
Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa

36ª 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 el municipio de Eivissa actúan asociaciones que colaboran en paliar las necesidades 
en materia sanitaria, económica, de servicios, etc., en otros países.

Que  los  recientes  desastres  naturales  y  catástrofes  humanitarias  derivadas  de  conflictos 
armados han puesto de relieve la importancia de esta recogida, así como la colaboración de las 
ONGs.

Que  consideramos  que  además  de  las  declaraciones  institucionales  de  apoyo  a  los 
damnificados, este Ayuntamiento tiene a su disposición una gran cantidad de recursos tanto a nivel 
físico,  como  administrativo  y  económico  para  facilitar  la  recogida  y  almacenaje  de  material 
destinado, tanto a paliar necesidades urgentes como a mejorar la calidad de vida.

Que es fundamental la creación de un “Plan de Recogida Selectiva de Material Solidario”, 
del  que  según  la  tipología  y  circunstancias,  se  puede  hacer  cargo  una  asociación  específica  o 
directamente el Fons Pitiús de Cooperació.

Que se puede determinar perfectamente qué tipo de material  es viable recoger y en qué 
condiciones, como por ejemplo, material sanitario: vendas, tiritas, antisépticos, gafas, etc.; material 
educativo: bolígrafos, carpetas, lápices, libros, etc.; y otros objetos que, en determinados países, 
pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida, como pueden ser bicicletas.

Que si existieran unos puntos determinados de recogida de material, por ejemplo sanitario, 
que  no caducase;  y  al  mismo tiempo existieran  convenios por  parte  de  este  Ayuntamiento  con 
Empresas y/o asociaciones para la recogida, almacenaje, preparación y envío de este material, se  
podría conseguir, desde este municipio, una ayuda y colaboración mucho más eficaz, eficiente y 
sistemática que la que se viene efectuando hasta la fecha.

Que otras instituciones, como por ejemplo, la Consellería de Educación, pueden contribuir 
decididamente en la recogida de material educativo, la de Sanidad, en material sanitario, etc.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA



Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa

SOLICITA

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

PROPUESTA DE ACUERDO

El Ayuntamiento de Eivissa, acuerda redactar en el plazo máximo de tres meses un “Plan de 
Recogida Selectiva de Material Solidario”, con la finalidad de ayudar a personas y/o colectivos 
necesitados, con los siguientes contenidos:

 Cesión de espacios para la recogida, almacenaje, reparación, preparación y 
envío de material, en base a la tipología del mismo.

 Efectuar un censo de entidades que deseen colaborar con este Plan.

 Firmar los correspondientes convenios con entidades y/o empresas para la 
recogida, almacenaje, reparación, preparación y envío de material. 

 Publicación en la web municipal del Plan de Recogida Selectiva de Material 
Solidario,  con los  sitios  de  recogida,  material  a  recoger,  horarios,  fechas, 
entidades que colaboran, etc.

 Hacer  partícipe  de  esta  iniciativa  a  otras  instituciones  como  el  resto  de 
Ayuntamientos de Ibiza, el Consell Insular y el Govern Balear.

Eivissa, a 25 de Abril de 2016

Antonio Villalonga Juan

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA


