
 
 

 
ACTA DE PLENO CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL DIA 27/05/2021 
 
 

En la ciudad de Santa Eulària des Riu, cuando son las 08:35 horas del día 27 de mayo de 
2021 se reúnen por videoconferencia, previa convocatoria realizada al efecto en los términos 
legalmente establecidos, los miembros integrantes del Ayuntamiento Pleno que a 
continuación se relacionan, en sesión ordinaria y primera convocatoria, bajo la Presidencia 
de la señora Alcaldesa, asistidos por mí, la Secretaria. 
 

 
Asistentes 
Alcaldesa- Presidenta 
D. ª Mª del Carmen Ferrer Torres  
 
Concejales:  
D. Miguel Tur Rubio  
D. ª Antonia Picó Pérez  
D. Antonio Ramón Marí  
D. Antonio Marí Marí  
D. ª Mª Catalina Bonet Roig  
D. Juan Carlos Roselló Juan  
D. ª María Sol Ferrer Ferrer  
D. Juan Roig Riera  
D. ª Mónica Madrid García  
D. Juan Torres Prats  
D. Vicente Torres Ferrer  
D. ª Mª Antonia Navarro García  
D. ª Beatriz Fernández Olmos  
D. Alan Ripoll Ribas  
D. ª Maria Rita Planells Ferrer 
D. ª Marta Maicas Ortiz  
D. Óscar Evaristo Rodríguez Aller 
 
Ausente con excusa:   
D. Antonio Clapés Cardona 
D. ª Mª Cristina Tur Colomar 
D. ª Josefa Marí Guasch 

  
 
 
 
Secretaria. - D. ª Catalina Macías Planells. 
Interventor acctal. – D. ª 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. Dar cuenta del expediente 2021/006469 de remisión de la liquidación del primer trimestre 

del ejercicio 2021. 
3. Aprobar, si procede, el expediente 2021/008177 de suplemento de crédito con cargo al 

Remanente líquido de tesorería. 
4. Aprobar, si procede, el expediente 2021/008233 de medidas extraordinarias a adoptar en 

materia tributaria por COVID para el ejercicio 2021. 
5. Aprobación definitiva, si procede, del Estudio de Detalle (EXP2018/018726) para ordenación 

de volúmenes edificables para la construcción de tres viviendas unifamiliares en la C/ de la 
Frígola, núm. 1, 3 y 5, Can Ramón, Jesús, promovido por Can Purtell S.A. y redactado por los 
arquitectos D. Ignacio Zarceño Martínez de Lahidalga y D. Ignacio Marin Alonso. 

6. Aprobación definitiva, si procede, del Estudio de Detalle (EXP2020/011245) para definición 
de la volumetría e implantación de una vivienda unifamiliar aislada en la C/ Camí de Cala 
Olivera, núm. 10, parcela 1, Urbanización Roca Llisa, Jesús, promovido por Serra den Felix 
S.A. y redactado por el arquitecto D. Toni Marí Torres. 

7. Ver la propuesta del equipo de gobierno para pedirle al Gobierno la mejora de las 
instalaciones correspondientes al personal de la ambulancia de soporte vital avanzado en el 
centro de salud de Santa Eulària des Riu y aprobar lo que proceda. 

8. Ver la propuesta del equipo de gobierno para instar al Govern Balear y al Consell d’Eivissa a 
incrementar su colaboración económica a la prestación de los servicios sociales y aprobar lo 
que proceda. 

9. Ver la propuesta del departamento de Servicios Sociales para la aprobación de la Constitución 
de la Mesa Municipal de Igualdad, Coordinación y Prevención contra las violencias machistas 
y aprobar lo que proceda. 

10. Aprobación, si procede de la Declaración Institucional de la Corporación de Santa Eulària des 
Riu por el día 17 de mayo: Día Internacional contra la LGTBIFOBIA.  

11. Ver la moción presentada por el grupo municipal socialista en materia de vivienda pública en 
el ámbito de este término municipal y aprobar lo que proceda. 

12. Ver la moción presentada por el grupo municipal socialista para instar al Consell Insular 
d’Eivissa para disponer de un reglamento insular de centros de educación infantil y aprobar lo 
que proceda.  

13. Ver propuesta de acuerdo presentada por el grupo municipal Unides Podem para cubrir la 
demanda energética total del CEIP Santa Gertrudis y acordar lo que proceda. 

14. Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía.  
15. Ruegos, mociones y preguntas.   
 

 

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

Aprobada por unanimidad. 

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

el siguiente enlace http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20212705&punto=1 



 
 

 
 
2. Dar cuenta del expediente 2021/006469 de remisión de la liquidación del primer 
trimestre del ejercicio 2021. 
 
Se da cuenta al Pleno de la Corporación del siguiente informe: 

 
“INFORME DE INTERVENCIÓN 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
emito el siguiente informe, 

 
INFORME 

 
PRIMERO. La Corporación Local tiene que comunicar al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, (en adelante, MINHAP) antes del último día del mes siguiente a la 
finalización de cada trimestre del año la siguiente información: 

 
1. De cada una de las entidades, comprendidas en el artículo 2.1 del ámbito subjetivo de 
aplicación de la Orden, que integran la Corporación Local, de acuerdo con la definición y 
delimitación del Sistema Europeo de Cuentas (SEC): 

 
 a) Si la Entidad está sometida a Presupuesto Limitativo/Contabilidad Pública: 

• Actualización del presupuesto en ejecución para el ejercicio 2020 y detalle 
de ejecución al final del trimestre vencido. 

• Situación del remanente de Tesorería. 

• Calendario y presupuesto de Tesorería. 
• Detalle de las operaciones de deuda viva y vencimiento mensual previsto 

en próximo trimestre. 

• Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años. 

• Datos de ejecución de dotación de plantillas y efectivos (Información 
requerida por aplicación de lo dispuesto en artículo 16.9 de la Orden). 

• Información que permita relacionar el saldo resultante de ingresos/gastos 
con la capacidad o necesidad de financiación, de acuerdo con el Sistema 
Europeo de Cuentas (ajustes SEC). 

• Actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo 
estabilidad financiera (deuda pública). 

 
b) Si la Entidad está sujeta al Plan de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones 
sectoriales: 

• Actualización de Estados Financieros iniciales (Balance, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias previsionales) para el ejercicio 2020 y detalle de 
ejecución a final del trimestre vencido. 

• Calendario y Presupuesto de Tesorería. 
• Datos de ejecución de dotación de plantillas y efectivos (Información 

requerida por aplicación de lo dispuesto en artículo 16.9 de la Orden). 

• Actualización de la previsión de la Capacidad/Necesidad de financiación 
de la entidad en el ejercicio 2020 calculada conforme a las normas SEC. 

 



 
 

2. Actualización del cumplimiento de los objetivos de estabilidad para el grupo de 
entidades Sector Administraciones Públicas (Corporación Local de acuerdo con la 
delimitación SEC). 
 

SEGUNDO. Legislación aplicable: 
 

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

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

 

TERCERO. Se ha cumplido la obligación de remisión telemática de la información requerida del primer 
trimestre del ejercicio 2021, dentro de los plazos establecidos para ello.” 

 

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=20212705&punto=2 

 
3. Aprobar, si procede, el expediente 2021/008177 de suplemento de crédito con 
cargo al Remanente líquido de tesorería. 
 
Visto que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el 
crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no 
ampliable, y dado que se dispone de remanente líquido de Tesorería según los estados 
financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior, por la Alcaldía se 
propuso la concesión de un suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido 
de tesorería. 

 
Con fecha 18 de mayo de 2021, se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban 
la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación. 
Con fecha 19 de mayo de 2021, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir. 
 
Con fecha 19 de mayo de 2021, se emitió informe de Intervención por el que se informó 
favorablemente la propuesta de Alcaldía y, con fecha 19 de mayo de 2021, se elaboró 
Informe de Intervención sobre el cálculo la Estabilidad Presupuestaria. 

 
Visto el informe-propuesta de Secretaría y el Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda y Promoción económica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
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, a propuesta de la Comisión 
Informativa de Economía, Hacienda y Promoción económica, adopta por unanimidad de los 
miembros presentes, el siguiente  



 
 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 2021/008177, 
en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo al remanente líquido de 
Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, como sigue a continuación: 
 

SUPLEMENTOS EN APLICACIONES DE GASTOS 

FUNC GRUPO CONCEPTO  IMPORTE  

2311 22614 Ayudas asistenciales. 350.000,00 € 

2311 48003 Atenciones asistenciales. 75.000,00 € 

TOTAL GASTOS: 425.000,00 € 
 
Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio anterior, en 
los siguientes términos: 

 

SUPLEMENTOS EN CONCEPTO DE INGRESOS 

Clasif. Denominación de la partida IMPORTE (€) 

87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 425.000,00 € 

T O T A L: 425.000,00 € 

 
Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, 
apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes: 
 
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a 
ejercicios posteriores. 
 
b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad 
específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica. 
 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears, 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=20212705&punto=3 
 
 
4. Aprobar, si procede, el expediente 2021/008233 de medidas extraordinarias a adoptar 

en materia tributaria por COVID para el ejercicio 2021. 



 
 
 
 
 

Vista la propuesta que dice:  
 
“ Conforme al artículo 12 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 (TRLRHL), la gestión, liquidación, 
inspección y recaudación de los tributos locales se realizará en la forma, plazos y condiciones que se 
establecen en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, y en 
las disposiciones dictadas para su desarrollo. 
 
Así mismo, el artículo 17 del mismo texto legal, prevé que las corporaciones locales puedan adoptar 
acuerdos para el establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos 
necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como aprobar y 
modificar las correspondientes ordenanzas fiscales. 
 
Las ordenanzas fiscales municipales tienen la consideración de disposiciones de carácter general 
dictadas en desarrollo de la LGT y del TRLRHL, además, el Ayuntamiento puede dictar normas que 
adapten la normativa antes mencionada a sus necesidades de organización y funcionamiento interno, 
en consecuencia y debido a la fuerte crisis económica originada por el COVID-19, que afecta los 
principales sectores económicos de nuestra economía local, se PROPONEN las siguientes medidas 
económicas: 
 
Primera.- Suspender temporalmente la aplicación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 
Ocupación de Terrenos de Uso Público por Mesas y Sillas con Finalidad Lucrativa, hasta el día 
31/12/2021. 
 
Segunda.- En relación con la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Puestos, Casetas de Venta, 
Espectáculos o Atracciones situados en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes y 
rodaje cinematográfico, suspender temporalmente, hasta el día 31/12/2021, la aplicación de la tarifa 
quinta, apartado 1 (puestos, castas de venta etc, por temporada de mayo a octubre) del artículo 4. 
 
Tercera.-  Establecer una reducción del 50% en los importes contemplados y previstos en la tarifa 
quinta, apartado 2 (puestos de artesanos en Punta Arabí y otros previa autorización municipal, por mes 
o fracción), del artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Puestos, Casetas de Venta, 
Espectáculos o Atracciones situados en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes y 
rodaje cinematográfico. 
 
Cuarta.- Al amparo del artículo 34 del Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, al efecto de compensar 
a los concesionarios de playas por la pérdida de ingresos y/o el incremento de los costes soportados, 
respecto a los previsto en la ejecución ordinaria del contrato, y a restablecer el equilibrio económico de 
dicho contrato, se propone una reducción del 50% en el pago del canon para el ejercicio 2021.”  
 

El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes ACUERDA:  
 
Primera.- Suspender temporalmente la aplicación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la 
Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público por Mesas y Sillas con Finalidad Lucrativa, 
hasta el día 31/12/2021. 
 



 
 
Segunda.- En relación con la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Puestos, Casetas 
de Venta, Espectáculos o Atracciones situados en terrenos de uso público e industrias 
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, suspender temporalmente, hasta el día 
31/12/2021, la aplicación de la tarifa quinta, apartado 1 (puestos, castas de venta etc, por 
temporada de mayo a octubre) del artículo 4. 
 
Tercera.-  Establecer una reducción del 50% en los importes contemplados y previstos en la 
tarifa quinta, apartado 2 (puestos de artesanos en Punta Arabí y otros previa autorización 
municipal, por mes o fracción), del artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 
por Puestos, Casetas de Venta, Espectáculos o Atracciones situados en terrenos de uso 
público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico. 
 
Cuarta.- Al amparo del artículo 34 del Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, al 
efecto de compensar a los concesionarios de playas por la pérdida de ingresos y/o el 
incremento de los costes soportados, respecto a los previsto en la ejecución ordinaria del 
contrato, y a restablecer el equilibrio económico de dicho contrato, se propone una 
reducción del 50% en el pago del canon para el ejercicio 2021 
 
 

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

el siguiente enlace http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20212705&punto=4 
 
 
5. Aprobación definitiva, si procede, del Estudio de Detalle (EXP2018/018726) para 

ordenación de volúmenes edificables para la construcción de tres viviendas 
unifamiliares en la C/ de la Frígola, núm. 1, 3 y 5, Can Ramón, Jesús, promovido 
por Can Purtell S.A. y redactado por los arquitectos D. Ignacio Zarceño Martínez de 
Lahidalga y D. Ignacio Marin Alonso. 

 
Visto el informe propuesta de los servicios jurídicos del tenor siguiente: 
 
“ INFORME 
 

I. OBJETO DEL PROYECTO 
 
Vista la documentación obrante en el expediente de obras EXP20158/018726, se desprende que el 
Estudio de Detalle presentado de RGE 201800020674 de fecha 08.11.2018, y Modificado del Estudio 
de Detalle presentado con RGE202099900005903 de fecha 22.05.2020 y RGE 202099900014809, 
de 10.11.2020, redactado por los arquitectos Ignacio Zarceño Martínez de Lahidalga e Ignacio Marin 
Alonso, tiene por objeto la ORDENACIÓN DE VOLUMENES EDIFICABLES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE TRES VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN UNA ÚNICA PARCELA, finca registral número 34964, con 
referencia catastral 5421017CD6152S0001TB, con una superficie de 2.441,55m2 según proyecto y 
2.441m2 según Registro, de los cuales 206,16m2 están clasificados como Suelo Rústico, Área de 
Transición (SRC-AT), y el resto en suelo urbano, estando afectada en 147,48m2 por viario (60,97m2 en 
la c/ Frígola y 86,51m2 en Ctra. EI-300), resultando una parcela neta edificable de 2.087,71m2, según 
proyecto, calificada por las vigentes NNSS como Extensiva unifamiliar 2 (E-U2).  
 



 
 
El presente Estudio de Detalle se formula de conformidad con la posibilidad contenida en el Anexo I de 
las NNUU, de que, previo Estudio de Detalle de ordenación de volúmenes y justificativo de la 
implantación en el terreno, puedan disponerse varias viviendas en una única parcela cumpliendo el 
índice de intensidad de uso de 1/400 así como la totalidad del resto de parámetros de la calificación. 
 
El proyecto ha sido informado por los servicios técnicos en fecha 07/02/2020, en relación al proyecto 
inicialmente presentado, y en fecha 17/11/2020 al Estudio de Detalle Modificado en subsanación de 
las anomalías detectadas. 

El Estudio de Detalle objeto de aprobación consta de la siguiente documentación aportada con 
RGE202099900005903 y RGE 202099900014809:  

  

1. MEMORIA INFORMATIVA  
2. MEMORIA VINCULANTE 
3. PLANOS: 

P01. PLANO DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO, escala 1/1000 y 1/500 

P02. PARCELA MATRIZ escala 1/150 

P03. CLASIFICACIÓN Y USOS escala 1/200 

P04. ZONIFICACIÓN escala 1/150 

P05. PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN, escala 1/150 

 
II. REGULACIÓN NORMATIVA.- 
 

− Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Illes Balears (LUIB), artículo 46. 
 

− Normas Subsidiarias de planeamiento de Santa Eulària des Riu (NNSS), artículos 1.2.02.b) 
y 5.1.08  

III. TRAMITACIÓN  
 
1. Aprobación inicial.- El presente Estudio de Detalle, fue aprobado inicialmente por la Junta de 
Gobierno Local, en sesión de fecha 3 de diciembre de 2020, siendo el acuerdo adoptado del tenor 
siguiente:  
 
Primero.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle promovido por CAN PURTELL SL de ORDENACIÓN 
DE VOLUMENES EDIFICABLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES VIVIENDAS UNIFAMILIARES en la 
finca registral número 34.964, con referencia catastral 5421017CD6152S0001TB, sita en c/ Frígola 
números 1, 3 y 5, Bº Can Ramón, Jesús, según documentación técnica presentada en fecha 
22.05.2020 con RGE202099900005903 y RGE 202099900014809, de 10.11.2020, redactado por 
los arquitectos Ignacio Zarceño Martínez de Lahidalga e Ignacio Marin Alonso.  
 
Segundo.- Someter el Estudio de Detalle a información pública por un plazo de 30 días hábiles 
mediante inserción de anuncio en el BOIB, en la sede electrónica del Ayuntamiento y en uno de los 



 
 
diarios de mayor difusión de la isla, así como notificación individualizada a los interesados, para que 
puedan formularse las alegaciones u observaciones al mismo que se consideren oportunas. 
 
2. Información pública.- Anuncio de la exposición pública del Estudio de Detalle fue publicado en el 
BOIB número 208 de fecha 15 de diciembre de 2020, en la prensa local – Diario de Ibiza y Periódico 
de Ibiza y Formentera- el día 11 de diciembre de 2020, y en la web municipal desde el día 15 de 
diciembre de 2020, con el contenido del Estudio de Detalle. 
 
Asimismo, fue practicada notificación individualizada a los interesados directamente afectados, con 
audiencia para la formulación de alegaciones, así como solicitado en fecha 10.12.2020 informe al 
Consell Insular d’Eivissa. 
 
Durante el plazo de información pública no ha sido presentada alegación alguna. 
 
Finalizada la exposición pública, en fecha 12 de marzo de 2021 ha sido remitido el Estudio de Detalle 
al Consell Insular d’Eivissa a los efectos de la emisión del informe previo preceptivo a que el artículo 
55.6 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, se refiere, habiendo transcurrido el plazo establecido al 
efecto en el citado precepto, en la redacción dada al mismo por la Disposición Final tercera, apartado 
8, de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias, por lo que, de 
conformidad con lo establecido en el mismo, procede la continuación de la tramitación del expediente. 

  
IV.- PROCEDIMIENTO  

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 12/2017, LUIB, el Ayuntamiento es 
competente para la aprobación inicial y definitiva de los Estudios de Detalle, siendo el órgano 
municipal competente para la aprobación definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
22.2c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Pleno de la 
Corporación municipal, requiriéndose para ello el voto favorable de la mayoría simple de los miembros 
presentes, de acuerdo con el apartado ll) del artículo 47.2 del mismo texto legal.  
 
El acuerdo de aprobación definitiva deberá publicarse en el Boletín Oficial de las Illes Balears, 
debiéndose, asimismo, darse traslado del mismo, junto con el Estudio de Detalle a la CIOTUPHA del 
Consell Insular d’Eivissa así como al Archivo de Urbanismo de les Illes Balears, para su debido registro. 

 
V.- PROPUESTA DE ACUERDO 

Visto cuanto antecede, y vista, asimismo, la documentación e informes emitidos en el expediente, se 
considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en el artículo 55 y concordantes de la 
Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Illes Balears, siendo procedente su aprobación 
definitiva por el Pleno de este Ayuntamiento, por lo que, quien suscribe eleva la siguiente propuesta de 
resolución: 
 
PRIMERO. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle promovido por CAN PURTELL SL de 
ORDENACIÓN DE VOLUMENES EDIFICABLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES en la finca registral número 34.964, con referencia catastral 
5421017CD6152S0001TB, sita en c/ Frígola números 1, 3 y 5, Bº Can Ramón, Jesús, según 
documentación técnica presentada en fecha 22.05.2020 con RGE202099900005903 y RGE 
202099900014809, de 10.11.2020, redactado por los arquitectos Ignacio Zarceño Martínez de 
Lahidalga e Ignacio Marin Alonso.  
 
SEGUNDO. Publicar el presente acuerdo junto con el contenido del Estudio de Detalle en el Boletín 
Oficial de les Illes Balears, a los efectos de su general conocimiento. 

 



 
 
TERCERO. Notificar el presente acuerdo a los propietarios y demás interesados directamente afectados 
por el Estudio de Detalle, así como a quienes hubieran formulado alegaciones al mismo. 

 
CUARTO Remitir un ejemplar diligenciado del Estudio de Detalle al Archivo de Urbanismo de las Islas 
Baleares y al Consell Insular d’Eivissa, para su constancia y registro.” 

 
El Pleno de la Corporación con once votos a favor del grupo popular y siete abstenciones, 
cinco del grupo municipal socialista y dos del grupo municipal Unides Podem, lo que 
representa la mayoría absoluta legal del número de miembros de la Corporación, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle promovido por CAN PURTELL SL de 
ORDENACIÓN DE VOLUMENES EDIFICABLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES en la finca registral número 34.964, con referencia catastral 
5421017CD6152S0001TB, sita en c/ Frígola números 1, 3 y 5, Bº Can Ramón, Jesús, 
según documentación técnica presentada en fecha 22.05.2020 con 
RGE202099900005903 y RGE 202099900014809, de 10.11.2020, redactado por los 
arquitectos Ignacio Zarceño Martínez de Lahidalga e Ignacio Marin Alonso.  
 
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo junto con el contenido del Estudio de Detalle en el 
Boletín Oficial de les Illes Balears, a los efectos de su general conocimiento. 

 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los propietarios y demás interesados directamente 
afectados por el Estudio de Detalle, así como a quienes hubieran formulado alegaciones al 
mismo. 

 
CUARTO.- Remitir un ejemplar diligenciado del Estudio de Detalle al Archivo de Urbanismo 
de las Islas Baleares y al Consell Insular d’Eivissa, para su constancia y registro. 
 

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

el siguiente enlace http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20212705&punto=5 
 
 
6. Aprobación definitiva, si procede, del Estudio de Detalle (EXP2020/011245) para 

definición de la volumetría e implantación de una vivienda unifamiliar aislada en la 
C/ Camí de Cala Olivera, núm. 10, parcela 1, Urbanización Roca Llisa, Jesús, 
promovido por Serra den Felix S.A. y redactado por el arquitecto D. Toni Marí Torres. 

 
Visto el informe propuesta de los servicios jurídicos del tenor siguiente:  

 
“INFORME 
 

III. OBJETO DEL PROYECTO 
 
Vista la documentación obrante en el expediente de obras EXP2020/011245, se desprende que el 
Estudio de Detalle presentado de RGE 202099900008069 de fecha 24.06.2020, RGE 
202099900010523 de fecha 11.08.2020, RGE 2020 99900010530 de fecha 11.08.2020 y RGE 
202099900010711 de fecha 17.08.2020, redactado por el arquitecto Toni Marí Torres, tiene por 
objeto la DEFINICIÓN DE LA VOLUMETRÍA E IMPLANTACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR 



 
 
AISLADA sobre una parcela, finca registral número 37884, con referencia catastral 
00100E1CD6191N0001GA, y una superficie de 1.659m2 según proyecto y 1.660,01m2 según 
Registro, calificada por las vigentes NNSS como Extensiva unifamiliar 6 (E-U6), que tiene una pendiente 
natural superior al 20%. 

 
El Estudio de Detalle, atendida la pendiente natural del terreno, se presenta al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 5.1.03 de las Normas Urbanísticas de las NNSS, en relación a la implantación de la 
edificación en terrenos con pendiente y minimización de su impacto.  
 
El Estudio de Detalle objeto de aprobación consta de la siguiente documentación:  

 MEMORIA  

- MEMORIA DESCRIPTIVA 
- MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 PLANOS: 

- 001 SITUACIÓN 1/5.000 
- 002 EMPLAZAMIENTO 1/ 2.000 
- 003 URBANIZACIÓN 1/300 
- 020 VIVIENDA NIVEL +67.18 1/100 
- 021 VIVIENDA NIVEL +70.00 1/100 
- 022 VIVIENDA NIVEL + 73.00 1/100 
- 023 VIVIENDA NIVEL +76.00 1/100 
- 030 SECCIONES AA’-BB’ 1/100 
- 031 SECCIONES CC’-DD’-EE’ 1/100 

 
IV. REGULACIÓN NORMATIVA. - 

 
1. LEY 12/2017, DE 29 DE DICIEMBRE, DE URBANISMO DE LAS ILLES BALEARS (LUIB), artículo 

46. 
 
 

2. NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU (NNSS)  
 

• Con carácter general: artículos 1.2.02, apartado b), y  5.1.08. 
• En particular: 

− el apartado e) del número 4 del artículo 5.1.03 
− el número 2 del artículo 6.2.02 sobre Medición de la altura en el tipo de edificación 

aislada: 
 

III. INFORME TÉCNICO 
 

El Estudio de Detalle ha sido informado por los servicios técnicos en fecha 17.11.2020 señalando, 
entre otras consideraciones, lo siguiente: 

Que, según se señala en la Memoria del Estudio de Detalle:  



 
 

- El ED tiene por objeto justificar que el impacto en la parcela de la edificación es menor 
edificando dos plantas de altura en vez de una y reduciendo la ocupación del 40% al 25%, tal 
y como el proyecto propone, puesto que al reducirse drásticamente los movimientos de tierra 
se mejora la adaptación al terreno y se minimiza el impacto sobre la vegetación existente.  

- La propuesta no ocasiona perjuicios a las propiedades vecinas o colindantes, los espacios 
libres de la parcela se abancalarán, y se restituirá el arbolado suprimido, manteniendo todo el 
que no se vea afectado por la construcción. 

- La opción de construir en una única planta supondría aumentar la ocupación del solar por las 
edificaciones y obligaría a disponer parte de ellas en la zona alta de la parcela donde la 
pendiente es mayor, por lo que el impacto de la edificación sería mucho mayor, sin que por 
ello se perdiera la imagen de una edificación de varias plantas al tener que escalonarse por la 
pendiente del terreno. 

- Se proyecta la edificación en planta baja y piso en cuatro niveles a diferentes cotas y 
escalonados entre ellos con el fin de adaptarse a la pendiente del terreno en todos sus puntos, 
quedando los dos niveles inferiores semienterrados.  

- Se reduce la ocupación, ubicando la vivienda en la parte baja del solar donde la pendiente es 
más suave, alejándola de la calle con el fin de minimizar su presencia desde el espacio 
público, y girando el volumen de planta piso sobre la planta baja para minimizar su impacto y 
dificultar las visuales de las dos plantas desde diferentes puntos de vista.  

- El ED incluye estudio volumétrico comparativo de soluciones en una única planta y en dos del 
que resulta que ambas tienen un impacto visual muy parecido al tener que escalonarse la 
edificación siguiendo la pendiente, por lo que siempre resulta una apariencia de más de una 
planta, pero la afección paisajística mucho menor en el segundo caso, al reducirse la 
ocupación y los movimientos de tierra, así como la afección a la vegetación preexistente.  

- La vegetación ocupará un espacio mayor que el 50% de la superficie del solar, manteniéndose 
la mayor parte de los pinos existentes, abancalándose los espacios libres de parcela y 
restituyendo el arbolado suprimido. 

- El ED determina una volumetría específica, con claras ventajas para la integración paisajística 
de la vivienda, acorde con las características tipológicas generales de la zona, solucionando 
las disfunciones que de la aplicación de la normativa general se derivaban.  

- El ED no altera la ordenación aislada definida, ni incrementa la altura máxima, ni la 
edificabilidad, ni la ocupación, ni el volumen máximo por edificio definido. Tampoco altera el 
uso residencial, ni incrementa la densidad de población, respetando los retranqueos a 
colindantes fijados por la calificación de la zona. 

- Dado que la edificabilidad propia de la calificación E-U6 es de 0,25 m2t/m2, salvo que se 
dispusieran en la parcela elementos que computaran como ocupación pero no consumieran 
edificabilidad, podría haberse alcanzado una ocupación por edificación del 25%, 379 m2, 
mientras que la que resulta de las determinaciones del proyecto es de 288m2 y un 20%, lo que 
supone la salvaguarda de casi la cuarta parte de los terrenos que resultarían afectados de no 
aplicarse las determinaciones del ED. 

- Contiene, en todo caso, la documentación necesaria para justificar la reducción del impacto de 
la edificación proyectada que de sus determinaciones se deriva por lo que, desde el punto de 
vista técnico, no se detecta que exista inconveniente alguno en que se prosiga la tramitación 
del expediente. 

-  
IV.- TRAMITACIÓN 

 
1. Aprobación inicial.- El presente Estudio de Detalle, fue aprobado inicialmente por la Junta de 
Gobierno Local, en sesión de fecha 3 de diciembre de 2020, siendo el acuerdo adoptado del tenor 
siguiente:  
 



 
 
Primero.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle promovido por SERRA DEN FELIX SL de 
DEFINICIÓN DE LA VOLUMETRÍA E IMPLANTACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA en 
parcela sita en c/ Camí de Cala Olivera nº 10, parcela 1, urbanización Roca Llisa, Jesús, redactado 
por el arquitecto Toni Marí Torres. 
 
Segundo.- Someter el Estudio de Detalle a información pública por un plazo de 30 días hábiles 
mediante inserción de anuncio en el BOIB, en la sede electrónica del Ayuntamiento y en uno de los 
diarios de mayor difusión de la isla, así como notificación individualizada a los interesados, para que 
puedan formularse las alegaciones u observaciones al mismo que se consideren oportunas. 
 
Tercero.- Solicitar informe al Consell Insular d’Eivissa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
55.3 de la Ley 12/2017 de 29 de diciembre, de Urbanismo de les Illes Balears (LUIB). 
 
2. Información pública.- Anuncio de la exposición pública del Estudio de Detalle fue publicado en el 
BOIB número 1 de fecha 02 de enero de 2021, en la prensa local – Diario de Ibiza y Periódico de Ibiza 
y Formentera- el día 20 de enero de 2021, y en la web municipal desde el día 30 de diciembre de 
2020, con el contenido del Estudio de Detalle. 
 
Asimismo, fue practicada notificación individualizada a los interesados directamente afectados, con 
audiencia para la formulación de alegaciones, así como solicitado en fecha 28.12.2020 informe al 
Consell Insular d’Eivissa. 
 
Durante el plazo de información pública no ha sido presentada alegación alguna. 
 
Finalizada la exposición pública, en fecha 12 de marzo de 2021 ha sido remitido el Estudio de Detalle 
al Consell Insular d’Eivissa a los efectos de la emisión del informe previo preceptivo a que el artículo 
55.6 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, se refiere, habiendo transcurrido el plazo establecido al 
efecto en el citado precepto, en la redacción dada al mismo por la Disposición Final tercera, apartado 
8, de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias, por lo que, de 
conformidad con lo establecido en el mismo, procede la continuación de la tramitación del expediente. 
 

V.- PROCEDIMIENTO. -  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 12/2017, LUIB, el Ayuntamiento es 
competente para la aprobación inicial y definitiva de los Estudios de Detalle, siendo el órgano 
municipal competente para la aprobación definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
22.2c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Pleno de la 
Corporación municipal, requiriéndose para ello el voto favorable de la mayoría simple de los miembros 
presentes, de acuerdo con el apartado ll) del artículo 47.2 del mismo texto legal.  
 
El acuerdo de aprobación definitiva deberá publicarse en el Boletín Oficial de las Illes Balears, 
debiéndose, asimismo, darse traslado del mismo, junto con el Estudio de Detalle a la CIOTUPHA del 
Consell Insular d’Eivissa así como al Archivo de Urbanismo de les Illes Balears, para su debido registro. 
 
VI.- PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Visto cuanto antecede, y vista, asimismo, la documentación e informes emitidos en el expediente, se 
considera que ha seguido la tramitación establecida en el artículo 55 y concordantes de la Ley 
12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Illes Balears, siendo procedente su aprobación 
definitiva por el Pleno de este Ayuntamiento, por lo que, quien suscribe eleva la siguiente propuesta de 
resolución: 

 



 
 
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle promovido por SERRA DEN FELIX SL para la 
DEFINICIÓN DE LA VOLUMETRÍA E IMPLANTACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA en 
parcela sita en c/ Camí de Cala Olivera nº 10, parcela 1, urbanización Roca Llisa, Jesús, redactado 
por el arquitecto Toni Marí Torres. 
 
SEGUNDO. Publicar el presente acuerdo junto con el contenido del Estudio de Detalle en el Boletín 
Oficial de les Illes Balears, a los efectos de su general conocimiento. 

 
TERCERO. Notificar el presente acuerdo a los propietarios y demás interesados directamente afectados 
por el Estudio de Detalle, así como a quienes hubieran formulado alegaciones al mismo. 

 
CUARTO Remitir un ejemplar diligenciado del Estudio de Detalle al Archivo de Urbanismo de las Islas 
Baleares y al Consell Insular d’Eivissa, para su constancia y registro. “ 
 

El Pleno de la Corporación con trece votos a favor, once del grupo popular, dos del grupo 
municipal Unides Podem y cinco  abstenciones del grupo municipal socialista, lo que 
representa la mayoría absoluta legal del número de miembros de la Corporación, ACUERDA:  
 
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle promovido por SERRA DEN FELIX SL 
para la DEFINICIÓN DE LA VOLUMETRÍA E IMPLANTACIÓN DE UNA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA en parcela sita en c/ Camí de Cala Olivera nº 10, parcela 1, 
urbanización Roca Llisa, Jesús, redactado por el arquitecto Toni Marí Torres. 
 
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo junto con el contenido del Estudio de Detalle en el 
Boletín Oficial de les Illes Balears, a los efectos de su general conocimiento. 

 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los propietarios y demás interesados directamente 
afectados por el Estudio de Detalle, así como a quienes hubieran formulado alegaciones al 
mismo. 

 
CUARTO.- Remitir un ejemplar diligenciado del Estudio de Detalle al Archivo de Urbanismo 
de las Islas Baleares y al Consell Insular d’Eivissa, para su constancia y registro. 
 

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

el siguiente enlace http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20212705&punto=6 
 
 
7. Ver la propuesta del equipo de gobierno para pedirle al Gobierno la mejora de las 

instalaciones correspondientes al personal de la ambulancia de soporte vital 
avanzado en el centro de salud de Santa Eulària des Riu y aprobar lo que proceda. 

 
Vista la propuesta que dice: 
 
“Exposició de motius: 

 
El passat mes de febrer, el ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu va aprovar per unanimitat de 
tots els grups la proposta de l’Equip de Govern per a demanar a la Conselleria de Salut que 
l’ambulància de Suport Vital Avançat (SVA) amb base al Centre de Salut de Santa Eulària des Riu 



 
 
estigués operativa tot l’any i les 24 hores del dia de manera que es facilités l’atenció més ràpida i 
eficient possible en cas d’emergències greus a tota la zona nord de l’illa d’Eivissa. 
 
Poc després d’aprovada la moció, que recollia la demanda dels professionals sanitaris així com el sentir 
de la ciutadania del municipi de Santa Eulària des Riu, la Conselleria de Salut anunciava que 
d’immediat es començava a aplicar l’ampliació del servei que es demanava, suposant aquesta una 
millora de gran importància de cara a dotar de més seguretat als nostres ciutadans, millorant els temps 
de resposta i l’atenció en cas d’emergències on perilla la vida de les persones. S’ha d’agrair la 
predisposició de l’Ib-Salut per donar resposta a aquesta demanda i millorar la prestació que s’estava 
oferint a la ciutadania. 
 
Una volta obtinguda la millora principal, pensem que és el moment de fixar-nos en altres qüestions que 
no deixen de tenir la seva importància. És el cas de les instal·lacions que han de fer servir els 
treballadors del Servei d’Emergències Mèdiques del 061. Segons ens han transmès representants 
d’aquests treballadors, l’espai reservat actualment al Centre de Salut per a poder descansar entre 
serveis, fer acopi de material i la resta de d’activitats que han de realitzar durant els seus torns resulta 
insuficient, no sent ni higiènica ni operativament parlant. Entre altres condicions o mancances, no 
compten amb bany propi ni tenen separacions entre les zones de descans i les de magatzem, per citar 
uns exemples. 
 
Entenent les dificultats per trobar una solució adequada en un temps breu, des del Consistori s’ha 
estudiat el tema i s’ha considerat que es podria habilitar algun tipus de solució transitòria habilitant 
espais modular accessoris que permetessin aquests separacions d’espais i ampliació de serveis que es 
demanen. En aquest sentit, l’Ajuntament disposa d’un petit terreny situat a les immediacions del Centre 
de Salut el qual podria ser cedit temporalment per a que la Conselleria fes una intervenció d’urgència, 
col·locant instal·lacions provisionals.  
 
Per tot això, es proposa a tots els grups del Plenari, adoptar la següent proposta d’acord: 
 
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu insta a la Conselleria de Salut a que estudiï les 
millores necessàries a les instal·lacions de la base de l’ambulància de Suport Vital Avançat del Centre 
de Salut de Santa Eulària des Riu per tal de que aquestes es trobin en les condicions d’habitabilitat, 
seguretat i salubritat necessàries per als treballadors i treballadores que hi presten servei. 
 
Segon.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda oferir a la Conselleria de Salut la 
possibilitat de fer servir instal·lacions provisionals i desmuntables a una parcel·la propera de manera 
que es pugui fer una ocupació temporal mentre es prenen les mides definitives necessàries per a la 
millora de les instal·lacions.” 

 
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu insta la Conselleria de Salut a 
que estudie las mejoras necesarias en los instalaciones de la base de la ambulancia de 
Apoyo Vital Avanzado del Centro de Salud de Santa Eulària des Riu para que estas es 
encuentren en las condiciones de habitabilidad, seguridad y salubridad necesarias para los 
trabajadores y trabajadoras que presten servicio. 
 
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu acuerda ofrecer a la 
Conselleria de Salut la posibilidad de usar instalaciones provisionales y desmontables en una 
parcela próxima de forma que se pueda hacer una ocupación temporal mientras se toman 
las medidas definitivas necesarias para la mejora de las instalaciones. 



 
 
 

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

el siguiente enlace http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20212705&punto=7 
 
 
8. Ver la propuesta del equipo de gobierno para instar al Govern Balear y al Consell 

d’Eivissa a incrementar su colaboración económica a la prestación de los servicios 
sociales y aprobar lo que proceda. 

 
Vista la propuesta que dice:  
 
“Exposició de motius: 
 
L’arribada de l’epidèmia de coronavirus Covid-19 ha suposat un gran trasbals en tots els ordres de la 
vida, sent el primer i primordial en l’atenció sanitària, que ha estat posada a prova amb una malaltia 
nova, molt contagiosa i amb una gran mortalitat. 
 
Però darrere de l’emergència sanitària, també està sent d’extrema gravetat la crisis generada a 
l’economia degut a les restriccions adoptades per tal de tractar de controlar la propagació del virus. 
Després de més d’un any de restriccions, tancaments o activitats reduïdes, moltes famílies han perdut 
els seus ingressos, o els han vist reduir-se fins a un punt en que no han pogut mantindre per si soles 
unes condicions mínimes per a la seva subsistència.  
 
Totes les administracions han activat diferents recursos per a tractar de minimitzar l’impacte d’aquesta 
crisis econòmica i per a garantir a tot el món uns mínims per a tindre una existència digna i amb les 
necessitats bàsiques cobertes. Però, a voltes, la voluntat no va a la mateixa velocitat que la capacitat. 
En altres, encara que tot el conjunt de les administracions forma el que s’ha anomenat ‘escut social’, el 
cert és que la primera línia d’atenció a les persones necessitades ha estat formada especialment per 
personal municipal, amb menció destaca pels Serveis Socials ja que ells han hagut de tractar i atendre 
les situacions més delicades i angunioses. 
 
En aquest sentit, els Serveis Socials municipals de Santa Eulària des Riu han hagut de donar resposta a 
un increment exponencial de les peticions d’ajuda per a prestacions bàsiques, però també han volgut 
actuar per a garantir qüestions que, si bé quedaven formalment fora de les seves competències, era 
necessari cobrir per a donar una resposta suficient i necessària als nostres ciutadans.  
 
Al pressupost aprovat per a aquest 2021 ja es reservava una partida de 500.000 euros per tal de cobrir 
prestacions socials bàsiques dels nostres ciutadans i per a aquest mateix ple es porta una modificació 
de crèdit per a destinar 350.000 euros dels romanents a despesa social. Si encara fos necessari, l’Equip 
de Govern activarà els recursos que calguin per a no deixar a ningú enrere. Atès que Govern, Consell i 
Ajuntament tenen l’objectiu comú de cobrir les necessitats bàsiques dels ciutadans, amb les seves 
funcions i competències determinades, però que és el Consistori qui té l’estructura més amplia i 
implantada dins el municipi, la més propera als ciutadans i la primera a la qual solen recórrer els 
interessats, seria d’utilitat i gran interès millorar les fórmules de col·laboració entre entitats, especialment 
amb l’aportació de fons per a poder ampliar els programes de suport i benestar municipals, de manera 
que aquests fossin més efectius i la distribució de la càrrega econòmica més equitativa i solidària. 
 
Per totes aquestes qüestions es proposa al Ple els següents punt d’acord: 
 
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu insta al Govern de les Illes Balears i al Consell 
Insular d’Eivissa a que tinguin en compte les necessitats actuals i a futur motivades per la pandèmia en 



 
 
matèria de Serveis Socials i prestacions socials bàsiques i que incrementin les seves aportacions 
econòmiques a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu de manera que, de forma solidària i proporcional, 
es pugi fer front a les necessitats dels ciutadans de Santa Eulària des Riu.” 

 
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros, lo que representa la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la corpración, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu insta en el Govern de les Illes 
Balears y al Consell Insular d’ Eivissa a que tengan en cuenta las necesidades actuales y 
futures, motivadas por la pandemia en materia de Servicios Sociales y prestaciones sociales 
básicas y que incrementen sus aportaciones económicas al Ayuntamiento de Santa Eulària 
des Riu de forma que, de forma solidaria y proporcional, se pueda hacer frente a las 
necesidades de los ciudadanos 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=20212705&punto=8 
 
 
9. Ver la propuesta del departamento de Servicios Sociales para la aprobación de la 

Constitución de la Mesa Municipal de Igualdad, Coordinación y Prevención contra las 
violencias machistas y aprobar lo que proceda. 

 
Vista la propuesta que dice:  
 
“ANTECEDENTES 
 
A nivel municipal, desde el año 2019 se lleva a cabo una Mesa de coordinación interinstitucional de 
carácter técnico, para el apoyo, intervención y seguimiento integral de la mujer víctima de situaciones 
de violencia de género. 

Esta Mesa está integrada por representantes de la Guardia Civil- Equipo Viogen, representante de la 
Oficina de la Dona del Consell Insular d’Eivissa y representantes de los Servicios Sociales Comunitarios 
Básicos del Ayuntamiento. Esta mesa se reúne periódicamente. 

En la presente legislatura se crea una concejalía de Igualdad, desde la cual en 2019 se comienza a 
trabajar en el Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades, que se aprueba por el Pleno municipal en 
fecha de 16 de diciembre de 2020.  

El principal objetivo de este PMIO es impulsar la igualdad de oportunidades en todas las áreas de 
gestión municipal, para transversalizar el concepto de igualdad, e impulsar diferentes medidas y 
acciones contra la violencia de género. 

Por todo ello, es necesario la ampliación de la red de entidades participantes en la Mesa de 
coordinación técnica, para consolidarla como órgano de trabajo interdisciplinar y instrumento de 
coordinación entre cargos políticos y profesionales de diferentes servicios a favor de adoptar medidas 
de prevención contra las violencias machistas. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO- Aprobar la constitución de la Mesa municipal de igualdad, coordinación y prevención contra 
las violencias machistas con la ampliación y consolidación de la red de entidades participantes y sus 



 
 
actuaciones. Así pues, que en ella estén representadas las diferentes instituciones y entidades 
implicadas en la materia, con el objeto de consolidar la labor de coordinación y prevención de las 
violencias machistas a nivel del municipio de Santa Eulària des Riu.  
 
SEGUNDO- Establecer las funciones que se atribuyen a la MESA: 
 

• Dar a conocer las líneas concretas de actuación de cada ámbito representante. 
• Determinar criterios para la detección precoz de casos de violencia machista en cada uno de 

los ámbitos. 

• Acordar criterios comunes para la detección y atención. 
• Analizar y realizar el seguimiento de casos.  

• Analizar estrategias de coordinación entre los distintos ámbitos y realizar propuestas de mejora. 
• Poner en común y analizar los datos sobre violencia machista en cada ámbito de actuación. 
• Impulsar la puesta en marcha de estrategias de sensibilización y prevención dirigidas a la 

ciudadanía y/o colectivos específicos. 
 
TERCERO- Establecer la composición: Se considera que formen parte las/os siguientes miembros 
representantes de las entidades siguientes: 

- Presidencia: Alcaldía o concejalía en quien delegue. 

- Secretaría: las funciones de secretaría serán desarrolladas por el secretario municipal o el 
funcionario o funcionaria en que delegue. 

Vocales:  

- Concejalía de Igualdad y Acción Social. 

- Concejalía de Educación y Juventud. 

- Concejalía de Seguridad Ciudadana. 

- Concejalas/es de los grupos municipales de la oposición. 

- Trabajador/a social dinamizador/a de la Mesa. 

- Coordinador/a área Servicios Personales. 

- Técnica/o del área de Igualdad y Participación. 

- Técnica/o Servicios Sociales. 

- Coordinador/a de Juventud. 

- Persona representante de la Policía Local-Viogen. 

- Persona representante de la Guardia Civil-Viogen. 

- Persona representante de Justicia. 

- Persona representante de IB-Dona. 

- Persona representante de IB-Salut. 

- Persona representante de la Oficina de la Dona (Consell Insular). 

- Persona representante de centros de Educación Primaria. 

- Persona representante de centros de Educación Secundaria. 

- Persona representante de asociaciones y colectivos. 

- Otras: En función de los temas a tratar. 
 
CUARTO- Delegar a la concejala de Igualdad y Acción Social para realizar las acciones necesarias 
para que cada una de las entidades invitadas designen a los representantes de la mesa. “ 

El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros, lo que representa la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la corpración, ACUERDA: 



 
 
 
PRIMERO.- Aprobar la constitución de la Mesa municipal de igualdad, coordinación y 
prevención contra las violencias machistas con la ampliación y consolidación de la red de 
entidades participantes y sus actuaciones. Así pues, que en ella estén representadas las 
diferentes instituciones y entidades implicadas en la materia, con el objeto de consolidar la 
labor de coordinación y prevención de las violencias machistas a nivel del municipio de Santa 
Eulària des Riu.  
 
SEGUNDO.-Establecer las funciones que se atribuyen a la MESA: 
 

• Dar a conocer las líneas concretas de actuación de cada ámbito representante. 
• Determinar criterios para la detección precoz de casos de violencia machista en cada 

uno de los ámbitos. 
• Acordar criterios comunes para la detección y atención. 
• Analizar y realizar el seguimiento de casos.  
• Analizar estrategias de coordinación entre los distintos ámbitos y realizar propuestas 

de mejora. 
• Poner en común y analizar los datos sobre violencia machista en cada ámbito de 

actuación. 
• Impulsar la puesta en marcha de estrategias de sensibilización y prevención dirigidas 

a la ciudadanía y/o colectivos específicos. 
 
TERCERO.- Establecer la composición: Se considera que formen parte las/os siguientes 
miembros representantes de las entidades siguientes: 

- Presidencia: Alcaldía o concejalía en quien delegue. 

- Secretaría: las funciones de secretaría serán desarrolladas por el secretario municipal 
o el funcionario o funcionaria en que delegue. 

Vocales:  

- Concejalía de Igualdad y Acción Social. 

- Concejalía de Educación y Juventud. 

- Concejalía de Seguridad Ciudadana. 

- Concejalas/es de los grupos municipales de la oposición. 

- Trabajador/a social dinamizador/a de la Mesa. 

- Coordinador/a área Servicios Personales. 

- Técnica/o del área de Igualdad y Participación. 

- Técnica/o Servicios Sociales. 

- Coordinador/a de Juventud. 

- Persona representante de la Policía Local-Viogen. 

- Persona representante de la Guardia Civil-Viogen. 

- Persona representante de Justicia. 

- Persona representante de IB-Dona. 

- Persona representante de IB-Salut. 

- Persona representante de la Oficina de la Dona (Consell Insular). 



 
 

- Persona representante de centros de Educación Primaria. 

- Persona representante de centros de Educación Secundaria. 

- Persona representante de asociaciones y colectivos. 

- Otras: En función de los temas a tratar. 
 
CUARTO.- Delegar a la concejala de Igualdad y Acción Social para realizar las acciones 
necesarias para que cada una de las entidades invitadas designen a los representantes de la 
mesa.  
 
QUINTO.- Una vez constituida esta Mesa se elaborará un borrador de reglamento que será 
posteriormente aprobado por el Pleno de la corporación.  
 

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

el siguiente enlace http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20212705&punto=9 
 
 
10. Aprobación, si procede de la Declaración Institucional de la Corporación de Santa 

Eulària des Riu por el día 17 de mayo: Día Internacional contra la LGTBIFOBIA. 
 
El Pleno de la corporación por unanimidad de los miembros presentes ACUERDA aprobar la 
siguiente declaración institucional:  
 
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONTRA LA LGTBI-FÒBIA DE L’AJUNTAMENT  DE SANTA EULÀRIA 
DES RIU.                         
 
El 17 de maig de 1990 l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la seva llista 
de “malalties” i el 18 de juny de 2018, es va excloure la transexualitat com a transtorn mental.  A més, 
des de 2004 el 17 de maig també se celebra el Día Internacional contra la LGTBI-fòbia.  
  
En totes les regions hi ha persones que sofreixen violència i discriminació a causa de la seva orientació 
o identitat sexuals. En molts casos, la sola percepció d'homosexualitat o identitat transsexual posa a les 
persones en situació de risc. Les vulneracions consisteixen, entre altres, en assassinats, violacions i 
agressions físiques, tortures, detencions arbitràries, denegació de drets de reunió, d'expressió i 
informació i discriminació en l'ocupació, la salut i l'educació". Aquest paràgraf es correspon a l'informe 
que desenvolupo l'Alt Comissionat per als Drets Humans de Nacions Unides, aquest informe es 
correspon al 2011, han passat 10 anys de la seva publicació i per desgràcia aquestes situacions es 
continuen produint i estan molt presents en les nostres societats.  
 
En el últims anys han estat molts els avanços en el reconeixement dels drets de les persones amb una 
orientació sexual, expressió de gènere o identitat sexual i de gènere diversa. El nostre país va ser pioner 
en aprovar la llei del Matrimoni igualitari en 2005, permetent a les persones del mateix sexe casar-se. 
Amb aquesta decisió el govern d’ Espanya va dignificar la nostra societat i ens va fer referents a l'àmbit 
internacional. A les Illes Balears, en concret, al Parlament es va aprovar fa cinc anys la Llei LGTBI i 
contra la discriminació 8/2016, de 30 de maig que ha suposat un punt d'inflexió per a garantir els drets 
de les persones LGTBI garantint els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar 
la LGTBI-fòbia i que la ciutadania pugui viure en llibertat en una societat més respectuosa amb la 
diversitat, i el passat 8 d’abril el Ple del Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les 
Illes Balears (Consell de LGTBI) va aprovar el II Pla Estratègic de Polítiques Públiques LGTBI i en Matèria 
de Diversitat Sexual, Familiar i de Gènere del Govern de les Illes Balears (2021-2024).  



 
 
 
A més, des del passat febrer, Eivissa compta amb un nou Servei d'Atenció Integral (SAI) al col·lectiu 
LGTBIQ+ (impulsat pel Departament de Benestar Social del Consell Insular d’Eivissa i en col·laboració 
amb l’associació Chrysalis) per oferir informació i assessorament psicosocial i jurídic i formació i 
sensibilització de professionals. A més, l’objectiu d’aquesta iniciativa és combatre els estigmes, servir 
d'enllaç amb altres recursos públics per donar visibilitat a la realitat de les persones LGTBIQ+ i 
desmuntar els prejudicis. 
 
Malgrat aquestos progressos, fora de les nostres fronteres encara hi ha persecució a persones LGTBI+, 
lleis antipromoció de la diversitat sexual, persecució penal en més de 70 estats, pena de mort en 11 
d'aquestos estats i assassinats a persones LGTBI+.  
 
Per tant, és important continuar treballant per eliminar la LGTBI-fòbia de les nostres vides i així garantir 
a tothom viure en llibertat. També als països del nostre entorn es continuen produint teràpies de 
reversiÓ, "de curació de l'homosexualitat ". En l'actualitat a Espanya no està prohibit a nivell estatal, 
pero portem temps treballant perquè així ho sigui, no obstant això,existeixen Comunitats Autònomes que 
si que ho prohibeixen en les seves lleis Lgtbi, per tant hem d'aconseguir que Espanya sigui el cinquè 
país europeu a prohibir-ho en tots els seus territoris. 
 
Som conscients que aconseguir un dret en molts casos no es consolidar-lo, i per això hem de continuar 
reivindicant, conscienciant i educant la nostra societat per erradicar la LGTBI-fòbia i hem de condemnar 
des de l’àmbit polític els atacs d’odi que sofreixin persones d’aquest col·lectiu.  
 
Per això, amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, tenim una oportunitat més, com a 
Consell Insular d’Eivissa, per recordar a la societat que totes les persones són diverses i tenen dret a 
viure en llibertat la seua orientació sexual, expressió de gènere i identitat sexual i de gènere.  
Per tot l’anteriorment exposat,  L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, s’adhereix a la Declaració 
Institucional “Els drets LGTBI són i seran sempre drets humans” de la FEMP (Federación Española de 
Municipios y Provincias) i acorda:  
 
1. Mostrar el suport a totes les persones LGTBIQ+ que són perseguides i víctimes de delictes d’odi i/o 
discriminación. 
 
 2. Continuarem Impulsant campanyes de sensibilització per donar suport al col·lectiu LGTBIQ+.  
 
3. Condemnar de forma contundent tots els discursos d’odi contra el col·lectiu LGTBIQ+ que es facin 
des de qualsevol àmbit de la societat i especialment es que es facin des de l’àmbit polític.  
 
4. Instar a totes les administracions, en el seu àmbit competencial, a continuar treballant en la 
conscienciació i l’educació de la ciutadania sobre la diversitat sexual, i treballar perquè en el marc 
legislatiu nacional se suprimeixin les teràpies de reversió.  
 
5. Demanar al Govern d’Espanya que fomenti l’asil i el refugi a persones LGTBIQ+ perseguides als 
seus països d’origen.  
 
6. Continuar impulsant una llei per a la igualtat de tracte i no discriminació del col·lectiu LGTBIQ+, 
abordant de manera integral els obstacles per a l'exercici de la seva plena ciutadania. “ 
 

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

el siguiente enlace http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20212705&punto=10 
 



 
 
 
11. Ver la moción presentada por el grupo municipal socialista en materia de vivienda 

pública en el ámbito de este término municipal y aprobar lo que proceda. 
 
Vista la propuesta que dice:  
 
“ El Govern de les Illes Balears presidido por Francina Armengol, ha demostrado que garantizar el 
acceso a una vivienda digna ha sido y sigue siendo uno de los principales objetivos para el gobierno 
progresista de la comunidad autónoma.  
 
Cierto es que el acceso a la vivienda sigue siendo un problema en nuestra comunidad, especialmente 
en la isla de Ibiza, situación que se ha visto agravada por la actual crisis económica y social, pero 
precisamente por ello es responsabilidad de todas las administraciones trabajar y dar soluciones para 
resolver esta situación dramática que afecta a miles de personas que no tienen garantizado el derecho 
a una vivienda digna.  
 
La isla de Ibiza es sin duda el territorio más afectado desde el punto de vista habitacional: alquileres 
con precios desorbitados y falta de vivienda pública. En los últimos años se han dado importantes 
avances legislativos que han marcado un antes y un después en las políticas destinadas a paliar el 
problema del acceso a la vivienda, pero queda todavía mucho trabajo por hacer.  
 
El Govern de les Illes Balears ha puesto en marcha una serie de medidas entre las cuales se encuentra 
el de movilizar suelo público para vivienda en alquiler social y para ello, todos los ayuntamientos de las 
Islas Baleares tienen la oportunidad de ceder al IBAVI solares públicos clasificados como urbanos o 
urbanizables, de uso residencial, y solares de titularidad pública reservados para equipamientos, de 
forma que se destinen a incrementar el parque público de vivienda en esta comunidad.  
 
Nuestra comunidad autónoma es una de las comunidades que menos número de vivienda pública 
tiene, consecuencia de la inacción política de gobiernos autonómicos anteriores. A día de hoy, Baleares 
cuentan con tan solo 1780 viviendas públicas.  
Por otro lado, 578 viviendas se encuentran en fase construcción, 196 comenzarán a lo largo del 2021 y 
128 se encuentran en fase de redacción de proyecto.  
 
En lo que respecta a la isla de Ibiza, 86 viviendas se encuentran en fase de construcción en el municipio 
de Eivissa y serán entregadas a lo largo de este año. Además, hace pocas semanas se firmó un nuevo 
protocolo entre el Ajuntament de la Ciutat d’Eivissa y el IBAVI para la cesión de otro solar donde 
construir más vivienda pública. El objetivo del Govern de les Illes Balears en estos dos años próximos es 
incrementar en 1000 viviendas más el parque público autonómico, dando así un importante paso que 
disminuirá la larga lista de espera que actualmente existe.  
 
En el Parlament de les Illes Balears, la aprobación de la Ley 5/2018 de Vivienda Balear trajo esperanza 
para las islas. Una ley aprobada en junio de 2018, con un reglamento aprobado en abril de 2019. En 
dicha Ley, en su artículo 10.3 (Competencias de los Consells Insulares), dispone que ‘Los Consel ls 
Insulars pueden adquirir suelo y edificaciones para destinarlos a las finalidades previstas en esta ley. 
Este patrimonio público podrá ser cedido por los Consells Insulars a otras administraciones públicas 
para su efectiva gestión’.  
 
El tipo de gestión en materia urbanística que se ha realizado a lo largo de varias décadas en el 
Ajuntament de Santa Eulària des Riu, ha propiciado que en nuestro municipio no contemos con apenas 
suelo público para ser cedido al Institut Balear de l’Habitatge para que este construya vivienda pública. 
Si bien, han existido tímidas iniciativas de carácter privado que han propiciado la construcción de dos 
bloques de viviendas de carácter social en el pueblo de Puig d’en Valls, éste parque de vivienda es 



 
 
totalmente insuficiente ya que, no solo los precios de estas hacen que no sean asequibles para todas 
las personas, sino que además, la cantidad de este tipo de vivienda construida es totalmente 
insuficiente para las necesidades actuales.   
 
Por todo ello, el grupo municipal socialista, formula para su aprobación la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 
 
1.- El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu acuerda proceder a la revisión de todos los solares 
públicos urbanos o urbanizables y los solares reservados para equipamientos públicos susceptibles de 
destinarse a vivienda protegida y dotacional para alquiler social y comunicar este listado al Govern, de 
acuerdo con la obligación legal prevista en la Disposición Adicional Primera del Decreto-ley 3/2020, de 
28 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda.  
 
2.- El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu acuerda ceder al IBAVI aquellos solares identificados y que 
sean susceptibles de acoger viviendas o alojamientos dotacionales para alquiler social.  
 
3.- El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu insta al Consell Insular d’Eivissa a adquirir suelo o 
edificaciones, en colaboración con este ayuntamiento, para ser cedidos al IBAVI para la puesta en 
marcha de vivienda protegida o dotacional para alquiler social.  
 
4.- El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu se compromete a destinar parte de los remanentes 
municipales para la adquisición de solares o edificaciones con el fin ser cedidos al IBAVI para la puesta 
en marcha de vivienda protegida para alquiler social.” 

 
Tras la deliberación de la propuesta, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los 
miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu revisará todos los solares públicos 
urbanos o urbanizables y los solares reservados para equipamientos públicos susceptibles de 
destinarse a vivienda protegida y dotacional para alquiler social y comunicar este listado al 
Govern, de acuerdo con la obligación legal prevista en la Disposición Adicional Primera del 
Decreto-ley 3/2020, de 28 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda.  
 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu pondrá a disposición del IBAVI 
aquellos solares identificados para los que exista dotación presupuestaria por parte del IBAVI,  
que sean susceptibles de acoger viviendas o alojamientos dotacionales para alquiler social. 
 
TERCERO.- En caso de que no haya solares disponibles, el Ayuntamiento de Santa Eulària 
des Riu insta al Consell Insular d’Eivissa a que, bien por vía planeamiento urbanístico o bien 
mediante la adquisión de suelo o edificaciones, colabore con este ayuntamiento, para 
obtener solares que puedan ser cedidos al IBAVI para la puesta en marcha de vivienda 
protegida o dotacional para alquiler social.  
 
CUARTO.- En el supuesto de que no se encuentren solares disponibles para vivienda pública,  
el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu se compromete a estudiar la posibilidad destinar 
parte de los remanentes municipales para la adquisición de solares o edificaciones con el fin 
ser cedidos al IBAVI. 
 



 
 
QUINTO.- El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu impulsará proyectos, ya sea bien con 
fondos propios o cualquier otro fondo público, para rehabilitar edificios en mal estado y 
destinarlos a centros de emergencia social.  
 

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

el siguiente enlace http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20212705&punto=11 
 
 
12. Ver la moción presentada por el grupo municipal socialista para instar al Consell 

Insular d’Eivissa para disponer de un reglamento insular de centros de educación 
infantil y aprobar lo que proceda. 

 
Vista la propuesta que dice:  
 
“ El Parlament de les Illes Balears, a la sessió de la Comissió d’Afers Socials del dia 26 de febrer de 
2018 va aprovar una Proposició No de Llei (PNLL), amb l’unanimitat de tots els grups parlamentaris per 
la qual s’establien les bases per desenvolupar la feina que ajudés a millorar i a desenvolupar l’extensió 
de l’Educació Infantil 0-3 com a etapa educativa i la seva implantació progressiva com una etapa 
d’escolarització universal  arreu del territori insular.  
 
A la mateixa proposició no de llei també es reconeixia l’existència de tot una sèrie de centres infantils 
que realitzen una funció de caràcter assistencial i que faciliten la conciliació familiar i que han de tenir 
una regulació pròpia. Per això en aquella PNLL, al seu punt 4 es plantejava la necessitat de fer una 
regulació d’aquestes guarderies o centres infantils assistencials per part dels Consells Insulars per poder 
adaptar-los a la realitat de cadascuna de les illes: 
 
“4. Insta el Govern a tenir en compte que, si han d’existir propostes de regulació d’activitats 
assistencials, aquestes s’han d’emmarcar en el document marc previst en l’apartat 6 d’aquesta 
proposició no de llei i han de ser respectuoses amb la distribució de competències que estableix 
l’Estatut d’Autonomia i contemplar, per tant, que la potestat reglamentària en la matèria correspon als 
consells insulars, el que garanteix solucions adaptades a les circumstàncies de cada illa. 
 
Derivada d’aquesta Proposició també es va crear una comissió d’experts per fer una anàlisis i unes 
propostes que marquessin el camí cap a l’expansió de l’Educació Infantil 0-3 i que es va plasmar en el 
document marc “L’educació dels infants 0-3 i la necessària equitat Anàlisi de la realitat a les Illes 
Balears. Consideracions i recomanacions” on ja s’hi posa de manifest la necessitat d’establir, per part 
dels consell Insulars, d’un reglament marc per regular els centres infantils de caràcter assistencial o 
guarderies.  
 
D’aquest document marc s’extreuen dades com que a l’Illa d’Eivissa sols s’escolaritzen en centres 
d’educació infantil o escoletes un 21 % dels 4145 infants que estan empadronats, cosa que posa de 
manifest la necessitat de tot una xarxa assistencial de  centres d’atenció infantil que faciliti la conciliació 
i la corresponsabilitat de les famílies.  Tenim municipis com Sant Joan que no compta amb cap plaça de 
pública d’escoleta  o Santa Eulària on només s’ofereixen 30 places a escoletes públiques per a més de 
940 nens que té empadronats. Totes aquestes dades només posen de relleu dues problemàtiques:  

- a).- Cal avançar en l’implantació de l’Educació Infantil a tots els municipis com a mesura 
d’equitat . 

- b).- Hem de poder oferir un servei assistencial segur i de qualitat a tots aquells infants que 
no tenen places a les escoletes o centres infantils de l’illa com a mesura de conciliació i 
coresponsabilitat per a les famílies.  



 
 
 
Des del Consell de Menorca, s’ha aprovat el reglament de centres d’atenció infantil per a infants 0-3 
l’objectiu del qual: 
“és establir les condicions mínimes per a l’obertura i el funcionament dels centres que acullen 
regularment infants de 6 mesos a 3 anys a Menorca i que no requereixen autorització per part de 
l’administració educativa. D’aquesta manera es vol impulsar un model de centre d’atenció infantil, 
complementari a les escoletes, que garanteixi la correcta atenció i cura dels infants apostant pel seu 
benestar i el seu procés evolutiu.” 
 
Igualment al Consell de Mallorca se està en fase d’al·legacions per l’aprovació definitiva d’aquest 
reglament consensuat amb els diferents sectors implicats  per establir els requisits mínims que han de 
complir tots aquest centres infantils i així assegurar una atenció adient i en condicions òptimes de tots 
aquells infants.  
 
Des del Consell Insular d’Eivissa, fent ús de la seva potestat reglamentària li correspon posar-se a 
treballar amb decisió i, dins de les competències pròpies de cura i atenció al menor, avançar cap a 
l’establiment d’aquesta reglamentació necessària per poder assegurar unes condicions òptimes 
d’atenció i benestar a tots aquells infants que son atesos en aquests centres infantils, donant compliment 
al mandat parlamentari i al compliment dels acords de les conferències de presidents al respecte.  
 
Als Ajuntaments hem de ser conscients de la necessitat de regular els espais d’atenció infantil per 
assegurar que aquests serveis, com qualsevol altre, s’ofereixen amb un mínim de seguretat i amb una 
atenció adient a les necessitats dels infants que hi acullen. A més, hem de veure la necessitat de que es 
faci una regulació adient d’aquest tipus d’espais per assegurar un servei que complementi els serveis 
d’escoletes i centres d’educació infantil  per facilitar, així, una millor conciliació i corresponsabilitat de la 
vida familiar i laboral.  
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l’ajuntament de Santa Eulària des Riu, formula la següent 
PROPOSTA D’ACORD  per a la seva aprovació pel Ple de la Corporació: 
 
1.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, insta el Consell Insular d’Eivissa a consensuar, amb els 
Ajuntaments de l’illa d’Eivissa, un reglament per a centres d’atenció infantil que reculli les necessitats i 
característiques pròpies i asseguri una atenció de qualitat i amb uns estàndards d’atenció i 
d’instal·lacions.  
 
2.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, insta al Consell Insular d’Eivissa,  en un termini no superior a  
3 mesos, a presentar una proposta de reglament de centres d’atenció  infantil per a l’illa d’Eivissa i així 
complir amb el mandat parlamentari derivat de la Proposició no de Llei aprovada el 26 de febrer de 
2018 al Parlament de les Illes Balears.  
 
3.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, es compromet a que, conjuntament amb el Consell Insular 
d’Eivissa,  a treballar per la implantació de l’Educació infantil 0-3 com una etapa educativa i facilitar els 
suports necessaris per a què s’augmenti l’oferta pública d’escoletes a tots els municipis de l’illa.” 

 
Tras la deliberación de la propuesta, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los 
miembros presentes, lo que representa la mayoría absoluta del  número legal de miembros 
de la Corporación, acuerda:  
 
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, insta el Consell Insular d’ Eivissa a 
continuar trabajando para regular los centros asistenciales de 0-3 años adaptándose a las 



 
 
necesidades y características propias y asegure una atención de calidad y con unos 
estándares de atención y de instalaciones. 
 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, insta al Consell Insular d’ Eivissa a 
continuar trabajando de manera coordinada y consensuada con los ayuntamientos y todos 
los sectores implicados para regular el sector asistencial 0-3 años. 
 
TERCERO.- Con once votos en contra del grupo popular y siete votos a favor, cinco del 
grupo municipal socialista y dos del grupo Unides podem, ACUERDA denegar el tercer punto 
de la propuesta presentada por el grupo socialista.  
 

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

el siguiente enlace http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20212705&punto=12 
 
 
13. Ver propuesta de acuerdo presentada por el grupo municipal Unides Podem para 

cubrir la demanda energética total del CEIP Santa Gertrudis y acordar lo que 
proceda. 

 
Vista la propuesta que dice:  
 
“Al mes de noviembre vam presentar una iniciativa per a la conversió dels cenrtes educatius en edificis 
sostenibles en la qual demanavem realizar les inversions necessàries per reconvertir els centres 
educatius del municipi en centres sostenibles energèticament i desenvolupar el Projecte sota el conveni 
d’EURONET 50/50 max. En el que el 50% de l’estalvi s’invertirà en l’edifici per donar continuïtat a la 
inversión inicial.  
 
En aquesta iniciativa vam posar com a exemple el que s’havia fer al CEIP Santa Gertrudis per iniciativa 
propia encara que havia contat amb l’ajua de l’ajuntament. 
En aquella moció també comentavem que aquesta iniciativa s’havia quedat paral·litzada per dos 
motius, per una banda perquè ara se debía volcar l’energía que es produeix els caps de setmana a la 
xarxa pública per a que fosa profitada, i per una altra banda, augmentar les plaques per cobrir la 
demanda energética total de l’escola ja que hi ha encara espai a la seva Teulada i d’aquesta manera 
continuar invertint amb el que se va estalviar afaavorint la sostenibilitat energética de l’illa.  
 
Avui produeix el 40% del seu consum. 
Amés, saben que l’Institut Balear d’Energia (l’IBE) está fent instal·lacions fotovoltaiques damunt cobertes 
de centres educatius, aparcaments o solars, peroferur elconsum d’aquesta electricitat 100% verda a 
consumidors que estiguin ubucats en un radi de 500 metres al voltant d’aquestes instal·lacions.  
L'IBE signarà amb cada un dels Ajuntaments convenis de col·laboració a través dels quals se cedirà l’ús 
d’ espais per a la instal·lació de les plaques solars fotovoltàiques i es garantizarà el subministrament 
d’una part del consum a instal·lacions municipals.  
Posteriorment, s’obrirà un procediment públic d’inscrripció perquè particulars i empreses dels voltants de 
la instal·lació puguin començar  a consumir aquesta electricitat en horari de producció solar i a preu de 
cost, aproximadament la meitat del preu mitjà de mercat, la qual cosa presentarà un estalvi directe en 
la factura d’aquests usuaris.  
 
Per tot això, el gruo municipal de UNIDES PODEM proposa al Ple l’adopció de la següent :  
 
PROPOSTA D’ACORD 



 
 
 
1.- Ralitzar les inversions necessàries per cobrer la demanda energètica total del CEIP Santa Gertrudis.”  

 
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros, lo que representa la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la corpración, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Solicitar al Instituto Balear de Energía que haga las Inversiones necesarias para 
cobrir la demanda energètica total del CEIP Santa Gertrudis.  
 

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

el siguiente enlace http://videoacta.santaeularia.com/?pleno=20212705&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=20212705&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=20212705&punto=15 
 

 
 
 
No habiendo más intervenciones ni asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa levanta la sesión 
cuando son las 12.45 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  
 
 
 
 
Firmado Digitalmente en Santa Eulària des Riu. 


