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Núm. 10/2017 
 

 

 
ACTA DE PLENO CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA  

CELEBRADA EL DIA 05/12/2017 
 
 

En Santa Eulària des Riu, cuando son las 08:30 horas del día 05 de diciembre de 
2017, se reúnen en el Salón de Actos de este Ayuntamiento, previa convocatoria realizada 
al efecto en los términos legalmente establecidos, los miembros integrantes del 
Ayuntamiento Pleno que a continuación se relacionan, en sesión ordinaria y primera 
convocatoria, bajo la Presidencia del señor Alcalde, asistidos por mí, la Secretaria. 

 
Asistentes 
Alcalde-Presidente 
D. Vicente Alejandro Marí Torres 
 
Concejales  
Dña. María del Carmen Ferrer Torres 
Dña. Ana María Costa Guasch  
D. Pedro Juan Marí Noguera 
D. Salvador Losa Marí 
Dña. Maria Catalina Bonet Roig 
D. Antonio Marí Marí   
D. Antonio Riera Roselló 
Dña. Antonia Picó Pérez 
D. Juan Roig Riera  
D. Mariano Juan Colomar 
D. Francisco Tur Camacho 
D. Vicente Torres Ferrer 
Dña. Josefa Marí Guasch 
Dña. Carmen Villena Cáceres  
D. José Luis Pardo Sánchez 
D. Óscar Evaristo Rodríguez Aller 
Dña. Isabel Aguilar Tabernero 
D. José Sánchez Rubiño 
 
Ausentes con excusa:  
D. Ramón Roca Mérida 
D. Mariano Torres Torres 
 
 
Secretaria.- Dña. Catalina Macías Planells. 
Interventora acctal. – Dña. Katerina González Pereira  

 
Preside el Acto el Sr. Alcalde-Presidente D. Vicente A. Marí Torres, y actúa como 

Secretaria, Dña. Catalina Macías Planells. 
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Por la Alcaldía-Presidencia se declara abierta la sesión y se pasa a despachar los asuntos 
que figuran en el Orden del Día, que son los siguientes: 
 

1. Aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior.  
2. Aprobación inicial, si procede, del presupuesto general de este Ayuntamiento 

correspondiente al ejercicio económico 2018, así como sus bases de ejecución, Plan 
estratégico de subvenciones, la plantilla de personal y relación de puestos de trabajo.  

3. Ver propuesta de resolución de concesión de premios y condecoraciones de la Policía Local 
relativas al año 2017 y acordar lo que proceda.  

4. Aprobación, si procede, de la Declaración Institucional de la Corporación de Santa Eulària 
des Riu contra la Violencia de Género.  

5. Ver propuesta del grupo municipal socialista para la inmediata actuación en materia de 
Haciendas Locales y Función Pública y acordar lo que proceda.  

6. Ver propuesta del grupo municipal Guanyem de apoyo al Ayuntamiento de Madrid ante la 
intervención financiera del Ministerio de Hacienda y de solicitud de modificación de la 
regulación de la regla del gasto y acordar lo que proceda.  

7. Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía 
8. Ruegos, Mociones y preguntas.  

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior.  
 
Aprobada por unanimidad.  

2. Aprobación inicial, si procede, del presupuesto general de este Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio económico 2018, así como sus bases de ejecución, Plan 
estratégico de subvenciones, la plantilla de personal y relación de puestos de trabajo.  

Toma la palabra el concejal delegado del Área de Economía y Hacienda, Pedro Marí 
Noguera que hace constar las reuniones mantenidas con los grupos de la oposición para 
escuchar sus demandas e incorporar las partidas correspondientes, sobre todo las referidas 
a mociones aprobadas conjuntamente en este Pleno y les agradece a todos su 
participación. Asimismo hace constar una rectificación que se ha hecho en el presupuesto 
en la partida 341 63902, de un total de 45.000 euros, que se corresponde a mejoras de 
las pistas de skate.  

A continuación procede a explicar la memoria del presupuesto manifestando que el 
proyecto presupuestario para el año 2018 continúa el camino iniciado en las legislaturas 
anteriores manteniendo los compromisos adquiridos con los ciudadanos que guían la tarea 
de gobierno hacia un municipio más solidario y sostenible con las personas y el entorno. 
Así, en este ejercicio se mantiene una mejora continuada de todos los servicios municipales 
y el cumplimiento de las principales demandas ciudadanas como son la seguridad, la 
limpieza y recogida de basuras, el mantenimiento urbano y la dinamización económica del 
municipio. Se refuerzan considerablemente las áreas de atención social y la ayuda a las 
personas más necesitadas, fomentando la formación y la ocupación y el respaldo a las 
entidades que trabajan en favor de nuestra comunidad.  

El presupuesto del Ayuntamiento de Santa Eulària para el año 2018 asciende a 
38.734.900 euros, lo que supone un incremento del 2,95% en relación con el año anterior, 
continuando con la tendencia de crecimiento de los últimos presupuestos municipales. Si el 
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presupuesto se consolida con el de la Empresa Pública Santa Eulària des Riu XXI S.A., que 
asciende a 2.120.831,56, después de ajustes suma un total de 39.446.020,96 €.  

 En cuanto al presupuesto de ingresos el crecimiento viene ligado por las mejores 
previsiones de la actividad económica del municipio, sobre todo en tasas y otros ingresos, 
así como los incrementos previstos en impuestos directos a pesar de haber aprobado una 
bajada del tipo impositivo del IBI en urbano del 0,45 al 0,42 y en rústico del 0,50 al 0,49. 
Además indica que no se prevé ninguna nueva operación de endeudamiento y que no se 
han presupuestado las posibles subvenciones del Consell d’Eivissa en transferencias de 
capital, en todo caso lo que llegue incrementará las inversiones de este Ayuntamiento. 
Señala que las principales inversiones que se reflejan en este presupuesto son inversiones 
plurianuales que determinan la fuerte voluntad del equipo de gobierno de cumplir sus 
compromisos y actuar con responsabilidad a la hora de atender las demandas y 
necesidades de los ciudadanos. En este sentido, se recoge la consignación económica para 
ejecutar la ampliación del CEIP Sant Carles por un importe total de 2.300.000 euros de los 
cuales 500.000 € se consignan en este presupuesto y el resto en el 2019. El Centro Social y 
Deportivo de Santa Gertrudis, que incluirá nuevos vestuarios para las instalaciones 
deportivas, supondrá una inversión de 2.500.000 euros, de los que se presupuesta 
1.000.000 de euros para el año 2018 o el Centro Juvenil de Can Sènia en Jesús, por un 
total de 1.000.000€ de los cuales 400.000 € se prevén para el 2018 y el resto para 2019.  

Otras inversiones que destaca son la remodelación de la carretera de Santa Eulària a Es 
Canar con un carril bici, que asciende a 2.800.000 € de los cuales se prevén 650.000 en 
el 2018, 1.400.000 € en 2019 y 750.000 € en 2020, indicando que este proyecto está 
dividido en fases la primera de las cuales, que es la rotonda de S’Argamassa ya se ha 
previsto iniciar en el año 2017. Asimismo señala la construcción del depósito de Jesús con 
un presupuesto aproximado de 1.100.000 € de los que el Ayuntamiento financiará 
550.000 € y el resto será financiado por la Agencia de Turismo de les Illes Balears.  

Manifiesta que todos estos proyectos forman parte de las inversiones prioritarias para éste 
mandato donde también se incluyen la ampliación del local de la Tercera Edad de Santa 
Gertrudis por un importe de 200.000 €, importantes inversiones en instalaciones deportivas 
por un importe de 485.000 € e inversiones en eficiencia energética tanto en instalaciones 
deportivas como en dependencias municipales por un importe de 235.000 €.  

El total de inversiones de éste presupuesto asciende a 6,6 millones de euros y se incluyen en 
partidas de Inversión que se describen de una forma general y que permiten hacer 
pequeñas inversiones en todo el municipio.  

Remarca que a las inversiones presupuestadas deben añadirse las inversiones 
financieramente sostenibles aprobadas a finales del 2017 y que se ejecutarán dentro el 
2018 que suman más de 6.000.000 de euros y que servirán para mejorar las 
infraestructuras de todo el municipio en materia de accesibilidad, parques infantiles, 
reposiciones asfálticas y rehabilitación del entorno rural y recuperación paisajística, 
inversiones del ciclo del agua, etc.  

En cuanto al Estado de Gastos, señala que si atendemos a la clasificación económica, hay 
que remarcar el total dedicado a amortizaciones financieras, un total de 1.657.658,30 
euros, lo que supone una reducción de un 6,42% motivado por las amortizaciones 
anticipadas, lo que supondrá que a final del año 2018 el endeudamiento del Ayuntamiento 
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quede en 8.211.344,28 euros, o inferior, si se vuelven a aprobar amortizaciones 
anticipadas y que el radio de endeudamiento consolidado es ahora del 35%.  

Respecto a los gastos de personal suben un 3,15% y se contempla un incremento máximo 
del 2% de las retribuciones, que sólo se aplicará si se aprueba por parte del Gobierno 
Central; se dotan puestos de trabajo que estaban en excedencia y se prevé cubrir 
interinamente las bajas de larga duración en la Policía Local.  

Los gastos corrientes ascienden a un 4,43% y representan la apuesta fuerte del equipo de 
gobierno para mejorar sus servicios básicos: limpieza y recogido de residuos, 
mantenimiento de las vías públicas, jardines, alumbrado, carreteras, caminos vecinales, etc. 
Se incrementan también las partidas dedicadas a seguridad, a nuevos aparcamientos 
gratuitos, la mejora de la atención social, la promoción del deporte y el funcionamiento de 
los centros escolares.  

Se mantiene el respaldo a las asociaciones y entidades públicas del municipio, 
incrementando y manteniendo las aportaciones en forma de subvenciones. El total de 
subvenciones en concepto de Servicios Sociales y Promoción Social asciende a 546.400 
euros, un 8,11% más que en el 2017, en el que se han relacionado nominativamente 
muchas de éstas subvenciones para facilitar su concesión. Se contemplan 65.000 euros 
para el Fons Pitiús de Cooperació. Además, se dedican 85.000 euros a exclusión social y 
81.000 euros al Fondo Municipal de Solidaridad.  

El concejal afirma que las cuentas del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu continúan 
basándose en las premisas básicas de prudencia contable y equilibrio, que han permitido 
estos años mantener una situación económica equilibrada que ha evitado la necesidad de 
realizar ajustes que condicionen y por tanto puedan desvirtuar los objetivos básicos de una 
administración local.  

Manifiesta que las actuaciones en protección y promoción social pasan de 2,1 millones de 
euros a 2,46 millones, un 16,87% más, que representan 68,39 euros por habitante. En este 
apartado se incluye el fomento de la ocupación. A través de las subvenciones que se 
obtienen del Fondo Social Europeo y del SOIB se realizan programas de ocupación por 
más de 1 millón de euros, los cuales ya se han iniciado en el 2017 y continuarán el 2018.  

En cuanto al Estado de ejecución del presupuesto del ejercicio 2017 de gastos, cabe decir 
que estamos a más del 75% a 1 de diciembre, (aclarando que en el presupuesto se indica a 
30 de septiembre) Del capítulo VI, Inversiones; si se tiene en cuenta la obra ejecutada y 
adjudicada se supera el 65%. A través de modificaciones presupuestarias 23,4 millones, de 
los que se han ejecutado 15 millones. Respecto a los ingresos por derechos reconocidos se 
han superado ampliamente las previsiones habiéndose ingresado 44’8 millones respecto a 
los 37,6 previstos.  

Finalmente por lo que respecta a la carga financiera consignada en este presupuesto señala 
que asciende a 1.751.326,46 euros, que representa un 4,52 % del total del presupuesto 
ante el 5,08% del de 2017. 

Interviene a continuación el portavoz del grupo socialista, Vicente Torres Ferrer que indica 
que la página web del Ayuntamiento dice “El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu 
contará con un presupuesto de 38,73 millones en 2018 y destinará 1 de cada 3 euros de 
gasto en servicios sociales, seguridad y limpieza”; “ Una apuesta por la dinamización social 
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y económica” dijo el Sr. Marí en el Diario de Ibiza según su crónica del 29 de noviembre ; 
“Las partidas de Atención Social y Fomento del empleo pasarán de 2,10 a 2,5 millones, 
una evolución que representa casi un 18% de incremento” publicaba el Periódico de Ibiza y 
Formentera.  

A continuación manifiesta que estamos ante unos presupuestos que, si ciertamente tienen 
un incremento del 2,95% más que los presupuestos del año 2017, y que supondrá un total 
de 38.734.900 € dejan en el aire muchas cuestiones, muchas dudas, o realmente lo que 
dejan son unos titulares muy atractivos para la prensa local.  

Señala que antes de proseguir, desde el grupo socialista quieren agradecer al 
departamento de Servicios Económicos el trabajo que hacen cuando llegan estas fechas, 
para tener listo un documento que debe servir como hoja de ruta para todo un año y que 
supuestamente es el fruto de una voluntad política, es decir, aquello que el equipo de 
gobierno ha pensado, debatido, escuchado a los vecinos, valorado, proyectado… eso sería 
lo que tocaría, añade.  

Recuerda que el año pasado por estas mismas fechas, en el Pleno de presupuestos de 2017 
les dijeron que no sabía cómo calificar por tanto estos presupuestos: irreales, de poca 
credibilidad…, pero este año no se lo dirá, sencillamente los califica de “presupuestos 
virtuales.”  

Explica que lo dice porque realmente ni creen en los presupuestos que les someten a 
aprobación, ni piensan que sean los presupuestos que la ciudadanía de Santa Eulària se 
merece.  

En la propia memoria enumeran dónde inciden principalmente en éste presupuesto que 
según indican es en limpieza y recogida, seguridad, mantenimiento urbano, dinamización 
económica, refuerzo en acción social, ayudas para personas con necesidades especiales, 
fomento de la ocupación y formación, apoyo a entidades… es decir, nada nuevo, ninguna 
novedad, ninguna innovación. Un presupuesto continuista totalmente y del que después van 
quitando o poniendo según les conviene.  

Señala que este año, desde el grupo municipal socialista presentaron una propuesta en la 
que solicitan una serie de cosas fruto de acuerdos a propuestas de su grupo o porque 
consideran que el municipio así lo requiere. No obstante, dice que de poco sirvió ya que de 
estas propuestas han conseguido que incluyan una partida de 20.000 € para movilidad 
cuando por todos es sabido que es totalmente insuficiente, que este municipio necesita 
urgentemente un Plan de Movilidad ante la saturación del tráfico que se produce bastante 
frecuentemente y sobre todo en días de más afluencia de visitantes en esta parte de la isla.  

Solicitaron una partida para la puesta en marcha de un campus tecnológico y les contestan 
que ya se aplica en las escuelas; una partida para el centro de personas mayores, partida 
que tampoco se contempla; insisten en la necesidad de destinar una partida para vivienda y 
así lo piden juntamente con el resto de propuestas y les contestan que no, que no disponen 
de solar, que es suelo rústico y que deben modificar el planeamiento general. Piden una 
partida para ayudas de compra para primera vivienda y les dicen que No, que ya existe una 
partida que no se usa de 150.000 €, señalando que no se puede usar si no se saca la 
correspondiente línea de subvenciones. Tampoco el parque infantil en el Barrio de Can 
Guasch porque también tienen problemas con los terrenos y respecto al Parque de 
Bomberos, pues tampoco, porque resulta que si no se pide desde el Consell no pueden 



 

6 

 

prever partida, lo malo es que cuando desde el Consell se solicite después seguramente no 
habrá partida.  

Al menos los amantes del Skate podrán estar contentos ya que los presupuestos 
contemplan, tal y como solicitó el grupo socialista, una partida que aunque figura como 
pistas de pádel, ya ha indicado el Sr. Marí que se trata de un error y parece que será para 
Skate.  

Manifiesta que a qué les digan que son unos presupuestos que recogen las necesidades de 
la ciudadanía ellos tienen que contestar que no es cierto, que lo que recogen es su voluntad 
como equipo de gobierno y que para nada define unos proyectos que se basen en las 
necesidades reales de los ciudadanos de este municipio. Señala que el grupo municipal 
socialista no votará a favor de éstos presupuestos, no porque no le hayan aceptado casi 
ninguna de las propuestas que les presentaron sino porque, además, no tienen para nada 
en cuenta muchas de las mociones y propuestas que han hecho tanto desde su grupo como 
las hechas por los compañeros del grupo municipal Guanyem durante este último año y no 
se tienen en cuenta en esta propuesta para  su ejecución durante el 2018.  

Una vez analizada la propuesta y entrando en detalle, aún hay más cosas que les 
demuestran la poca realidad de éstos presupuestos.  

Respecto al Capítulo de Personal, afirma que, si bien todos saben que su buen amigo 
Montoro no les permite incrementar el capítulo 1 correspondiente a gastos de personal, a 
pesar de ello realizan un incremento del 3,15%, incremento que justifican con la posible 
subida del sueldo al personal funcionario que prevé el Gobierno central de un máximo de 
un 2% para dotar plazas que se encontraban en excedencia o bajas de larga duración en la 
plantilla de la Policía Local. Señala que es una buena noticia, pero saben que es totalmente 
insuficiente y que no es suficiente para anunciar y presumir que se incrementa en seguridad.  

Un municipio como Santa Eulària no dispone de una plantilla suficiente de Policía Local 
para atender todas las necesidades algo que con o sin Montoro, necesita que se le dé una 
solución.  

En cuanto a la plantilla de personal indica una cosa aún más grave y pregunta cómo 
explican que tengan 40 plazas sin dotación presupuestaria. Afirma que con las necesidades 
de personal que hay en esta institución, el retraso que a veces existe en muchos trámites y 
procedimientos, la falta de atención de algunos servicios y sobre todo el montante que 
supone la externalización de muchos servicios, prueba de ello son las partidas que figuran 
en los presupuestos de 2018 en concepto de “servicios realizados por otras empresas o 
profesionales”, consideran que es una manera de desvirtuar y desprestigiar la función 
pública y una cosa aún más importante, según interpretaciones y criterio de algunos juristas, 
es cuestionable que esta plantilla se adapte a la normativa establecida.  

En relación al capítulo de inversiones apunta que resulta curioso que les digan que son 
inversiones plurianuales que determinan la fuerte voluntad del equipo de gobierno para 
cumplir sus compromisos y necesidades de los ciudadanos y les pregunta que a qué 
voluntad se refieren, si a la del 2017, del 2016… recordando un párrafo que comentó en 
año pasado en éste mismo debate y refiriéndose a las inversiones previstas en el 
presupuesto de 2017 en el que textualmente dijo” Amb els pressupostos 2017 ens 
sorprenen una mica mes ja que, a la memòria explicativa mateix ja ens diuen, que aquests 
projectes que no han fet durant el 2016, començaran ara: peatonitzaciò de la Plaça Isidor 
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Macabich, Voreres Carrer Mari Maians, Can Seni........ i a més a més diuen a aquesta 
memòria que els pressupostos recullen les principals demandes veïnals,  demandes de tipus 
socials.....” 

Prosigue refiriendo que se han leído a fondo este proyecto de presupuestos, que los han 
comparado con los de 2017 y 2016, han revisado las partidas ejecutadas en 2016 y las 
comprometidas en 2017 y lo único que les pueden decir es que están engañando a la 
ciudadanía, los engañan con titulares con grandes promesas y después hacen lo que les 
parece. Si en el 2017 se hablaba de peatonalización de la Plaza Isidor Macabich, aceras en 
la C/ Mari Mayans, Can Seni, Carretera de Es Canar, colegio de Sant Carles…., resulta 
que en los proyectos de inversiones plurianuales para 2018 vuelven a aparecer 4 de los 
mismos proyectos que ya eran estrella en el 2017 y alguno también en el 2016. De los 9 
proyectos plurianuales que estaban en el presupuesto de 2017, tan sólo están ejecutando 
1, la Plaza d’Isidor Macabich de Santa Eulària, sobre el resto no se ha hecho nada.  

Manifiesta que lo más triste de todo es que en este municipio tan sólo se hacen cosas en el 
pueblo de Santa Eulària y que el resto de pueblos se queda atrás, alguno de ellos con 
demandas e ilusiones que se ven truncadas año tras año.  

Indica que en el cuadro de inversiones más importante para el 2018 figuran dos partidas 
relativas a mejora de eficiencia energética, una partida para el Colegio de Sant Carles y 
una partida para Can Seni, el resto de inversiones, considera que son cuestionables, 
poniendo como ejemplo la partida de 200.000 € para ampliar el centro de mayores de 
Santa Gertrudis, lo que no les parece mal, pero  pregunta qué pasa con los jóvenes del 
mismo pueblo, si tienen que seguir en el parque molestando a los vecinos porque no se ha 
previsto una partida, haciendo referencia también a otros proyectos que se han perdido por 
el camino y que ahora no son ni compromisos ni necesidades de los ciudadanos, como la 
peatonalización de Sant Carles.  

Del análisis de las otras partidas y de las previsiones para 2018, les sorprende que con la 
experiencia de los otros años no realicen un presupuesto más adecuado a las necesidades 
reales y al gasto que realmente se realiza. Indica que cada vez están apostando más por la 
externalización de los servicios y que hacen una gran apuesta por las subvenciones en vez 
de desarrollar campañas o proyectos reales de las necesidades que pueda haber.  

Señala que esto lo afirman a la vista del estado de ejecución del presupuesto de 2017 y 
según la documentación que les han entregado, aunque saben que les dirán que el estado 
de ejecución es de fecha 30 de septiembre, pero si se compara con la liquidación que 
también se adjunta del ejercicio 2016, se puede comprobar que es cierto lo que están 
diciendo; considera sorprendente que a fecha 30 de septiembre todavía esté pendiente de 
cobro un importe de 17 millones de euros, según consta en el presupuesto de ingresos y 
aún más sorprendente que en el presupuesto de gastos, a 30 de septiembre, haya un 
remanente de 25 millones de euros, cuando se han llevado a cabo modificaciones por 
valor superior a los 15 millones y lo peor, que más de 13 millones de los presupuestos de 
2017, a 30 de septiembre no estaban computados.  

Por otro lado, indica que si se analizan las partidas correspondientes a Comercio, Turismo y 
Pymes, así como Cultura, es dónde se ha ejecutado mucho más, más aún de lo que se 
había previsto inicialmente en el presupuesto. Consideran que el gasto del capítulo II, 
principalmente en turismo y cultura es excesivo, sobre todo en lo referente a gastos con 
motivo de la difusión de la actividad municipal, fiestas, promoción y sobre todo otros gastos 



 

8 

 

diversos que evidentemente no se corresponden a proyectos determinados, sino como 
puede suponer el gasto corriente ordinario. Afirma que con ello se ve claramente por que 
apuesta el equipo de gobierno y precisamente no apuesta por partidas que sean para dar 
respaldo a las necesidades básicas de las personas.  

En el presupuesto de 2018, como en otros anteriores, indica que siguen echando de menos 
importantes inversiones en es Puig d’en Valls y en Jesús, pueblos que siguen careciendo de 
muchos servicios importantes: adaptación de espacios para viandantes, mejora de calles, 
punts joves, soterramiento de tendidos eléctricos y telefónicos, mejora de la movilidad,etc., 
entre otras cosas. También en Participación Ciudadana, la gran olvidada de éstos 
presupuestos, que solo se dedican 40.900 € del presupuesto junto con atención a la 
ciudadanía, con una partida de tan sólo 7.000 €. Prosigue indicando que la palabra 
juventud no la han sabido encontrar en el presupuesto, arguyendo que si no parece la 
palabra no hace falta buscar qué partida se ha destinado a políticas de juventud, a pesar 
de que hay quejas de  vecinos que dicen que los jóvenes dan vueltas por los pueblos 
molestando porque no tienen nada que hacer. También son inexistentes políticas para 
nuestro campo destinadas a mejoras del entorno rural e impulso de la agricultura y 
ganadería, tan sólo hay subvenciones a la cooperativa agrícola, que reconoce que es 
importante, pero que no puede suplir las obligaciones que tiene el ayuntamiento en ésta 
materia; ni partidas destinadas a nuestro medio natural, que es dónde más se debería 
incidir ya que nuestros espacios naturales están cada vez más abandonados.  

Manifiesta que no es necesario decir que existe un problema muy grande de vivienda en 
nuestro municipio, como en el resto de la isla y les recuerda que siguen sin hacer ningún 
plan de vivienda ni desarrollar promociones de VPO excusándose en que no tienen suelo, 
indicando que falta previsión pero también voluntad política.  

Señala que han dado mucha importancia al gasto previsto en materia de asistencia social. 
Reconoce que es una partida importante, pero que si se descuenta el gasto de personal, 
prestaciones básicas, subvenciones en esta materia (alguna cuestionable) y otros gastos 
diversos, las políticas destinadas a prevención de la salud, prevención de conductas 
adictivas, de la mujer, etc., no hay ni una sola partida.  

Afirma que Santa Eulària presume de ser ciudad amiga de la infancia pero si se mira que 
partidas tenemos en este concepto como educación de 0 a 3 años, parques dónde no hay, 
por ejemplo en Can Guasch, problemas de accesibilidad sin resolver para que se pueda 
pasear a los bebés en sus cochecitos sin obstáculos, esto no se tiene en cuenta, parece que 
con el título ya sea suficiente.  

Para finalizar apunta sobre los ingresos que la recaudación no es la prevista y eso significa 
que se engañan a sí mismos, como pasa con la deuda, particularmente de la empresa 
EMSER, que si bien se ha reducido en comparación a los ejercicios anteriores, sigue 
estando en cifras altas.  

Concluye pidiéndoles que hagan presupuestos para las necesidades de las personas y no 
para su lucimiento, que hagan menos gasto en fiestas y más inversión para dinamizar 
ciertos sectores y sobre todo para atender a las personas que lo necesiten.  

A continuación interviene José Sánchez Rubiño, concejal del grupo municipal Guanyem que 
señala que antes de empezar, desde Guanyem quieren agradecer sinceramente el trabajo 
realizado por los servicios técnicos del Ayuntamiento en la elaboración de estos 
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Presupuestos, que son conscientes de la falta de personal que esta institución adolece, 
manifestando que les enorgullece constatar que, a pesar de ello, el personal trabaja 
encomiablemente para tener listos estos presupuestos lo antes posible en tiempo y forma.  

Prosigue recordando que para ellos unos presupuestos no pueden ser considerados como 
un mero ejercicio contable en el cual se computen de manera fría y matemática ingresos y 
gastos como simples números sin contenido, sino que para ellos unos presupuestos reflejan 
el proyecto que cada gobierno tiene para su pueblo, ya que es en los presupuestos dónde 
los gobernantes dibujan qué municipio quieren para nosotros, en qué marco quieren que 
convivamos y de qué manera y con qué prioridades.  

En su caso, manifiesta que hubieran deseado unos presupuestos encaminados a una mayor 
justicia social, dónde el gasto social, que aunque discutible en su planteamiento como tal, 
reconoce que ha aumentado, aunque sin embargo siga siendo precario al encontrarse aún 
por debajo de la media estatal por habitante. Señala que no es algo que digan ellos sino la 
propia Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que en su informe anual, 
considera el gasto de Santa Eulària des Riu, mostrando a continuación un mapa en el que 
aparecen una serie de ciudades de más de 20.000habitantes, con un punto verde, que 
significa que son excelentes en gasto social y otros, como el caso de Santa Eulària de color 
naranja, indicando que son precarios, preguntándoles si no creen que este municipio, que 
presume de excelencia Turística no merecería también ser excelente en gasto social. 
Indicando que el dato del gasto social resulta desconcertante ya que lo que ellos consideran 
un aumento del gasto en servicios sociales, en realidad sólo se traduce en un pequeño 
aumento en la cuenta de las subvenciones, algo de lo que incluso presumen; y en una 
ampliación del Centre de Majors de Santa Gertrudis, que hasta hace bien poco no sabían a 
qué departamento asignar.  

Dice que no les sorprende porque el concepto que tienen de justicia social está basado en 
la caridad y no en la solidaridad, o lo que es lo mismo, darle limosna al pobre en vez de 
solucionarle la vida. Recuerda que la propuesta que presentaron de un Centro de Acogida 
Municipal, donde poder albergar a la desgraciadamente cada vez más numerosa cantidad 
de personas sin techo que acoge nuestro municipio, al parecer no les ha parecido necesaria 
ya que es muy cómodo derivar a estas personas a Vila. Para ello ponen como excusa que 
“no es su modelo” pero indica que hasta Cáritas España, a quienes destinan en este 
presupuesto 85.000 euros en concepto de Exclusión social (algo que celebran) ha hablado 
públicamente de la necesidad y conveniencia de este tipo de recursos a nivel municipal, 
citando la noticia a la que se refiere e instándoles a que hagan caso ya que saben lo que 
hacen.  

Explica que también hubieran deseado ver por fin un reparto equitativo de las cargas 
impositivas para poder paliar la desigualdad existente entre nuestros ciudadanos, dónde los 
vecinos que más tienen contribuyan más no sólo de manera cuantitativa, sino en porcentaje 
con respecto a los vecinos que menos tienen. Sin embargo un año más han preferido 
desechar la propuesta que les hicieron de una fiscalidad progresiva y apuntarse a la 
demagogia de la rebaja en las tasas de apenas unas décimas, teniendo como resultado 
que los vecinos que menos tienen seguirán pagando un poquito menos, pero los que más 
tienen dejarán de pagar un poquito más. Sin duda, su concepto de proporcionalidad acaba 
beneficiando a los de siempre, lo que tampoco les sorprende, apuntando al concejal de 
hacienda, como ya se le dijo en plenos anteriores, que no es tan difícil ya que se está 
haciendo en otros municipios, por ejemplo en Ibiza se aplicará en el municipio de Sant 
Josep para el año próximo y que por tanto sólo se trata de una cuestión de voluntad.  
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Añade que también hubieran deseado ver una mayor sensibilidad hacia la sostenibilidad 
medioambiental, donde en vez de centrarse en soluciones de “eficiencia energética” se 
hubieran atrevido de verdad a apostar por inversiones en energías renovables que nos 
permitieran una independencia energética mediante energías limpias y de futuro, como la 
propuesta que presentaron de una planta de biogás. Señala que hablan de eficiencia 
energética pero que se trata de un concepto que se diluirá cuando el año que viene el 
gobierno central nos suba en 2018 la luz un 10%, la mayor subida que se recuerda, 
apuntando que la mayor eficiencia energética hoy por hoy, la única verdaderamente 
inteligente, es la de desconectarse de la red mediante la inversión en renovables, 
lamentando que el continuismo del equipo de gobierno nos prive de poder apostar por ello 
mientras sigan gobernando.  

Continúa diciendo que también les hubiera resultado ver por fin un porcentaje digno de los 
presupuestos decidido mediante participación ciudadana real, directa, transparente y 
sometida a nuestro Reglamento de Participación Ciudadana, a lo que ruega que no les 
digan más que están a punto de hacerlo, ya que no resultan creíbles en materia de 
participación ya que no son capaces ni de poner en marcha lo que ellos mismos han 
aprobado.  

Reconoce que es cierto que se trata de unos presupuestos continuistas ya que manifiesta 
que siguen siendo tan anodinos, tediosos e injustos como siempre han sido. Explicando que 
lo son porque más que continuistas, lo que resultan es demasiado previsibles, reiterando un 
modus operandi que insulta a la inteligencia de nuestros vecinos. Vuelven a hacer una 
estimación de ingresos por debajo de la real, para presumir en el último trimestre del año 
de un superávit totalmente ilusorio, recriminando que su manera de hacer política a través 
de una ingeniería contable en la que año tras año repiten aquello de “hemos obtenido más 
ingresos de los esperados” resulta como esos viejos trucos de mago que, de tanto repetirlos 
dejan de tener su gracia y ya no engañan a nadie.  

Concluye señalando que no quiere terminar su intervención sin compartir con ellos sus 
objetivos irrenunciables a corto medio plazo, con la esperanza de que en algún momento 
despierten y quieran sumarse al cambio que los vecinos a los que no conocen y no se 
sienten escuchados, en definitiva a los ciudadanos ajenos a sus redes clientelares, les llevan 
demandando desde hace años, como son redistribuir la riqueza que genera el municipio, 
mediante un sistema impositivo más equitativo donde proporcionalmente pague más quien 
más tiene; un municipio sostenible medioambientalmente; potenciar y preservar nuestro 
patrimonio cultural, paisajístico y medioambiental, modificando los planteamientos 
urbanísticos de nuestros núcleos urbanos para hacerlos más habitables y con mejor 
movilidad y diversificar nuestro modelo productivo, donde no dependamos tan 
exclusivamente del turismo, que resulte más sostenible territorialmente y nos ayude a evitar 
el colapso actual. En definitiva una administración capaz de ofrecer los servicios básicos de 
manera directa, transparente, participativa, dinámica y lo más cercana posible al 
ciudadano.  

Interviene a continuación el concejal delegado de Economía y Hacienda, Pedro Marí, que 
contesta en primer lugar al Sr. Vicente Torres, manifestando que no le sorprenden sus 
alegatos que resume en que no se gasta suficiente dinero municipal en gasto social, pero 
indica que no entienden nada, que sólo hablan de lo que dice la prensa, que no sabe 
porque les dan el presupuesto ya que no se lo leen. Recuerda que en la comisión de 
hacienda ya explicó que el estado de ejecución del presupuesto se realiza a fecha 30 de 
septiembre de 2017 y por tanto falta computar todas las domiciliaciones bancarias ya que 
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el período voluntario de cobro finaliza el 03 de octubre y las domiciliaciones se computan a 
31 de octubre. Indica que el Sr. Vicente Torres cuestiona la recaudación de éste 
Ayuntamiento cuando es uno de sus puntos más fuertes, con un estado de recaudación del 
92%. Que les acusan de buscar titulares, pero que está claro que los que los buscan son 
ellos y añade que le preocupa que sea jefe de la oposición, porque no sabe cómo funciona 
un ayuntamiento.  

Respecto a las demandas de los ciudadanos que dice que recogen en la propuesta de 
partidas que pidieron que se incluyeran en los presupuestos, solicitan mejoras en caminos 
rurales, cuando se han gastado más de 3 millones en este concepto.  

Sobre que son presupuestos irreales y virtuales, no sabe que es lo que quieren decir ya que 
la realidad está en la calle, dónde se aprecia todo lo que se ejecuta, por ejemplo los más 
de 7 millones de euros que se destinan a limpieza, siendo un ejemplo para otros 
municipios, igual que en recogida selectiva, ya que somos uno de los municipios que más 
recogida selectiva realiza. Pregunta si para ellos hacer un presupuesto es poner una partida 
para campus tecnológico.  

En relación a las ayudas para la primera vivienda, contesta que sí se harán, que se suele 
hacer a finales de año.  

Sobre el parque de bomberos, siempre dicen que no es competencia del Consell Insular y 
parece que actúen como funcionarios de dicha institución, en vez de como concejales de 
Santa Eulària, recordándoles que sí que es un tema de su competencia, no sólo porque 
haya un convenio dónde se les traspase la competencia, sino porque desde el momento en 
que en la isla de Ibiza existe un municipio de menos de 5.000 habitantes, el Consell tiene la 
obligación de prestar el servicio. El Consell tiene que decir las necesidades que tiene y 
después se buscará el solar, pero no se puede buscar un solar sin saber si cumple los 
requisitos necesarios.  

En cuanto al parque infantil de Can Guasch, algo que piden cada año, le enumera las 
partidas por inversiones en dicho barrio y le pregunta en que solar quieren que se construya 
dicho parque y recuerda que justamente es el barrio que tiene un parque más cerca, no 
entiende el empeño que tienen en la construcción en un solar determinado, que no es del 
ayuntamiento y por el que, además, indica que piden mucho dinero.  

Referente a lo alegado sobre el anexo de personal, contesta que no entiende de donde se 
saca 40 plazas sin dotación presupuestaria. Que hay plazas previstas como laborales y 
funcionario, porque se tiene la voluntad de realizar un proceso de funcionarización del 
personal laboral.  

Dicen que repiten las inversiones cada año y reitera que se trata de proyectos plurianuales y 
como tales se repiten cada año hasta que finalicen, por ejemplo, la Ctra de Es Canar indica 
que ya se ha empezado. Sobre que sólo se realizan inversiones en Santa Eulària contesta 
que cree que lo que pasa es que el Sr. Torres sólo pasea por Santa Eulària y por eso es lo 
único que ve ya que en Santa Gertrudis se prevé una de las inversiones más fuertes con la 
construcción de los vestuarios y la mejora de las instalaciones deportivas, en Puig d’en Valls 
con el cubrimiento de las pistas, aunque el Consell Insular aún no lo ha pagado, también 
se realizan inversiones en Jesús. Sobre la peatonalización de Sant Carles, recuerda que la 
carretera es titularidad del Consell, que el Ayuntamiento dispone de los terrenos necesarios 
para poder hacerse pero está bloqueado en el Consell a la espera de que se realice un 
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convenio, en cambio en el municipio de Ibiza el Consell les realizará hasta las 
infraestructuras. Añade además que la aportación de éste año en materia de turismo del 
Consell Insular para Santa Eulària es tan sólo de 100.000 € cuando en Sant Antoni prevén 
1.500.000 €. Considera que se lo tiene que decir y pedirles que, ya que gobiernan en el 
Consell de Ibiza, gobiernen para toda la isla por igual.  

En cuanto a que no piensan en los jóvenes de Santa Gertrudis, recuerda que la inversión 
allí prevista de 2, 5 millones también incluye un Punt Jove.  

Referente al gasto en los programas de fiesta le pregunta que cómo pueden recriminárselo 
cuando en las ciudades donde gobierna su partido se gastan mucho más, no obstante 
contesta que por su parte han defendido siempre el gasto que se realiza y anuncia que lo 
seguirán haciendo.  

Respecto a que no existe la palabra juventud en el presupuesto contesta que no le puede 
hacer aquí una explicación de la clasificación funcional del presupuesto e indica que no 
existe una partida que se denomine “juventud” porque es transversal.  

Sobre las demandas de mejoras en el entorno rural, plan de viviendas y VPO, recuerda que 
en su momento se aprobaron unas Normas Subsidiarias sin demasiados cambios para que 
se pudieran aprobar, que se van modificando y adaptando a las necesidades del municipio, 
pero son el único municipio de Ibiza que actualmente tiene planeamiento aprobado. La 
falta de existencia de una partida para comprar solares no determina que no se vaya a 
hacer, ya que se obtienen solares a través de cesiones por urbanización y en todo caso para 
las VPO se tiene que firmar un Convenio con el Govern Balear. Indica que han puesto 
partidas importantes para Planes Especiales y Normas Subsidiarias y que se sigue 
trabajando en el planeamiento, pero recuerda que hay aspectos que están pendientes de 
que se hagan reformas legislativas y que las competencias las tiene el Govern Balear.  

En relación a lo expuesto sobre accesibilidad, reitera que se queja porque pasea poco 
porque se han hecho obras en Isidoro Macabich, Santa Gertrudis, Jesús, Puig de Missa, etc.  

En cuanto a que la deuda de EMSER es muy elevada, le sorprende que no lo piensen 
también de la del Ayuntamiento porque es más alta y recuerda que la deuda de EMSER es 
elevada a causa del expediente de municipalización que se acordó por unanimidad por el 
Pleno del Ayuntamiento y reitera que se amortizarán más de tres millones de euros de 
deuda.  

En contestación a lo manifestado por el concejal del grupo Guanyem, manifiesta que le ha 
gustado la crítica que han hecho aunque no la comparte, indica que la definición de un 
presupuesto es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como 
máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos que 
prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de 
ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente 
a la entidad local correspondiente; por tanto no es un plan de mandato por mucho que, 
evidentemente, se incluya la voluntad política en el mismo.  

Es cierto que son continuistas, porque creen en ello. Señala que están comparando cosas 
que no se pueden comparar. En las reuniones siempre han dicho que las necesidades se 
cubren, es cierto que falta personal y lo que se hace en esta plantilla es reconvertir una 
plaza en educador social.  
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Respecto a la subvención a Cáritas en concepto de exclusión social, señala que es la misma 
fórmula para todos los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Ibiza no paga tanto porque 
tienen el albergue. Ahora se ha cambiado el modelo a petición de Guanyem y el servicio lo 
prestará la Mancomunidad a través de Es Gorg. De momento no hay centro pero se cubren 
las necesidades a través de pensiones, hoteles, alquiler social, etc. Recuerda que hasta 
ahora todos habían ido a una, pero el hecho de que lo haya cambiado el municipio de 
Ibiza no quiere decir que lo tengan que hacer todos y señala que el mensaje del delegado 
de Cáritas va en consonancia con la política de éste Ayuntamiento, invertir en formación y 
ocupación, y aquí se hace. Explica que se han solicitado más de un millón y medio de euros 
de fondos europeos en formación como forma de prevención y que actualmente hay doce 
personas contratadas. Que no se trata de caridad, sino que precisamente lo que hace el 
ayuntamiento es invertir en formación y ocupación y recuerda que fue el primer municipio 
en disponer de la primera oficina de ocupación propia, reconociendo que fallan a la hora 
de comunicar el trabajo que hacen porque parece que no queda claro.  

Sobre la rebaja de las tasas, indica que no se han bajado, que lo que se ha bajado son los 
impuestos directos que ya diferencian lo que tiene que pagar cada uno. Considera que hay 
otros impuestos más progresivos y que el padrón fiscal del IBI viene de los datos que hay en 
Catastro. Que lo que no puede ser es que por el hecho de que el modelo que tienen sea 
diferente al que ellos consideran, sólo por eso ya sea peor, recordando que los impuestos 
se recaudan para cubrir servicios y asegurar la sostenibilidad económica del ayuntamiento.  

En relación a la tarifa de la luz, indica que va por subasta y que estos modelos progresivos 
entorpecen mucho la gestión municipal en ayuntamientos del tamaño del nuestro. En 
cuanto a la sostenibilidad  recuerda la instalación de placas solares en el Palacio de 
Congresos, la Biomasa en las instalaciones deportivas, que los nuevos edificios ya se 
realizan con la previsión de utilización de energías renovables y que siguen trabajando en 
ello.   

A continuación recuerda que se han aprobado más de 6,5 millones de inversiones 
sostenibles, relacionando los proyectos aprobados y manifestando que su modelo está claro 
y ellos trabajan en ésta línea, poniendo por ejemplo el proyecto que presentaron de la Font 
de Peralta para que se financiara con cargo al impuesto sostenible y que a pesar de que no 
se aceptó, se hará con cargo al presupuesto del Ayuntamiento.  

Toma la palabra a continuación Vicente Torres Ferrer que manifiesta que pensaba que en 
este pleno se debatía el presupuesto del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y no el del 
Consell Insular o de otros ayuntamientos y señala que aquí actúan como concejales de 
Santa Eulària des Riu y que no mira por el Consell Insular. Sobre el tema de la 
desinformación, les indica que acaban de recibir las actas de junta del mes de septiembre, 
por ello consultan la web, el perfil del contratante y que sí se miran bien el presupuesto y su 
argumentación se ha basado en lo que han visto que sale en el presupuesto y lo que no 
sale. Consideran que hay un problema porque el presupuesto que presentan no se adapta 
a las necesidades de la personas. Sobre el campus informático lo ha mencionado porque se 
aprobó una moción, pero como todo lo que aprueban, se quedó en papel mojado.  

Respecto a la recogida selectiva y la limpieza, consideran que es muy importante y están 
muy orgullosos de ello, por lo que les felicita, pero creen que se deben hacer más cosas.  

Sobre la vivienda considera que no entienden lo que les quieren decir, ya que hay un 
problema de acceso a la vivienda generalizado que no se soluciona con la promoción 
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privada de viviendas de protección oficial de Puig d’en Valls que además está a unos 
precios inasumibles. Desde el Ayuntamiento se debería intervenir para poder ayudar a la 
gente que se quiere emancipar y no puede.  

En cuanto al parque de bomberos, indica que no se trata de un problema de competencias 
sino de movilidad.  

Del parque infantil, no se refería sólo al parque infantil de Can Guasch, sino a que debería 
haber parques en todos los barrios, como Can Nadal, Sa Rota d’en Pere Cardona, etc. 
Respecto al asfalto, reconoce que es necesario que se vaya reponiendo pero insiste en que 
además se necesita mejorar en materia de accesibilidad y pregunta si por ejemplo han 
intentado ir andando hasta el Campo de Fútbol porque en silla de ruedas es imposible. 
Explica que intentan hacer crítica constructiva ya que a pesar de que se trabaja en materia 
de accesibilidad hay muchas calles que no están adaptadas y hacen propuestas para 
mejorar el municipio.  

En relación a la plantilla de personal considera que no procede que se derive la cuestión a 
un proceso de funcionarización, cree que no se ha mirado lo que presentan en el 
presupuesto y señala como ejemplo que el departamento de disciplina urbanística no 
aparece en el presupuesto. Del mismo modo que tampoco aparecen partidas en materia de 
acción social.  

Respecto a los proyectos plurianuales contesta que sí que entienden lo que significa, pero lo 
que han dicho es que no se han iniciado muchos proyectos plurianuales que figuraban en 
los presupuestos anteriores, poniendo por ejemplo Can Sènia. 

Les han acusado de no ir a las reuniones pero contesta que siempre que se les convoca va 
alguien del grupo municipal.  

Sobre los gastos en fiestas, están de acuerdo en que tiene que haber, pero a pesar de ello 
consideran que debería haber partidas de fomento de empleo, no sólo en formación, que 
está muy bien, pero también son necesarias para el fomente de empleo.  

Del Palacio de Congresos el Sr. Marí ha criticado que no haya partida del Consell Insular, 
pero señala que tampoco figura ninguna partida en el presupuesto municipal.  

Concluye alegando que echan de menos partidas de proyectos determinados, a pesar de 
que esté muy bien que se destinen dieciocho millones para mejoras de asfalto, pero no hay 
proyectos concretos. Manifiesta que en el día de hoy se aprobará en el Govern Balear la 
nueva Ley del Suelo en el que se indica que un porcentaje del suelo tendrá que ir destinado 
a vivienda, pero si no se dispone de suelo, se tendrá un problema serio. Se ofrece a asistir a 
las reuniones a las que se les convoquen e insiste en que no buscan titulares sino plasmar la 
realidad del municipio.  

Interviene a continuación el concejal del grupo municipal Guanyem, José Sánchez Rubiño 
que agradece el tono del Sr. Marí hacía su grupo pero pide que se dirija con respeto a 
todos los concejales del consistorio por su labor como concejales, no por los cargos que 
puedan tener en otra institución. Saben que les gusta mucho mencionar al Consell pero 
personalizarlo no es conveniente ni elegante, más que nada porque su réplica parecía mirar 
más a un debate de presupuestos del Consell que de este Ayuntamiento.  
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Pedro Marí pide la palabra y aclara que posiblemente no tendría que haber personalizado 
algunas de las manifestaciones que ha realizado pero señala que ayer se aprobó el 
Presupuesto del Consell Insular en el que no aparecen inversiones para Santa Eulària, sobre 
todo en materia de turismo, y se trata de partidas que influyen directamente en el 
presupuesto de Santa Eulària.  

Sánchez Rubiño continúa indicando respecto a la continuidad que defienden de los 
presupuestos, que se trata en realidad de una copia año tras año, partida tras partida 
limitándose sólo  a modificar las cantidades siendo la mayor innovación de un año para 
otro el anuncio del nombre de la calle o camino que se vaya a asfaltar. Alegando que ellos 
hacen burocracia, pero no política y que para hacer burocracia a los ciudadanos bastaría 
con que los funcionarios y trabajadores públicos fuesen quienes gobernasen.  

En cuanto al gasto en materia de acción social aclara que el Sr. Marí está obviando que el 
cálculo no se hace en función de lo que se presupuesta sino de lo que se liquida, 
62€/habitante, indicando que gastar más no siempre significa gastar mejor, aunque si ni 
siquiera se gasta lo suficiente no puede haber buena inversión en Servicios Sociales. Dicen 
que su modelo es el que vale, pero puede que lo que para ellos funcione no funcione para 
los ciudadanos que necesitan un reparto más equitativo de la riqueza y un municipio más 
solidario y preocupado por las personas sin techo o en dificultades económicas, que no 
tienen por qué sentir la vergüenza de tener que acudir a una oficina de servicios sociales a 
pedir limosna. Somos nosotros los que tenemos que acercarnos a ellos y no a la inversa, 
remarca.  

Insta al concejal de Hacienda a que reconozca que su sistema tampoco les funciona a ellos, 
ya que muchas veces se quejan de que no cuentan con personal suficiente para llevar a 
cabo las propuestas que hacen y le recuerda que esta Corporación ya lleva dos querellas 
en dos años, con ello no quiere insinuar que la admisión a trámite de dichas querellas se 
deba a algún tipo de indicio de criminalidad, pues eso lo decretará la autoridad judicial 
competente, pero lo que es un hecho es que ambas querellas se han producido por un 
problema de incumplimiento de plazos, lo que evidencia, de manera muy clara que el 
consistorio en general y el departamento de Urbanismo en particular, adolecen de una 
sobrecarga de trabajo, derivada de una acuciante falta de personal para no retrasarse más 
en sus obligaciones.  

A continuación se refiere a la diferencia de cifras en partidas como las de ayudas a primera 
vivienda respecto a lo que se presupuesta, se liquida y al remanente y señala que se 
propuso que se modificara a una partida más realista, como ayudas para alquiler, que se 
hiciera una oficina municipal de alquiler y no se aceptó.  

Respecto al aumento de gasto social, señala que en realidad es por la mejora del centro de 
la tercera edad de Santa Gertrudis, que aunque es una mejora necesaria no puede ser 
bandera de la política social del municipio, indicando que el año anterior se había previsto 
dentro de cultura. En cuanto a la creación del centro polivalente de Santa Gertrudis dice 
que ha tardado 2 años en ejecutarse y que ha costado el doble de lo previsto, pero 
mientras tanto se ha estado anunciando su inversión durante 3 años, cuando si se hubiera 
hecho bien el trabajo, Santa Gertrudis ya tendría el centro social y deportivo que se merece.  

Toma la palabra a continuación Pedro Marí que manifiesta que considera una falta de 
educación tremenda del Sr. Rubiño que incluya el tema de la querella cuando se informó al 
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representante de su grupo municipal y se les ha convocado a una reunión para tratar el 
tema más a fondo y de una falta de respeto al personal de esta Corporación.  

Les ha acusado de que hacen burocracia cuando en realidad no entienden lo que son las 
competencias municipales.  

Señala que no ha querido decir que su proyecto sea mejor o peor, simplemente que no 
comparten modelo, pero como considera que él mismo se ha descalificado, no tiene ganas 
de contestar a la réplica del Sr. Rubiño.  

Respecto al Sr. Torres se disculpa si ha personalizado el tema de la Dirección Insular, 
simplemente quería dejar constancia de la falta de inversiones en este municipio por parte 
del Consell Insular, sobre todo en materia de Turismo ya que no entienden que se destinen 
a Santa Eulària tan sólo 100.000 € cuando en otros Ayuntamientos de la isla hay 
inversiones por valor de 1,5 millones de euros. Lo ha mencionado porque cree que es aquí 
donde se pueden defender ya que consideran que afecta a los intereses del municipio de 
Santa Eulària.  

Vicente Torres Ferrer contesta que si tienen dudas, deberían pedir una cita en el Consell 
Insular con los responsables.  

José Sánchez Rubiño manifiesta que sobre la querella cree que ha quedado claro que no 
cree en ella, ni ha hablado de que hayan aumentado los índices de criminalidad. Respecto 
al modelo señala que como grupo político hacen propuestas políticas, no contables y que 
del mismo modo que el Alcalde cada año les pide valentía en la aprobación de los 
presupuestos, él les pide que sean valientes a la hora de aprobar sus propuestas y llevarlas 
a cabo.  

A continuación interviene el Alcalde que manifiesta que se ha debatido ampliamente el 
presupuesto y que ha escuchado las intervenciones de los dos grupos, que no le han 
sorprendido, señalando ambas que se trata de presupuestos continuistas como si ello fuera 
una crítica cuando para él no lo es, ya que no se trata de departamentos estancos, sino de 
programas transversales de 4 años para redundar en la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos de Santa Eulària. Añade además que está muy satisfecho porque en los 
momentos de crisis económica más dura, éste Ayuntamiento ha seguido invirtiendo y ha 
mantenido una línea creciente, constante, solvente y sostenible.  

Respecto a los grupos de la oposición señala que presentan muchas veces propuestas a 
salto de mata.  

Recuerda que los presupuestos municipales, aparte de elaborarse en base a los recursos 
que genera el municipio, tiene partidas concretas que tienen que llegar año tras año de 
otras instituciones y que tiene que decir con tristeza, ya que se trata de hacer política, que el 
Ayuntamiento de Santa Eulària ha sido maltratado en los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma ya que ha priorizado inversiones en los municipios donde gobiernan sus mismos 
partidos, o partidos de sus socios. Si no, no se entiende como el Govern Balear, cuando 
tiene tres millones de presupuesto más que en los años de la crisis, siga solicitando que el 
Ayuntamiento de Santa Eulària financie el CEIP de San Carlos, algo que se sigue previendo 
en los presupuestos a pesar de que en otras islas lo financie el Govern, que es la 
administración competente, y recuerda que esos dos millones y medio de inversión que se 
prevén, porque se considera una inversión prioritaria para el municipio, se podrían destinar 



 

17 

 

a inversiones de competencia municipal si cada administración asumiera sus propias 
competencias.  

Considera que es un maltrato flagrante a los ciudadanos de este municipio simplemente 
porque gobierna un partido de un color diferente.  

En el Consell insular, destinan la misma cantidad de los antiguos PIOS para todos, pero en 
inversiones extraordinarias hay para todos menos para ellos y no saben por qué, pero por 
supuesto que pedirán explicaciones.  

Respecto al tema de la vivienda coincide en que es un problema muy serio y señala que se 
está en la situación en la que se está por muchos motivos pero que lo que se debe hacer es 
buscar soluciones y desde el ayuntamiento se está trabajando en ello, se atiende a todo el 
mundo que tenga problemas, buscando soluciones concretas, evitando el desahucio de 28 
personas. Si todos consideran que la mejor solución es la construcción de viviendas a él le 
parece bien, pero recuerda que para construir es necesario que haya terrenos y se puede 
hacer vía modificación del planeamiento urbanístico, lo que conlleva una tramitación muy 
larga o vía legislativa. La vía legislativa podría consistir en una previsión de una 
modificación exprés de planeamiento para estos casos. Otra opción podría ser que se 
realizaran ofertas a los propietarios de terrenos en Áreas de Transición, pero para ello o se 
obtiene el Interés General o se cambia la ley, sino su tramitación o se queda parada o  
tardará mucho tiempo. Por ello insiste que no se puede hablar de hacer más viviendas sin 
modificar el planeamiento, y les insta a que ya que tienen representantes en otras 
administraciones hagan las peticiones allí bien vía Declaración de Interés General en el 
Consell o vía modificación legislativa en el Govern. Además añade que ni desde el Consell 
ni desde el Govern se hace nada, se anuncia mucho pero después no se hace nada.  

Se tiene que intentar que no explote la burbuja inmobiliaria y recuerda que en ese sentido el 
Ayuntamiento ha sido pionero y el único para que no haya mezcla de uso residencial y 
turístico y lo ha hecho a través del planeamiento. Si no se evita esta mezcla de usos será 
difícil ponerle solución al tema de la vivienda. Por un lado se pueden construir más 
viviendas pero también se debe luchar contra el intrusismo y la comercialización 
fraudulenta. Desde el Ayuntamiento se hará todo lo necesario pero para ello se les tiene 
que habilitar y dotarles de los instrumentos necesarios para que se pueda hacer.  

Manifiesta que echa en falta más política y que sobran amiguismos. Indica que en este 
pleno están representadas todas las ideologías y que el Ayuntamiento es una institución 
seria, que cumple sus compromisos sin que nadie tenga que venir a dar lecciones de nada. 
Considera que lo fácil es caer en la crítica y en la descalificación, como han hecho los dos 
representantes de los grupos municipales de la oposición para cuestionar los presupuestos 
que han presentado, pero les pide que tengan apertura de miras y que analicen todo el 
municipio no el detalle de cada partida. Cree que en el fondo les da vergüenza reconocer 
que aunque tengan mucho que mejorar, Santa Eulària no tienen nada que envidiar a otros 
municipios. Les invita a participar en su ejecución con nuevas propuestas, ya que el 
presupuesto se puede ir modificando durante todo el año.  

Respecto a la cuestión del personal, reconoce que todas las administraciones, este 
ayuntamiento incluido, necesitan más personal, pero querer insinuar como ha hecho el Sr. 
Rubiño que la querella que se ha interpuesto es por falta de personal, es desconocer la 
realidad del ayuntamiento. Recuerda que se les ha convocado a una reunión en la que se 
les explicarán todos los detalles de la querella y de los expedientes relacionados con ella, 
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pero quiere dejar claro que la voluntad del equipo de gobierno no se va a torcer por la 
voluntad o intereses de nadie, nadie va a doblegar su voluntad de hacer cumplir la ley, con 
más o menos personal.  

José Sánchez Rubiño solicita repetir lo que ha dicho sobre la querella preguntando si no es 
cierto que se han interpuesto por incumplimiento de plazos en la tramitación de 
expedientes, a lo que le contestan que no, que han juzgado antes de conocer el expediente.   

Añade que en sus críticas sobre la vivienda, en todo momento han hablado de alquiler 
social y de una agencia municipal, no de más consumo de territorio.  

El Alcalde le agradece la confianza en la capacidad de gestión del municipio para 
solucionar el tema de la vivienda y reitera su ofrecimiento a colaborar con quien haga falta 
pero recuerda que las competencias son del Govern Balear y del Consell Insular aclarando 
que de momento nadie se ha puesto en contacto con ellos para intentar buscar una 
solución. Finaliza reiterando que considera que el punto se ha debatido ampliamente, por 
lo que procede su votación.   

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 
económico 2018, así como, sus Bases de Ejecución, el Plan estratégico de subvenciones y 
la Plantilla de Personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el 
artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo 
I del Título VI de la Ley 39/1988. 

Visto y conocido el contenido del informe del Interventor municipal, de fecha 27 de 
noviembre de 2017. 

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria de fecha 27 de noviembre de 2017, del que se desprende que la situación 
es de superávit y visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda, el Pleno de la Corporación, con doce votos a favor de los miembros del grupo 
Popular, cuatro votos en contra de los miembros del grupo socialista y tres votos en contra 
de los miembros del grupo municipal Guanyem, ACUERDA:  

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Santa Eulària 
des Riu, para el ejercicio económico 2018, junto con sus Bases de Ejecución y Plan 
estratégico de subvenciones, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

 

GASTOS 

Cap. Denominación 
Presupuesto 2018 

Importe % 

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 36.982.231,70 € 95,48% 

A.1 OPERACIONES CORRIENTES 29.944.501,70 € 77,31% 

1 Gastos del Personal 9.360.329,74 € 24,17% 

2 
Gastos corrientes en bienes y 
servicios 

18.099.442,30 € 46,73% 
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3 Gastos financieros 98.668,16 € 0,25% 

4 Transferencias corrientes 2.361.061,50 € 6,10% 

5 Fondo de contingencia 25.000,00 € 0,06% 

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 7.037.730,00 € 18,17% 

6 Inversiones reales 6.665.220,00 € 17,21% 

7 Transferencias de capital 372.510,00 € 0,96% 

B) OPERACIONES FINANCIERAS 1.752.668,30 € 4,52% 

8 Activos financieros 95.010,00 € 0,25% 

9 Pasivos financieros 1.657.658,30 € 4,28% 

TOTAL GASTOS 38.734.900,00 € 100,00% 

 

INGRESOS 

Cap. Denominación 
Presupuesto 2018 

Importe % 

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 38.719.870,00 € 99,96% 

A.1 
OPERACIONES CORRIENTES 37.775.589,44 € 97,52% 

1 
Impuestos directos 17.500.010,00 € 45,18% 

2 
Impuestos indirectos 2.000.260,00 € 5,16% 

3 Tasas, precios públicos y otros 
ingresos 10.069.174,86 € 26,00% 

4 
Transferencias corrientes 7.788.792,48 € 20,11% 

5 
Ingresos Patrimoniales 417.352,10 € 1,08% 

A.2 
OPERACIONES DE CAPITAL 944.280,56 € 2,44% 

6 
Enajenación de inversiones reales 20,00 € 0,00% 

7 
Transferencia de capital 944.260,56 € 2,44% 

B) OPERACIONES FINANCIERAS 15.030,00 € 0,04% 

8 
Activos financieros 15.010,00 € 0,04% 

9 
Pasivos financieros 20,00 € 0,00% 

TOTAL INGRESOS 38.734.900,00 € 100,00% 

 

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos 
de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual. 

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2018, las Bases de Ejecución, 
el Plan estratégico de subvenciones y plantilla de personal aprobados, por plazo de veinte 
días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de les Illes Balears (BOIB), y 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los 
interesados. 
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CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se 
presente ninguna reclamación. 

QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, al órgano competente de 
la Comunidad Autónoma. 

 

3. Ver propuesta de resolución de concesión de premios y condecoraciones de la 
Policía Local relativas al año 2017 y acordar lo que proceda. 
 
Toma la palabra Carmen Ferrer Torres, concejala delegada del Área de Seguridad 
Ciudadana que explica la siguiente propuesta:  
 
“ELEVACIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU PARA SU APROBACIÓN 
DE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE PREMIOS Y CONDECORACIONES 2017 
 
Dª MARÍA DEL CARMEN FERRER TORRES, Concejal delegada del Área II, de Convivencia ciudadana 
y Promoción del municipio del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, en ejercicio de las facultades 
que tengo atribuidas en virtud de delegación conferida por la Alcaldía mediante Decreto de fecha 22 
de junio de 2015. 
 
Para garantizar un sistema objetivo de concesión de los galardones, con fecha 10 de octubre de 2016 
se constituyó la Comisión de Premios y Condecoraciones, de conformidad con lo establecido por 
Decreto 28/2015, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento marco de coordinación de las 
policías locales de las Illes Balears. 
 
El 27 de noviembre de 2017 se reunió la Comisión de Premios y Condecoraciones al objeto de 
valorar y resolver las propuestas de concesión de premios y condecoraciones a los policías locales del 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu que durante el último año han destacado en sus actuaciones o 
trayectoria profesional, y se adoptaron, por lo que aquí interesa, los siguientes acuerdos: 
 
“[…] PRIMERO. Proponer la concesión de Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul a los policías 
locales, por llevar a cabo una actuación muy meritoria en defensa y protección de los intereses que 
tienen encomendados, constituyendo dicha actuación una conducta ejemplar y en la que se puso de 
manifiesto cualidades de valor al derivar un riesgo para la persona, por las causas que se indican: 
 
Por la actuación realizada el 21 de octubre de 2016 en el salvamento de dos personas atrapadas en 
las torrentadas de la zona de San Carlos, lanzándose los agentes corriente abajo para poner a salvo 
a una persona que estaba siendo arrastrada, y posteriormente, con la ayuda de una retroexcavadora, 
ayudar a otra que se encontraba dentro de un vehículo prácticamente cubierto en su totalidad por la 
corriente de agua. 
 

  Agente de policía con c. p. E050046, GUILLERMO CRUZ SOLA. 
  Agente de policía con c. p. E020071, RICARDO GONZALEZ GARCIA. 

 
SEGUNDO. Proponer la concesión de Felicitación Pública a los policías locales, por excederse con 
notoriedad en el cumplimiento de los deberes de su cargo, constituyendo dicha actuación una 
conducta ejemplar, por las causas que se indican: 
 
1. Por el servicio realizado, aportando información de interés para la investigación sobre ilícitos 
penales contra la salud pública y contra la libertad e indemnidad sexuales sobre menores de edad, 
mostrando interés en la resolución del caso y colaborando con la unidad investigadora, habiendo 
recibido felicitación de la Guardia Civil. 
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  Agente de policía con c. p. E050060, MARIA ISABEL CILLAN ESTEBAN. 

  Agente de policía con c. p. E050007, MONICA TORRES BLASCO. 
 
2. Por la actuación realizada el 30.09.2016 por un agente de policía que se encontraba fuera de 
servicio, en la que identificó, informó y permaneció en la zona dando apoyo a los compañeros que 
acudieron a la detención del presunto delincuente.  
 

 Agente de policía con c. p. E050062, ENRIQUE CLIMENT IGLESIAS 
 
3. Por las diversas actuaciones meritorias en el cumplimiento de sus funciones con repercusión social 
importante que dieron lugar a la incautación de sustancias estupefacientes, así como por los servicios 
realizados durante la temporada turística en lo que respecta a las playas.   
 

  Agente de policía con c. p. E050062, ENRIQUE CLIMENT IGLESIAS. 
 Agente de policía con c. p. E050046, GUILLERMO CRUZ SOLA. 

 
 
TERCERO. Proponer la concesión de Felicitación Pública a los miembros del Cuerpo de la Guardia 
Civil, Cristóbal Molina Colomar y David Roig Marí, en agradecimiento por la actuación realizada el 
21 de octubre de 2016 en el salvamento de dos personas atrapadas en las torrentadas de la zona de 
San Carlos, constituyendo dicha actuación una conducta ejemplar que puso de manifiesto cualidades 
excepcionales de valor. 
 
CUARTO. Proponer la concesión de Felicitación Pública al conductor de la retroexcavadora, Vicente 
des Puig, en agradecimiento por la colaboración realizada en las labores de rescate en las 
torrentadas de la zona de San Carlos el 21 de octubre de 2016. 
 
QUINTO. Proponer al Pleno de la Corporación condecorar a los policías locales por las causas que 
se indican seguidamente, de conformidad con el artículo 44 del Pacto de Funcionarios que regula las 
condiciones de trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu: 
 
- Por el cumplimiento de 30 años de servicio: 

 Agente de policía con c. p. E050022, JOSE MIGUEL PEREZ ARMESTO. 

 Agente de policía con c. p. E050050, ABEL BARREDA ARNAU. 
 
- Por el cumplimiento de 20 años de servicio: 

 Oficial de policía con c. p. E050026, JUAN CARLOS MORA MUÑOZ. 
 Agente de policía con c. p. E050014, ALBERTO LUNA MOCELO. 

 Agente de policía con c. p. E050049, MARIO ORMAECHE LOPEZ. 
 
 
SÉPTIMO. Se propone elevar al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
- Conceder a los condecorados la gratificación económica establecida en el artículo 44 del Pacto de 
Funcionarios que regula las condiciones de trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Santa 
Eulària des Riu. […]” 
 
Y visto el informe complementario del Subinspector de Policía que por causas justificadas no pudo 
asistir ni presentarlo a dicha comisión, que dice:  
 
“…./…Por lo cual propongo que se valore condecorar a los policías por los motivos a continuación 
indicados, al objeto de que puedan, en su caso, ser aprobadas en el próximo Pleno y ser entregadas 
en la Diada de Policías Locales de la Isla de Ibiza a celebrar en diciembre: 
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CRUZ AL MÉRITO POLICIAL CON DISTINTIVO VERDE 
 
- D. José López Muñoz. Por su gran dedicación desde el Gabinete Técnico de esta policía para la 
mejora del tráfico e infraestructuras, así como en sus funciones para con la Educación Vial, 
evidenciando una loable implicación y un rendimiento superior en cantidad y calidad al normalmente 
exigible en cuantos asuntos ha participado, prestigiando la imagen de la Policía Local de Santa 
Eulària des Riu. 
  
- D. Antonio Domínguez Muñoz. Por su afán en dotar a esta policía de los medios técnicos que han 
facilitado las funciones de todo el cuerpo policial, dirigiendo la implantación del programa de gestión 
policial y su externalización a medios móviles. También, con el objetivo de búsqueda permanente en 
mejorar la calidad del servicio que se presta al ciudadano, ha desarrollado una labor incasable en la 
implantación y desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la UNE EN ISO 9001, en 
concreto ISO 9001:2015, siendo la primera de Baleares en el año 2017. Con esta condecoración se 
pretende reconocer y distinguir el excelente rendimiento, implicación, dedicación y entrega en 
beneficio de la Policía Local de Santa Eulària des Riu, prestigiando la imagen del Cuerpo de Policía.  
 
CRUZ AL MÉRITO POLICIAL CON DISTINTIVO AZUL 
 
- D. José Antonio Torres Torres. Por el meritorio y arriesgado servicio en la actuación realizada el día 
27 de mayo de 2017 en calle San Lorenzo, salvando a una mujer de ser atropellada. 
Al observar el agente como una mujer que pasaba por el paso de peatones iba a ser atropellada por 
un vehículo todo terreno, se abalanzó hacía ella consiguiendo desplazarla y evitar que fuera 
atropellada. A consecuencia de dicha actuación la mujer únicamente fue atendida de lesiones leves 
en el hospital, mientras que el agente fue atropellado por el vehículo que lo aplastó contra una 
jardinera de hormigón, causándole multitud de fracturas. 
Con esta condecoración se pretende reconocer la valentía que tuvo José Antonio Torres Torres con su 
actuación y destacar y ensalzar esa conducta ejemplar de la que el Cuerpo de Policía, esta 
Corporación y vecinos de Santa Eulària de Ríu deben sentirse orgullosos.”  
 
 
Considerando que, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de Reglamento marco de 
coordinación de las policías locales de las Illes Balears, el Ayuntamiento mediante acuerdo plenario 
puede otorgar condecoraciones, y que el otorgamiento de felicitaciones municipales es competencia 
del alcalde o concejal delegado, previo acuerdo plenario. 
 
Atendiendo cuanto antecede, PROPONGO elevar al pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes acuerdos:  
 
PRIMERO. Otorgar la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul, por llevar a cabo los actos de defensa 
y protección de los intereses que tienen encomendados que ponen de manifiesto cualidades de valor, 
sacrificio, lealtad o abnegación excepcionales, de las que se han derivado un riesgo de la persona, 
habiendo cumplido estrictamente las obligaciones y deberes reglamentarios, al personal de la Policía 
Local que se relaciona a continuación: 
 
- Por la valentía demostrada en el meritorio y arriesgado servicio en la actuación realizada el día 27 
de mayo de 2017 en calle San Lorenzo, salvando a una mujer de ser atropellada por un vehículo 
todo terreno: 
 
- Oficial de policía con c. p. E050040, JOSE ANTONIO TORRES TORRES 
 
- Con motivo de las actuaciones realizadas el día 21 de octubre de 2016 en el salvamento de dos 
personas atrapadas en las torrentadas de la zona de San Carlos:  
 

  Agente de policía con c. p. E050046, GUILLERMO CRUZ SOLA. 

  Agente de policía con c. p. E020071, RICARDO GONZALEZ GARCIA. 
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SEGUNDO.- Otorgar la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Verde, por llevar a cabo proyectos y 
trabajos profesionales , excediéndose con notoriedad y perseverancia en el cumplimiento de los 
deberes de su cargo, constituyendo una conducta ejemplar prestigiando el cuerpo de Policía Local de 
Santa Eulària, al personal de la Policía Local que se relaciona a continuación:  
 

 Oficial de policía con c. p. E050040, JOSE LOPEZ MUÑOZ. 

 Oficial de policía con c. p. E050042, ANTONIO DOMINGUEZ MUÑOZ. 
 
 
TERCERO.- Otorgar Felicitación Pública, por el servicio realizado en la operación “BALLNU”, 
aportando información de interés para la investigación sobre ilícitos penales contra la salud pública y 
contra la libertad e indemnidad sexuales sobre menores de edad, al personal de la Policía Local que 
se relaciona a continuación: 
 

  Agente de policía con c. p. E050060, MARIA ISABEL CILLAN ESTEBAN. 
  Agente de policía con c. p. E050007, MONICA TORRES BLASCO. 

 
CUARTO.-  Otorgar Felicitación Pública, con motivo de las actuaciones realizadas el día 30.09.2016, 
en la que identificó, informó y permaneció en la zona estando fuera de servicio dando apoyo a los 
compañeros que acudieron a la detención del presunto delincuente, al personal de la Policía Local 
que se relaciona a continuación: 
 

 Agente de policía con c. p. E050062, ENRIQUE CLIMENT IGLESIAS 
 
QUINTO.- Otorgar Felicitación Pública, Por las diversas actuaciones meritorias en el cumplimiento de 
sus funciones con repercusión social importante que dieron lugar a la incautación de sustancias 
estupefacientes, así como por los servicios realizados durante la temporada turística en lo que 
respecta a las playas, al personal de la Policía Local que se relaciona a continuación: 
 

  Agente de policía con c. p. E050062, ENRIQUE CLIMENT IGLESIAS. 
 Agente de policía con c. p. E050046, GUILLERMO CRUZ SOLA. 

 
SEXTO.- Otorgar Felicitación Pública, a los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil, Cristobal 
Molina Colomar y David Roig Marí, en agradecimiento por la actuación realizada el 21 de octubre de 
2016 en el salvamento de dos personas atrapadas en las torrentadas de la zona de San Carlos: 
 
SÉPTIMO.- Otorgar Felicitación Pública, al conductor de la retroexcavadora, Vicente des Puig, en 
agradecimiento por la colaboración realizada en las labores de rescate en las torrentadas de la zona 
de San Carlos el 21 de octubre de 2016. 
 
OCTAVO.- Condecorar a los policías locales por las causas que se indican a continuación: 
 
- Por el cumplimiento de 30 años de servicio: 
 

 Agente de policía con c. p. E050022, JOSE MIGUEL PEREZ ARMESTO. 

 Agente de policía con c. p. E050050, ABEL BARREDA ARNAU. 
 
- Por el cumplimiento de 20 años de servicio: 
 

 Oficial de policía con c. p. E050026, JUAN CARLOS MORA MUÑOZ. 
 Agente de policía con c. p. E050014, ALBERTO LUNA MOCELO. 
 Agente de policía con c. p. E050049, MARIO ORMAECHE LOPEZ. 
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NOVENO.- Conceder a los condecorados la gratificación económica establecida en el artículo 44 del 
Pacto de Funcionarios que regula las condiciones de trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de 
Santa Eulària des Riu.”  

 
Los portavoces de los grupos municipales socialista y Guanyem, felicitan a las personas 
galardonadas por su trabajo y manifiestan que votarán a favor de la propuesta-  
 
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes, lo que representa 
la mayoría absoluta del número legal de miembros de esta Corporación, ACUERDA:  
 
PRIMERO. Otorgar la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul, por llevar a cabo los actos 
de defensa y protección de los intereses que tienen encomendados que ponen de manifiesto 
cualidades de valor, sacrificio, lealtad o abnegación excepcionales, de las que se han 
derivado un riesgo de la persona, habiendo cumplido estrictamente las obligaciones y 
deberes reglamentarios, al personal de la Policía Local que se relaciona a continuación: 
 
- Por la valentía demostrada en el meritorio y arriesgado servicio en la actuación realizada 
el día 27 de mayo de 2017 en calle San Lorenzo, salvando a una mujer de ser atropellada 
por un vehículo todo terreno: 
 
- Oficial de policía con c. p. E050040, JOSE ANTONIO TORRES TORRES 
 
- Con motivo de las actuaciones realizadas el día 21 de octubre de 2016 en el salvamento 
de dos personas atrapadas en las torrentadas de la zona de San Carlos:  
 

  Agente de policía con c. p. E050046, GUILLERMO CRUZ SOLA. 
  Agente de policía con c. p. E020071, RICARDO GONZALEZ GARCIA. 

 
SEGUNDO.- Otorgar la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Verde, por llevar a cabo 
proyectos y trabajos profesionales , excediéndose con notoriedad y perseverancia en el 
cumplimiento de los deberes de su cargo, constituyendo una conducta ejemplar 
prestigiando el cuerpo de Policía Local de Santa Eulària, al personal de la Policía Local que 
se relaciona a continuación:  
 

 Oficial de policía con c. p. E050040, JOSE LOPEZ MUÑOZ. 
 Oficial de policía con c. p. E050042, ANTONIO DOMINGUEZ MUÑOZ. 

 
 
TERCERO.- Otorgar Felicitación Pública, por el servicio realizado en la operación 
“BALLNU”, aportando información de interés para la investigación sobre ilícitos penales 
contra la salud pública y contra la libertad e indemnidad sexuales sobre menores de edad, 
al personal de la Policía Local que se relaciona a continuación: 
 

  Agente de policía con c. p. E050060, MARIA ISABEL CILLAN ESTEBAN. 
  Agente de policía con c. p. E050007, MONICA TORRES BLASCO. 

 
CUARTO.-  Otorgar Felicitación Pública, con motivo de las actuaciones realizadas el día 
30.09.2016, en la que identificó, informó y permaneció en la zona estando fuera de 
servicio dando apoyo a los compañeros que acudieron a la detención del presunto 
delincuente, al personal de la Policía Local que se relaciona a continuación: 
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 Agente de policía con c. p. E050062, ENRIQUE CLIMENT IGLESIAS 
 
QUINTO.- Otorgar Felicitación Pública, Por las diversas actuaciones meritorias en el 
cumplimiento de sus funciones con repercusión social importante que dieron lugar a la 
incautación de sustancias estupefacientes, así como por los servicios realizados durante la 
temporada turística en lo que respecta a las playas, al personal de la Policía Local que se 
relaciona a continuación: 
 

  Agente de policía con c. p. E050062, ENRIQUE CLIMENT IGLESIAS. 
 Agente de policía con c. p. E050046, GUILLERMO CRUZ SOLA. 

 
SEXTO.- Otorgar Felicitación Pública, a los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil, 
Cristóbal Molina Colomar y David Roig Marí, en agradecimiento por la actuación realizada 
el 21 de octubre de 2016 en el salvamento de dos personas atrapadas en las torrentadas 
de la zona de San Carlos: 
 
SÉPTIMO.- Otorgar Felicitación Pública, al conductor de la retroexcavadora, Vicente des 
Puig, en agradecimiento por la colaboración realizada en las labores de rescate en las 
torrentadas de la zona de San Carlos el 21 de octubre de 2016. 
 
OCTAVO.- Condecorar a los policías locales por las causas que se indican a continuación: 
 
- Por el cumplimiento de 30 años de servicio: 
 

 Agente de policía con c. p. E050022, JOSE MIGUEL PEREZ ARMESTO. 
 Agente de policía con c. p. E050050, ABEL BARREDA ARNAU. 

 
- Por el cumplimiento de 20 años de servicio: 
 

 Oficial de policía con c. p. E050026, JUAN CARLOS MORA MUÑOZ. 
 Agente de policía con c. p. E050014, ALBERTO LUNA MOCELO. 
 Agente de policía con c. p. E050049, MARIO ORMAECHEA LOPEZ. 

 
NOVENO.- Conceder a los condecorados la gratificación económica establecida en el 
artículo 44 del Pacto de Funcionarios que regula las condiciones de trabajo de los 
funcionarios del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. 
 
 

4. Aprobación, si procede, de la Declaración Institucional de la Corporación de Santa 
Eulària des Riu contra la Violencia de Género.  

El Sr. Alcalde toma la palabra y señala que dicha declaración institucional ha sido fruto del 
trabajo conjunto de todos los grupos municipales, por lo que agradece el trabajo hecho por 
todos, y recalca que cuando hay voluntad saben encontrar entre todos puntos de acuerdo, 
especialmente, en cuestiones tan graves e importantes como la violencia de género. 

El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes acuerda aprobar la 
siguiente Declaración Institucional:  
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Declaració institucional de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu amb motiu del Dia Internacional 

contra la Violència de Gènere 

Amb motiu de la commemoració, el dia 25 de novembre, del Dia Internacional contra la Violència 

de Gènere, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu es vol afegir, un any més, a les veus que reclamen 

un futur en igualtat i exempt de discriminació, a través de la declaració institucional que reitera el 

compromís de la institució en la lluita i radicació contra qualsevol tipus de violència contra la dona, 

així com a seguir recolzant i impulsant mesures per a promoure la seva eliminació. 

La lluita contra  les violències que s’exerceixen cap a les dones ha de ser una prioritat que ens obligui 

a tota la societat en el seu conjunt. Una obligació que li correspon en primera instància als governs i 

a les administracions en el marc de les seves corresponents competències. 

La violència de gènere té les seves arrels en la desigualtat que han patit i encara segueixen patint les 

dones, per això és fonamental abordar la seva radicació des de les polítiques d’igualtat i des d’una 

cultura de la igualtat enfront d'una cultura de submissió.  

Els poders públics no poden ser aliens a la violència de gènere, que constitueix un dels atacs més 

flagrants a drets fonamentals com la llibertat, la igualtat, la vida, la seguretat i la no-discriminació 

proclamats en la nostra Constitució. El millor antídot contra la violència de gènere és la igualtat de 

gènere i per això cal treballar polítiques públiques d’igualtat des de la transversalitat.  

L’evidència d’aquesta xacra i la pressió social han fet que la violència de gènere sigui reconeguda 

com a assumpte d’Estat. Una gran passa que desitja donar resposta real a les necessitats actuals del 

sistema de prevenció i abordatge de les violències. 

En la resposta integral, les administracions locals som una peça clau i jugam un paper fonamental. 

Com a institució més propera a la ciutadania i a les necessitats socials, els ajuntaments som el primer 

estament en la prevenció, atenció, assessorament, protecció i acompanyament a les dones víctimes i 

als seus fills i filles. 

Per tot això, tots els grups d’aquesta Corporació reafirmam el nostre compromís amb els drets 

fonamentals dels infants i les dones, ressaltant la nostra preocupació per l’índex en augment  de 

menors assassinats a mans dels seus pares com a instrument de control i de poder sobre les dones. 

Reivindicam la necessitat de dotar a les entitats locals de les competències en aquesta matèria, així 

com de suficients mitjans i recursos per, en col·laboració amb la resta d’administracions, assegurar 

l’assistència adequada suficient i necessària per a garantir la recuperació de totes les víctimes de 

violència de gènere. 

Reconeixem la importància de treballar en la radicació de les actituds i comportaments quotidians 

que reprodueixen la desigualtat origen d’aquesta xacra.  

Desenvoluparem polítiques encaminades a l’abolició de la prostitució, coma forma extrema de 

violència de gènere, executant polítiques actives per eradicar totes les formes que tingui en relació 

amb l’explotació sexual; amb especial atenció a les ordenances de publicitat i totes aquelles que de 

forma directa o indirecta permetin o facilitin el desenvolupament d’activitats encaminades a aquesta 

explotació, eliminant la publicitat discriminatòria o denigrant de les dones. 

Hem de seguir recolzant mesures per a la prevenció i detecció, així com la sensibilització de la tota la 

població vers aquesta situació, fomentant els mitjans que no facin difusió pública de comportaments 

clarament denigrants per a les dones.    

Ens sumam a totes les veus que clamen pel fi de la violència de gènere, barrera infranquejable en el 

camí cap a una societat sense por, en la qual homes i dones visquin en llibertat i igualtat. 
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Ens comprometem adherir-nos al Pacte Social contra les Violències Masclistes, per impulsar els seus 

objectius i a difondre-ho entre els agents socials i societat civil.  

 

5. Ver propuesta del grupo municipal socialista para la inmediata actuación en 
materia de Haciendas Locales y Función Pública y acordar lo que proceda.  

Toma la palabra Vicente Torres, del grupo socialista, que explica la propuesta con el 
siguiente contenido: 

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA 

EULÀRIA DES RIU PARA LA INMEDIATA ACTUACIÓN EN MATERIA DE HACIENDAS LOCALES Y 

FUNCIÓN PÚBLICA  

 
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista desea someter a la 

consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Administración local es la más cercana a la ciudadanía. Las personas, sus derechos y su bienestar 

son el centro de nuestra actuación. Los socialistas estamos demostrando que los Ayuntamientos 

pueden gobernarse de otra forma, con eficacia y responsabilidad, actuando de otra manera, 

sensible, cercana y solidaria. El PSOE apuesta por municipios fuertes, con capacidad de decisión y 

con recursos adecuados para dar respuesta a las demandas ciudadanas, entendiendo por tanto, que 

el futuro marco competencial debe cumplimentarse con un sistema de financiación estable y 

suficiente. 

El Gobierno del PP lleva años sometiendo a las EELL a un estricto control presupuestario y 

económico, regulando diferentes aspectos que prácticamente han dejado a los ayuntamientos sin 

posibilidades de cumplir el papel que deben desarrollar en la mejora de los servicios de bienestar, la 

creación de nuevo empleo y todos los servicios de proximidad demandados. 

Y todo ello, además, cuando la administración local ha cumplido con creces con sus compromisos 

de estabilidad presupuestaria y los objetivos marcados por el Gobierno: 

En primer lugar, en el ejercicio 2016, el conjunto de las Corporaciones Locales ha registrado una 

disminución del gasto computable del 1,2%, lo que supone el cumplimiento de la regla de gasto en 

este ejercicio, ya que la tasa de variación permitida es el 1,8%, siguiendo además la tendencia 

reductora en los objetivos fijados para los próximos años. 

En cuanto al objetivo de estabilidad presupuestaria aprobado para las Corporaciones Locales, que el 

año pasado era alcanzar una situación de equilibrio, el resultado registrado ha sido un superávit de 

6.847 millones de euros, cifra que representa el 0,61% del PIB, siendo la única administración que 

no ha incurrido en déficit. Unido a ello, la utilización del superávit generado está sujeta a una serie 

de requisitos y limitaciones obligando a que se utilice sólo en inversiones “financieramente 

sostenibles”, lo que, además de implicar unas finalidades muy estrictas, no permite, de ninguna 

manera, inversiones en gasto corriente. 
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En relación a los objetivos de deuda pública, el objetivo en 2016 fue del 3,0% del PIB, habiendo 

alcanzado al final del ejercicio el 2,9% lo que supone el cumplimiento del objetivo fijado, una vez 

más. Las cifras fijadas para los años posteriores siguen reduciendo el %, siendo ésta una medida 

claramente discriminatoria hacia los Gobiernos Locales en relación con el Estado y las CCAA, que no 

tienen un límite parecido a pesar de sumar entre ambos la práctica totalidad de la deuda. 

Unido a todo lo anterior, no podemos obviar la disminución de empleados públicos de la 

administración local, que ha pasado de 647.488 empleados en enero de 2011 a los 547.825 

empleados de julio de 2016 lo que supone una reducción del 15,39%. Esto ha abocado a una 

situación en la que las Entidades Locales padecen graves dificultades para la prestación de los 

servicios que obligatoriamente tienen encomendados, incrementándose el problema en los pequeños 

y medianos municipios. 

Como vemos, la situación de las entidades locales exige que el Gobierno se tome en serio las 

reivindicaciones que llevan años planteando: revisión de la regla de gasto, destino del superávit, 

deuda pública y tasa de reposición, para afrontar los problemas a los que cada día tienen que 

enfrentarse y seguir prestando los servicios públicos necesarios, permitiéndoles, además, margen de 

maniobra para elaborar adecuadamente los presupuestos municipales para 2018  

 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu presenta para 

su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN instando al Gobierno de  

España a:  

1-Revisar y adecuar la regla de gasto a las necesidades de los servicios públicos que prestan los 

ayuntamientos, siguiendo las mejores prácticas internacionales y teniendo en cuenta criterios de 

sostenibilidad de las cuentas públicas a lo largo del ciclo. 

2-Eliminar los límites impuestos por el Gobierno a los fines para que las Entidades Locales, siempre y 

cuando tengan las cuentas saneadas, y en uso de su plena autonomía financiera, puedan destinar el 

superávit que generen en cada ejercicio presupuestario a promover programas y servicios que 

demanda la ciudadanía: políticas sociales, políticas activas de empleo, programas de Igualdad, 

políticas de juventud, etc 

3-Suprimir las restricciones a la concertación de operaciones de endeudamiento por parte de las 
Entidades locales no incursas en los supuestos de la Ley de Estabilidad. 
 
4-Modificar la regulación de la tasa de reposición de los efectivos en la Administración Local de 
manera que alcance en los servicios de interés prioritario el 150%, y en el resto de los servicios 
municipales el 100%. 

Continúa diciendo que la misma Moción se ha sometido en el Parlamento y que el Partido 
Popular ha votado a favor, y que lo piden porque entienden que la Administración Local es 
la administración más cercana a la ciudadanía  

A continuación, interviene D. Pedro Marí, del Partido Popular, que pregunta si es la moción 
presentada es la misma que el PSOE ha planteado en el Parlamento, ya que leyendo ambas 
cree que, quizás, se parezcan en los planeamientos, pero no en lo que piden, y que en esta 
Moción se utilizan unos criterios más contundentes que la presentada en el Parlamento. 

Continúa diciendo que la regla del gasto, lo que implica es que se debe modular el gasto 
en relación al crecimiento económico, herramienta que ha permitido que España haya 
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salido de la crisis. Los Ayuntamientos hace tiempo que han salido del déficit y está de 
acuerdo con lo solicitado, pero a través de la FEMP. Sabe que se ha creado un grupo de 
trabajo, entre el Estado y la Federación de Municipios, encaminado a regular y actualizar el 
tema del gasto, y recuerda que estamos dentro de un marco comunitario y la norma es 
irrenunciable, sin que se pueda eliminar como tal. España sigue manteniendo un déficit 
excesivo en el marco de Europa y para poder hacer alguna modificación se debería bajar 
del 3%.  

Añade que le preocupa la reinversión de remanentes, que ya se contempló que se pudiera 
hacer durante dos ejercicios, están de acuerdo en que se debe reducir deuda pero también 
se deben poder hacer inversiones.  

Cree que no es un tema cerrado, pero que a día de hoy la ley de Estabilidad 
Presupuestaria, dentro del marco europeo, no lo permite, y que quizás lo que debería existir 
son coeficientes diferentes para distintos ayuntamientos. Y que es verdad que la autonomía 
local está en parte afectada, pero que hay que cumplir dentro del marco europeo la 
regulación impuesta, y que, quizás, lo que habría que flexibilizar sería el gasto en 
Ayuntamientos con las cuentas saneadas. Si no se cumple con la regla del gasto lo que se 
debe hacer es un plan económico financiero, que es lo que le ha pasado al Ayuntamiento 
de Madrid cuyo plan no se ajustaba a lo previsto en la ley.  

Concluye que no cree que sea la misma Moción planteada en el Parlamento, y que si se 
pusiesen de acuerdo, quizás podrían hacer una conjunta. 

Toma la palabra Óscar Rodríguez, del grupo Guanyem, que dice que en primer lugar 
quiere señalar que en el Orden del día hay dos mociones consecutivas que van en la misma 
línea, y que, aunque, la de su grupo añade el tema de la solidaridad con el Ayuntamiento 
de Madrid, quizás, se podría debatir y votar conjuntamente. 

Dicho esto, explica el contenido de su propuesta y señala que aunque se hable de 
normativa europea, el tema del gasto es diferente a nivel europeo y a nivel de estado, y que 
en todo caso, la necesidad de reforma de la regla del gasto ya no genera debate, que la 
propia Autoridad que evalúa la regla del gasto se ha declarado incapaz de evaluar la 
misma en las diferentes instituciones, Autoridad que pide, además, su reforma, como, 
también, la pide la federación de municipios. 

Añade que no le parece justificado que el Gobierno central haya intentado vetar la 
enmienda del grupo Unidos Podemos en el Parlamento, pero que finalmente por cuestiones 
de plazos no prosperó.  

Y que en relación al tema de solidaridad con el Ayuntamiento de Madrid, recuerda que el 
alcalde ha estado hablando de la discriminación según orientación partidista, según el 
color político de los ayuntamientos, cuando el primero que incumple es el Gobierno del 
Estado, que el Ayuntamiento de Madrid ha intentado ajustarse a la regla del gasto.  

Termina diciendo que supone un ataque a la autonomía local defendida en la propia 
Constitución Española y pide tanto la reforma de la regla del gasto, como la solidaridad 
con el ayuntamiento de Madrid y que se retiren de manera inmediata los controles 
financieros impuestos. 
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D. Pedro Marí, del grupo Popular, dice que el Ayuntamiento de Madrid ha incumplido 
durante dos años la regla del gasto, y que el tema es que el pacto financiero planteado por 
el Ayuntamiento no cumple. Asegura que se está a punto de cumplir el déficit del 3%, y que 
en el momento que ello ocurra, seguramente, se abrirá el grifo del gasto.  

D. Oscar Rodríguez Aller, del grupo Guanyem, dice que el Gobierno Central solo lo ha 
hecho en un caso, en el caso del Ayuntamiento de Madrid. 

D. Pedro Marí, del grupo Popular, dice que si se hace es para que no se incumpla la 
norma, que cumplen todos. Señala que, actualmente, se está en el marco de una reforma 
de la financiación de las entidades locales, y que la regla de gasto no se puede eliminar, 
pero que, en su momento, corresponderá adaptarla a las nuevas circunstancias.  

D. Vicente Ferrer Torres, del grupo socialista, dice que no tiene inconveniente en que los 
debates de ambas mociones se hagan conjuntamente, pero pide, no obstante, que la 
votación sea separada. 

Continúa diciendo que la moción es la misma a la planteada en el Parlamento, pero que en 
este caso, es a nivel local, y que en dicho ámbito no se pueden perfilar detalles, que, 
quizás, se podría abrir un poco el grifo, en casos como en el de este ayuntamiento, en el 
que la regla del gasto impide que se hagan inversiones esenciales, por lo que pide que se 
revise y adecúe la regla de gasto, cuando la población y la necesidad aumentan. 

Y añade que se solidarizan con el Ayuntamiento de Madrid, que evidentemente tiene que 
cumplir, pero que el gobierno Central no puede actuar sin hablar, sin consenso, 
recordando que la herencia de Madrid viene de atrás, y que no se puede limitar la 
autonomía local. 

Toma la palabra, D. Óscar Rodríguez, del grupo Guanyem, que dice que dada la 
estadística de vetos parece que el Gobierno de España no quiere hablar de nada, y que 
otros ayuntamientos que están en la misma situación que el Ayuntamiento de Madrid pero 
gobernados con otro color político no han recibido las mismas consecuencias. Y que como 
entidad local se deben solidarizar con el ataque local y conseguir transaccionar con la regla 
del gasto. 

D. Óscar Rodríguez, del grupo Guanyem dice que está abierto a transaccionar para 
modificar su propuesta y que sea aprobada. 

Pedro Mari, del grupo popular, le recuerda que es él quien presenta la moción y debe ser 
responsable y consecuente, y que no se pueden solidarizar con los que no cumplen. 

Respecto a la Moción presentada por Guanyem dice que no votarán a favor. 

Respecto a la Moción presentado por el Partido socialista: 

-  Respecto al primer punto, dice que podrían estar de acuerdo 

- En cuanto al segundo punto, dice que no pueden votar a favor de eliminar porque 
se podría volver a la situación anterior. 

- Tampoco están de acuerdo con el tercer punto 
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- Y en cuanto a la modificación de la tasa de reposición están de acuerdo siempre 
que no se haga con porcentajes generales sino por cupos según los ayuntamientos. 

Continúa diciendo que se puede criticar la regla del gasto, pero que gracias a ella se ha 
bajado el déficit del 19% al 3% conjuntamente, y que la modificación del Partido socialista 
del art. 135 de la Constitución Española, en materia de estabilidad presupuestaria, ha 
permitido una mejora económica. 

D. Óscar Rodríguez, del grupo Guanyem, dice que la obligación de su grupo político es 
presentar propuestas en función de su ideología e intentar transaccionar, pero el grupo 
popular como grupo político también está obligado a decir sobre qué puntos no están de 
acuerdo. 

Y termina diciendo que votaran a favor de la moción del PSOE, y de su propia moción, que 
podría modificarse para llegar a un acuerdo en el punto dos, instando, simplemente, al 
gobierno a que modifique la regulación de la regla del gasto. 

Finalmente, toma la palabra, el Sr. Alcalde que dice que ya se ha debatido bastante, que 
sabe que es un tema de actualidad, que se está tratando dentro del marco de la Federación 
de Municipios,  y que la voluntad es flexibilizar la regla de gasto, pues todo ello se hizo en 
momentos de extrema crisis financiera, que la situación ya se está regularizando y que 
quizás pagaron justos por pecadores, pero que seguramente habrá cambios, y quizás 
resultarán beneficiados aquellos que resultaron más perjudicados.  

Termina diciendo que el sentido del voto ya lo han explicado, que votarán a favor del punto 
uno de la Moción del Partido Socialista, y en contra del resto de la misma y de la moción 
de Guanyem, pero les recuerda que hay más plenos para poder llegar a un acuerdo. 

No habiendo más intervenciones el Pleno de la Corporación, ACUERDA:  

Primero.- Por unanimidad de los miembros presentes, Revisar y adecuar la regla de gasto a 
las necesidades de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos, siguiendo las 
mejores prácticas internacionales y teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad de las 
cuentas públicas a lo largo del ciclo. 

Segundo.- Con doce votos en contra de los miembros del grupo popular y siete votos a 
favor, cuatro de los miembros del grupo socialista y tres de los miembros del grupo 
Guanyem, denegar el resto de puntos de la propuesta presentada por el grupo socialista.  

 

6. Ver propuesta del grupo municipal Guanyem de apoyo al Ayuntamiento de Madrid 
ante la intervención financiera del Ministerio de Hacienda y de solicitud de modificación de 
la regulación de la regla del gasto y acordar lo que proceda.  

El pleno de la Corporación, con doce votos en contra de los miembros del grupo popular y 
siete votos a favor, cuatro de los miembros del grupo socialista y tres de los miembros del 
grupo Guanyem, acuerda denegar la siguiente moción:  

“ MOCIÓ EN SUPORT A l'AJUNTAMENT DE MADRID DAVANT LA INTERVENCIÓ FINANCERA DEL 

MINISTERI D'HISENDA I DE SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE LA REGULACIÓ DE LA REGLA DE 

DESPESA 
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El Grup Municipal Guanyem Santa Eulària, amb NIF G57928665, tal com disposen els articles 91.4 

i 97 del Reglament, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals presenta al proper ple la 

següent proposta d´acord 

                                                     EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El Ministeri d'Hisenda va enviar el passat 27 d'octubre una carta a l'Ajuntament de Madrid 

comunicant que no podia aprovar el Pla Econòmic Financer (PEF) presentat tret que la corporació 

inclogui retallades de despesa per quantia de 238 milions en 2017 i 243 en 2018.  

 

La seva argumentació es basa que l'Ajuntament ha utilitzat un càlcul erroni de la Regla de Despesa, 

encara que la veritat és que l'Ajuntament ha utilitzat el mateix procediment que empra sempre el 

Ministeri. Aquest procediment ve recollit en l'article 12.1 de la Llei Orgànica d'Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera. És el que s'utilitza en l'aplicació informàtica del propi 

Ministeri. 

 

L'Ajuntament de Madrid, d'altra banda, ha presentat ja tres Plans Econòmics Financers, exactament 

com a marca la llei en cas de vulneració de la regla de despesa, i a més va realitzar Acords de No 

Disponibilitat per valor de 238 milions l'abril passat, com va requerir el Ministeri (Exactament la 

mateixa quantitat que el Ministeri exigeix que es retalli de nou). Aquests acords segueixen vigents i els 

diners corresponents del Pressupost està immobilitzat, encara que s'ha trobat una altra font de 

finançament, el romanent de tresoreria, per executar les actuacions que van haver de retirar-se del 

pressupost. Les Inversions Financerament Sostenibles empreses amb aquest romanent són 

absolutament legals i no computen en regla de despesa. El Ministeri pot demanar que s'immobilitzi 

diners però no que es deixin de fer inversions concretes. 

D'altra banda, cal tenir en compte que la regla no és la fi en si mateix, sinó un mitjà que garanteixi 

l'estabilitat pressupostària. 

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 

(LOEPSF), desenvolupament de la reforma de l'article 135 de la Constitució Espanyola, ha suposat la 

consagració de l'estabilitat pressupostària com a principi màxim al que ha quedat supeditada el 

conjunt de la política econòmica i social de les administracions públiques, donant “prioritat absoluta” 

al pagament del deute públic per sobre de qualsevol altra despesa pública. En concret, la prohibició, 

en l'article 11 de la citada Llei, d'incórrer en “dèficit estructural”, i l'enunciació, en l'article 12, de la 

denominada “regla de despesa” estan restringint de manera injustificada l'actuació les Corporacions 

Locals (CCLL), en un context en el qual coexisteixen importants superàvits pressupostaris amb 

apressants necessitats socials, a causa d'uns serveis públics fonamentals afeblits després d'anys de 

fortes restriccions pressupostàries. 

Tal com explica la AIReF, la formulació de la regla de despesa que es deriva de la LOEPSF és 

diferent de la interpretació que es fa d'ella a nivell europeu. En l'àmbit comunitari, en comptes 

d'aplicar-se a cadascuna de les administracions públiques per separat, s'aplica al conjunt de les 

mateixes. A més, no s'activa mentre el país tingui obert un procediment de dèficit excessiu. No només 

això, sinó que la regla és un indicador de l'objectiu d'estabilitat a mitjà termini i, per tant, el seu 

possible incompliment no té conseqüències en forma de sancions. La nostra regulació, en canvi, 

imposa, en el context del procediment de dèficit excessiu obert al nostre país, una regla 
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injustificadament rígida a totes i cadascuna de les administracions, que, en particular, les CCLLs 

veuen obligades a complir sota amenaça de sancions i un major control per part de l'Administració 

Central. 

Més encara, tal com és aplicada, la regla de despesa suposa un greuge comparatiu per les CCLL 

respecte al grau d'exigència de consolidació fiscal que sofreixen en comparació de l'Administració 

Central. En efecte, el mal disseny de la regla provoca que, en la pràctica, s'apliqui de manera 

independent respecte de l'objectiu d'estabilitat, que és el que determina l'esforç de consolidació 

financera de l'Estat. Atès que la regla de despesa no considera l'increment dels ingressos vinculat a la 

millora de la conjuntura econòmica, la regla s'acaba convertint en un criteri més sever en termes de 

consolidació fiscal que el que es deriva d'aplicar l'objectiu d'estabilitat. 

D'aquesta manera, no és d'estranyar que hagi estat l'extrem esforç de consolidació fiscal de les CCLL 

el major responsable de la recent reducció del dèficit públic (superàvit del 0,6% del PIB de les CCLL, 

enfront d'un dèficit del 0,8%, l'1,6% i el 2,5% de les Comunitats Autònomes, la Seguretat Social i 

l'Administració Central, respectivament, en 2016). Això a pesar que les CCLL presenten uns nivells de 

despesa i deute substancialment inferiors als de les CCAA i l'Estat (5,7% de despesa pública local 

sobre el PIB enfront d'un 42,4% del PIB de despesa pública total; i 2,9% de deute local sobre el PIB 

enfront d'un 99,4% del PIB de total de deute públic en 2016). 

La profunda inequidad en el repartiment de l'esforç de consolidació ha produït, al mateix temps, una 

substancial bretxa en el saldo pressupostari que mantenen les CCLL espanyoles en comparació de les 

de la mitjana de la Unió Europea (0,6% del PIB de superàvit en el cas espanyol vs. 0,1% en la 

mitjana europea). Com a conseqüència, l'aplicació de la regla de despesa ha suposat un important 

obstacle per assegurar una recuperació de la despesa pública que faci possible que les CCLL 

espanyoles s'acostin al grau de prestació de serveis públics de la seva competència present en la 

resta d'Europa. 

No només això, sinó que el fet que la LOEPSF inclogui sancions econòmiques i mecanismes 

d'intervenció per part del Govern en les administracions que no compleixin amb el nivell de despesa 

que es deriva de la regla, soscava també el principi d'autonomia local. De fet, suposa una ingerència 

especialment difícil de justificar en un context en el qual la majoria de les CCLL presenten superàvit 

pressupostaris i importants romanents de tresoreria; en el qual, preses en el seu conjunt, compleixen 

ja amb el límit de deute que se'ls assigna en l'article 13 de la Llei i, preses per separat, compleixen, 

en molts dels casos, els límits de deute respecte a ingressos fixats per la legislació reguladora de les 

Hisendes Locals en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament; i en el qual, a més, respecten 

el període mitjà màxim de pagament a proveïdors establert en la Llei 15/2010 sobre mesures de 

lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

En conclusió, per evitar les injustificades distorsions que la LOESPF genera, és necessària una 

modificació de la mateixa amb l'objectiu que aquesta llei, que estableix els principis i normes que han 

de regir les administracions públiques per aconseguir l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera, els determini respectant l'autonomia local i garantint la capacitat de les CCLL d'assegurar 

una prestació suficient dels serveis públics, la competència dels quals tenen assignada, exigint un 

esforç equitatiu a cadascuna d'aquestes administracions en l'assoliment de la citada estabilitat. 

El Govern es va comprometre a l'inici de l'any amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies 

(FEMP) a revisar la regla de despesa per evitar que anés tan restrictiva amb el superàvit de les 

corporacions. Encara que fins avui no s'ha aconseguit cap avanç, Hisenda està disposada a donar 
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més flexibilitat als ajuntaments amb una reforma de la regla de despesa. Per aquest motiu sorprèn 

més que hagi decidit intervenir els pagaments de Madrid quan està prop de modificar la normativa. 

Per tot això, es proposen els següents: 

                                                    PUNTS D’ACORD 

1.- L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu mostra la seva solidaritat amb l'Ajuntament de Madrid, i 

insta al Govern d'Espanya a la retirada immediata dels controls financers imposats al mateix, per 

considerar-los un atac injustificat a l'Autonomia Local reconeguda per la Constitució. 

2.- Instar al Govern a promoure una reforma de la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària 
i Sostenibilitat Financera, i de l'article 135 de la Constitució Espanyola que modifiqui la regulació de 
la regla de despesa, de manera que permeti a les Corporacions Locals que compleixen amb els 
criteris d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com de control de la morositat, 
reinvertir el superàvit fiscal i donar prioritat a la despesa necessària per assegurar la prestació dels 
serveis públics fonamentals per sobre dels crèdits per satisfer els pagaments del deute públic, 
assimilant els requisits pressupostaris impostos a aquestes Corporacions Locals als exigits a l'Estat i a 
les Comunitats Autònomes.” 

 

7. Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía 

Enterados 

8. Ruegos, Mociones y preguntas.  

 Respecto a la pregunta presentada por escrito respecto a la Oficina de atención a los 
problemas de la vivienda, Mariano Juan contesta que le sorprendió un poco la pregunta 
respecto a la Oficina de Atención a los problemas de vivienda, porque ya se había hablado 
sobre dicho asunto hace tiempo. 

 
Señala que ya se anunció la constitución de la Oficina de atención de los problemas de la 
Vivienda en el discurso de investidura del Alcalde en junio de 2015, y que se puso en 
funcionamiento en septiembre de ese mismo año, y que hay distintos anuncios en prensas 
sobre distintas actuaciones llevadas a cabo, como que el 30 de septiembre de 2015 se 
evitaron ya cinco desalojos, y que todo ello es información pública que está a disposición. 
 
Añade que se trata de dar apoyo y atender a las familias en peligro de desahucios, tanto en 
temas de alquiler como de hipoteca, que dicha Oficina cuenta con un técnico de la casa, 
que hace de coordinador y con el asesoramiento jurídico necesario para renegociar la 
deuda bancaria o arrendataria, y que todo ello se hace en coordinación con los servicios 
sociales. Concluye que son cuestiones evidentemente muy sensibles, dramáticas, en muchos 
casos y que deben tratarse con cautela y sigilo, intentando no hacer publicidad de los 
dramas familiares que se están tratando. Termina diciendo que se han evitado once 
desalojos, sin contar con lo que paso recientemente en Cala LLonga, en Ses Roques. 
 
Vicente Ferrer, dice que han pedido explicaciones por el anuncio que hubo en prensa, y que 
en la web no saben encontrar la Oficina de Vivienda, como tampoco saben dónde está 
ubicada físicamente.  
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Mariano Juan Colomar dice que la Oficina física se encuentra en la calle Mariano Riquer 
Wallis. 
 
 

- Josefa Marí Guasch.  
 
Agradece el esfuerzo hecho para embellecer la entrada de Santa Eulària des Riu. Y 
pregunta si en la entrada a Santa Eulària por la calle San Jaime, justo delante del gimnasio, 
se podría hacer algo también, como adecentar el antiguo Hostal d’en Pujolet que se 
encuentra en un estado deplorable, y el local de al lado, o lo que se considerara 
conveniente para embellecer el ambiente. 
 

- Jose Luis Pardo Sánchez  
 
Respecto a lo comentado en el debate del presupuesto sobre el asfaltado de caminos y 
calzadas, dónde han alegado que no sólo se hacen intervenciones de asfaltado sino que se 
mejora el entorno y su accesibilidad, pregunta si también implica mejora de aceras, 
alcantarillado, soterramiento de calles etc., porque en muchos casos como en el barrio de 
Can Guasch, se trata de un problema de movilidad, por lo que considera que se debería 
aprobar un plan de movilidad para todo el municipio.  
 
Mariano Juan Colomar, dice que normalmente cuando se hace una actuación en una calle 
es integral, que está muy bien que queramos las aceras más anchas, pero que o bien se 
amplían las aceras quitando aparcamiento o quitando casa y jardines. Y señala que la 
primera solución es que los propietarios cedan parte de su terreno, y que 
sorprendentemente hay mucha predisposición por parte los vecinos, lo cual agradece, pero 
que no siempre es fácil, y que lo hacen cuando lo permite cada caso, buscando todo tipo 
de soluciones que en algunos casos son muy imaginativas. 
 
Continúa diciendo que en la Calle claveles se hizo un asfaltado de seguridad urgente, al 
existir ya un proyecto en marcha, para renovar todas las instalaciones y asfaltarlo de nuevo 
como toca; y que respecto a los proyectos de accesibilidad, cuando reforman una calle 
intentan ampliar, e que incluso amplían las que no asfaltan. 
 
Añade que ahora se tienen que dedicar a solucionar cuestiones herencia de un urbanismo 
de hace 40 años, donde prevalecía el interés privado, y explica varias actuaciones, como la 
calle Pou des LLeo, calle d´es Font des Murtar en Es Canar, entre otras. 
 
Jose Luis Pardo pregunta sobre una actuación, ya aprobada en la calle San José que se iba 
a empezar este año. 
 
Mariano Juan dice que en la Calle San José se actuará este año o en enero de 2018. 
 

- Isabel Aguilar Tabernero  
 
1. Pregunta sobre la reunión de exclusión social donde no se presentó nadie del 
Ayuntamiento. 
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Ana Costa, dice que no pudo asistir a la reunión del 28 de noviembre porque estaba 
convocada inicialmente para otra fecha y que con tan sólo cuatro días de antelación se 
cambió la convocatoria y desde el ayuntamiento se solicitó cambio de fecha, porque ya 
tenía una reunión convocada con los directores de instituto y los técnicos de Servicios 
Sociales tenían también una reunión en el Consell convocada con mayor antelación.  
 
Isabel Aguilar dice que por lo menos podrían haber mandado a alguien, y que le da la 
impresión que no muestran el suficiente interés, porque ya en una ocasión no les llego la 
comunicación, en otra dijeron que se había cambiado la fecha, y que ni siquiera se 
molestan en manifestarse al respecto. 
 
Ana Costa, dice que si cambian la fecha, y si no señalan orden del día, no se puede 
manifestar, y pide que no se deduzca que no hay interés cuando avisaron exponiendo los 
motivos.  
 
Isabel Aguilar dice que los otros Ayuntamientos se han molestado en ir, y que no les parece 
suficiente la explicación dada. 
 

- 2. Pregunta en relación a las declaraciones que han hecho diferentes miembros del 
Partido Popular sobre el adoctrinamiento en las escuelas, qué opinión tiene el 
Alcalde al respecto ya que en una entrevista que se le realizó dijo que no hay 
problema de adoctrinamiento en las escuelas de Ibiza y le pregunta si hay 
adoctrinamiento en otras escuelas fuera de la isla, le gustaría saber su 
posicionamiento. 

 
El Sr. Alcalde se reitera en lo dicho en la entrevista indicada, porque es a cada 
representante de la comunidad respectiva a quien le corresponde posicionarse y no a él, y 
que, en este caso, dijo lo que dijo y se reafirma, pues no le toca juzgar las opiniones de 
otros miembros, sean del partido que sea. 
 
Isabel Aguilar asegura que con sus manifestaciones no aclara el apoyo que se merece la 
comunidad educativa. 
 
El Sr. Alcalde se remite a lo que trataron en el Pleno, y dice que contesta en lo referente al 
ámbito insular que les puede afectar, y que no cree que su pensamiento respecto a otras 
comunidades autónomas sea relevante. 
 
Isabel dice que no quiere opinión sobre otras comunidades autónomas, pero que como 
políticos deben posicionarse al lado de la comunidad educativa. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta el apoyo a todos los que trabajan en los servicios de esta isla, ya 
sea en el sector educativo, en la sanidad, en seguridad, que todos están en la labor de 
mejorarlo, pero que no entrará a debatir cuestiones que no le atañen, y concluye que el 
apoyo al sector educativo está fuera de toda duda. 
 
Óscar dice que permitir que se ataque a un sector educativo no es defender al sector 
educativo. 
 
El Sr. Alcalde dice que está fuera de toda duda el apoyo al sector educativo, y que no hay 
nada que debatir en este aspecto, que este Consistorio no ha criticada a nada ni a nadie, y 
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que a la pregunta que le hicieron respondió que no hay adoctrinamiento, que es un sector 
intachable al servicio de los ciudadanos., reiterando desde aquí su más sincero apoyo y 
reconocimiento a todo el sector. 
 
 

- 3. Pregunta que protocolo se ha seguido respecto a la ola de frio de los últimos 
días.  
 

Ana Costa dice que el protocolo es el habitual entre servicios sociales y Policía Local.  
 
Isabel pregunta si hay algún local. 
 
Ana Costa dice que no hay local, que se trata de un alojamiento alternativo, que el 
convenio les permite trasladarlos al Centro de Ibiza, y explica cómo se gestiona, que 
cuando bajan las temperaturas se activa automáticamente el servicio extraordinario, que el 
objetivo es dar solución a los problemas y se está dando. 
 
Isabel Aguilar dice que es la pregunta de cada año porque este modelo se queda corto, y el 
ayuntamiento de Ibiza no da abasto, con 17 personas en lista de espera, habrá que revisar 
dichos acuerdos y mostrar más interés en hacer cosas. 
 
Dice que no quiere faltar al respecto ni a Ana ni a los técnicos de bienestar social, pero que 
es un sistema en el que las cosas han cambiado, y que todos los ayuntamientos se deberían 
implicar, que desde Caritas se aboga por los Centros de Acogida y que desde la oposición 
tenemos derecho para decir que desde nuestro punto de vista y desde del Delegado de 
Caritas no es el medio adecuado, y que se deben poner más medios e infraestructuras, y 
que el sistema se tiene que reciclar. 
 
Ana Costa, dice que hay que unir fuerzas, porque con ello se pueden conseguir cosas 
extraordinarias, que desde el punto de vista municipal hay diferentes alternativas, que todos 
debemos ayudarnos, que ese es el proyecto base, y que si se desbordan buscar alternativas, 
como preparar un local o alquilar una habitación en un hostal.   
 
Añade que, lógicamente, es un sistema que se puede cambiar, que el modelo que se 
acordó en su momento fue el de establecer instalaciones comunes, y distribuir en función de 
la población. 
 
Isabel Aguilar le pide a Ana que no ponga palabras en su boca, que no diga que ella ha 
dicho que cada cual se preocupe de lo suyo, pero que municipios como Santa Eulària 
deberían tener infraestructuras suficientes para atender dichas necesidades. 
 
Interviene a continuación el Sr. Alcalde que manifiesta que muchas veces son problemas de 
desconocimiento y que nadie discute es Gorg, y que si hay que modificar dicho modelo que 
se diga. Pregunta si realmente hay que hacer centro en cada municipio, ya que llevan 
mucho tiempo trabajando para qué es Gorg sea una realidad, y considera que si se 
dispersan, reducen esfuerzos. Dice que el Ayuntamiento de Ibiza ha roto un poco este 
consenso, que no lo discute, porque tienen su propia autonomía como Ayuntamiento, pero 
que ellos han sido solidarios en el mantenimiento del sistema que se había escogido entre 
todos y son de los que menos lo han utilizado. Si tienen que dar un paso más lo harán, que, 
quizás,  no sea comparable el problema que hay aquí con el problema que pueda existir en 
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la ciudad de Ibiza,  pero recuerda que se ha luchado mucho para llegar a un acuerdo que 
haga viable Es Gorg y aunque todavía no es efectivo, espera que sea una realidad en 
breve.  Añade que cuando mancomunas un servicio conviene que se vaya en la misma 
dirección, que vayan todos de la mano, y que si hay que plantear soluciones se planteen en 
la Mesa de Exclusión Social, y que sean los técnicos, que están diariamente tratando dichos 
problemas, los que la hagan. Concluye que se centren en un objetivo, porque a día de hoy 
no hay ni centro integral, ni de baja, ni de medias exigencias. 
 
 
 El Sr. Alcalde anuncia que el próximo Pleno, el de la Sobrasada, será el día 22 de 
diciembre de 2017.  
 
 
No habiendo más intervenciones ni asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión 
cuando son las 12 horas y 20 minutos de la que se extiende el presente acta que es firmada 
por el Sr. Alcalde Presidente y por mí, la Secretaria, que la certifico. 
 

 
 
 
 

EL ALCALDE       ANTE MI 
        LA SECRETARIA 
 


