
Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa

50ª 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 

Actualmente,  el  barrio  de  Ses  Figueres  presenta  numerosas  deficiencias  que  deben  ser 
corregidas  a  la  mayor  brevedad  posible,  con  el  objeto  de  mejorar  la  calidad  de  vida  de  sus  
residentes.

Los aspectos de mejora que se proponen, provienen de conversaciones con el vecindario y 
de visitas al barrio guiadas por los propios residentes, que han expresado su preocupación por el  
estado de deterioro creciente en su barrio.

Como puede observarse, se trata de mejoras fundamentales en la que debiera ser la normal 
conservación del  barrio,  para garantizar  la  adecuación en el  uso  del  espacio a  los  vecinos.  En 
general, actuaciones de similares características a las que podemos encontrar en otras zonas del 
municipio.

Por lo expuesto anteriormente, se

SOLICITA

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

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA



Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa

PROPUESTA DE ACUERDO

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Eivissa,  acuerda  acometer  y/o  instar  a  la  institución 
competente, para que efectúe las siguientes acciones en el barrio de Ses Figueres:

 Desbrozar las hierbas existentes sobre las aceras y demás vías públicas.

 Podar/cortar  aquella  vegetación  que  impida  una  correcta  circulación  del  tránsito 
rodado y peatonal, así como la correcta visualización de las señales de tráfico.

 Eliminar las marcas viales sobre el asfalto que se encuentren en desuso.

 Realizar las obras oportunas para señalizar y proteger el paso de los peatones en el 
tramo comprendido entre la rotonda de “Ses Torres” y el hotel “Playa Real”.

 Reparar los baches y demás socavones en las distintas calles.

 Reparar y/o reponer las baldosas de las aceras.

 Reparar las arquetas y tapas de alcantarilla y/o alumbrado.

 Retirar los carteles y/o señalizaciones privadas situados en zona pública.

 Instalar badenes en el tramo de la C/ Ses Feixes, próximo al cruce proveniente de 
Talamanca.

 Limpiar los arcenes y demás zonas adyacentes a los viales.

 Limpiar los canales de Ses Feixes.

 Instalar papelera y banco en la parada de taxis.

 Sancionar a las empresas infractoras por la circulación de vehículos de gran tonelaje, 
en  una  zona  de  paso  restringido,  causantes  en  gran  medida  de  los  baches  y 
socavones.

Eivissa, a 26 de Septiembre de 2016

Antonio Villalonga Juan

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA


