
Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa

32ª 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 la utilización de los baluartes de Dalt  Vila como escenario de conciertos de música 

electrónica organizados por empresas privadas como por ejemplo el International Music Summit, 
suponen una gran fuente de ruido que motiva innumerables molestias, no sólo a vecinos de Dalt  
Vila, sino al resto de la ciudad y poblaciones colindantes como Puig den Valls y Jesús.

Que en cambio,  existen actuaciones musicales de  otra naturaleza en las que participa el 
Ayuntamiento,  como  por  ejemplo  el  Festival  de  Jazz,  y  que  suponen  un  atractivo  turístico 
diferenciado y necesario frente a la gran oferta de música electrónica.

Que para realizar conciertos privados, con un evidente ánimo de lucro (50 € la entrada), ya 
existen en nuestro municipio espacios que se pueden destinar a este uso y en los que las molestias 
por ruido son sensiblemente inferiores, como por ejemplo el campo de futbol de Can Misses y el 
Recinto Ferial.

Que la fecha de realización del IMS festival 2016, previsto para el próximo 27 de mayo, 
encontrándose dentro de la temporada turística, y por tanto, no supone una desestacionalización que 
podría entenderse beneficiosa para el municipio. 

Que es fundamental por parte de este Ayuntamiento primar la salud acústica de vecinos y 
visitantes reduciendo al máximo las emisiones de ruido, potenciando el derecho al descanso, y a 
disfrutar de un entorno vital saludable por parte de los ciudadanos de Vila, debe ser una de nuestras 
prioridades.  Así  como promover  un turismo alternativo  que  esté  interesado  en  nuestra  cultura, 
patrimonio y entorno natural.

El IMS, supone otro abuso de la utilización de recursos públicos, con graves molestias a la 
ciudadanía orientado a favorecer intereses privados.

SOLICITA

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

PROPUESTA DE ACUERDO

El Ayuntamiento de Eivissa autorizará en los baluartes amurallados de Dalt Vila, únicamente 
aquellos eventos musicales, organizados por el mismo Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Eivissa modificará cualquier autorización otorgada para la realización 
en Dalt Vila del IMS u otro evento similar, proponiendo espacios alternativos.

Eivissa, a 21 de Febrero de 2016

Antonio Villalonga Juan

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA


