisfechas, que no se hayan percibido en los términos 
señalados, se recaudarán de conformidad con los procedimientos generales del Reglamento de 
Recaudación y disposiciones concordantes. 
 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 
Las cuantías del precio público reguladas en la presente Ordenanza se encuentran exentas de 
IVA, según el art. 20.1.9 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre. 

 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza fiscal, fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión 
ordinaria celebrada el 31 de marzo de 2011, y publicada en el B.O.I.B. número 77 de fecha 26 
de mayo de 2011,  permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.  
 

NUEVA  REDACCIÓN PROPUESTA: 
  

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE LA ESCOLETA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDIS “ELS MENUTS” 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 1.- Fundamento Legal. 
 
En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 41 al 47 y 127 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 



 
 

Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio público por la prestación del servicio 
de la Escoleta Municipal de Santa Gertrudis “Els Menuts". 

 
 

ARTÍCULO 2.- Nacimiento de la Obligación. 
 
La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del servicio o la 
realización de la actividad, si bien la Corporación podrá exigir el depósito previo de su importe 
total o parcial, conforme al artículo 46 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
 

ARTÍCULO 3.- Obligados al Pago. 
 
Estarán obligados al pago del precio público quienes se beneficien de los servicios, 
entendiéndose como tales los padres, representantes legales o las personas que hayan solicitado 
la admisión del usuario. 

 
 

ARTÍCULO 4.- Cuantía. 
 
La cuantía de los derechos a percibir por el precio público será la siguiente: 

 
Concepto Importe.  

Matrícula/anual 105,00 €/anual  
Cuota mensual de 09:00 a 12:30 h 170,00 €/mes  
Servicio de comedor 6,00 €/día.  
Servicio guardería de 7:30 a 9:00 h. 20,00 €/mes 2,50€/día 
Servicio guardería de 14:00 horas a 16:00 horas 26,00 €/mes 3,50€/dia 
Custodia comedor de 12:30 horas a 14:00 horas 20,00 €/més 2,50€/dia 

 
Dichos precios se consideran máximos aplicables en caso de que el servicio se preste mediante 
concesión municipal, en cuyo caso, las tarifas vendrán determinadas por la oferta de la empresa 
adjudicataria. 
 
 
ARTÍCULO 5.- Exenciones y bonificaciones 

 
Las reducciones de la tarifa serán de aplicación a la cuota por asistencia al centro de 9h a 
12:30h y serán las siguientes: 
 
1.- Familias numerosas. Se establece la bonificación de un 50% para las familias que reúnan los 
siguientes requisitos: 
• Estar en posesión del título de familia numerosa en vigor expedido por la administración 

competente. 
• Que la familia lleve más de 2 años empadronada en el municipio de Santa Eulària des Riu 
• Que la familia no tenga deudas con el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu 



 
 

 
La documentación justificativa a presentar: 
-Título de familia numerosa 
 
Esta bonificación tendrá vigencia desde la fecha de concesión hasta el final de curso 
 
 
2.- Familias monoparentales. Se establece la bonificación de un 50% para las familias que 
reúnan los siguientes requisitos: 
• Requisitos que establece el articula 7 de la Ley  8/2018, de 31 de Julio, de apoyo a las 

familias, de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para considerarse una familia 
monoparental.  

• Que la familia lleve más de 2 años empadronada en el municipio de Santa Eulària des Riu 
• Que la familia no tenga deudas con el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu 

 
La documentación justificativa a presentar: 
- Libro de familia  
- Certificado de discapacidad de los hijos (si procede) 
- Certificado de invalidez para el trabajo de los hijos (si procede) 
- Justificantes de estudios reglados u ocupacionales, o de naturaleza análoga, o bien estudios 
encaminados a obtener un puesto de trabajo, de los hijos mayores de 21 años y hasta 25 años. 
(si procede) 
- Justificación de separación transitoria por tratamiento médico, rehabilitación u otras causas 
similares, incluidos los supuestos de fuerza mayor, privación de libertad del progenitor o 
progenitora o de los hijos e hijas, o internamiento de acuerdo con la normativa reguladora de la 
responsabilidad penal de las personas menores de edad, o por razones de estudio o trabajo por 
un periodo igual o inferior a cinco años (si procede). 
- Declaración de Renta o Certificación tributaria de los hijos o hijas (si procede) 
- Certificado de pensiones de los hijos o hijas (si procede) 
- Certificación de prestaciones públicas de los hijos o hijas (si procede) 
- En el supuesto del artículo 7.2.A, de la Ley  8/2018, de 31 de Julio, familias en la que el 
progenitor o progenitora con hijos o hijas a cargo convive al mismo tiempo con otra persona o 
personas con quien no tiene ninguna relación matrimonial o unión estable de pareja, de acuerdo 
con la legislación civil, presentará el documento acreditativo del estado civil del progenitor o 
progenitora. 
- En el supuesto del art. 7.2.B, de la Ley 8/2018, de 31 de Julio, familias en la que el progenitor 
o progenitora que tiene la guarda de los hijos o hijas no percibe ninguna pensión por los 
alimentos de estos hijos o hijas establecida judicialmente y tiene interpuesta la correspondiente 
denuncia o reclamación civil o penal, presentará la denuncia o reclamación civil o penal del 
progenitor o progenitora reclamando la no percepción de la pensión por alimentos establecida 
judicialmente. 
- En el supuesto del artículo 7.2.C, de la Ley 8/2018, de 31 de Julio, familias en la que el 
progenitor o progenitora con hijos o hijas a cargo ha sufrido abandono de familia por parte del 
otro progenitor o progenitora o conviviente, presentará la denuncia de abandono de familia por 
parte del otro progenitor o progenitora. 
 
 



 
 

Esta bonificación tendrá vigencia desde la fecha de concesión hasta el final de curso 
 
3.- Alumnos con Necesidades Educativas Especiales. Se establece la bonificación de un 50% 
para las familias que reúnan los siguientes requisitos: 
• Necesidades Educativas Especiales del alumno 
• Que la familia lleve más de 2 años empadronada en el municipio de Santa Eulària des Riu. 
• Que la familia no tenga deudas con el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu 

 
La documentación justificativa a presentar: 
-libro de familia 
-Informe del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de Atención Primaria. 
 
Esta bonificación tendrá vigencia desde la fecha de concesión hasta el final de curso 
 
4.- Si asistiesen dos o más alumnos de la misma unidad familiar, tendrán una reducción de un 
10% sobre la cuota por cada hijo para las familias que reúnan los siguientes requisitos: 
• Dos o más hijos matriculados. 
• Que la familia lleve más de 2 años empadronada en el municipio de Santa Eulària des Riu 
• Que la familia no tenga deudas con el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu 

 
La documentación justificativa a presentar: 
-libro de familia 
 
Esta bonificación tendrá vigencia desde la fecha de concesión hasta el final de curso 
 
 
4.- Cuando concurran las circunstancias para poder disfrutar de más de una bonificación, de las 
fijadas en este artículo, el sujeto pasivo solo podrá optar por disfrutar de una de ellas, que será 
incompatible con las demás. 
 
5.- Las bonificaciones fijadas en este artículo deberán ser solicitadas por los interesados en las 
oficinas municipales del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, durante el periodo de 
matriculación, a excepción del curso 2020-2021, que el periodo para solicitar las mencionadas 
bonificaciones será desde el 01/09/2020 al 31/10/2020. 
 
 
ARTÍCULO 6.- Cobro y gestión 
 
La obligación de contribuir y el devengo de la cuota nace en el momento en el que el sujeto 
pasivo se inscribe para la utilización de los servicios de la Escoleta Municipal de Santa Gertrudis 
“Els Menuts". 
 
La percepción del precio público regulado en esta ordenanza, se efectuará mediante recibo. 
 
Las tarifas mensuales se devengarán el primer día de cada mes y serán satisfechas durante la 
primera quincena del mes en que se preste el servicio. En el caso de que este servicio se realice 
por una empresa privada a través  de un contrato de servicios y, siempre que así se establezca en 



 
 

el pliego de condiciones, dichas tarifas formarán parte de la contraprestación del servicio, 
debiéndose gestionar su cobro por parte de la empresa, dando cuenta al ayuntamiento, a los 
efectos de su fiscalización. 

 
Las altas que se produjesen dentro de los primeros cinco días de cada mes, causarán el devengo 
de la cuota mensual, que será satisfecha dentro de los diez días siguientes. Las que se produzcan 
después del día cinco de cada mes, causarán el devengo de las cuotas por los días que resten 
hasta el final del mes, y se liquidarán aplicando la proporción correspondiente. 

 
Las bajas en la prestación del servicio de los usuarios inscritos se notificarán, al responsable o 
adjudicatario del servicio, al menos con quince días de antelación. 
 
Los débitos por cuotas devengadas no satisfechas, que no se hayan percibido en los términos 
señalados, se recaudarán de conformidad con los procedimientos generales del Reglamento de 
Recaudación y disposiciones concordantes. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 
Las cuantías del precio público reguladas en la presente Ordenanza se encuentran exentas de 
IVA, según el art. 20.1.9 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre. 

 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza fiscal, fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión 
ordinaria celebrada el XX de XXXXX de 20XX, y publicada en el B.O.I.B. número XX de fecha XX de 
XXXXXX de 20XX,  permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.  
 

 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición 
del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears (BOIB), por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, 
en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
CUARTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir los documentos relacionados 
con este asunto. 
 
El debate correspondiente a este punto se encuentra registrado en el Videoacta, puede consultarse en 

el siguiente enlace http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20200730&punto=6 
 
 

7. Aprobación inicial, si procede, de la redelimitación de los ámbitos de las unidades de  



 
 
 
Visto el informe-propuesta que dice:  
 
“../..OBJETO y JUSTIFICACIÓN 
 
Tal y como de la Memoria del proyecto se desprende, se pretende la REDELIMITACIÓN DE LOS 
ÁMBITOS DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO UA-02PV Y UA-03PV delimitadas 
en las NNSS respecto de los cuales, contrastadas sobre el plano de distribución parcelaria las 
delimitaciones de las unidades de actuación, colindantes, UA-02PV y UA-03PV, ha sido evidenciado, 
por un lado, un error que debe corregirse y, por otro, que dichas delimitaciones incorporan ámbitos de 
escasa magnitud superficial de titularidad distinta al propietario único del resto de los terrenos incluidos 
en el ámbito, lo cual podría dificultar el procedimiento de su ejecución. 
 
Así, en relación con la unidad UA-02PV, se observa que: 
 
a. Se encuentra ligeramente desplazada hacia el oeste, incluyendo como terrenos de futura cesión 
suelos que ya son de titularidad pública al corresponderse con parte del actual campo de fútbol, lo que 
constituye un error que debe de corregirse. 
 
b. Incluye una estrecha franja de terrenos calificados como viario y que son de propietario distinto del 
titular del resto de los terrenos incluidos en la unidad de actuación, pero que resulta ser propietario de 
terrenos incluidos en la unidad de actuación en suelo urbano UA-03PV. 
 
c. No incluye la parte del espacio libre público paralelo al torrente que constituye el límite sur de la 
pieza de terrenos en que se incardina la UA, que es asimismo propiedad del citado propietario 
mayoritario de la UA-02PV, pero que, por el contrario, se incluye en el ámbito de la UA-03PV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Delimitación de la UA-02PV sobre el plano catastral. MUIB                            Desplazamiento 
 
 

T
Terrenos de titular distinto                                                          Terrenos de idéntico titular 
 
 
Por ello, y con el fin de facilitar la gestión del desarrollo de las citadas unidades de actuación, se 
proyecta su redelimitación como ámbitos de propietario único, de modo que podrán desarrollarse 
fácilmente a través del procedimiento simplificado de reparcelación voluntaria que se contempla en la 
normativa urbanística vigente.  
 
En consecuencia, se proyecta la modificación de las actuales delimitaciones de los ámbitos de la 
unidades de actuación en suelo urbano UA-02PV y UA-03 PV corrigiendo el error en que se incurrió en 
la delimitación del ámbito de la primera y excluyendo del ámbito de la primera (UA-02PV) e incluyendo 
en el ámbito de la segunda (UA-03PV) el tramo del vial central identificado como tramo A y extrayendo 
del ámbito de la segunda e incluyendo en el ámbito de la primera la porción de espacio libre público 
identificada como porción B, en la forma que se grafía en trazo discontinuo azul en el esquema 
siguiente: 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Ámbitos de la UA-02PV                                                      Tramo A                      Porción B 
 

 
Redelimitación propuesta                                                                   Ámbito de la UA-03PV 
 
Modificaciones en la normativa escrita y gráfica de las NNSS 
 
Como consecuencia de la modificación planteada resulta alterada la documentación de las NNSS 
vigentes siguiente: 
 



 
 

- Las fichas de la unidades de actuación en suelo urbano UA-02PV y UA-03PV que se contienen 
en el Anexo II de las NNUU de las NNSS, en la forma que se detalla en el Anejo 2 del 
proyecto. 

 
- El plano PDV-01 de la serie PDV, de calificación del suelo del núcleo de Puig den Valls, a 

escala 1:1000, en la forma que se contiene en el Anexo 3 
 
Todo ello, tal y como en la Memoria se justifica, sin afectar en modo alguno al equilibrio económico y 
viabilidad de las dos unidades de actuación afectadas por cuanto: 
 

a. Las superficies intercambiadas resultan de una magnitud similar y tienen una cuantía irrelevante 
frente a la total superficie de ambas. 

b. La ejecución material de las dotaciones a que ambas superficies corresponden están asignadas 
en el Estudio Económico Financiero de las NNSS al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, por 
lo que carece de repercusión económica alguna la asignación de los terrenos correspondientes 
a una u otra unidad de actuación. 

 
Se indica, asimismo, que de la modificación planteada no se deriva, ni directa ni indirectamente, 
actuación alguna que suponga incremento de aprovechamiento sobre el atribuido por el planeamiento 
anterior, ni tampoco genera cesiones adicionales de suelo a la administración para infraestructuras o 
dotaciones públicas que requieran su mantenimiento por la administración actuante, distintas de las 
hasta ahora previstas, por lo que no resultará precisa la incorporación de nuevos estudios económicos 
del planeamiento a que el artículo 47 LUIB se refiere. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Se indica, a los efectos indicados en el artículo 59.3 de la LUIB, que establece que las propuestas de 
modificación de un instrumento de planeamiento urbanístico deben de justificar y razonar la 
oportunidad y conveniencia de la iniciativa con relación a los intereses públicos y privados 
concurrentes, que la modificación planteada supone una corrección de errores en los que se incurrió en 
su día y una futura simplificación de los procesos de desarrollo del planeamiento que resultan de todo 
punto conveniente para los citados intereses públicos y privados concurrentes. 
 
I. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

- Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Illes Balears 
- Real Decreto 3288/1978 de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión 

Urbanística 
- Real Decreto 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Suelo y Rehabilitación Urbana. 
- El artículo 9 de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears, 

LEAIB. 
  
1. El artículo 73 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Illes Balears, en adelante 
la LUIB, bajo el enunciado “Procedimiento de delimitación de las unidades de actuación”, establece 
que: 
 
Cuando la delimitación de las unidades de actuación no esté contenida en los instrumentos de 
planeamiento o cuando sea necesaria su modificación o supresión en función de los resultados del 
informe de sostenibilidad económica y de la memoria de viabilidad económica, el Ayuntamiento podrá 
aprobarla de acuerdo con el siguiente procedimiento: 



 
 
a) Una vez que se haya aprobado inicialmente la delimitación, el expediente completo, incluidos el 
informe de sostenibilidad y la memoria de viabilidad económica, se someterá al trámite de información 
pública durante un plazo de veinte días, mediante un anuncio en el BOIB y en la dirección 
correspondiente o el punto de acceso electrónico municipal. También se dará audiencia a las personas 
propietarias afectadas durante un plazo idéntico. 
b) La aprobación definitiva de la delimitación se pronunciará sobre las alegaciones presentadas. Si se 
tuviera que producir un aumento o una disminución de la superficie del ámbito superior en un 10 % 
respecto de la propuesta inicial, previamente a la aprobación definitiva se repetirá el trámite de 
audiencia a las personas propietarias afectadas. 
c) La eficacia de la delimitación aprobada se diferirá hasta la publicación del acuerdo de aprobación 
definitiva en el BOIB. Asimismo, la delimitación aprobada se publicará en la dirección correspondiente 
o el punto de acceso electrónico municipal y se comunicará al Archivo de Urbanismo de las Illes Balears 
y al consejo insular correspondiente. 

 
De la redacción del precepto se deriva que el procedimiento previsto en el mismo estaría reservado 
para los supuestos en que la modificación de la delimitación de las unidades de actuación definidas en 
el planeamiento obedecen exclusivamente al resultado de los informes de sostenibilidad económica y 
de la memoria de viabilidad económica, lo que plantea serias dudas de que el procedimiento que 
establece pueda aplicarse en los supuestos en los que la modificación de la delimitación de las 
unidades obedece a la mera corrección de errores, a su ajuste a la realidad parcelaria o a su 
redefinición en orden a la consecución de una mejora en los procedimientos de ejecución del 
planeamiento, como es el presente caso, de lo que no cabrá sino entender que ha desaparecido del 
ordenamiento jurídico propio de las Illes Balears el sistema simplificado para la definición de los 
ámbitos de gestión que contemplaba con anterioridad  la normativa urbanística de esta comunidad 
autónoma. 
 
2. En consecuencia con ello, y a fin de garantizar la seguridad jurídica del procedimiento, se ha optado 
por tramitar la redelimitación de ambas unidades mediante el procedimiento general de modificación 
de los instrumentos de planeamiento general establecido en el artículo 55 de la LUIB, habiéndose 
justificado en el apartado Trámite Ambiental de la Memoria que la presente es una modificación de 
planeamiento que no comporta evaluación ambiental estratégica ordinaria, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 1.5 del artículo 9 de la LEAIB. 
 
II. PROCEDIMIENTO 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 54 y 55 de la LUIB, el procedimiento a seguir es el 
siguiente: 
 
a. Aprobación inicial por el Pleno del Ayuntamiento, órgano competente de conformidad con lo 

dispuesto por el art. 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, así como por el art. 54 LUIB. 
Quórum: El acuerdo deberá ser adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47.2.ll) LRBRL.   

 
La aprobación inicial determina por sí sola la suspensión del otorgamiento de toda clase de 
autorizaciones y licencias urbanísticas para áreas o usos determinados y la posibilidad de presentar 
comunicaciones previas en los ámbitos en que las nuevas determinaciones supongan una 
modificación del régimen urbanístico. (art. 51 LUIB) 
 

b. Información pública por un plazo de 30 días hábiles con publicación en el BOIB, en uno de los 
periódicos de mayor circulación en la isla y en la sede electrónica municipal, en la que constará la 
documentación completa del proyecto. 



 
 

 
c. Solicitud, en su caso, de informes a las administraciones cuyas competencias puedan verse 

afectadas y, en todo caso, a la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Patrimonio Historicoartístico del Consell d’Eivissa. 

 

d. Solicitud de informes previos a la aprobación definitiva que resulten preceptivos, en todo caso, al 
Consell d’Eivissa, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del art. 55 LUIB. 

 

e. Aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento (art. 54.1.b LUIB) 
 
IV.- PROPUESTA 
 
Atendido cuanto antecede, quien suscribe considera que procede la tramitación del proyecto de 
redelimitación de los ámbitos de las unidades de actuación en suelo urbano UA-02PV y UA-03PV 
delimitadas en las NNSS, siendo los acuerdos a adoptar al efecto, los siguientes: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la redelimitación de los ámbitos de las unidades de actuación en suelo 
urbano UA-02PV y UA-03PV delimitadas en las Normas Subsidiarias de Santa Eulària des Riu. 
 
Segundo.- Suspender el otorgamiento de toda clase de autorizaciones y licencias urbanísticas para 
áreas o usos determinados y la posibilidad de presentar comunicaciones previas en los ámbitos en que 
las nuevas determinaciones supongan una modificación del régimen urbanístico. Dicha suspensión 
tendrá vigencia durante dos años o hasta la aprobación definitiva de la modificación del plan. (art. 51 
LUIB).  
 
Tercero.- Someter a información pública, por un plazo de 30 días hábiles, la documentación 
referenciada en el apartado anterior mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de las Illes 
Balears, en un periódico de los de mayor difusión en les Illes Balears y en la página web municipal.  
 
Durante dicho período quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo y se 
podrán deducir las alegaciones pertinentes.  
 
Cuarto.- Solicitar informe a las administraciones o entes cuyas competencias pudieran verse afectadas 
por la presente modificación.” 

 
 
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, lo que representa la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la redelimitación de los ámbitos de las unidades de actuación 
en suelo urbano UA-02PV y UA-03PV delimitadas en las Normas Subsidiarias de Santa 
Eulària des Riu. 
 
Segundo.- Suspender el otorgamiento de toda clase de autorizaciones y licencias urbanísticas 
para áreas o usos determinados y la posibilidad de presentar comunicaciones previas en los 
ámbitos en que las nuevas determinaciones supongan una modificación del régimen 
urbanístico. Dicha suspensión tendrá vigencia durante dos años o hasta la aprobación 
definitiva de la modificación del plan. (art. 51 LUIB).  
 



 
 
Tercero.- Someter a información pública, por un plazo de 30 días hábiles, la documentación 
referenciada en el apartado anterior mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de 
las Illes Balears, en un periódico de los de mayor difusión en les Illes Balears y en la página 
web municipal.  
 
Durante dicho período quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera 
examinarlo y se podrán deducir las alegaciones pertinentes.  
 
Cuarto.- Solicitar informe a las administraciones o entes cuyas competencias pudieran verse 
afectadas por la presente modificación 
 
 
El debate correspondiente a este punto se encuentra registrado en el Videoacta, puede consultarse en 

el siguiente enlace http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20200730&punto=7 
 
 

8. Aprobación, si procede de la propuesta de Alcaldía para la aprobación de las fiestas 
locales para el año 2021. 
 

El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA 
APROBAR la siguiente propuesta: 

 
“../..Vist la sol·licitud formulada per la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral 
amb  de data 16 de juny de 2020, per a la determinació dels dies festius en l'àmbit del municipi de 
Santa Eulària des Riu per a l'any 2021, 
Es proposa al Ple de la Corporació l'aprovació de les següents festes locals per a l'any 2020: 
 
PROPOSTA D'ACORD: 

 
Establir com a festius locals en el Municipi de Santa Eulària des Riu per a l'any 2021, els següents: 
 
•12 de febrer, (divendres) festivitat de Santa Eulalia: festiu en tot el municipi de Santa Eulària des Riu. 
•5 d'agost, (djous), festivitat de Santa María de les Neus: segon festiu en les parròquies de 
 -Santa Eulària des Riu 

- Es Puig d’en Valls 
•8 de setembre (dimecres) festivitat de Ntra. Sra. de Jesús: segon festiu en la parròquia de Jesús. 
•4 de novembre (dijous) festivitat de Sant Carles: segon festiu en la parròquia de Sant Carles de 
Peralta. 
•16 de novembre (dillmarts) festivitat de Santa Gertrudis: segon festiu en la parròquia de Santa 
Gertrudis de Fruitera.” 
 
El debate correspondiente a este punto se encuentra registrado en el Videoacta, puede consultarse en 

el siguiente enlace http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20200730&punto=8 
 
 

9. Ver la propuesta de la concejalía de Participación Ciudadana para la adhesión en la 
red de entidades locales para el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la agenda 2030 y acordar lo que sea procedente. 
 



 
 
 Vista la propuesta que dice: 

 
“../..Antecedentes: 
 
El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu acordó en pleno celebrado en sesión ordinaria en fecha 28-
05-2020, la adaptación de la Agenda Local 21 a la Agenda 2030, incorporando la participación 
ciudadana en todo el proceso para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), aprobó el 21 de septiembre de 2019 en el 
XII pleno la Declaración en favor de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el 
compromiso de continuar el trabajo en el fortalecimiento institucional, la sensibilización y las 
capacidades de los miembros para la formulación y desarrollo de estrategias que permitan avanzar en 
el cumplimiento efectivo de los ODS. 
 
La Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030 de la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP) está formada por los Gobiernos Locales que se comprometen a 
localizar e implementar los ODS de la Agenda 2030 de forma transversal en las políticas públicas 
municipales.  
 
La actividad de esta Red está dirigida a favorecer la coordinación de actuaciones entre los Gobiernos 
Locales, permitiendo alcanzar mejores resultados en la implementación de la Agenda 2030 en los 
municipios, a través de la localización y desarrollo de los ODS en el ámbito local.  
 
La Red es un instrumento que ofrecerá herramientas a los Gobiernos Locales para que alcancen sus 
objetivos, de acuerdo con la implementación de la Agenda 2030 en España. Y, además, ofrecerá a los 
Gobiernos Locales pautas, información y propuestas de actuaciones para hacer frente a la crisis 
provocada por el COVID19, teniendo muy presente una de las principales premisas de la Agenda 
2030: no dejar a nadie atrás.  
 
Con la adhesión a la Red de Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030, el 
Gobierno Local se compromete a determinar un conjunto de actuaciones, que deberán incorporarse en 
un Plan de Actuación o Estrategia Local, aprobado por el Pleno, que incluya un análisis de situación y 
un plan de localización e implementación de los ODS de la Agenda 2030.  
 
Paralelamente, se deberá iniciar un proceso de información y sensibilización para la participación de 
todos los agentes locales, económicos y las organizaciones ciudadanas representados en la vida 
municipal, para su implicación en la implementación local de la Agenda 2030.  
 
Además, las ciudades que participen en la Red deberán asumir, mediante acuerdo plenario, la 
Declaración en favor de la Agenda 2030 aprobada por la FEMP en el marco de su XII Pleno.  
 
Es por todo ello que se presenta la siguiente: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1º.- Sumarse a la Declaración en favor de la Agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible, 
aprobada en el XII Pleno de la FEMP. 
 
“(../..) 
 
El XII Pleno de la FEMP reafirma su compromiso con la Agenda 2030 para lo cual declara que: 
 



 
 
•Continuaremos trabajando en nuestro próximo mandato (2019-2023) en el fortalecimiento 
institucional, la sensibilización y las capacidades de nuestros miembros para la formulación y desarrollo 
de estrategias que permitan avanzar en el cumplimiento efectivo de los ODS. Ampliaremos nuestros 
esfuerzos por generar una política de cohesión a nivel nacional y una adecuada articulación multinivel 
(central, autonómica y local) para la construcción e implementación conjunta de una estrategia país de 
la Agenda 2030. Con ello, consolidaremos el papel de la FEMP como institución clave en el impulso de 
la Agenda 2030 tanto a nivel local, como europeo y mundial. 
 
•Convencidos que la acción local es indispensable para la exitosa implementación de Agenda 2030 y 
para lograr la implicación de la ciudadanía, nos comprometemos a fortalecer y legitimar el papel 
estratégico de los Gobiernos Locales en la planificación, ejecución y rendición de cuentas en el 
cumplimiento de los ODS como agentes aceleradores del desarrollo de la Agenda 2030 en España. 
Para tal fin, seguiremos trabajando para otorgarles un papel de liderazgo en el proceso, así como 
recursos técnicos y materiales necesarios para ejercer su rol de impulsores del cambio en sus territorios. 
 
•Estableceremos y fortaleceremos políticas públicas aceleradoras que son parte del trabajo diario de 
los Gobiernos Locales, desde la economía circular, la Agenda Urbana, las políticas de género, inclusión 
y lucha contra la desigualdad, la participación ciudadana, la transparencia y el gobierno abierto, la 
salud y la educación, la transición ecológica, la resiliencia y la sostenibilidad ambiental, el consumo 
responsable, la generación de empleo, la cooperación descentralizada y la cultura, entre otras. 
 
•Por todo ello el XII Pleno de la FEMP confía que los diferentes espacios de discusión y decisión 
internacional sobre la Agenda 2030, como la Cumbre de los 17 ODS, reconozcan y refuercen el papel 
de los Gobiernos Locales y de sus Asociaciones para acelerar la implementación de los objetivos 
globales, planteando la adopción de marcos de acción que refuercen las capacidades locales y 
movilice una financiación adecuada, para ello es necesario consolidar espacios de diálogo entre los 
Gobiernos Locales, los Gobiernos Nacionales y el sistema de las Naciones Unidas. 
 
•Finalmente, animamos a los Gobiernos Locales a que en el cuarto aniversario de la aprobación de la 
Agenda 2030, el próximo día 25 de septiembre, se sumen a esta declaración en favor de los diecisiete 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
(../..)” 
 
2º.- La adhesión del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu a la Red de Entidades Locales para el 
desarrollo de los ODS de la Agenda 2030 y, en consecuencia, se compromete a: 
 

a)Trabajar en la aprobación de un Plan de Actuación o Estrategia Local, que en el que se 
elabore un análisis de situación y un plan de localización e implementación de los ODS de la 
Agenda 2030.  

 
b)Cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se establezcan en las Normas de 
Funcionamiento de la Red, que se aprobarán en la Asamblea constitutiva prevista para el 
segundo semestre de 2020 en la que también se establecerá la cuota a abonar que, 
previsiblemente, se podría fijar en función del número de habitantes.  

 
 
3º.- Que se realicen todos los trámites oportunos para que la adhesión del Ayuntamiento de Santa 
Eulària des Riu a la Red de Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030 sea 
efectiva.” 

 



 
 
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA 
APROBAR la propuesta de la concejalía de participación para la adhesión en la red de 
entidades locales para el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 
2030. 
 
El debate correspondiente a este punto se encuentra registrado en el Videoacta, puede consultarse en 

el siguiente enlace http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20200730&punto=9 
 
 

10. Ver la propuesta de la concejalía de litoral para reclamar a la Conselleria de Medi 
Ambient la puesta en marcha del Servicio de Embarcaciones de Limpieza del Litoral y 
acordar lo que sea procedente. 

 
Vista la propuesta que dice: 
 
“../..Exposició de motius: 
 
El Servei de Neteja del Litoral amb embarcacions que presta la Comunitat Autònoma porta funcionant 
des de 2004 fent una feina “enorme i impagable”, segons explicava a l’estiu passat el conseller balear 
de Medi Ambient, Miquel Mir. El balanç de l’activitat a les 16 campanyes desenvolupades fet pel mateix 
conseller amb motiu de la Setmana del Clima de 2019 és la retirada de més de 2.236 tones de restes i 
brutor de les costes balears. 
 
A la vista de les xifres, resulta evident que la tasca de les embarcacions que presten aquest servei (sis a 
aigües d’Eivissa al 2019, una trentena a tot Balears) resulta primordial per tal de preservar els nostres 
ecosistemes. 
 
 La retirada de restes a la mar, especialment els plàstics que tan greument afecten a la flora i -sobre tot- 
a la fauna marina, permet evitar riscos d’enverinament o mort per asfixia d’exemplars animals de tota 
mena, així com per a evitar que elements químics nocius es puguin introduir a la cadena tròfica, 
afectant de forma significativa i complexa als diferents ecosistemes i espais naturals.  
 
L’ambiental no és l’únic efecte positiu que té aquesta feina ja que els espais naturals ben cuidats i les 
aigües cristal·lines són alguns dels elements que destaquen la nostra oferta turística, sent un dels 
atractius principals que es poden oferir als nostres visitants i que poden marcar la diferència respecte a 
altres destinacions. 
 
Per aquests motius, resulta preocupant que el Servei de Neteja de Litoral no hagi entrat encara en 
funcionament i que no hi hagi previsions de que ho faci en el que queda de l’estiu si atenem a les 
informacions aparegudes a la premsa.  
 
Tot i que el contracte anterior havia finalitzat el 31 de desembre passat, no va ser fins al març que no es 
va licitar el servei. La paralització de procediments pel coronavirus primer i un recurs al procediment 
després han fet que aquest 2020 sigui improbable que es pugui prestar el servei.  Tot i que hi ha uns 
procediments obligatoris, també és cert que la normativa sobre contractació i prestació de serveis 
ofereix eines suficients per a actuar de forma temporal i immediata i urgent en qüestions de prou 
rellevància ambiental, econòmica i social com és el cas. 
 
Una temporada en blanc en aquesta matèria suposarà un pas enrere irrecuperable en la preservació 
dels nostres espais naturals marítims, augmentarà els risc de contaminació de zones i de mort 
d’exemplars per mor de la ingesta de les restes o per quedar atrapats amb aquests elements. 



 
 
Igualment, l’efecte pot ser molt negatiu al turisme a una temporada complicada amb aspectes com la 
salubritat i la neteja. 
 
Els Ajuntaments des de fa molts d’anys venim actuant dins les competències que ens fixa la Llei 
22/1988 de Costes que, al seu Títol VI, Capítol III, article 115 fixa les competències municipals en la 
matèria. Aquest article determina, al seu apartat d), que forma part de les competències municipals 
“mantenir les platges i llocs públics de bany a les degudes condicions de neteja, higiene i salubritat, així 
com vigilar l'observança de les normes i instruccions dictades per l'Administració de l'Estat sobre 
salvament i seguretat de les vides humanes”.  
És per això que queda fora del nostre àmbit  una actuació de neteja més enllà dels pocs metres des de 
la vorera que conformen el mirall d’aigua a les zones habilitades per al bany i és imprescindible 
continuar amb la tasca dins de la mar i és del tot incomprensible tenir les barques de la Comunitat 
Autònoma aturades sense donar aquest servei sols per qüestions administratives.  
 
Donada aquesta inacceptable i dramàtica situació, se presenta la següent  proposta d’acord: 
 
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu demana a la Conselleria de Medi Ambient del 
Govern balear que l’informi sobre la situació de la prestació del Servei de Neteja del Litoral i de les 
seves previsions sobre el seu inici aquesta temporada. 
 
Segon.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu reclama al Govern Balear de forma immediata i 
urgent, la posada  en marxa del Servei d’embarcacions de neteja del litoral com s’ha vingut fent els 
darrers anys per considerar-se un servei imprescindible per a la nostra illa.” 

 
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA 
APROBAR  la propuesta de la concejalía de litoral para reclamar a la Conselleria de Medi 
Ambient la puesta en marcha del Servicio de Embarcaciones de Limpieza del Litoral. 

 
El debate correspondiente a este punto se encuentra registrado en el Videoacta, puede consultarse en 

el siguiente enlace http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20200730&punto=2 
 

11. Aprobación, si procede, de la Declaración institucional sobre la lucha contra las 
especies invasoras. 

 
El pleno de la corporación por unanimidad de los miembros presentes ACUERDA APROBAR 
la siguiente Declaración Institucional: 
 
 
“../..Declaració Institucional que fa l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu instant al Govern de les Illes 
Balears perquè emprengui accions de lluita contra les espècies invasores. 
 
Les espècies invasores constitueixen una de les principals causes de la pèrdua de biodiversitat al món, i 
també a les nostres illes. Mitjançant aquesta declaració institucional, l’Ajuntament insta a que 
s’incrementin les accions  de lluita per controlar i erradicar aquestes espècies, que amenacen 
l'estructura del nostre ecosistema. 

Considerem que les administracions juguem un paper fonamental i desenvolupar plans per poder 
prevenir l’expansió de aquestes espècies es fa cada vegada més important. 

El passat mes d’Octubre de 2019, aquest Ple ja va fer una declaració institucional reclamant al Govern 
que s’incrementessin els recursos i establir uns protocols clars, a la vegada que l’Ajuntament es 
comprometia també a sumar-se a qualsevol convocatòria per a executar programes de control.  



 
 
Si bé des de l’Ajuntament, encara que el passat mes de maig, es varen subvencionar 115 trampes a la 
Cooperativa de Santa Eulària, com s’ha estat fent aquests darrers anys; i a més a més, dins del 
contracte de desratització, desinsectació i control d’espècies s’han inclòs 25 trampes per col·locar dins 
instal·lacions municipals amb la finalitat de poder ajudar en la  lluita de la proliferació de les serps, 
totes aquestes accions no son encara suficients per la proliferació existent d’aquesta espècie invasora. 

El problema s’està incrementant i ja són moltes les serps que han envaït la nostra illa, causant un 
impacte al medi ambient i a les espècies autòctones de difícil recuperació. La prevenció es clau, i el 
major control d’entrada d’aquestes espècies és imprescindible, ja que sovent hi ha períodes de latència 
més o manco prolongats durant els quals les característiques pròpies de les espècies invasores queden 
emmascarades.  

Per tot això, des d’aquesta Corporació, instem el Govern de les Illes Balears a: 

1. Invertir per establir mesures que detectin i previnguin la introducció d’espècies invasores, 
sobretot les que poden entrar amb les mercaderies que arriben a l’illa. 

2. Aplicar mesures de mitigació, traslladant el comerç d’aquestes mercaderies a èpoques en què 
no hi pugui haver individus (ni ous sense eclosionar) d’aquestes espècies invasores hivernant, i 
realitzant períodes de quarantena. 

3. Manejar els primers estadis de la seqüència d’invasió per impedir la transferència d’espècies. 

4. Examinar les mesures d’erradicació, contenció i control en relació amb les espècies que ja 
s’han establert. 

5. Informar i sensibilitzar la població 

6. Augmentar els mitjans econòmics, humans i materials per seguir amb les captures. 

7. Instar al Consell Insular d’Eivissa que dins el marc de les seves competències inici les 
actuacions oportunes per sol·licitar ajuda a les institucions que consideri oportú per erradicar 
aquesta espècie invasora.” 

 
El debate correspondiente a este punto se encuentra registrado en el Videoacta, puede consultarse en 

el siguiente enlace http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20200730&punto=10 
 

12. Aprobación, si procede, de la Declaración institucional de la Corporación de Santa 
Eulària des Riu para instar al Gobierno de España a que las Entidades Locales 
puedan disponer de sus remanentes.  

 
El pleno de la corporación por unanimidad de los miembros presentes ACUERDA APROBAR 
la siguiente Declaración Institucional: 
 
“../..DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE FA L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU INSTANT AL 
GOVERN ESPANYOL A PRENDRE MESURES PER A FLEXIBILITZAR ELS CRITERIS D’ÚS DE SUPERÀVIT, 
ROMANENTS I CONTRACTACIÓ ALS ENS LOCALS PER A AFAVORIR LA RESPOSTA MUNICIPAL A LA 
CRISIS DEL COVID-19. 
 
Exposició de motius: 
 
La crisis sanitària i posterior enfonsament econòmic derivat de la crisis del Covid-19 està exigint de totes 
les administracions un esforç extraordinari per a redirigir els seus recursos a la contenció de l’epidèmia, 
a reforçar els mitjans d’atenció social i a transferir recursos financers públics a la ciutadania i el sector 
econòmic privat per a reduir l’impacte a l’atur i l’economia. 



 
 
 
Tot i que les grans línies d’actuació i les polítiques d’intervenció generals han estat i són responsabilitat 
del Govern nacional i de l’executiu autonòmic, els ens locals estan jugant un doble paper de gran 
rellevància ja que, per un costat, estan sent els encarregats de fer arribar als ciutadans algunes de les 
mesures implementades al temps que estan desenvolupant gran nombre d’inversions i actuacions 
pròpies de cobertura social i estímul econòmic en ser moltes d’elles administracions sanejades després 
d’anys de polítiques encaminades a la contenció de la despesa i l’eficiència econòmica. 
 
Aquest esforç organitzatiu i pressupostari que s’està aplicant des de l’inici de l’epidèmia haurà de 
mantenir-se en el temps fins que les condicions sanitàries i de recuperació de la normalitat econòmica 
ho aconsellin. En aquest sentit, tal i com s’ha posat de manifest des de la “Federación Española de 
Municipios y Provincias, els sous que acumulen les entitats locals com a romanents i superàvit d’altres 
exercicis suposen una reserva estratègica que pot suposar una injecció molt important de recursos per 
dur a terme iniciatives en benefici de la ciutadania, per a mitigar els efectes d’aquesta pandèmia. 
 
En aquest sentit, el mateix Govern de la Nació ha obert la porta a que es pugui fer servir un 
percentatge d’aquests estalvis que han acumulat els Ajuntaments, Consells Insulars i altres entitats 
locals, i que són sous que pertanyen als vesins de cada municipi. Aquesta mesura resulta clarament 
insuficient, tal i com ha manifestat la FEMP i nombrosos alcaldes i presidents de tot signe polític. 
Insuficient perquè no dota de finançament addicional a les entitats locals, sinó que es permet que facin 
ús només d’una part dels fons que ara romanen sense poder ser emprats als bancs. Insuficient també 
perquè no s’ha suprimit l’obligatorietat d’acomplir tots els requisits establerts a la Llei Orgànica 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF). 
 
Per tal de facilitar que les entitats locals, en general, i particularment l’Ajuntament de Santa Eulària des 
Riu, puguin tindre una major capacitat de modulació de polítiques i inversions per a lluitar contra els 
efectes de la crisis. I sempre assumint la necessitat de que aquestes actuacions no posin en qüestió la 
viabilitat econòmica del Consistori, es proposen els següents punts d’acord: 
 
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu insta al Govern d’Espanya a atendre les 
peticions de les entitats locals en referència a la flexibilització de la Regla de Despesa i altres regles 
contingudes a la LOEPSF per a que es pugui disposar del total dels sous del romanent de Tresoreria per 
a destinar-los a lluitar contra els efectes del Covid-19. 
 
Segon.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu demana al Govern Balear prorrogar els terminis 
per a que s’executin les Inversions Financerament Sostenibles, finançades a càrrec del superàvit de 
2018 i 2019, donat que la suspensió de terminis administratius com a conseqüència de l’Estat d’Alarma 
pot provocar que moltes d’elles no estiguin finalitzades al 2020. 
 
Tercer.-El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu insta al Govern d’Espanya a permetre la 
superació temporal dels límits de la massa salarial per a facilitar la contractació de personal, amb 
caràcter temporal i extraordinari, en serveis considerats essencials per donar suport a les iniciatives 
empreses per lluitar contra els efectes de la dita pandèmia. 
 
Quart.-El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu insta al Govern d’Espanya a prendre les mesures 
temporals necessàries per a establir de forma immediata aquestes flexibilitzacions de manera que els 
efectes de les mateixes es pugin notar en l’atenció a la ciutadania el més aviat possible i no sigui 
necessari esperar a una tramitació legislativa que podria endarrerir mesos l’arribada de les millores. 
 
Cinqué.- El Ple de l’Ajuntament insta al Govern d’Espanya a crear un fons de compensació amb dotació 
suficient que vingui a pal·liar la notòria pèrdua d'ingressos que patiran les corporacions locals, 
principalment als conceptes de taxes i preus públics. 



 
 
 
Sisé.-El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu insta al Govern d’Espanya a establir mecanismes 
que permetin que els ens locals també es beneficiïn de forma directa de qualsevol línia d’ajuda 
econòmic-financera que es pugui establir dins l’àmbit europeu per a l’Estat Espanyol de manera que es 
reforci també la capacitat d’actuació municipal gràcies a l’arribada de fons europeus.” 

 
El debate correspondiente a este punto se encuentra registrado en el Videoacta, puede consultarse en 

el siguiente enlace http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20200730&punto=12 
 
 

13. Ver la propuesta del grupo municipal socialista para ejecutar un plan integral de 
mejora y embellecimiento del casco urbano de Santa Gertrudis y acordar lo que 
proceda. 
 

Vista la propuesta que dice: 
  
“../..Exposició de motius 

 
A la vista del que estableix la Constitució Espanyola, en el seu Títol VIII a on es parla de l’organització 
territorial de l’Estat i, on el seu segon capítol parla de l’administració local i quins són els seus principals 
preceptes; els quals estan regulats tant a la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de Bases del Règim 
Local, com pel Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 
Segons s’estableix a l’article 25 de la Llei 7/1987, són competències dels municipis el medi ambient 
urbà, entre d'altres els parcs i jardins públics; infraestructures viàries; trànsit, estacionament de vehicles i 
mobilitat; protecció de la salubritat pública; i a l’article 26 també estableix quines són les competències 
que hauran d'exercir en tot cas els municipis de més de 20.000 habitants, com són la recollida de 
residus, entre d’altres, així com la neteja viària, pavimentació de les vies públiques… 

 
Santa Gertrudis de Fruitera és un dels pobles més emblemàtics del nostre municipi, tant com a atractiu 
turístic, com pels mateixos residents a l'illa. Cada dia s'hi atraquen moltes persones per visitar-lo, o per 
gaudir de la bona oferta complementària que allí es troba. Però l'estat dels seus carrers i infraestructures 
no és el que mereix un poble com aquest. 

 
Al nucli de Santa Gertrudis, actualment resideixen de manera estable unes 600 persones i en el seu 
disseminat, hi viuen de poc més de 2.000 persones. A més, el poble disposa d’instal·lacions esportives 
diverses, l’escola, l’escoleta, una Unitat Bàsica de Salut, un club de majors, una diversa oferta de 
restauració i comerços que dinamitzen el poble. 

 
Amb la crisi de la COVID-19, s’ha donat un important impuls a la neteja i desinfecció de les zones més 
transitades dels nuclis urbans. A Santa Gertrudis de Fruitera, també s’ha intensificat aquesta neteja, 
però hi ha llocs a on la neteja no és tan intensa, tot i l’afluència que té aquesta població. 

 
Fa uns mesos es va inaugurar l’ampliació del club de majors, un fet molt esperat, ja que s’havia quedat 
petit. Però ara com ara no s’ha donat resposta a dues reclamacions històriques fetes des de fa molts 
anys al mateix lloc. Per una part, la rampa d’accés a la Unitat Bàsica de Salut, té un pendent molt 
pronunciada que complica l’accés a persones majors que hi acudeixen amb cadira de rodes i per altre 
lloc, els pares i mares de l’escola de Santa Gertrudis, reclamen un accés des del carrer de sa Venda de 
sa Picassa fins al carrer de ses Escoles utilitzant el terreny on hi ha el Centre Mèdic i el Club de Majors, 
per tal de millorar la mobilitat i la seguretat de l’arribada dels escolars. 



 
 

  
Un altre millora necessari per a una segura mobilitat, cosa que es pot comprovar fent una passejada 
pels carrers del poble, són les males condicions en qué es troba el seu paviment, per un costat, l’asfalt 
de tots els seus carrers, essent un bon asfalt imprescindible per donar seguretat, ja que evita que les 
rodes patinin. I per un altre lloc, les voreres de la majoria dels carrers del poble que estan en mal estat, 
brutes, trencades, fet que els vehicles estacionen damunt; sense rajoles o inclús, n’hi ha que no porten 
a cap lloc. A més, donat que la velocitat dels cotxes a alguns carrers, és excessiva, i suposa un perill 
pels vianants, cal establir més controls. 
 
Les places del poble, els seus arbres i jardins i el parc infantil són dels llocs, que juntament amb 
comerços i restaurants, i com no, la seva església, fan més atractiu aquest nucli rural. La seva 
arquitectura eivissenca i tradicional, mesclada amb elements hippy, la fan única i inconfundible. Però és 
sortir d’aquest centre neuràlgic del poble i queda palesa una manca d'interès en donar continuïtat 
d'aquest esperit que fa que aquest poble sigui un atractiu per gent de tota Eivissa i de l’exterior. Al parc 
infantil manca ombra, als carrers dels voltants no hi ha arbres, les jardineres de les instal·lacions 
esportives estan totalment abandonades i la brutor s’acumula a molts de punts. 
 
Des del grup municipal socialista creiem que Santa Gertrudis de Fruitera es mereix molt més. El vesins i 
les vesines que hi resideixen tot l’any tenen dret a tenir els seus carrers ben nets igual que la plaça del 
poble, ja que paguen puntualment els seus impostos com a la resta de ciutadans. És inadmissible 
qualsevol deixadesa d’obligacions per part de l’ajuntament de Santa Eulària. 
 
Per tot això, el grup municipal socialista presenta la següent proposta al Ple de la corporació per a la 
seva aprovació: 
 
1.L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda, posar en marxa un pla de millora i  embelliment del 
poble de Santa Gertrudis de Fruitera que contempli: la millora i adequada amplada de les voreres; 
l’asfaltat de tots els carrers del poble; la millora dels jardins de les instal·lacions esportives; la plantació 
d’arbres a tots els carrers a on sigui possible; augmentar els elements per regular la velocitat i 
augmentar la vigilància policial per evitar que els estacionaments damunt les voreres. 
 
2.L’ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda ,cercar una solució per a fer més accessible, per a 
persones amb mobilitat reduïda, l’entrada a la Unitat Bàsica d'Assistència. 
 
3.L’ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda, habilitar de forma urgent un accés segur des del carrer 
de sa Venda de sa Picassa fins al carrer de ses Escoles, valorant la possibilitat si és possible d’utilitzar el 
terreny annex al Centre Mèdic i Club de Majors. 
 
4.L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda millorar l'ombra del parc infantil, amb algun element 
temporal que respecti els elements tradicionals i el Patrimoni de l’indret.” 
 

Tras la deliberación de la propuesta el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los 
miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.-El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu acuerda, continuar con plan de mejora y 
embellecimiento del pueblo de Santa Gertrudis de Fruitera que contemple: la mejora y 
adecuada anchura de las aceras; el asfaltado de todas las calles del pueblo; la mejora de los 
jardines de las instalaciones deportivas; la plantación de árboles en todas las calles donde 
sea posible; aumentar los elementos para regular la velocidad y aumentar la vigilancia 
policial para evitar que los estacionamientos encima las aceras. 
 



 
 
SEGUNDO. - El ayuntamiento de Santa Eulària des Riu acuerda, buscar una solución para 
hacer más accesible, para personas con movilidad reducida, la entrada a la Unidad Básica 
de Asistencia. 
 
TERCERO. - El ayuntamiento de Santa Eulària des Riu acuerda, habilitar lo más pronto 
posible un acceso seguro desde la calle de sa Venda de sa Picassa hasta la calle de sus 
Escuelas, valorando la posibilidad si es posible de utilizar el terreno anexo al Centro Médico y 
Club de Majors. 
 
CUARTO. - El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu acuerda mejorar la sombra del parque 
infantil, con algún elemento temporal que respete los elementos tradicionales y el Patrimonio 
del lugar. 

 
El debate correspondiente a este punto se encuentra registrado en el Videoacta, puede consultarse en 

el siguiente enlace http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20200730&punto=13 
 

 
14. Ver la propuesta del grupo municipal socialista para ejecutar un plan integral de 

mejora y limpieza del barrio de Can Negre y acordar lo que sea procedente. 
 
Vista la propuesta que dice: 
 
“../..Exposició de motius 
 
A la vista del que estableix la Constitució Espanyola, en el seu Títol VIII a on es parla de l’organització 
territorial de l’Estat i, on el seu segon capítol parla de l’administració local i quins són els seus principals 
preceptes; els quals estan regulats tant a la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de Bases del Règim 
Local, com pel Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Segons s’estableix a l’article 25 de la Llei 7/1987, són competències dels municipis el medi ambient 
urbà, entre d'altres els parcs i jardins públics; infraestructures viàries; trànsit, estacionament de vehicles i 
mobilitat; protecció de la salubritat pública; i a l’article 26 també estableix quines són les competències 
que hauran d'exercir en tot cas els municipis de més de 20.000 habitants, com són la recollida de 
residus, entre d’altres, així com la neteja viària, pavimentació de les vies públiques… 
 
Can Negre és un dels barris perifèrics del nostre municipi, allà on es mesclen zones industrials, tallers, 
grans magatzems, cotxeres d’autobusos, així com també habitatges residencials... Però l'estat dels seus 
carrers i infraestructures no és el que s’hauria d’esperar a una zona així. Aquest barri perifèric conflueix 
amb els barris de Ses Baldraques on si aquest ajuntament ha fet una important inversió i amb el de Can 
Bufí que també té una important necessitat de dur a terme millores. 
 
A la zona de Can Negre, malgrat que hi resideixen de manera estable unes 530 persones, aquest nucli 
no compta amb serveis municipals, degut a aquesta reduïda població i a la seva proximitat a es Puig 
d’en Valls, poble al qual pertany. 
 
Amb la crisi de la COVID-19, s’ha donat un important impuls a la neteja i desinfecció de les zones més 
transitades dels nuclis urbans. A barris com el de Can Negre, la neteja és pràcticament inexistent, tot i 
l’afluència que té aquest barri que visiten molts de treballadors i compradors. El que fa que sigui un pol 
d’atracció de persones i per tant, de brutícia. 



 
 
 
La mobilitat del barri és un aspecte que preocupa molt a la gent de la zona: segons comenten els vesins 
i vesines del barri. Hi ha molt de trànsit d’autobusos, de cotxes que es dirigeixen als diferents 
magatzems i tallers. La senyalització dels carrers és bastant deficient, així com l’organització i accessos 
d’entrada i sortida al barri. A més, l’asfalt comença a estar bastant deteriorat, pel que pot perjudicar, 
encara més, a la seguretat viària. 
 
Pel que fa a la mobilitat dels vianants; es poden trobar, per un costat, voreres molt amples i per un altre 
costat, voreres inexistents, que fan que la circulació de vianants sigui bastant perillosa. 
  
L’adequació dels carrers, la millora de la mobilitat i l’adequada circulació i senyalització, és una 
reivindicació dels vesins d’aquesta zona i una necessitat urgent d’atendre. 
 
Des del grup municipal socialista creiem que Can Negre es mereix molt més. Els vesins i les vesines que 
hi resideixen tenen dret a tenir els seus carrers ben nets i segurs, ja que paguen puntualment els seus 
impostos com a la resta de ciutadans. És inadmissible qualsevol deixadesa d’obligacions per part de 
l’ajuntament de Santa Eulària des Riu. 
 
Per tot això, el grup municipal socialista presenta la següent proposta al Ple de la corporació per a la 
seva aprovació: 
 
1.L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda, posar en marxa un pla de millora i neteja del barri de 
Can Negre que contempli almenys: la millora i adequada amplada de les voreres; l’asfaltat de tots els 
carrers del barri; regulació dels carrers per millorar la seguretat viària, millora de la senyalització 
horitzontal i vertical; la retirada urgent de cotxes abandonats i caravanes estacionades; així com una 
millora en la neteja que se’n fa de tota la zona. 
2.L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda, iniciar els procediments per garantir un bon accés 
segur i ample cap a la ronda de la carretera de Sant Antoni, C-731, des del carrer Riu Duero. 
3.L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda, iniciar els procediments oportuns per al 
desmantellament de l’assentament il·legal que hi ha al terreny situat al costat de la ronda de la 
carretera de Sant Antoni, C-731.” 

 
Tras la deliberación de la propuesta el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los 
miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.-.El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu acuerda, acabar de redactar este año el 
proyecto de mejora del barrio de Can Negre que contemple al menos: mejora y aceras 
nuevas, nueva luminación leeds, red de pluviales, asfaltado y una nueva señalización vertical 
y horizontal.  
 
SEGUNDO.-El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu acuerda, estudiar las diferentes 
posibilidades para poder mejorar acceso seguro hacia la ronda de la carretera de Sant 
Antoni, C-731, desde la calle Riu Duero. 
 
TERCERO.-El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu acuerda reiterar el acuerdo adoptado 
en sesión plenaria de fecha 30 de marzo de 2017 relativo a las mejoras en materia de 
seguridad en la travesía de Can negre de la carretera EI-600 antes de la C-731. ( 
 
El debate correspondiente a este punto se encuentra registrado en el Videoacta, puede consultarse en 

el siguiente enlace http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20200730&punto=14 



 
 
 
 

15. Ver la propuesta del grupo municipal socialista relativa a un Plan de reactivación 
económico basado en un marco cultural para la zona turística de Es Canar y acordar 
lo que sea procedente. 
 

Vista la propuesta que dice: 
 
“../..Exposició de motius 
 
La pandèmia provocada pel COVID19, ha suposat una crisis no sols sanitària, sinó també econòmica i 
social sense precedents, on estan en perill moltes economies tant empresarials com familiars. 
 
La zona turística d'Es Canar és una zona que està en decadència des de fa ja unes quantes temporades 
per la manca d'iniciatives d'aquest ajuntament, no sols perquè no s'han fet les inversions necessàries 
que es mereix una zona turística on molts empresaris turístics, si han fet fortes inversions per la 
modernització dels seus establiments; sinó també perquè no s'ha fet per part d'aquest ajuntament cap 
iniciativa relativa a la reactivació de la zona. Aquesta decadència iniciada ja fa uns anys ara està en la 
seva fase més dura pels efectes del COVID-19. 
 
És per això que Es Canar, igual que altres zones d'aquest municipi on la indústria turística és la principal 
font d'ingressos per molts veïns i veïnes del nostre municipi, necessita Plans de reactivació econòmica, 
Plans que reactivin i motivin la reobertura de molts negocis que avui no saben quin serà el seu futur, 
negocis que tenen el seu personal en Ertes i que es troben en situacions molts febles per afrontar un 
hivern sense ingressos. 
 
La cultura, amb totes les seus vessants, pot ser un element diferenciador per reactivar una zona com Es 
Canar on ja tradicionalment gràcies a una iniciativa privada, el "Mercadillo Hippy de Punta Arabí", s'ha 
convertit en un referent turístic  per a la nostra illa. 
 
És per això que el Grup Municipal Socialista formula al Ple de la Corporació per a la seva aprovació la 
següent proposta d'ACORD: 
 
- L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, acorda realitzar de forma immediata i urgent un Pla de 
reactivació per a la zona turística d'Es Canar basat en la creació d'unes rutes d'exposicions itinerants de 
pintura, escultura i artesania popular i tradicional, que s'esposaran als diferents establiments turístics de 
la zona que hi vulguin participar, afavorint així no sols el flux de visitants a la zona, sinó també donar 
visibilitat i oportunitats a tot un  col·lectiu d'artistes, tant als més coneguts com a aquells més novells a 
qui els hi costa fer-se un lloc a un món difícil i complicat per aquests moments en el que ens trobem.” 

 
Tras la deliberación de la propuesta el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los 
miembros presentes ACUERDA: 
 
- El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, acuerda estudiar la creación de unas rutas de 
exposiciones itinerantes de pintura, escultura y artesanía popular y tradicional, procurando  
que se puedan exponer en los diferentes establecimientos turísticos de la zona que quieran 
participar, favoreciendo  así no solo el flujo de visitantes a la zona, sino también dar 
visibilidad y oportunidades a todo un colectivo de artistas, tanto a los más conocidos como 
aquellos más noveles a quienes les cuesta hacerse un lugar en un mundo difícil y complicado 
por estos momentos en el que nos encontramos 



 
 

 
El debate correspondiente a este punto se encuentra registrado en el Videoacta, puede consultarse en 

el siguiente enlace http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20200730&punto=15 
 
 

16. Ver la propuesta del grupo municipal Unides Podem para establecer una línea de 
ayudas para el pago del Impuesto de Bienes inmuebles de sectores especialmente 
vulnerables y acordar lo que sea procedente. 

 
Vista la propuesta que dice:  

 
“../..EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004 de 5 de març, regula, entre altres, la imposició i ordenació de les taxes, impostos i 
contribucions especials municipals. 
 
Entre els impostos regulats per aquesta llei es troba l'Impost de Béns Immobles (IBI) regulat en els seus 
articles 60 al 67 i diverses disposicions addicionals i transitòries. 
 
El TRLHL regula el fet imposable, la base imposable, el tipus de gravamen, les exempcions, els 
subjectes passius, les bonificacions i tots els aspectes relatius a l'IBI. 
Les bonificacions sobre l'IBI estan regulades en els articles 73 per les obligatòries i 74 per les 
potestatives del TRLHL. En ambdós casos, la capacitat municipal per establir bonificacions, és molt 
reduïda o quasi nul·la. 
 
L'IBI és alhora la principal font d'ingressos d'un ajuntament i una de les principals càrregues 
econòmiques municipals, si no la principal, que han de suportar les famílies i en cap dels seus articles el 
TRLHL inclou possibles bonificacions per a pensionistes, aturats, joves, famílies monoparentals i altres 
grups de població amb possibles dificultats econòmiques. En canvi, sí que permet bonificar a 
les famílies nombroses. 
 
Davant aquest poc marge que deixa la llei perquè els ajuntaments portin endavant una política fiscal 
justa que atengui les diverses problemàtiques i situacions dels veïns del municipi, molts consistoris han 
creat línies d'ajut personals destinades a subvencionar a aquests col·lectius. D'aquesta manera 
Ajuntaments com Barcelona, Badalona, Sóller, entre molts altres, han igualat el tractament fiscal de les 
famílies monoparentals amb el de les famílies nombroses (a Balears, seguint el camí marcat per la Llei 
8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies) i han subvencionat la quota de l'impost a aquells veïns 
que més ho necessitaven. 
 
Al parer del nostre grup municipal, aquest tipus de polítiques, que ja eren necessàries abans de la crisi 
generada per la pandèmia de la COVID-19, ara resulten indispensables. Considerem que a les diverses 
bonificacions en taxes i preus públics i les ajudes al lloguer que ha dut a terme aquest Ajuntament, és 
necessari sumar-li subvencions a la quota de l'IBI per atendre també a aquells propietaris que es troben 
en una situació més vulnerable. 
També considerem que donat el fort sotrac que ha patit el nostre teixit productiu, seria necessari ampliar 
aquestes subvencions també a la quota de l'IBI que han de pagar els petits negocis que s'han vist més 
afectats per la pandèmia. 
Per a la selecció dels perfils perceptors d'aquesta ajuda seria positiu prendre com a referència als 
beneficiaris de les diferents ajudes que han atorgat Govern de l'Estat, Govern balear o Ajuntament, per 
així poder complementar les ajudes que ja han rebut i també per a facilitar la gestió de la pròpia ajuda 



 
 
per part del consistori. Ingrés Mínim Vital, Renda Social Garantida, la prestació per cessament 
d'activitat, els ERTOs o les ajudes per autònoms i pimes (tant del Govern com d'aquest Ajuntament) 
podrien ser bones referències. 
És per tot això pel que aquest grup municipal sotmet a aquest Ple per al seu debat i, si escau, adopció 
de la següent  

PROPOSTA D'ACORD 
 
1.-Estudiar l'establiment d'una línia d'ajudes per al pagament de l'IBI de sectors especialment 
vulnerables: 
 
a) Famílies monoparentals de baixa renda (igualant així la bonificació potestativa que reben les famílies 
nombroses, però incloent factor renda). 
b) Famílies amb pocs recursos econòmics. 
c) Pensionistes amb pocs recursos econòmics. 
d) Autònoms i micropimes (amb menys de 10 treballadors) que hagin vist greument afectat el seu volum 
d'ingressos a causa de la Covid-19. Aquesta ajuda anirà destinada a bonificar el pagament de l'IBI del 
local emprat per l'empresa.” 
 
 

El Pleno de la Corporación con trece votos en contra del grupo popular y siete votos a favor, 
cinco del grupo municipal socialista y dos del grupo Unidas Podemos acuerda denegar la 
propuesta del grupo municipal Unides Podem para establecer una línea de ayudas para el 
pago del Impuesto de Bienes inmuebles de sectores especialmente vulnerables y acordar lo 
que sea procedente. 
 
El debate correspondiente a este punto se encuentra registrado en el Videoacta, puede consultarse en 

el siguiente enlace http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20200730&punto=16 
 
 

17. Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía. 
 

Se dan por enterados. 
 
El debate correspondiente a este punto se encuentra registrado en el Videoacta, puede consultarse en 

el siguiente enlace http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20200730&punto=17 
 
 

18. Ruegos, mociones y preguntas.   
 
El debate correspondiente a este punto se encuentra registrado en el Videoacta, puede consultarse en 

el siguiente enlacehttp://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20200730&punto=18 
 
No habiendo más intervenciones ni asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa levanta la sesión 
cuando son las 12.15 horas de la que se extiende el presente acta que es firmada por la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta y por mí, la Secretaria, que la certifico. 
 
        LA ALCALDESA      LA SECRETARIA 


