
Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa

48ª Propuesta de acuerdo.

D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del 

Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,

al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre, 

Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares

EXPONE 

Que  en  la  actualidad,  la  Autoridad  Portuaria  de  Baleares  autoriza  el  fondeo  a  diversas 
embarcaciones enfrente de ses Figueretes y entre los islotes Negre, ses Rates y Malvines Nort.

Que estos fondeos, producen con el arrastre de cadenas y anclas la devastación de la pradera 
de  Posidonia  oceánica.  Siendo  este,  uno  de  los  cuatro  bienes  declarados  Patrimonio  de  la 
Humanidad por la UNESCO y que merece una protección y cuidado especial.

Que además estos fondeos suponen en la práctica el establecimiento de discotecas flotantes 
que ocasionan permanentes molesticas por contaminación acústica a los vecinos de Figueretes y 
Puig des Molins.

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

PROPUESTA DE ACUERDO

Que en relación al área marítima situada enfrente a ses Figueretes y entre los islotes Negre, 
ses Rates y Malvines Nort: 

1. El Ayuntamiento de Eivissa insta al Consorcio Eivissa Patrimonio de la Humanidad a 
efectuar las acciones oportunas para recuperar la Posidonia oceánica. Para ello se 
incluirá este asunto, en el orden del día de la próxima reunión de la Junta Rectora,  
indicando:

a. La solicitud al organismo competente de un informe y presupuesto sobre las 
posibilidades de repoblación de la Posidonia.

b. Reserva en el presupuesto del Consorcio de una partida destinada a tal fin.
c. La repoblación de la Posidonia, en cuanto sea técnicamente posible.

2. El  Ayuntamiento  de  Eivissa  solicita  a  la  Autoridad  Portuaria  de  Baleares  la 
denegación de fondeo de embarcaciones, así como sancionar a aquellas que fondeen 
sin el oportuno permiso.

Eivissa, a 23 de Septiembre de 2016

Antonio Villalonga Juan

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA


