
Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa

37ª 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

En 1999 se consiguió el título de declaración de  Eivissa, Patrimoni de la Humanitat por 
parte de la UNESCO, incluyendo en dicha declaración, entre otros bienes, la  Necrópolis de Puig  
des Molins.

Que el  Consorci Patrimoni de la Humanitat, no cumple con lo estipulado en sus propios 
estatutos, concretamente el art. 3.3 es del siguiente tenor literal: "Promover iniciativas y proyectos  
culturales orientados a la conservación del Patrimonio Histórico". 

Pese al presupuesto asignado al Consorcio, dicha Necrópolis presenta un estado de total 
abandono y dejadez por parte de quien justamente debe conservarlo, el Consorcio, representado por 
su Junta Rectora, la cual desde su creación ha invertido cantidades ingentes de dinero en proyectos 
carentes de relación con los bienes propios de la referida declaración, y cero euros en la Necrópolis.

Que en el Estudio Ambiental Estratégico, del PGOU aprobado este mes de abril, se en su 
apartado 3 Características Medioambientales del Municipio de Ibiza  - 3.1 Identificación de zonas 
afectadas, se indica: 

Necrópolis - Puig Des Molins (socio-cultural y equipamiento). Ordenación de la zona manteniendo  
el carácter "histórico", los bancales y adecuando muy sutilmente como parque, el medio natural 
para uso y disfrute de la población.

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

Incluir  en el orden del día de la próxima reunión del  Consorci Eivissa Patrimoni de la  
Humanitat y promover el voto a favor, de los siguientes puntos relativos a la Necrópolis de Puig des 
Molins:

1. Creación de un parque público. 

2. Redacción y ejecución de un plan de recuperación, con carácter prioritario.

3. Estudio y promoción de la explotación turística de la Necrópolis.

4. Promoción  de  actividades  de  interés  cultural,  con  la  finalidad  de  fomentar  el 
conocimiento de nuestra historia y patrimonio.  

Eivissa, a 25 de abril de 2016

Fdo. Antonio Villalonga Juan

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA


