
 
Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA 

53ª 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 hasta la fecha, existe el proyecto aprobado por la Mesa de exclusión social de Eivissa, 

de crear un centro integral de ayuda a las personas en es Gorg. 
 
Que el actual equipo de gobierno, rompiendo el consenso existente, ha decidido establecer 

un alberge en la localización del antiguo retén de la policía local, en la calle Vicente Serra, sin 
criterio urbanístico alguno que lo avale. 

 
Que este nuevo proyecto cuenta con una manifiesta oposición por parte del vecindario. 
 
Que previa a la creación de este alberge, es pertinente informar adecuadamente a los vecinos 

y comerciantes de la zona, sobre la tipología, casuística y número de usuarios, así como los 
servicios que ofrecerá el mismo.  

 
Que en una sociedad en la que se desea promover la ética en la vida política y la 

participación ciudadana, es oportuno cumplir con los compromisos electorales reflejados en el 
programa electoral. En este caso concreto, es preciso que el partido impulsor del proyecto, 
GUANYEM, cumpla sus propias propuestas en materia de participación ciudadana: “que ninguna 
decisión o inversión importante pueda ser tomada sin la aprobación previa de los habitantes de la 
zona afectada”. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, 
 

SOLICITA 
 

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

 



 
Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA 

PROPUESTAS DE ACUERDO 
 

El Ayuntamiento de Eivissa, acuerda:  
 

1. Elaborar un informe, en el plazo máximo de un mes, que explique detalladamente: 
a. Los motivos de elección de este nuevo emplazamiento para el albergue. 
b. Los efectos socioeconómicos de la creación del albergue en un barrio 

comercial y residencial. Indicando específica y detalladamente, el 
funcionamiento y servicios que ofrecerá dicha instalación, así como la 
tipología y casuística de los usuarios, así como su número previsto. 

 
2. Efectuar en el plazo máximo de dos meses, y siempre tras la elaboración y 

publicación del anterior informe, una consulta vinculante a vecinos y comerciantes 
de los barrios de Sa Colomina y Es Palmer, sobre la creación de dicho albergue. 

 
3. En el supuesto que el resultado de la consulta, sea: 

 
a. Favorable a su construcción. Se habiliten todas las medidas oportunas para 

reducir y minorar cualquier posible efecto negativo del mismo. 
b. Desfavorable a su construcción. Se efectúe finalmente la edificación del 

centro integral previsto por la Mesa de exclusión social en es Gorg, y se 
recupere para el edificio en la calle Vicente Serra, el proyecto de Escuela 
Municipal de Formación. 

 
 

 
Eivissa, a 18 de noviembre de 2016 

Antonio Villalonga Juan 


