
 
Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA 

46ª 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  

La vivienda es, sin ningún tipo de duda, uno de los problemas más graves que sufre nuestro 
municipio y nuestra isla. Al drama que vive mucha gente para poder pagar una hipoteca, le 
podemos sumar la imposibilidad de acceder a un alquiler a unos precios razonables, principalmente 
en la temporada turística.  

Abusos con cuotas mensuales 700 euros por pisos de 35 m2, el alquiler de salones, terrazas,  
sofás, embarcaciones o compartir media cama son algunas de las abusivas alternativas 
habitacionales, a una vivienda digna. 

Desde EPIC, nos hacemos eco de una demanda social, también exigida este mes por parte 
del partido político GUANYEM en el Ayuntamiento de Santa Eulalia, relativa a la creación de un 
servicio municipal de alquiler que puede dar seguridad y garantías tanto a arrendadores como 
arrendatarios, y por tanto favorecer el alquiler de viviendas. 

Este tipo de servicio consiste, básicamente, en que el Ayuntamiento sea el intermediario 
entre las dos partes, facilitando trámites, asesorando y dando garantías (mediante seguros) de 
conservación de la vivienda y ante los posibles impagos. Como objetivo, se trata de aumentar las 
posibilidades de alquiler de viviendas para todo el año a un precio razonable, ofreciendo para ello 
una alternativa más atractiva y segura para el arrendador.  

Es por lo que se 

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

 

PROPUESTAS DE ACUERDO 

1. Crear en el plazo máximo de diez meses, una oficina municipal de alquiler, que actuando de 
intermediaria entre arrendadores y arrendatarios: 

a. Facilite los trámites de alquiler. 

b. Asesore de sus derechos y obligaciones a las partes implicadas. 

c. Promueva la realización de seguros que garanticen el abono de la renta, así como la 
conservación y mantenimiento del bien inmueble. 

d. Incremente la oferta de alquiler de viviendas a un precio digno. 
 

Eivissa, a 28 de Julio de 2016 

Antonio Villalonga Juan 


