
Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa

62ª 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 tras el incendio declarado en ses Feixes des Prat de Vila el pasado 6 de marzo, se ha 
puesto de manifiesto la necesidad de solucionar, de una vez por todas, la problemática existente en 
esta zona.

Que tras años de enquistamiento es preciso abrir una nueva negociación en busca de una 
solución definitiva en la que participen las distintas partes y que permita la conservación de este 
espacio con la compra y/o alquiler de los terrenos a sus propietarios

Que el Ayuntamiento carece por sí mismo de suficientes recursos económicos para efectuar 
la compra de ses Feixes, debiendo solicitar para ello aportaciones extraordinarias a instituciones 
como el Consell Insular y el Govern Balear.

Que el Ayuntamiento dispone de una serie de solares situados en la zona del antiguo colegio 
de sa Graduada resultantes del extinto proyecto Eivissa Centre. Estos solares, de un elevado valor 
económico, pueden contribuir decisivamente a la consecución de un acuerdo, mediante la permuta 
de parte o totalidad entre el Ayuntamiento y los propietarios de ses Feixes, pudiendo finalizar así  
esta histórica polémica.

SOLICITA

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

PROPUESTA DE ACUERDO

El Ayuntamiento de Eivissa, acuerda: 

1. Abrir una negociación con los propietarios de los terrenos de ses Feixes des Prat de 
Vila, destinada a la adquisición y/o arrendamiento de los mismos.

2. Utilizar, en la medida de lo posible, los solares municipales sitos en la zona del antiguo 
colegio de sa Graduada como inmuebles objeto de permuta en la operación de adquisición y/o  
arrendamiento de ses Feixes. 

3. Solicitar al Govern Balear y Consell Insular fondos extraordinarios que contribuyan a la 
compra y/o arrendamiento, así como el mantenimiento y protección de ses Feixes.

Eivissa, a 24 de marzo de 2017

Antonio Villalonga Juan

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA


