
 
Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA 

26ª 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 los órganos públicos de gestión es preciso incorporar una mayor presencia de las 
asociaciones residentes en el municipio y participación ciudadana, para conocer de primera mano 
las opiniones e inquietudes de la ciudadanía. 
 
 Que en la carta dirigida por el Comité Español de ICOMOS, el 7 de noviembre de 2009, ya 
se hacía especial hincapié en la necesidad de "incorporar el tejido asociativo en los órganos 
insulares y locales en los que se tomen decisiones sobre el patrimonio, especialmente en el 
Consorcio Ibiza Patrimonio de la Humanidad". 
 
 Que existen en el organigrama del Ayuntamiento órganos, como por ejemplo, la Ponencia 
Técnica del PEPRI, que como su nombre indica, tienen un carácter técnico y no político, como sí 
ocurre en, por ejemplo, las Comisiones Informativas. 
 
 Que es preciso favorecer la participación ciudadana y asociativa en la gestión municipal, sin 
confundir los órganos técnicos de los políticos. 
 
 Para favorecer la participación ciudadana en la gestión del patrimonio, y por ende, seguir la 
recomendación de ICOMOS España, así como evitar la politización de órganos técnicos de esta 
corporación, se: 

SOLICITA 
 

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

 
PROPUESTAS DE ACUERDO 

 
1. El Ayuntamiento de Eivissa propondrá a la Junta Rectora del Consorcio Eivissa 

Patrimoni de la Humanitat, la participación en la misma del tejido asociativo 
municipal, estableciendo dicha Junta Rectora los mecanismos al efecto en el plazo 
máximo de seis meses. 

 
2. El Ayuntamiento de Eivissa se compromete a evitar la incorporación en los órganos 

técnicos de la Institución de integrantes con perfil político. 
 

Eivissa, a 25 de Enero de 2016 

Antonio Villalonga Juan 


