
EPIC SOLICITA MEJORAR LA ILUMINACION MONUMENTOS

El Movimiento Ciudadano EPIC ha presentado para el próximo Pleno ordinario del 
Ayuntamiento de Eivissa una moción con propuesta de acuerdo para mejorar la iluminación 
del Monumento a Vara de Rey, a todas luces insuficiente, así como revisar la iluminación del 
resto de monumentos y estatuas del municipio, por si se pudiera mejorar la existente 
actualmente.

Esperamos que el motivo de tan pobre iluminación del monumento central del 
céntrico paseo sea técnico y por tanto rápidamente mejorable, y no se deba a cuestiones de 
índole ideológico, intentando por parte del equipo de gobierno PSOE-GUANYEM ocultar a 
un personaje célebre, por su heroica defensa de El Caney en 1898.

Así mismo, también hemos presentado una moción de control sobre la iluminación 
que adorna las calles, con escasos motivos navideños, así como la distribución de los 
puestos de artesanos y de vendedores.

Desde EPIC consideramos que todos los monumentos, estatuas y edificios 
emblemáticos de esta ciudad, deben tener una iluminación que los realce y embellezca, 
como actualmente no sucede con el monumento dedicado al General Vara de Rey. 

MOCION CON PROPUESTA DE ACUERDO

EXPONE

Que en la actualidad el monumento dedicado al General Joaquín Vara de Rey, se 
encuentra con una escasa iluminación, pese a la importancia del monumento y al gran coste 
de la reforma del paseo.

Que a juicio de este Grupo Municipal, y también de ciudadanos que de forma 
pública se han quejado de la poca iluminación del monumento, es precisa una intervención 
con carácter urgente para que se ilumine adecuadamente este monumento, y además se 
efectúe una revisión del alumbrado del resto de monumentos que embellecen las calles de 
esta ciudad.

Es por lo que se

SOLICITA
Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la 

siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

El Pleno del Ayuntamiento de Eivissa, acuerda:

⦁ Efectuar, con carácter de urgencia, los trámites correspondientes para 
alumbrar el monumento a Vara de Rey de forma adecuada. 

Realizar una revisión del alumbrado ornamental y decorativo del resto de 
monumentos, edificios, estatuas, etc. del municipio, efectuando las medidas oportunas para 
conseguir la iluminación adecuada a cada monumento.
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MOCIÓN DE CONTROL SOBRE LOS PUESTOS E ILUMINACION NAVIDEÑA

Esta moción pretende conocer diversos aspectos sobre las acciones relacionadas 
con motivo de la Navidad en el municipio de Eivissa:

⦁ En relación a la iluminación:

⦁ ¿Quién y en base a qué criterios, ha determinado las calles a 
iluminar con motivo de la Navidad?

⦁ ¿Cuántos paneles luminosos se han instalado?

⦁ ¿Cuál ha sido el precio de la compra e instalación de dichos paneles 
luminosos?

⦁ ¿Quién ha elegido y en base a qué criterios, el tipo de panel 
luminoso?

⦁ ¿Cuántos paneles, indicando situación, presentan motivos 
estrictamente Navideños?

⦁ En relación a los distintos mercadillos navideños:

⦁ ¿Quién y en base a qué criterios, ha determinado las calles donde 
situar estos mercadillos?

⦁ ¿Por qué no se ha permitido la situación de un establecimiento de 
productos típicos de la isla, junto a alguno de estos mercados? 

⦁ ¿Por qué no se ha situado mercado alguno en el paseo Vara de Rey, 
en cuanto sí se ha permitido ostensiblemente aumentar la 
ocupación de vía pública de los establecimientos de restauración?
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