ACTA DE PLENO CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 26/09/2019

En la ciudad de Santa Eulària des Riu, cuando son las 08:30 horas del día 26 de septiembre
de 2019 se reúnen en el Salón de Actos de este Ayuntamiento, previa convocatoria realizada
al efecto en los términos legalmente establecidos, los miembros integrantes del Ayuntamiento
Pleno que a continuación se relacionan, en sesión extraordinaria 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. Antonio Clapés Cardona
D. ª Mónica Madrid García
D. ª Mª Cristina Tur Colomar.
D. Vicente Torres Ferrer
D. ª Mª Antonia Navarro García
D. José Luis Pardo Sánchez
D. ª Beatriz Fernández Olmos
D. Alan Ripoll Ribas
D. ª Josefa Marí Guasch
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 definitiva, si procede, del expediente n. º 2019/011081 de modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por conexión a las redes municipales de abastecimiento de
agua y alcantarillado.
3. Aprobación definitiva, si procede, del expediente n. º 2019/011083 de modificación la Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de suministro de agua a través de la red
domiciliaría.
4. Aprobación definitiva, si procede, del expediente n. º 2019/011084 de modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de alcantarillado.
5. Aprobación, si procede, del expediente n. º 2019/014491 de modificación de créditos para la
aplicación del superávit presupuestario a inversiones financieramente sostenibles.
6. Ver la propuesta del equipo de gobierno para instar al Consell Insular a estudiar una solución
definitiva a la alta siniestralidad del conocido como cruce de “Los cazadores” y acordar lo que sea
procedente.
7. Ver la propuesta del equipo de gobierno para instar a la Conselleria de Educación a la realización
de las obras comprometidas para ampliar y mejorar los centros educativos del municipio y acordar
lo que sea procedente.
8. Ver la propuesta del equipo de gobierno para instar a la construcción de un sub-parque de
bomberos en el municipio y ofrecer al Consell Insular de Ibiza un espacio adecuado para esta
actividad y acordar lo que sea procedente.
9. Ver la propuesta de la concejalía de movilidad para la prórroga del “Plan de Actuación en materia
de Transporte Público de Viajeros en vehículo turismo para los años 2018 y 2019 “y acordar lo
que sea procedente.
10. Ver la propuesta del grupo municipal socialista para el cumplimiento de la Ley de Residuos y
Suelos Contaminados en los actos organizados o financiados por el Ayuntamiento de Santa
Eulària des Riu y acordar lo que sea procedente.
11. Ver la propuesta de acuerdo del grupo municipal Unides Podem para declarar la emergencia
climática al municipio de Santa Eulària des Riu y acordar lo que sea procedente.
12. Ver la propuesta de acuerdo del grupo municipal Unides Podem de medidas fiscales para el
fomento del alquiler asequible y acordar y acordar lo que sea procedente.
13. Ver la propuesta de acuerdo del grupo municipal Unides Podem para la modificación de los
requisitos de las ayudas para el alquiler y acordar lo que sea procedente
14. Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía.
15. Ruegos, mociones y preguntas.

1. Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión celebrada el día 25 de
julio de 2019.
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=20190926&punto=1

2. Aprobación definitiva, si procede, del expediente n. º 2019/011081 de modificación de
la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por conexión a las redes municipales de
abastecimiento de agua y alcantarillado.
Visto que con fecha 27 de junio de 2019, se solicitó 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 conexión a las redes municipales de abastecimiento de agua
y alcantarillado, que fue emitido en fecha 27 de junio de 2019.
Con fecha 01 de julio de 2019, se emitió informe técnico-económico para la modificación
de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por conexión a las redes municipales de
abastecimiento de agua y alcantarillado
Con fecha 01 de julio de 2019, se entregó el proyecto de modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por conexión a las redes municipales de abastecimiento de agua
y alcantarillado, elaborado por los Servicios Municipales de Intervención.
Con fecha 09 de julio de 2019, se aprobó provisionalmente la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por conexión a las redes municipales de
abastecimiento de agua y alcantarillado, previo Dictamen de la Comisión de Hacienda.
Visto que durante el plazo de exposición al público en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el Butlletí Oficial de les Illes Balears n.º 94, de fecha 11 de julio de 2019,
del Acuerdo provisional de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
conexión a las redes municipales de abastecimiento de agua y alcantarillado, se han
presentado las siguientes alegaciones:
— N.º de registro de entrada: 201900012610. Presentada por: Grup Municipal
Socialista de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu con NIF G-28.477.727.
Teniendo en cuenta informe de los Servicios Técnicos, el informe-propuesta de
Secretaría y el Dictamen de la Comisión de Hacienda, el Pleno de este Ayuntamiento, previa
deliberación, con la abstención de la concejala Dª Antonia Picó Pérez de conformidad a lo
establecido en el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, con doce votos a favor de los miembros del grupo popular, seis votos en
contra de los miembros del grupo socialista y dos abstenciones de los miembros del grupo
Unides Podem lo que representa la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación, ACUERDA:
PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas por Grup Municipal Socialista de
l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu con NIF G-28.477.727, por los motivos indicados en
los informes que obran en el expediente, en particular, por no justificarse económicamente la
solicitud de ampliación de supuestos de bonificación y su incremento, no pudiéndose
comprobar el impacto que tendría en el servicio la incorporación de dichas bonificaciones y
por quedar constatado en el expediente que se ha seguido el procedimiento previsto
legalmente.

SEGUNDO. Aprobar con carácter definitivo, una vez resueltas las reclamaciones
presentadas, la modificación en la imposición de la tasa y la redacción definitiva de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por conexión a las redes municipales de
abastecimiento de agua y alcantarillado, con la redacción que a continuación se recoge:
« ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR CONEXIÓN A LAS REDES MUNICIPALES DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
ARTÍCULO 1. Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 20.4 r) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento
establece la ‘Tasa de conexión a las redes municipales de abastecimiento de agua potable y
alcantarillado’, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en
el artículo 57 de la citada Ley.
ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Santa Eulalia del Río donde
existan redes municipales en servicio.
ARTÍCULO 3. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a
verificar si se dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado y/o
abastecimiento municipal de agua.
b) La verificación mediante los servicios técnicos y administrativos de la correcta ejecución de los
trabajos de conexión a la red municipal y la adecuada reposición de las instalaciones y bienes
municipales afectados, por lo que procede la imposición de la tasa por tratarse ambos servicios de un
Servicio público que cuenta con la reserva a favor de las Entidades Locales, según establece el Artículo
86 de la Ley 7/85 de 2 de abril.
ARTÍCULO 4. Sujeto pasivo
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria:
a)

En el caso de solicitud de licencia de construcción el promotor de la construcción.

b)

En el caso de nuevas redes consecuencia de la ampliación de la cobertura del servicio, el
propietario o usuario del servicio que tenga regularizada su situación contractualmente, y en
todo caso el beneficiario legal del mismo.

ARTÍCULO 5. Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y
jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 43 de la referida Ley. Responderán solidariamente de las obligaciones
tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la Ley
58/2003 de 17 de diciembre.
ARTÍCULO 6. Cuota tributaria
La cuota tributaria por la conexión a las redes de abastecimiento y/o saneamiento, se determina
mediante la imposición de una cuota fija que se pagará una sola vez y consistirá en:
CONEXIÓN RED ABASTECIMIENTO
a) Viviendas unifamiliares y apartamentos para:
3 personas
4 personas
5 personas
6 personas
7 personas
8 personas

525,00 €
685,00 €
820,00 €
1.025,00 €
1.195,00 €
1.365,00 €

b) Plazas hoteleras por habitante

170,00 €

c) Locales comerciales
100 m2
de 101 a 150 m2
de 151 a 250 m2
más de 250 m2

340,00 €
512,50 €
685,00 €
820,00 €

CONEXIÓN RED ALCANTARILLADO
a) Viviendas unifamiliares y apartamentos para:
3 personas
4 personas
5 personas
6 personas
7 personas
8 personas

1.000,00 €
1.335,00 €
1.665,00 €
2.000,00 €
2.335,00 €
2.665,00 €

b) Plazas hoteleras por habitante
c) Locales comerciales

335,00 €

100 m2
de 101 a 150 m2
de 151 a 250 m2
más de 250 m2

1.665,00 €
2.000,00 €
2.335,00 €
2.665,00 €

ARTÍCULO 7. Exenciones y bonificaciones
No se concederá exención o bonificación alguna en la exacción de la presente tasa, excepto los
expresamente determinados en las normas con rango de Ley, los derivados de la aplicación de los
tratados internacionales y los establecidos en la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 8. Devengo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que
constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma:
a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el sujeto pasivo
la formulase expresamente o la solicitud de licencia para la actividad que, por si misma, o como
finalidad tenga como consecuencia el uso de los servicios, en este caso se considerará incluida la
solicitud de la licencia de construcción.
b) El devengo por esta modalidad de la Tasa se producirá con independencia de que se haya obtenido
o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que pueda
instruirse para su autorización.
Los servicios de evacuación excretas, aguas negras y residuales, tienen carácter obligatorio para todas
las fincas del Municipio que tengan fachada a calles, plazas o vías públicas en que exista red
municipal de alcantarillado, aunque los vertidos lleguen al mismo a través de canalizaciones privadas,
y se devengarán las tasas aun cuando los interesados no procedan a efectuar la acometida a la red,
siempre que la distancia entre la red y la finca no exceda de cien metros.
ARTÍCULO 9. Declaración, liquidación e ingreso
Para la licencia de acometida, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y los servicios tributarios
de este Ayuntamiento, una vez concedida la licencia, practicarán la liquidación que proceda, que será
notificada para su ingreso en la forma, condiciones y plazos que se establezcan.
Las obras de ejecución de la acometida de conexión a las redes municipales, previo informe favorable
de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, deberán ser realizadas, en lo referente a las conexiones de
tuberías y accesorios con las redes en servicio, por el Servicio Municipal de aguas, conforme a los
presupuestos aprobados por el peticionario. En lo referente a la obra civil necesaria, el peticionario
podrá encargar ésta al Servicio Municipal o a otra empresa legalmente establecida, debiéndose en
cualquier caso realizar, si procede, la liquidación de la correspondiente licencia municipal de obra y el
depósito de la fianza que se establezca.
ARTÍCULO 10. Infracciones y Sanciones Tributarias
En todo lo relativo a infracciones tributarias, sus distintas calificaciones, así como sanciones que a las
mismas puedan corresponder, y procedimiento sancionador se estará a lo dispuesto en los artículos
181 y siguientes de la Ley General Tributaria y la Ordenanza municipal reguladora de la prestación
del servicio de suministro de agua a través de red domiciliaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas
otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores.
DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria
celebrada 26 de septiembre de 2019 y publicada en el B.O.I.B. número XX de fecha XX de XXXXX de
2019, permaneciendo en vigor desde su aprobación definitiva en el B.O.I.B. y hasta su modificación o
derogación expresa. »

TERCERO. Publicar dicho Acuerdo definitivo y el texto íntegro de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa en el Boletín Oficial de la Provincia (BOIB) y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, aplicándose a partir de la fecha que señala dicha
Ordenanza.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[dirección https://http://www.santaeulalia.net].
CUARTO. Notificar este Acuerdo a todas aquellas personas que hubiesen presentado
alegaciones durante el período de información pública.
QUINTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para todo lo relacionado 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=20190926&punto=2
3. Aprobación definitiva, si procede, del expediente n. º 2019/011083 de modificación la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de suministro de
agua a través de la red domiciliaría.
El debate correspondiente a este punto se encuentra registrado en el Videoacta, puede consultarse en
el siguiente enlace

http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20190926&punto=2

Visto que con fecha 27 de junio de 2019, se solicitó 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 la prestación del servicio de suministro de agua a través de
red domiciliaria, que fue emitido en fecha 27 de junio de 2019.
Visto que con fecha 01 de julio de 2019, se emitió informe técnico-económico para la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de
suministro de agua a través de red domiciliaria
Visto que con fecha 01 de julio de 2019, se entregó el proyecto de modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de suministro de agua a
través de red domiciliaria, elaborado por los Servicios Municipales de Intervención.

Con fecha 09 de julio de 2019, se aprobó provisionalmente la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de suministro de agua a
través de red domiciliaria, previo Dictamen de la Comisión de Hacienda.
Visto que durante el plazo de exposición al público en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el Butlletí Oficial de les Illes Balears n.º 94, de fecha 11 de julio de 2019,
del Acuerdo provisional de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
prestación del servicio de suministro de agua a través de red domiciliaria, se han presentado
las siguientes alegaciones:
— N.º de registro de entrada: 201900012610. Presentada por: Grup Municipal Socialista
de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu con NIF G-28.477.727.
Teniendo en cuenta informe de los Servicios Técnicos, el informe-propuesta de
Secretaría y el Dictamen de la Comisión de Hacienda, el Pleno de este Ayuntamiento, previa
deliberación, con la abstención de la concejala Dª Antonia Picó Pérez de conformidad a lo
establecido en el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, con doce votos a favor de los miembros del grupo popular, seis votos en
contra de los miembros del grupo socialista y dos abstenciones de los miembros del grupo
Unides Podem lo que representa la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación, ACUERDA:
PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas por Grup Municipal Socialista de
l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu con NIF G-28.477.727, por los motivos indicados en
los informes que obran en el expediente, en particular, por no justificarse económicamente la
solicitud de ampliación de supuestos de bonificación y su incremento, no pudiéndose
comprobar el impacto que tendría en el servicio la incorporación de dichas bonificaciones y
por quedar constatado en el expediente que se ha seguido el procedimiento previsto
legalmente.
SEGUNDO. Aprobar con carácter definitivo, una vez resueltas las reclamaciones
presentadas, la modificación en la imposición de la tasa y la redacción definitiva de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de suministro de agua a
través de red domiciliaria, con la redacción que a continuación se recoge:
« ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO DE AGUA A TRAVES DE RED DOMICILIARIA
ARTÍCULO 1. Objeto, fundamento y naturaleza.
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, RBRL, y al
amparo de los artículos 20 y 57 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, se establece en este
término municipal, la tasa por la prestación del servicio de suministro de agua a través de red
domiciliaria.

El servicio de suministro domiciliario de agua potable podrá ser prestado bien directamente por cuenta
del Ayuntamiento bien de forma indirecta, a través de la empresa concesionaria que tenga contratado
el servicio.
ARTÍCULO 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio público de titularidad municipal de
suministro de agua a través de red domiciliaria.
ARTÍCULO 3. Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyente, las personas físicas o jurídicas, así
como las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten
beneficiadas o afectadas por el servicio que constituye el hecho imponible de la tasa.
2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, en caso de separación del dominio directo y
útil, los propietarios de los inmuebles a los que se preste el servicio, quienes podrán repercutir, en su
caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
ARTÍCULO 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o
jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las Sociedades y los Síndicos, Interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, Sociedades y Entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
ARTÍCULO 5. Beneficios fiscales.
No será de aplicación exención alguna en la exacción de esta Tasa.
ARTÍCULO 6. Cuota tributaria.
La cuantía de la Tasa será la resultante de la aplicación de las Tarifas aprobadas por el Ayuntamiento
Pleno con fecha 12 de mayo de 2006; quedando aquéllas incorporadas como Anexo a la presente
Ordenanza.
ARTÍCULO 7. Devengo y plazos de ingreso.
1.- El devengo de la tasa se producirá cuando se inicie la prestación del servicio, siendo la obligación
de pago de periodicidad trimestral.
2.- El plazo de ingreso en período voluntario será el mes siguiente al del período trimestral facturado,
con arreglo al calendario determinado en el preceptivo edicto de cobranza, que anualmente será
objeto de publicación en el BOIB y en el Tablón del Servicio Municipal de Aguas.
3.- Transcurrido dicho plazo sin que se haya satisfecho la cuota tributaria, se iniciará el período
ejecutivo y el procedimiento administrativo de apremio para el cobro de la misma, con el recargo de
apremio y devengo de intereses de demora inherentes a dicho procedimiento.
ARTÍCULO 8. Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a infracciones tributarias, sus distintas calificaciones, así como sanciones que a las
mismas puedan corresponder, y procedimiento sancionador se estará a lo dispuesto en los artículos
181 y siguientes de la Ley General Tributaria y la Ordenanza municipal reguladora de la prestación
del servicio de suministro de agua a través de red domiciliaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas
otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores.
ARTÍCULO 9. Bonificaciones:
1.- Jubilados y pensionistas. Se establece una bonificación de un 50% en la cuota de consumo del
primer bloque (Hasta 30 m3 / trimestre) para aquellos abonados que tengan la condición de jubilados
o pensionistas que reúnan los siguientes requisitos:






Que los ingresos anuales de la unidad familiar no superen el equivalente al salario mínimo
interprofesional.
Que no conviva con otras personas que perciban rentas contributivas.
Que el domicilio objeto del suministro sea su domicilio habitual.
Que se encuentre al corriente de los pagos del suministro.
Que el contrato de suministro abastezca a una sola vivienda.

Esta bonificación tendrá vigencia desde la fecha de concesión hasta el final del año natural en el que
fuese concedida.
2.- Familias numerosas. Se establece bonificación de un 50% en la cuota de consumo del primer
bloque (Hasta 30 m3 / trimestre) y segundo bloque (de 30 a 60 m3 / trimestre) para aquellos
abonados que tengan la condición de familia numerosa que reúnan los siguientes requisitos:





Estar en posesión del título de familia numerosa en vigor expedido por la Administración
competente.
Que el domicilio objeto del suministro sea el domicilio habitual.
Que se encuentre al corriente de los pagos del suministro.
Que el contrato de suministro abastezca a una sola vivienda.

Esta bonificación tendrá vigencia desde la fecha de concesión hasta el final del año natural en el que
fuese concedida.
3.- Desempleados de larga duración y plan de mejora. Se establece una bonificación de un 50% en la
cuota de consumo del primer bloque (Hasta 30 m3 / trimestre) para aquellos abonados que tengan la
condición de desempleados de larga duración y plan de mejora que reúnan los siguientes requisitos:






Que todos los miembros de la unidad familiar en edad laboral sean desempleados de larga
duración.
Que los ingresos anuales de la unidad familiar no superen el equivalente al salario mínimo
interprofesional.
Que el domicilio objeto del suministro sea su domicilio habitual.
Que se encuentre al corriente de los pagos del suministro.
Que el contrato de suministro abastezca a una sola vivienda.

Esta bonificación tendrá vigencia desde la fecha de concesión hasta el final del año natural en el que
fuese concedida.
4.- Los establecimientos de beneficencia radicados en el término municipal disfrutarán de una
bonificación del 50% en la cuota de consumo de todos los bloques.

5.- Cuando concurran las circunstancias para poder disfrutar de más de una bonificación, de las
fijadas en el apartado 1º, 2º y 3º de este artículo, el sujeto pasivo sólo podrá optar por disfrutar de
una bonificación, que será incompatible con las demás.
6.- Las bonificaciones fijadas en el apartado 1º, 2º, 3º y 4ª de este artículo deberán ser solicitadas por
los interesados en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria
celebrada 26 de septiembre de 2019 y publicada en el B.O.I.B. número XX de fecha XX de XXXXX de
2019, permaneciendo en vigor desde su aprobación definitiva en el B.O.I.B. y hasta su modificación o
derogación expresa.
ANEXO
TASA POR SUMINISTRO DE AGUA
CUADRO DE TARIFAS
CUOTA DE SERVICIO
CALIBRE CONTADOR
13
15
20
25
30
40
50
60
65

€ / abonado mes
8,21
12,24
19,81
22,77
36,87
57,30
97,97
146,95
220,42

CUOTA DE CONSUMO
BLOQUES DE CONSUMO
Hasta 30 m3 / trimestre
de 30 a 60 m3 / trimestre
Exceso de 60 m3 /trimestre

€ / m3
1,2190 €
1,4975 €
1,8211 €

»

TERCERO. Publicar dicho Acuerdo definitivo y el texto íntegro de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa en el Boletín Oficial de la Provincia (BOIB) y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, aplicándose a partir de la fecha que señala dicha
Ordenanza.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[dirección https://http://www.santaeulalia.net].
CUARTO. Notificar este Acuerdo a todas aquellas personas que hubiesen presentado
alegaciones durante el período de información pública.
QUINTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para todo lo relacionado con este asunto.

El acuerdo correspondiente a este punto se encuentra registrado en el Videoacta, puede
consultarse en el siguiente enlace
http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20190926&punto=3

4. Aprobación definitiva, si procede, del expediente n. º 2019/011084 de modificación de
la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de
alcantarillado.
El debate correspondiente a este punto se encuentra registrado en el Videoacta, puede consultarse en
el siguiente enlace

http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20190926&punto=2

Visto que con fecha 27 de junio de 2019, se solicitó 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 prestación del servicio de alcantarillado, que fue emitido en
fecha 27 de junio de 2019.
Visto que con fecha 01 de julio de 2019, se emitió informe técnico-económico para la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de
alcantarillado
Visto que con fecha 01 de julio de 2019, se entregó el proyecto de modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de alcantarillado,
elaborado por los Servicios Municipales de Intervención.
Con fecha 09 de julio de 2019, se aprobó provisionalmente la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de alcantarillado, previo
Dictamen de la Comisión de Hacienda.
Visto que durante el plazo de exposición al público en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el Butlletí Oficial de les Illes Balears n.º 94, de fecha 11 de julio de 2019,
del Acuerdo provisional de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
prestación del servicio de alcantarillado, se han presentado las siguientes alegaciones:
— N.º de registro de entrada: 201900012610. Presentada por: Grup Municipal Socialista
de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu con NIF G-28.477.727.
Teniendo en cuenta informe de los Servicios Técnicos, el informe-propuesta de Secretaría y el
Dictamen de la Comisión de Hacienda, el Pleno de este Ayuntamiento, previa deliberación,
con la abstención de la concejala Dª Antonia Picó Pérez de conformidad a lo establecido en
el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
con doce votos a favor de los miembros del grupo popular, seis votos en contra de los
miembros del grupo socialista y dos abstenciones de los miembros del grupo Unides Podem
lo que representa la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,
ACUERDA:

PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas por Grup Municipal Socialista de
l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu con NIF G-28.477.727, por los motivos indicados en
los informes que obran en el expediente, en particular, por no justificarse económicamente la
solicitud de ampliación de supuestos de bonificación y su incremento, no pudiéndose
comprobar el impacto que tendría en el servicio la incorporación de dichas bonificaciones y
por quedar constatado en el expediente que se ha seguido el procedimiento previsto
legalmente.
SEGUNDO. Aprobar con carácter definitivo, una vez resueltas las reclamaciones
presentadas, la modificación en la imposición de la tasa y la redacción definitiva de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de alcantarillado, con la
redacción que a continuación se recoge:
« ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
ARTÍCULO 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 20.4 r) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la ‘Tasa
de alcantarillado’, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto
en el artículo 57 de la citada Ley.
ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Santa Eulalia del Río.
ARTÍCULO 3. Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del Servicio de evacuación de aguas
residuales a través de la red pública municipal de alcantarillado, así como la instalación, mantenimiento
y conservación de las infraestructuras de saneamiento tales como bombeos, colectores generales,
pozos de registro, acometidas, tuberías, arquetas, etc.
De conformidad con el artículo 34 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de
junio de 1955, esta actividad es de recepción obligatoria, con el fin de garantizar la salubridad
ciudadana, por lo que procede la imposición de la tasa de alcantarillado por tratarse de un Servicio
público que cuenta con la reserva a favor de las Entidades Locales, según establece el Artículo 86 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
2. No estarán sujetas a la presente tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que tengan la
condición de solar o terreno.
ARTÍCULO 4. Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a
que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre:

a) Los ocupantes o usuarios de las fincas del término municipal beneficiarias de dichos servicios,
cualquiera que sea su título: propietario, usufructuario, habitacionistas o arrendatarios, e incluso en
precario.
b) En todo caso, tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente (ocupante o
usuario de las viviendas o locales), el propietario de estos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su
caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del Servicio.
ARTÍCULO 5. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y
jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 43 de la referida Ley General Tributaria.
ARTÍCULO 6. Cuota tributaria.
1. La cuota por el uso y mantenimiento de la red pública municipal de alcantarillado se determinará
mediante la imposición de una cuota fija y de una cuota variable en función del consumo de agua
potable, medido por el contador instalado a tal efecto; asimismo, se determina una cuota fija anual
para aquellos sujetos pasivos que disponen del Servicio de alcantarillado pero no el de suministro de
agua potable, como a continuación se indican:
Cuota de Servicio
Por contador Ø 13 mm 0,85 €/abonado/mes
Por contador Ø 15 mm 0,85 €/abonado/mes
Por contador Ø 20 mm 2,12 €/abonado/mes
Por contador Ø 25 mm 4,23 €/abonado/mes
Por contador Ø 30 mm 4,23 €/abonado/mes
Por contador Ø 40 mm 8,48 €/abonado/mes
Por contador Ø 50 mm 16,95 €/abonado/mes
Por contador Ø 60 mm 16,95 €/abonado/mes
Por contador Ø 65 mm 29,66 €/abonado/mes
Por contador Ø 80 mm 43,76 €/abonado/mes
Parcial saneamiento anual (Usuarios) 3,36 €.
Parcial saneamiento trimestral (Usuarios) 3,36 €.
Cuota consumo
Bloque Único (todos los m³) 0,2557 €/m³
ARTÍCULO 7. Exenciones y bonificaciones.
1.- No se concederá exención alguna en la exacción de la presente Tasa, excepto en los casos
expresamente determinados en las normas con rango de Ley, los derivados de la aplicación de los
tratados internacionales y los establecidos en la presente Ordenanza.

2.- Jubilados y pensionistas. Se establece una bonificación de un 50% en la cuota de consumo (Bloque
Único) para aquellos abonados que tengan la condición de jubilados o pensionistas que reúnan los
siguientes requisitos:
 Que los ingresos anuales de la unidad familiar no superen el equivalente al salario mínimo
interprofesional.
 Que no conviva con otras personas que perciban rentas contributivas.
 Que el domicilio objeto del suministro sea su domicilio habitual.
 Que se encuentre al corriente de los pagos del suministro.
 Que el contrato de suministro abastezca a una sola vivienda.
Esta bonificación tendrá vigencia desde la fecha de concesión hasta el final del año natural en el que
fuese concedida.
3.- Familias numerosas. Se establece bonificación de un 50% en la cuota de consumo (Bloque Único)
para aquellos abonados que tengan la condición de familia numerosa que reúnan los siguientes
requisitos:
 Estar en posesión del título de familia numerosa en vigor expedido por la Administración
competente.
 Que el domicilio objeto del suministro sea el domicilio habitual.
 Que se encuentre al corriente de los pagos del suministro.
 Que el contrato de suministro abastezca a una sola vivienda.
Esta bonificación tendrá vigencia desde la fecha de concesión hasta el final del año natural en el que
fuese concedida.
4.- Desempleados de larga duración y plan de mejora. Se establece una bonificación de un 50% en la
cuota de consumo (Bloque Único) para aquellos abonados que tengan la condición de desempleados
de larga duración y plan de mejora que reúnan los siguientes requisitos:






Que todos los miembros de la unidad familiar en edad laboral sean desempleados de larga
duración.
Que los ingresos anuales de la unidad familiar no superen el equivalente al salario mínimo
interprofesional.
Que el domicilio objeto del suministro sea su domicilio habitual.
Que se encuentre al corriente de los pagos del suministro.
Que el contrato de suministro abastezca a una sola vivienda.

Esta bonificación tendrá vigencia desde la fecha de concesión hasta el final del año natural en el que
fuese concedida.
5.- Los establecimientos de beneficencia radicados en el término municipal disfrutarán de una
bonificación del 50% en la cuota de consumo (Bloque Único).
6.- Cuando concurran las circunstancias para poder disfrutar de más de una bonificación, de las fijadas
en el apartado 2º, 3º y 4º de este artículo, el sujeto pasivo sólo podrá optar por disfrutar de una
bonificación, que será incompatible con las demás.
7.- Las bonificaciones fijadas en el apartado 2º, 3º, 4º y 5ª de este artículo deberán ser solicitadas por
los interesados en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu.
ARTÍCULO 8. Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que
constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma desde que tenga lugar la efectiva
acometida a la red de alcantarillado municipal.
El devengo por esta modalidad de la Tasa se producirá con independencia de que se haya obtenido o
no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que pueda
instruirse para su autorización.
1. Los servicios de evacuación de aguas negras y residuales, tienen carácter obligatorio para todas las
fincas del Municipio que tengan fachada a calles, plazas o vías públicas en que exista red municipal de
alcantarillado, aunque los vertidos lleguen al mismo a través de canalizaciones privadas, y se
devengarán las tasas aun cuando los interesados no procedan a efectuar la acometida a la red,
siempre que la distancia entre la red y la finca no exceda de cien metros.
2. La desconexión de la red de alcantarillado o la imposibilidad de conectar por tratarse de vertidos no
permitidos, no eximirá al sujeto pasivo de la obligación de satisfacer las tasas de alcantarillado.
3. Una vez incluidos de oficio en el padrón, el devengo será periódico, conforme a lo establecido en la
presente Ordenanza Fiscal.
ARTÍCULO 9. Declaración, liquidación e ingreso.
1. Los sujetos pasivos formularán las declaraciones de alta y baja en el censo de sujetos pasivos de la
Tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se produzca la variación en la titularidad de la finca
y el último día del mes natural siguiente. Estas últimas declaraciones surtirán efecto a partir de la
primera liquidación que se practique una vez finalizado el plazo de presentación de dichas
declaraciones de alta y baja.
2. Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán y recaudarán, mediante su inclusión en el recibo de
abastecimiento para su cobro en los mismos periodos y plazos, conforme a lo establecido en la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de suministro de agua a través de
red domiciliaria.
3. En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y los
servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez concedida la licencia, practicarán la liquidación que
proceda, que será notificada para su ingreso en la forma, condiciones y plazos que se establezcan.
4. Las obras de ejecución de la acometida de conexión a la red de alcantarillado municipal y, previo
informe favorable de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, podrán ser realizadas por el Servicio
Municipal de aguas, o por empresa privada, conforme a los presupuestos aprobados por el
peticionario, que una vez ejecutada, revertirán al dominio público de propiedad municipal. En cualquier
caso deberá obtenerse, si procede, la correspondiente licencia municipal de obras.
La inclusión inicial en el censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida a la red.
ARTÍCULO 10. Infracciones y Sanciones Tributarias
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria
celebrada 26 de septiembre de 2019 y publicada en el B.O.I.B. número XX de fecha XX de XXXXX de
2019, permaneciendo en vigor desde su aprobación definitiva en el B.O.I.B. y hasta su modificación o
derogación expresa.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogada la anterior ordenanza fiscal reguladora de la prestación del servicio de
alcantarillado.»

TERCERO. Publicar dicho Acuerdo definitivo y el texto íntegro de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa en el Boletín Oficial de la Provincia (BOIB) y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, aplicándose a partir de la fecha que señala dicha
Ordenanza.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[dirección https://http://www.santaeulalia.net].
CUARTO. Notificar este Acuerdo a todas aquellas personas que hubiesen presentado
alegaciones durante el período de información pública.
QUINTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para todo lo relacionado con este asunto».
El acuerdo correspondiente a este punto se encuentra registrado en el Videoacta, puede consultarse en
el siguiente enlace

http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20190926&punto=4
5. Aprobación, si procede, del expediente n. º 2019/014491 de modificación de créditos
para la aplicación del superávit presupuestario a inversiones financieramente sostenibles.
Vista la posibilidad de aplicar el superávit presupuestario del ejercicio 2018 a la
financiación de inversiones financieramente sostenibles, por Providencia de Alcaldía de fecha
28 de agosto de 2019, se incoó expediente para la concesión de crédito extraordinario.
Visto que, con fecha 29 de agosto de 2019, se emitió informe de Secretaría sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
Visto que con fecha 30 de agosto de 2019, se emitió Informe de Intervención, en el
que se pone de manifiesto el cumplimiento de los requisitos de la Disposición Adicional Sexta
así como el importe aplicable a destinos alternativos que asciende a 530.828,15 euros.
Visto el Informe-propuesta de Secretaría de fecha 3 de septiembre de 2019, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y en el
artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
el Pleno de la Corporación, a propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda, con 19

votos a favor, 13 del Grupo Popular y 6 votos del Grupo Socialista y 2 abstenciones del
Grupo Unidas Podemos, lo que representa la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación, ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º
2019/014491, del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para la
aplicación del superávit presupuestario con cargo al remanente de tesorería para gastos
generales, cuyo detalle es el siguiente:
Los importes aplicados en base al Informe de Intervención son para financiar
inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente
sostenible, por la cantidad de 530.828,15 euros.
El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit
presupuestario según lo establecido en el apartado anterior será el siguiente:
Altas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación
Presup.
1651

4541

61903

62924

Nº

Descripción

Euros

01-19

Mejoras alumbrado público y eficiencia
energética:
Alumbrado urbanización Valverde.

229.900,00

02-19

Mejora caminos rurales:
Camino Cas Governador, subida depósito
Can Vicent Riera.

300.928,15

TOTAL GASTOS

530.828,15

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el BOIB, por
el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas
El debate correspondiente a este punto se encuentra registrado en el Videoacta, puede consultarse en
el siguiente enlace

http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20190926&punto=5
6. Ver la propuesta del equipo de gobierno para instar al Consell Insular a estudiar una
solución definitiva a la alta siniestralidad del conocido como cruce de “Los cazadores” y
acordar lo que sea procedente.

Vista la propuesta que dice:
“Exposició de motius:
Els sinistres de trànsit són encara, tot i les millores produïdes a les últimes dècades, una autèntica xacra
que cada any destrossa la vida de desenes de famílies a Eivissa. Morts, incapacitats, ferits greus amb
seqüeles de per vida i totes les persones que els envolten són les víctimes principals d’una veritable
‘pandèmia’ que té múltiples orígens. Cada accident fatal té les seves arrels en diferents factors, des de
les imprudències a les distraccions, des de la meteorologia a l’estat inadequat de les vies; i molt sovint
no és un únic factor el que desencadena o influeix en un accident greu.
Davant d’això, les administracions hem d’assumir la responsabilitat que ens pertoca en quant a
elements com ara la vigilància i la conscienciació del ciutadà per a que eviti pràctiques de risc que els
posen en perill a ells mateixos i a la resta d’usuaris de les vies. Però també el disseny i manteniment de
les vies de circulació és un dels elements als quals s’ha d’actuar per a anar eliminant, sempre que sigui
possible, els factors de disseny o de conservació de les vies que poden contribuir als sinistres.
En aquest sentit, hi ha diferents punts on el nombre d’accidents i la gravetat dels mateixos els
converteixen en veritables zones crítiques, tècnicament conegudes com a ‘punts negres’. En el cas del
municipi de Santa Eulària des Riu, ara mateix un dels punts més conflictius i que més accidents acull és
la confluència de les carreteres EI-200/EI-300 (carretera entre Eivissa i Santa Eulària) amb la C-733
(carretera de Sant Joan), a la zona coneguda com a ‘cruïlla de Los Cazadores’. Cada any es registren
desenes d’accidents, sovint greus o molt greus, i no cal forçar la memòria per a recordar alguns sinistres
amb víctimes mortals.
La perillositat d’aquest enllaç ha motivat alguns actuació de millora, encara que no ha tingut el resultat
desitjat i, a hores d’ara, ha deixat de fer-se servir. Parlem de la instal·lació d’un senyal d’estop amb
llums LED.
La complexitat de resoldre una qüestió des del punt de vista tècnic no ha de fer oblidar la necessitat
d’abordar alguna intervenció que ajudi a acabar amb la perillositat de a cruïlla. Càmeres de seguretat,
radars, reductors de velocitat o redissenys de la via són qüestions que segurament ja s’han estudiat,
però la solució ha d’arribar. Tot i que aquest equip de Govern pensa que la conversió de la cruïlla en
una rotonda podria ser una mesura efectiva, això ha de ser una qüestió que els tècnics considerin útil i
viable, i per això creiem que el Consell Insular d’Eivissa, responsable de la via afectada, ha de prendre
mesures i adoptar una determinació al respecte.
És per això que es proposa que:
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu demani al Consell Insular d’Eivissa que, com a
titular de la via, encarregui als seus serveis tècnics l’estudi i avaluació de les possibles mesures
tècniques o urbanístiques per a reduir la sinistralitat a la confluència de les carreteres EI-200/EI-300
amb la C-733.
Segon.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu insta al Consell a que apliqui la solució que es
consideri més adient per a reduir la sinistralitat en aquesta zona.”

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

Primero.- El Pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu solicita al Consell Insular d’
Eivissa que, como titular de la vía, encargue a sus servicios técnicos el estudio y evaluación
de las posibles medidas técnicas o urbanísticas con menor consumo de territorio posible,
para reducir la siniestralidad en la confluencia de las carreteras EI-200 / EI-300 con la C733.
Segundo.- El Pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu insta al Consell a que aplique
la solución que se considere más adecuado para reducir la siniestralidad en esta zona.
Tercer. - El Pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu insta al Consell a que se
adopten medidas urgentes para garantizar la Seguridad del cruce hasta que se apruebe la
solución definitiva.
El debate correspondiente a este punto se encuentra registrado en el Videoacta, puede consultarse en
el siguiente enlace

http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20190725&punto=6
7. Ver la propuesta del equipo de gobierno para instar a la Conselleria de Educación a la
realización de las obras comprometidas para ampliar y mejorar los centros educativos
del municipio y acordar lo que sea procedente.
Vista la propuesta que dice:
“La qualitat de l’Educació és un dels pilars sobre els quals descansa el present i el futur de la nostra
societat, una qualitat que passa per la alta capacitació i motivació del personal que hi fa feina, però
també de la disposició d’infraestructures en nombre suficient i de qualitat per tal de garantir el dret a
l’educació universal però amb prou qualitat com per a formar grans professional, bons ciutadans i
excel·lents persones.
Les necessitats en matèria d’Educació depenen molt de l’evolució de la població i, ara mateix, tenim
centres educatius on s’han hagut d’habilitar aules modulars o ocupar espais comuns per a convertir-los
en aules per a poder assumir l’increment de l’alumnat. Igualment, algunes matèries o disciplines no
estan incorporades a l’oferta educativa per manca d’espais adients.
A les Illes Balears, els Ajuntaments tenim la responsabilitat de posar a disposició de la Conselleria
d’Educació els espais necessaris per a construir o ampliar nous centres educatius i, una volta aquests
terrenys estan en mans del Govern, és aquesta administració qui té la responsabilitat d’executar les
obres.
A primers d’agost de 2016, el conseller d’Educació del Govern, Martí March, i el que era alcalde del
municipi, Vicent Marí, varen reunir-se a la Casa Consistorial per a tractar diferents temes i varen arribar
al compromís d’impulsar diferents obres, com ara la construcció d’un nou col·legi al poble de Santa
Eulària, ampliar el centre de Sant Carles, fer la segona fase de l’institut Quartó del Rei i fer una reforma
integral del col·legi Sant Ciriac. Totes aquestes demandes es varen formular per part de l’Ajuntament
simplement com a altaveu de les peticions formulades pel Consell Escolar Municipal que engloba a
representants de tota la comunitat educativa i que considerava que aquestes eren prioritats ineludibles.
Excepte pel terreny de l’obra nova a Santa Eulària, en mans ara mateix de la Comissió Balear de Medi
Ambient, la resta d’intervencions es poden fer en terrenys que ja estan en mans d’Educació: al

novembre passat ja es va entregar el solar de Sant Carles, l’espai per a la segona fase de l’institut es va
donar al mateix temps que el solar de la primera fase i el col·legi de Sant Ciriac és un dels més antics i
s’han abordat petites obres però la reforma integral ha desaparegut dels pressupostos de la Comunitat
després d’estar present en diferents exercicis.
Donat que no tenim constància oficial o extraoficial de que la Conselleria estigui treballant en cap
d’aquest tres projectes, es proposa els següents acords:
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu insta a la Conselleria d’Educació a impulsar
l’execució dels projectes d’ampliació del Col·legi de Sant Carles, de la segona fase del Quartó del Rei i
de la reforma integral del col·legi Sant Ciriac ja que són intervencions de gran necessitat per a la
qualitat educativa al municipi i ja disposa dels terrenys per a poder executar-les.
Segon.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu recolza que el Consistori comuniqui al Govern
la seva disposició, com ha mantingut fins ara, a prestar a Educació l’ajuda que sigui necessària i estigui
a les seves mans per a impulsar aquests projectes.”

Tras la deliberación de la propuesta el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los
miembros presentes ACUERDA:
Primero.- El Pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu insta a la Conselleria de
Educación a impulsar la ejecución de los proyectos de ampliación adecuada del Colegio de
Sant Carles, de la segunda fase del Quartó del Rei y de la reforma integral del Colegio Sant
Ciriac ya que son intervenciones de gran necesidad para la calidad educativa del municipio y
ya dispone de los terrenos para poder ejecutarlos.
Segundo.- El Pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu apoya que el Consistorio
comunique su disposición, como ha mantenido hasta ahora, a prestar a Educación, la ayuda
que sea necesaria, técnica o de búsqueda de solares, y esté en sus manos para impulsar
estos proyectos.
El debate correspondiente a este punto se encuentra registrado en el Videoacta, puede consultarse en
el siguiente enlace

http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20190926&punto=7
8. Ver la propuesta del equipo de gobierno para instar a la construcción de un sub-parque
de bomberos en el municipio y ofrecer al Consell Insular de Ibiza un espacio adecuado
para esta actividad y acordar lo que sea procedente.
Vista la propuesta que dice:
“La Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) estableix al seus articles
25.2 i 26 que la prevenció i extinció d’incendis és una competència pròpia municipal que han de
prestar els municipis amb població superior a 20.000 habitants. Pel que fa a les competències del
Consell Insular d’Eivissa (CIE), els articles 41.3 i 31 de la LBRL senyalen que el CIE ha d’assegurar la
prestació integral i adequada en la totalitat del territori provincial dels serveis de competència
municipal, la coordinació dels serveis municipals entre si per a la garantia d’aquesta prestació integral i
adequada, la prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal i, si s’escau, supracomarcal i el

foment o, si s’escau, la coordinació de la prestació unificada de serveis dels municipis del seu àmbit
territorial respectiu, assegurant l’accés de la població de la província al conjunt dels serveis mínims de
competència municipal i la màxima eficàcia i economia en la prestació d’aquests serveis mitjançant
qualssevol fórmules d’assistència i cooperació municipal.
La prestació del servei per part del CIE té com a instal·lació central el Parc Insular de Bombers que es
troba ubicat a la carretera de Sant Antoni (localitat de Sant Rafel). Aquest Parc fou construït en la
dècada dels anys 80 havent-se procedit, al llarg d’aquests anys, a realitzar-hi intervencions puntuals de
millora i manteniment.
El servei de prevenció i extinció d’incendis del CIE té una evident relació amb la protecció i millora del
medi ambient, no només actuant en la lluita contra incendis, sinó també front els efectes adversos
d’esdeveniments naturals (turmentes, inundacions) i qualsevol altre tipus de sinistres per als que sigui
requerit; un considerable nombre d’aquestes intervencions es produeixen en l’entorn rural i estan
directament relacionades amb la protecció i millora del medi ambient, atesa la dispersió poblacional de
l’illa d’Eivissa. Finalment no es poden obviar els efectes del canvi climàtic que, en els darrers anys,
provoquen l’alternança de perllongats períodes de sequera amb episodis de turmentes intenses
acompanyades de fortes ventades i inundacions, factors que incrementen el risc al que es veu exposat
el nostre entorn.
Per garantir que el servei que ha de fer front a aquestes situacions ho fa en condicions òptimes
d’eficàcia, es fa necessari el seu dimensionament qualitatiu i quantitatiu essent una peça essencial
d’aquest procés la dotació d’instal·lacions adequades. En aquest sentit i després de valorar diverses
opcions, el Consell Insular d’Eivissa ha proposat la construcció d’una nou Parc Insular de Bombers a les
instal·lacions de Sa Coma (part de les quals pertanyen al municipi de Santa Eulària des Riu) que, en
una segona fase, s’hauran de complementar amb dos sub parcs, un ubicat a la zona nord de l’illa
d’Eivissa i l’altre a la zona sud.
El municipi de Santa Eulària des Riu, juntament amb el de Sant Joan de Labritja, conformarien el grup
bàsic de poblacions i nuclis dispersos que més es veurien beneficiats per la construcció d’un sub parc
de bombers a la zona Nord. Per nombre d’habitants, i tenint en compte que els temps de resposta a
algunes zones del nostre municipi poden arribar als 40 minuts des de l’avís de l’emergència fins que els
bombers poden començar a actuar al lloc dels fets, resultaria beneficiós que aquesta unitat,
suficientment dotada de mitjans i materials, estigués ubicada al nostre municipi.
Amb aquest objectiu, els tècnics del Consistori han revisat les alternatives possibles per a ubicar aquesta
instal·lació a terrenys públics i han conclòs que un solar de titularitat municipal situat al barri de Can
Marçà oferirà l’espai suficient i les comunicacions adients per a permetre una resposta ràpida i eficaç
per part dels Bombers del CIE. L’espai conegut com a ‘Caseres’, de 3.450 metres quadrats i referència
cadastral 07054A01400085, acull ara mateix la base de l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de
Santa Eulària des Riu precisament per ser un punt proper al poble de Santa Eulària des Riu però ubicat
a la mateixa carretera EI-200 (Eivissa-Santa Eulària), i fàcil connexió amb l’EI-300 (Vila-Sant Joan) i la
PMV-810.1 (carretera de Cala Llonga), de manera que es pot accedir de forma immediata a la xarxa
viaria principal d’aquesta zona de l’illa d’Eivissa.
En quant al finançament d’aquesta i de la resta de les actuacions, la Llei 2/2016, de 30 de març, de
l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible, té per
objecte l’establiment d’un impost sobre estades turístiques i la creació d’un fons per afavorir el turisme
sostenible (ITS), tot creant la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible.
Aquesta llei determina el caràcter finalista de l’esmentat impost que queda íntegrament afectat al fons
per afavorir el turisme sostenible, el qual es configura com un instrument de finançament de projectes

amb la finalitat d’impulsar un turisme sostenible, responsable i de qualitat. Amb aquest objectiu, els
recursos del fons van destinats al finançament total o parcial de les inversions i altres despeses de, entre
d’altres, actuacions de protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari
i marí.
Primer.- Recolzar la construcció d’un nou Parc Insular de Bombers per al Servei de Prevenció i Extinció
d’Incendis per part del Consell Insular d’Eivissa, a les instal·lacions de Sa Coma, instal·lació que tindrà
caràcter insular per a la prestació del servei de forma coordinada i unificada per a tota l’illa d’Eivissa, i
que en una segona fase es complementarà amb dos sub parcs, també d’àmbit insular, un dels quals
s’ubicarà a la zona nord i a l’altre a la zona sud de l’illa d’Eivissa.
Segon.- Mostrar la conformitat d’aquesta corporació en que el Consell Insular d’Eivissa sol·liciti al
Govern de les Illes Balears el finançament del 100% del pressupost de les actuacions necessàries per a
la construcció del Parc Insular de Bombers de Sa Coma, amb càrrec al Fons per a l’Impuls del Turisme
Sostenible, així com el finançament de la construcció dels sub parcs en futures convocatòries, en el seu
cas, de l’esmentat fons, tot adherint-se de forma expressa a l’esmentada sol·licitud, tot això segons el
que disposa Pla Anual d’Impuls del Turisme Sostenible per al període 2019. Tot l’anterior sense
perjudici de la formula jurídica que s’adopti entre totes les administracions implicades en ordre a
aconseguir la prestació unificada del servei de prevenció i extinció d’incendis a l’illa d’Eivissa.
Tercer.- Posar a disposició del Consell Insular d’Eivissa el solar denominat ‘Caseres’, a la carretera EI200, per a que sigui considerat com a possible ubicació del futur sub parc del servei de bombers per a
la zona sud de l’illa d’Eivissa.”

Tras la deliberación de la propuesta el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los
miembros presentes ACUERDA:
Primero.- Apoyar la construcción de un nuevo Parque Insular de Bomberos para el Servicio de
Prevención y Extinción de Incendios por parte del Consell Insular d’Eivissa, a las instalaciones
de Sa Coma, instalación que tendrá carácter insular para la prestación del servicio de forma
coordinada y unificada para toda la isla de Ibiza, y que en una segunda fase se
complementará con dos sub-parques, también de ámbito insular, uno de los cuales se
ubicará en la zona norte y al otro en la zona sur de la isla de Ibiza.
Segundo.- Mostrar la conformidad de esta corporación en que el del Consell Insular d’Eivissa
solicite en el Gobierno de las Islas Baleares la financiación del 100% del presupuesto de las
actuaciones necesarias para la construcción del Parque Insular de Bomberos de Sa Coma,
con cargo al Fondo para el Impulso del Turismo Sostenible, o con fondos propios, así como
la financiación de la construcción de los sub-parques en futuras convocatorias, en su caso,
del mencionado fondo, adhiriéndose de forma expresa a la mencionada solicitud, todo esto
según lo que dispone Plan Anual de Impulso del Turismo Sostenible para el periodo 2019.
Todo el anterior sin perjuicio de la fórmula jurídica que se adopte entre todas las
administraciones implicadas en orden a conseguir la prestación unificada del servicio de
prevención y extinción de incendios en la isla de Ibiza.
Tercero.- Poner a disposición del Consell Insular d’Eivissa el solar denominado ‘Caseres’, en
la carretera EI-200, para que sea considerado como posible ubicación del futuro sub-parque
del servicio de bomberos para la zona norte de la isla de Ibiza.

El debate correspondiente a este punto se encuentra registrado en el Videoacta, puede consultarse en
el siguiente enlace http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20190926&punto=8

9. Ver la propuesta de la concejalía de movilidad para la prórroga del “Plan de Actuación
en materia de Transporte Público de Viajeros en vehículo turismo para los años 2018 y
2019 “y acordar lo que sea procedente.
Vista la propuesta que dice:
“El Ayuntamiento de Santa Eulària, aprobó en los años 2012 y 2014 sendos Planes de actuación en
materia de transporte público de viajeros en vehículo turismo en virtud del Decreto Ley 1/2012 de 10
de febrero de medidas orientadas a la prevención de la oferta ilegal en materia de transportes en la Isla
de Ibiza, cuyo artículo único habilitaba a los ayuntamientos a otorgar con carácter urgente
autorizaciones municipales de viajeros en vehículos turismo. En dicho decreto se limitaba el período de
duración de dichos planes a dos temporadas estivales.
Posteriormente, de conformidad a la competencia exclusiva en materia de transportes otorgada a la
Comunidad Autónoma de les Illes Balears, el Parlamento de las Illes Balears, en virtud del artículo 48
de la Ley Orgánica 1/2007 de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes
Balears, aprobó la Ley 4/2014 de 20 de junio de transportes terrestres y movilidad sostenible de las
Illes Balears en cuyo artículo 48 atribuye a los ayuntamientos las competencias administrativas en
relación en el servicio de auto-taxi, en virtud del cual el ayuntamiento aprobó los planes de actuación
los años 2016 y 2018. En dichos planes se mantuvo el período de vigencia de los mismos con previsión
de una posible prórroga de un año que se debería acordar previo a la finalización de la vigencia del
mismo.
La ley establece las condiciones generales de prestación del servicio de auto-taxi y prevé la licencia
municipal como título para prestar el servicio, distinguiendo entre licencias ordinarias y licencias de
carácter temporal indicando que éstas últimas se otorgarán preferentemente a los titulares de licencias
de carácter ordinario y establece que para otorgar las licencias temporales, los ayuntamientos,
mediante un acto administrativo, aprobarán un plan regulador que determine su adjudicación, las
condiciones de prestación del servicio, el número mínimo y máximo, las condiciones a las cuales
habrán de sujetarse, los derechos y las obligaciones, la cuantía de la tasa, los supuestos de revocación,
el plazo de duración y demás condiciones que se consideren adecuadas o necesarias, pero no fija un
límite a su vigencia.
La isla de Eivissa ha tenido y tiene como principal motor económico el turismo estival, esto se traduce
en un aumento de población, debido a los turistas que visitan la isla en estancias cortas y a la
población flotante que reside durante unos meses en la isla. Aunque desde las administraciones
insulares se trabaja por la desestacionalización creando incentivos para atraer visitantes fuera de
temporada, es innegable a la vista de los datos demográficos y marcadores económicos, este aumento
de la actividad en los meses de verano.
El servicio de transporte público de auto-taxi ha debido regularse para resolver la desproporción entre
oferta y demanda en los meses de temporada, y poder garantizar un servicio de calidad que se adapte
a los requerimientos. En los últimos años se ha venido observando un aumento de la flota de “taxis
piratas” que son vehículos que se dedican al transporte de pasajeros de manera ilegal, que suponen un
peligro para la seguridad vial, propician la economía sumergida y va en detrimento de la percepción
que se tiene de Eivissa como destino turístico de calidad. La aprobación de los planes de actuación con

carácter bienal, tuvieron como objeto paliar estos dos factores, no obstante, se precisa de un Plan que
se adecue a las circunstancias expuestas.
La redacción de un Plan a largo plazo precisa de un análisis en profundidad de los resultados obtenidos
en los años anteriores. Se precisa un enfoque multicriterio que contemple todos los factores implicados
(histórico, proyecciones demográficas, flujos preferentes, accesibilidad entre puntos, número de
visitantes…) y no únicamente parámetros demográficos en base al censo poblacional, ya que en este
caso la ratio entre licencias y habitantes como habitualmente se diseña el servicio, carece de sentido.
Basado este hecho en que el turismo y la población flotante distorsionan por completo los estándares
aplicados, ya que no se puede obviar que la población y los desplazamientos aumentan de manera
considerable en los meses de verano. Un análisis de amplio espectro conlleva una toma y procesado
de dato exhaustivo, obtención de resultados e interpretación de los mismos; de manera que las
conclusiones extraídas proporcionen una base sólida para la redacción de un Plan que garantice la
estabilidad y el equilibrio del servicio para los próximos años.
El nuevo Plan tiene que, además, estar enmarcado en un plan de movilidad del municipio que
contemple las necesidades de transporte de la población, de manera que queden coordinados todos
los servicios de transporte público con el transporte privado, para lograr la máxima fluidez en las vías y
carreteras del municipio, impulsando el transporte público y sostenible de acuerdo con las directivas
europeas en materia de transporte.
Por tanto, dado que se pretende obtener un documento con carácter global que resuelva la
problemática referida, basada principalmente en los desajustes entre oferta y demanda en verano, y
que además quede integrado en un ámbito global de movilidad, no puede pretenderse la redacción y
aprobación de un plan de estas características en un corto espacio de tiempo, porque unas
conclusiones equívocas tendrían consecuencias nefastas para la red de transportes municipal y afectaría
otros ámbitos como el intrusismo, la competitividad y la economía local.
Prorrogar el plazo del actual Plan de actuación en materia de transporte público de viajeros en vehículo
turismo por el plazo de un año de conformidad a las cláusulas y condiciones previstas en el mismo.”

El Pleno de la Corporación, acepta la propuesta presentada y por unanimidad de los
miembros presentes ACUERDA prorrogar el plazo del actual Plan de actuación en materia de
transporte público de viajeros en vehículo turismo por el plazo de un año de conformidad a
las cláusulas y condiciones previstas en el mismo.
El debate correspondiente a este punto se encuentra registrado en el Videoacta, puede consultarse en
el siguiente enlace http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20190926&punto=9

10. Ver la propuesta del grupo municipal socialista para el cumplimiento de la Ley de
Residuos y Suelos Contaminados en los actos organizados o financiados por el
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y acordar lo que sea procedente.
Vista la propuesta que dice:
“La creixent preocupació de la població europea i mundial per l’acumulació de residus en els nostres
mars i altres indrets, van fer que la Comissió Europea aprovés la Directiva 2008/98/CE del Parlament

Europeu i el Consell, de 19 de novembre, anomenada Directiva marc de residus, la qual incorpora les
polítiques de prevenció i les obligacions de reciclatge.
El Govern d’Espanya transposà aquesta Directiva amb la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i
sòls contaminats, la qual obliga les Comunitats Autònomes a l’actualització periòdica dels plans i
programes de prevenció i de gestió de residus, així com del seu contingut.
El compromís del Govern Balear amb la protecció dels nostres mars i, per tant, del nostre medi ambient,
es reflecteix clarament en què la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes
Balears, sigui una de les lleis més innovadores i ambicioses de tota Europa. Essent posada com a
exemple per nombroses entitats ecologistes.
El municipi de Santa Eulària també és un lloc on ens ha de caracteritzar la nostra sensibilitat
mediambiental i, per tant , hem d’intentar liderar la reducció en la producció de residus i en el canvi
de model per poder tenir un consum més responsable i més sostenible des del punt de vista
mediambiental.
Al nostre municipi se celebren nombrosos esdeveniments patrocinats per l’Ajuntament on es fa ús, i
moltes vegades un abús, de gots, plats i coberts de plàstic no reutilitzables ni reciclables. A la Llei
8/2019, tant l’Article 22.2 que diu que les administracions públiques han de promoure i fomentar l’ús
de productes reutilitzats i procedents de la valorització material de residus. Com l’article 25 que diu que
les Administracions públiques han d´afavorir i fomentar la prevenció i l’ús d’envasos reutilitzables.
Ara és el moment de donar pas cap a un canvi radical en el consum d’aquest tipus d’elements i fer tot
el possible per anar implementant tots els preceptes que explicita la llei de residus i, així, anar
avançant en la implantació de sistemes de reutilització d’envasos i de l’eliminació de tots aquells estris
d’un sol ús que no siguin reciclables i tinguin un alt component contaminant del nostre entorn.
La mateixa llei 8/2019 als diferents articles així ho recomana i de manera explícita, a l’article 25.4
exposa: “En els esdeveniments públics, inclosos els esportius, que tinguin el suport de les
administracions públiques, sigui en el patrocini, l’organització o en qualsevol altra fórmula, s’han
d’implantar alternatives a la venda i la distribució de begudes envasades i de tassons d’un sol ús i, en
tot cas, s’ha de garantir l’accés a aigua no envasada o en botelles reutilitzable”.
Per això, som conscients que des del Consistori hem de donar exemple a la ciutadania de la nostra
implicació i el nostre recolzament en la construcció d’un món més sostenible i en la reducció de la
generació de residus superflus en totes les nostres accions.
És per tot això que, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Santa Eulària presenta la següent:
PROPOSTA D’ACORD:
1.- L’Ajuntament de Santa Eulària realitzarà totes aquelles actuacions necessàries per implantar la
reducció de residus a tot el municipi i impulsarà l’ús de materials i eines reciclables, reutilitzables i
ecològiques .
2.- L’Ajuntament instaurarà les mesures necessàries per a que, a partir d’avui, en tots els esdeveniments
esportius, lúdics, educatius, culturals, etc als quals dona suport i/o patrocini, s’utilitzin materials
reciclables i ecològics i es limiti l’ús d’envasos i estris d’un sol ús.
3.- L’Ajuntament es compromet a engegar campanyes de conscienciació dels veïns i veïnes per a
millorar la reutilització i la supressió del consum dels denominats “monodosi” o “d’un sol ús” així com

la implantació de sistemes de recuperació d’envasos i la reducció de la producció de residus no
reciclables.
4.- L’Ajuntament de Santa Eulària es compromet a avançar la implantació de la de llei de residus i no
distribuirà begudes d’un sol ús en edificis i instal·lacions de l’Ajuntament, i s’hi instal·laran i es
mantindran operatives fonts d’aigua potable en condicions que garanteixin la higiene i la seguretat
alimentària.
5.- L’Ajuntament es compromet a subministrar gots i envasos reutilitzables o, compostables per a què el
consum de begudes dins de totes les instal·lacions i edificis de l’Ajuntament es faci sense generar
residus contaminants i no biodegradables. “

El Pleno de la Corporación por unanimidad de los miembros presentes acuerda aprobar la
propuesta presentada por el grupo municipal socialista para el cumplimiento de la Ley de
Residuos y Suelos Contaminados en los actos organizados o financiados por el Ayuntamiento
de Santa Eulària des Riu
El debate correspondiente a este punto se encuentra registrado en el Videoacta, puede consultarse en
el siguiente enlace

http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20190926&punto=9

11. Ver la propuesta de acuerdo del grupo municipal Unides Podem para declarar la
emergencia climática en el municipio de Santa Eulària des Riu y acordar lo que sea
procedente.
Vista la propuesta que dice:
“Les evidències dels profunds efectes del canvi climàtic al nostre entorn són innegables. Els científics
han repetit des de fa dècades que el canvi que es produirà com a conseqüència de l’activitat humana
serà profund si no introduïm canvis dràstics i descarbonitzem la nostra economia.
Les dades que aporta l'últim informe especial del Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic de
Nacions Unides (IPCC-2018) són més que alarmants. 91 Científics de 44 països diferents constaten
l'augment mitjà d'1 °C de la temperatura mundial des del 1880 i consideren que és inevitable l’augment
per sobre d'1,5 °C. Les conseqüències de l'escalfament global d'1 °C ja són evidents i entre elles trobam
un augment en freqüència i intensitat dels fenòmens meteorològics extrems, que són no només més
freqüents, sinó també més destructius. A més, aquest escalfament també comporta un augment del
nivell del mar i una disminució del gel a l'Àrtic, entre altres canvis. No arribar als 2 °C podria evitar la
desaparició dels esculls marins, el mencionat desgel o l'elevació del mar, però per no arribar-hi hem de
prendre mesures dràstiques i començar canvis profunds. No podem esperar un dia més.
El canvi climàtic té també conseqüències directes i dramàtiques en la salut pública. L’escassetat de
pluges i la pujada de temperatures afecta directament els sectors primaris, afectant així la seguretat
alimentària de les persones. D'altra banda, la comunitat científica apunta que la pujada de les
temperatures del planeta afavorirà les condicions perquè apareguin insectes i altres animals
transmissors de malalties contagioses. A més, les ones de calor i fred augmentaran dràsticament i seran
més intenses, suposant un fort impacte en la salut de la població més vulnerable, com la gent gran, els

infants o les persones embarassades. La qualitat de l’aire també es veu greument afectada, fet que
afecta totes les persones.
Actualment ja s'han donat passes en la direcció correcta, com la iniciativa de l'impost de turisme
sostenible aquí a les Illes Balears, però no n'hi ha prou. Les nostres illes i el nostre planeta necessiten
mesures efectives que evitin l’extinció d’animals i plantes, l’escassetat d’aigua, el desglaç dels pols, la
pujada dels nivells del mar, la desertització i els fenòmens meteorològics extrems. Encara queda molt a
fer a la nostra Comunitat Autònoma, i tenim una oportunitat d'actuar a través de la nova Llei de canvi
climàtic i transició energètica de les Illes Balears (Llei 10/2019, de 22 de febrer), que té com a objectius
el compliment dels compromisos internacionals per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, així com
la transició a un model energètic sostenible, socialment just, descarbonitzat, intel·ligent, eficient,
renovable i democràtic. I és que, tal com s'indica a l'esmentada Llei, «les Illes Balears, pel fet insular,
són especialment vulnerables al canvi climàtic». Això és degut al fet que es preveu que l'increment mitjà
de temperatura a les Illes serà superior a la mitjana global, segons les dates de l'Agència Espanyola de
Meteorologia: la temperatura mitjana ha pujat 0,3 °C per dècada en els darrers 40 anys i s'hi preveu un
increment d'entre 2 i 5 graus per als anys vinents. D'altra banda, els factors principals que es preveu que
afectin l'arxipèlag, segons un estudi encarregat pel Govern de les Illes Balears, són l'increment de la
temperatura mitjana, la disminució de la precipitació mitjana i l'augment d'esdeveniments extrems, com
onades de calor o pluges intenses. Aquests factors suposen un risc elevat o significatiu per al medi
natural i per a sectors com el turisme o la salut, amb efectes sobre l'aigua, el territori, l'energia i el
sector primari. Els impactes prevists van des de l'exposició significativa al perill de sequera
meteorològica i hidrològica i el risc d'inundacions, a la pèrdua d'atractiu turístic per les condicions
adverses, la pèrdua de cultius i d'ecosistemes costaners o l'acceleració dels processos de desertització.
Pel que fa al nostre municipi, no podem quedar enrere i hem d'assumir la nostra responsabilitat per
assegurar i acompanyar aquests canvis. L'estat d'emergència implica redirigir tots els recursos dels
ajuntaments per afrontar la crisi climàtica i els problemes associats que comporta. Així, l'Ajuntament de
Santa Eulària des Riu ha de treballar per a millorar l’educació, la sensibilització i la capacitat humana i
institucional per tal de mitigar el canvi climàtic i reduir els seus efectes.
DECLARACIÓ D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu reconeix que el planeta, així com els éssers vius i els ecosistemes,
es troben en greu perill. No respondre davant la crisi ecològica i civilitzatòria suposaria la mort de
milions de persones, a més de l'extinció irreemplaçable d'espècies imprescindibles per a la vida a la
Terra, ateses les complexes interrelacions ecosistèmiques.
En aquest sentit, acceptem com a fets vertaders l’existència de la crisi climàtica i la gravetat de la
situació. Admetre les evidències científiques i també el necessari procés de reducció de les emissions
que es proposa és l'única manera d’assegurar un futur per al municipi. La ciutadania ha d'entendre la
urgència i la irreversibilitat d'aquesta lluita. L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu pot tenir un paper clau
en la formació, l’educació i la informació sobre el necessari fre a les emissions de gasos d’efecte
hivernacle (GEH). A més, és vital que es dugui a terme una adaptació a les conseqüències de
l'increment de la temperatura global.
Declarar l'emergència climàtica requereix l’assumpció de compromisos polítics reals i vinculants, molt
més ambiciosos que els actuals, i l’assignació dels recursos necessaris per fer front a aquesta crisi. És
imprescindible aplicar un full de ruta vinculant, capaç de garantir les necessàries reduccions anuals de
gasos d'efecte hivernacle, l’abandó dels combustibles fòssils, l’opció per una energia 100% renovable i
la reducció a zero de les emissions netes de carboni, com més aviat millor, de manera urgent i
prioritària, d’acord amb les indicacions de l'informe de l'IPCC per limitar l'augment de les temperatures
globals a un màxim d’1,5ºC.

Entre aquests problemes no és una qüestió menor la necessitat de planificar un escenari econòmic de
post creixement. La vida econòmica del municipi no pot fonamentar-se en un creixement econòmic
il·limitat que continua i amb la depredació de recursos limitats en un planeta finit i en un increment
constant del consum d’energia que compromet greument el futur de la civilització humana i la vida en el
planeta.
La declaració d'emergència climàtica suposa encetar un procés d'educació, formació i conscienciació de
tota la població i fer veure la realitat de la crisi ecològica i l'enorme canvi que és necessari per frenar
l'emergència climàtica. Davant aquesta situació, l'Ajuntament es compromet a iniciar l’esmentat procés
de transformació social i assegurar la plena consecució dels següents objectius generals.
Pels motius exposats, es proposen la següent
PROPOSTA D’ACORD
1. Incorporar i començar a desplegar la nova Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i
transició energètica (BOIB núm. 81 de 2019).
2. Establir els compromisos polítics, les normatives i els recursos necessaris per garantir la reducció dels
GEH (gasos d’efecte d’hivernacle), amb l’objectiu d’arribar al balanç zero net no més tard de 2040, si
pot ser abans de 2035; així com per aturar la pèrdua de la biodiversitat i restaurar els ecosistemes, com
a única resposta possible per evitar el col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs l'humà.
L’ordenació i gestió del territori és una de les principals competències municipals. En aquest sentit,
l’Ajuntament es compromet a revisar i actualitzar el seu planejament urbanístic amb criteris de
sostenibilitat ambiental i reducció dels consums d’energia i territori.
3. Abandonar l’ús dels combustibles fòssils i usar fonts d’energia 100% renovables de manera urgent i
prioritària. Per això, els governs municipals han d'estudiar com aconseguir aquest objectiu i proposar els
plans d'actuació necessaris per a: frenar noves infraestructures associades a l’ús de combustibles fòssils;
aconseguir el ple autoconsum elèctric 100% renovable i una mobilitat sostenible com més aviat millor;
crear espais per als vianants; fomentar l’ús de la bicicleta i altres mitjans de transport no contaminants i
el transport públic col·lectiu; reduir la demanda d'energia fins a nivells de consum sostenibles; promoure
l'augment de l'eficiència energètica i de les instal·lacions renovables; crear espais educatius i informar la
població de l'emergència climàtica; assolir una política de residus zero; evitar que la municipalitat
treballi amb bancs que financen projectes basats en l’ús de combustibles fòssils, etc. L’Ajuntament ha de
gestionar amb cura els espais públics municipals i aplicar una política d’ordenació del territori que tingui
cura activa del sòl rústic, n’eviti la contaminació i la degradació i procuri la recuperació de la terra fèrtil,
el manteniment i recuperació de la superfície forestal i les pastures i el fre de l’erosió. L’Ajuntament ha
de vetllar per recuperar els aqüífers, evitar-ne la contaminació i la sobreexplotació, i impulsar una
política de gestió intel·ligent del territori que pot incloure ajudes i beneficis fiscals per als projectes que
abordin la regeneració rural i ecològica, la recuperació dels usos agraris sostenibles i totes les activitats
humanes que desenvolupin funcions que puguin ajudar a la mitigació del canvi climàtic.
4. Cal avançar cap a una economia local i de proximitat, que impulsi la sobirania alimentària, la
silvicultura, l’agricultura i la ramaderia ecològica i de proximitat per poder assolir el més aviat possible
un subministrament agroecològic complet en els serveis alimentaris de titularitat o gestió municipal i
propiciar la seva extensió a la resta de la població.
5. Iniciar l’adaptació necessària dels recursos municipals per frenar les conseqüències de la crisi
climàtica que ja es poden observar (increment de la temperatura global, onades de calor, irregularitat

de les precipitacions, augment del nivell de la mar) en el context d’un territori limitat com són les nostres
illes.
6. La justícia, la democràcia i la transparència han de ser pilars fonamentals de totes les mesures que
s'apliquin en aquesta transició. Per tant, cal establir mecanismes ciutadans de presa de decisions, de
caràcter vinculant, amb competències en matèria de vigilància, seguiment i control de les mesures
adoptades. Per això caldrà establir indicadors per tal que els objectius siguin en tot moment verificables
i quantificables. Es fa necessari garantir que aquests mecanismes situïn en primer terme evitar qualsevol
tipus d’explotació de l’ésser humà per l’ésser humà, revisant i transformant el sistema actual; així com la
visió de gènere i la d'altres col·lectius vulnerables.
7. L’Ajuntament es compromet a establir converses directes amb l’Aliança per l’Emergència Climàtica
per rebre assessorament i concretar les mesures que es posaran en pràctica i a valorar i avaluar el
procés semestralment per observar els avenços assolits.”

Tras la deliberación de la propuesta el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los
miembros presentes ACUERDA:
Primero.- El Pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu acuerda adherirse a la
Declaración de Emergencia Climática acordada por el Congreso de los Diputados.
Segundo. El Pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu acuerda instar al Parlament de
les Illes Balears a declarar la Emergencia climática de la Comunidad Autónoma de les Illes
Balears.
Tercero. – El Pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu acuerda incorporar y empezar
a implantar la nueva Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición
energética.
Cuarto.- El Pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu acuerda desarrollar todas las
políticas de competencia municipal y dedicar para ello una partida presupuestaria para el
ejercicio 2020.

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

http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20190926&punto=11

12. Ver la propuesta de acuerdo del grupo municipal Unides Podem de medidas fiscales
para el fomento del alquiler asequible y acordar y acordar lo que sea procedente.
Vista la propuesta que dice:
“Des d'Unides Podem entenem que el fet que existeixin habitatges desocupats que podrien incorporarse al mercat en règim de lloguer i que són retinguts pels seus propietaris suposa un fre a l'accés de la
població als habitatges potencialment disponibles.

Per aquest motiu, proposem establir un recàrrec del 50% sobre l'Impost dels Béns Immobles (IBI) per a
aquells immobles d'ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent.
Aquesta opció, contemplada a l'article 72.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, malgrat estar vigent a la nostra legislació des de fa ja 15 anys era
inaplicable fins ara degut a la falta de desenvolupament posterior del precepte. Però la situació ha
canviat i amb l'aprovació del Reial Decret-Llei 7/2019 d'1 de març, de mesures urgents en matèria
d'habitatge i lloguer i la regulació dels habitatges desocupats amb caràcter permanent a la Llei 5/2018
de 19 de juny, d'habitatge de les Illes Balears ja és una eina que poden emprar els Ajuntaments.
És una mesura correctora, però que no s'ha d'entendre com una mesura punitiva, ja que l'objectiu
principal és que els propietaris d'aquests immobles posin els seus habitatges en circulació. Per això
proposem complementar aquesta mesura amb una línia de subvenció en l'Impost de Béns Immobles per
a qui cedeixi el seu habitatge a l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) perquè es destini a lloguer social.
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.- Dur a terme un inventari dels habitatges desocupats amb caràcter permanent del municipi de Santa
Eulària des Riu. La definició d'habitatge desocupat amb caràcter permanent serà la de la Llei 5/2018 de
19 de juny, d'habitatge de les Illes Balears.
2.- Iniciar els tràmits per a establir un recàrrec del 50% sobre l'impost dels béns immobles (IBI) a aquells
immobles d'ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, segons contempla la
legislació actual en l'article 72.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
3.- Crear una línia de subvencions per a reduir l'Impost de Béns Immobles als propietaris que cedeixin
habitatges a l'IBAVI per a destinar-los al lloguer social.”

Tras la deliberación de la propuesta el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los
miembros presentes ACUERDA:
1.-Con trece votos en contra de los miembros del grupo popular y ocho a favor, seis de los
miembros del grupo socialista y dos de unidas podemos, denegar llevar a cabo un inventario
de las viviendas desocupadas con carácter permanente del municipio de Santa Eulària des
Riu. La definición de vivienda desocupada con carácter permanente será la de la Ley 5/2018
de 19 de junio, de vivienda de las Islas Baleares.
2.- Con trece votos en contra de los miembros del grupo popular y ocho a favor, seis de los
miembros del grupo socialista y dos de unidas podemos, denegar iniciar los trámites para
establecer un recargo del 50% sobre el impuesto de los bienes inmuebles (IBI) a aquellos
inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente,
según contempla la legislación actual en el artículo 72.4 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.
3.- Por unanimidad de los miembros presentes, aprobar la creación de una línea de
subvenciones para reducir el Impuesto de Bienes Inmuebles a los propietarios que cedan
viviendas al IBAVI para destinarlos al alquiler.

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

http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20190926&punto=12

13. Ver la propuesta de acuerdo del grupo municipal Unides Podem para la modificación de
los requisitos de las ayudas para el alquiler y acordar lo que sea procedente.
Vista la propuesta que dice:
“Des d'aquest any l'Ajuntament de Santa Eulària convoca una linia d’ajudes per al lloguer. Aquestes
ajudes tenen per objecte facilitar l'accés a un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb
escassos recursos econòmics i que no gaudeixen de cobertura adequada mitjançant altres plans d'ajuda
al lloguer, a través de l'atorgament d'ajudes directes als inquilins, consistents en el finançament d'una
part de la renda que l'inquilí ha de satisfer per l'habitatge llogat.
No obstant, a l'article 5.9. de les Bases de la convocatòria de les Ajudes per al Lloguer de l'any 2019
s'estableix un requisit d'ingressos mínims que contradiu aquests objectius en permetre la possibilitat
d'excloure a qui no arribi al llindar del 0'75% de l'IPREM. Aquest efecte negatiu, que ja ha sigut polèmic
a les ajudes que convoca cada any la CAIB, provoca que les ajudes no arribin precisament a qui en té
més necessitat.
Des d'Unides Podem considerem que és necessari mostrar una major flexibilitat en els requisits de les
ajudes per al lloguer per a aconseguir els objectius pels quals van ser creades, per això apostem,
seguint l'exemple del Govern de les Illes Balears a la darrera convocatòria, per l'eliminació del requisit
d'ingressos mínims per a la convocatòria de l'any 2020.
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.- Eliminar el requisit dels ingressos mínims establerts a l'article 5.9 de les Bases de la Convocatòria de
les Ajudes per al Lloguer per a la Convocatòria de l'any 2020.
2.- Augmentar la partida destinada a aquesta ajuda als pressupostos per a l'any 2020.”

El pleno de la Corporación, con trece votos en contra de los miembros del grupo popular y
ocho votos a favor, seis de los miembros del grupo socialista y dos del grupo Unides Podem,
acuerda denegar la propuesta de acuerdo del grupo municipal Unides Podem para la
modificación de los requisitos de las ayudas para el alquiler.
El debate correspondiente a este punto se encuentra registrado en el Videoacta, puede consultarse en
el siguiente enlace

http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20190926&punto=13

14. 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=20190926&punto=14
15. Ruegos, mociones y preguntas.
El debate correspondiente a este punto se encuentra registrado en el Videoacta, puede consultarse en
el siguiente enlace

http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20190926&punto=15

No habiendo más intervenciones ni asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa levanta la sesión
cuando son las 13.20 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

