
 
Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA 

28ª 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 el puerto de Ibiza, es un elemento básico de la ciudad, municipio e isla, y que cualquier 
modificación del mismo precisa de una amplia cooperación y entendimiento entre administraciones. 

Que previo a la construcción de cualquier edificación es Es Martell, es preceptiva la 
redacción de un Plan Especial del puerto, que en la actualidad no se encuentra redactado. 

 Que el proceso de licitación de la concesión para grandes esloras es contraria a la legislación 
sobre Patrimonio Histórico, tanto estatal como de las Islas Baleares. 

 Que es totalmente necesario que se formalice un proceso de debate y negociación entre las 
diferentes administraciones competentes para una redefinición clara e íntegra de la Delimitación de 
Espacios y Usos Portuarios, con un especial cuidado tanto a las demandas de espacio que precisa la 
ciudadanía y este Ayuntamiento, como a la protección y del Patrimonio Histórico. 

Que por otra parte, este Ayuntamiento ha manifestado en tres ocasiones su voluntad de que 
Es Martell, se convierta en una plaza pública para el uso y disfrute de la ciudadanía. 

 Que el Sr. Alcalde (Ruíz) ha llegado a un principio de acuerdo con la Autoridad Portuaria de 
Baleares para que en dicha plaza se construlla un edificio, obviando los acuerdos Plenarios 
anteriores. 

 Que por una actuación similar actuándo en contra de los acuerdos municipales, el pasado 30 
de abril de 2014, este Plenario efectuó la reprobación de la alcaldesa Doña Pilar Marí. 

 Que por parte del equipo de gobierno se desconoce el posible coste de la indemnización en 
caso que no se construyera el edificio, y además se han obviado deliberadamente otras opciones que 
minoraban el daño urbanístico, social y económico que causará al barrio y al municipio, al perderse 
esta zona como espacio público. 

 



 
Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA 

SOLICITA 
 

Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal las siguientes: 

PROPUESTAS DE ACUERDO 
 

1. Solicitar a la Autoridad Portuaria de Baleares: 

1.1. Un informe jurídico/económico evaluando el posible coste estimado de la indemnización 
por no construir el citado edificio. 

1.2. La cesión de espacio para uso municipal en el muelle norte. 

1.3. Destinar un mínimo del 25% de las plazas del futuro aparcamiento junto al Club Náutico 
a vecinos y comerciantes de la zona portuaria a precios económicos. 

1.4. Un compromiso por escrito, para que tras la finalización del periodo de la concesión 
actual de amarres (ocho años), se destine Es Martell a plaza pública, sin 
instalaciones/construcciones de ningún tipo. 

1.5. La redacción de un Plan Especial de Usos, como es preceptivo legalmente, previo a la 
construcción de cualquier edificación. 

1.6. La modificación de la licitación de la concesión para grandes esloras, por resultar 
contraria a los preceptos y motivos de la legislación sobre Patrimonio Histórico, tanto 
estatal como de las Islas Baleares. 

1.7. La apertura de un proceso de debate para redefinir la Delimitación de Espacios y Usos 
Portuarios. 

2. REPROBAR al Alcalde-Presidente de la ciudad de Eivissa, Sr. Rafael Ruíz González, por su 
falta de respeto y su total y absoluto desprecio a los mandatos del Pleno de la Corporación que 
él preside y, por tanto, al Estado de Derecho, a los vecinos del municipio y, en definitiva, a la 
DEMOCRACIA. 

 

 

Eivissa, a 25 de Enero de 2016 

Antonio Villalonga Juan 

 


