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Somos una sociedad donde convivimos más de 13.000 personas, una isla plural. 
No queremos que el proyecto con el que  nos presentamos a las elecciones muni-
cipales sea sólo el proyecto de los socialistas. Queremos que sea un proyecto con 
el que los residentes de Formentera se sientan identificados y que lo hagan suyo, y 
donde todos se sientan representados. Está basado en el progreso y la convivencia 
y tiene que garantizar una gestión pública eficaz, eficiente y transparente. Este 
compromiso con las personas, personas como todos nosotros, y con nuestra isla 
se demuestra con el trabajo que hemos realizado durante esta legislatura desde 
la oposición; pero también desde la responsabilidad, el sentido colectivo y la dedi-
cación a los ciudadanos.   

El concepto clave de nuestro programa es la sostenibilidad y la entendemos en 
4 ejes que tienen que servir para seguir trabajando en un modelo de isla que los 
socialistas tenemos muy claro.

sostenibilidad medioambiental y protección del territorio. Es uno de 
los grandes retos que tenemos. Vivimos en un entorno muy frágil que 
tenemos que cuidar y proteger.

sostenibilidad económica. Es innegable que vivimos del turismo y es el 
principal motor económico de la isla, pero se tiene que entender que el 
turismo tiene que estar al servicio de la sociedad y no la sociedad al ser-
vicio del turismo. 
 
sostenibilidad social y derecho a la vivienda. No podemos permitir que 
nadie se quede atrás. Una sociedad abierta es aquella que no permite que 
las personas más vulnerables, las que tienen más necesidades o las que 
en un momento dado pasan por una mala situación personal, no puedan 
disfrutar de las mismas oportunidades que los demás. 

sostenibilidad cultural. La cultura tiene que ser un eje vertebrador 
y cohesionador de la sociedad. Hemos hecho referencia antes a 
la pluralidad de nuestra sociedad y esto nos enriquece como 
pueblo, pero si no llegamos a una verdadera inclusión, co-
rremos el riesgo de que una gran parte de la sociedad que-
de excluida.  
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Estamos en un momento de inflexión, en los próximos años nos juga-
mos los próximos siglos. El consumo de territorio y de recursos natu-
rales nos hace ser responsables como sociedad de salvaguardar un 
lugar donde vivir con calidad medioambiental y en el que la idea de 
sostenibilidad sea la clave para avanzar hacia un modelo de equilibrio 
entre la protección del territorio y las necesidades de las personas que 
vivimos.

14. Mejoraremos la señalización y la iluminación de los pasos de viandantes.

15. Instalaremos bandas sonoras para controlar la velocidad.

16. Mejoraremos la señalización de los aparcamientos para que tengan una ma-
yor visibilidad. 

17. Promoveremos la rehabilitación de edificios y parcelas para la mejora de la 
imagen de los núcleos urbanos.

18. Promoveremos la mejora de la imagen del suelo rústico.

19. Actuaremos para que la depuradora se ajuste a la demanda real de la depu-
ración de aguas.

20. Promoveremos el arreglo definitivo del emisario de La Savina.

21. Intervendremos en la desaladora de Ca Marí para garantizar su buen funcio-
namiento y la calidad del agua.

22. Redactaremos un plan de remodelación del polideportivo del IES Marc Ferrer.

23. Habilitaremos aparcamientos disuasorios en los núcleos urbános.

24. Trabajaremos para una racionalización de los horarios de las líneas maríti-
mas entre Ibiza y Formentera.

25. Trabajaremos para una gestión más eficaz del Puerto de La Savina y estudia-
remos su reordenación.

26. Haremos realidad la zona industrial: habilitación de suelo industrial públi-
co. Impulsaremos  la ordenación y regulación del polígono industrial, con-
siguiendo así unas infraestructuras que permitan dar soluciones a las ne-
cesidades actuales y futoras del sector, con especial atención a los jóvenes 
emprendedores.

27. Trabajaremos para hacer realidad un nuevo convenio de carreteras que me-
jore la red viaria.

28. Incrementaremos la vigilancia del uso de la zona azul.

29. Pondremos en marcha una aplicación de zona azul, repensaremos los ho-
rarios y los espacios de zona azul y el sistema de gestión de tickets para los 
residentes. 

30. Firmaremos un nuevo contrato de recogida y gestión de residuos ajustado a 
la necesidad real y futura de Formentera.

31. Impulsaremos el uso de las energías renovables mediante subvenciones de 
las diferentes instituciones de ámbito nacional y europeo.

32. Crearemos una comercializadora insular de energía verde.

1. Recuperaremos el circuito hídrico del Estany Pudent.

2. Mejoraremos la gestión e imagen del Parque Natural de Ses Salines.

3. Aceleraremos la implantación de una red de transporte público no contami-
nante.

4. Impulsaremos un plan de control de la actividad naútica en nuestro litoral: 
control de fondeos, puntos de anclaje, puntos de recogida de residuos.

5. Incrementaremos y reordenaremos los puntos de recarga de vehículos eléctricos.

6. Incrementaremos el control de plagas en los núcleos urbanos.

7. Mejoraremos y controlaremos los puntos de recogida de residuos en toda la isla.

8. Mejoraremos la imagen de la isla en lo referente de limpieza de los núcleos 
urbanos, accesos a caminos y playas.

9. Daremos una solución integral a la regulación del Estany des Peix.

10. Redactaremos un plan plurianual de inversiones destinado a la mejora de las 
diferentes poblaciones que equiparen a todos los ciudadanos.

11. Aceleraremos la supresión de barreras arquitectónicas.

12. Redactaremos un plan para soterrar los tendidos aéreos de manera progresiva.

13. Señalaremos y minimizaremos los puntos de alta siniestralidad en las carre-
teras.

26 Haremos realidad la zona indusTrial
Habilitaremos suelo industrial público. Impulsaremos la ordenación y 
regulación del polígono industrial, consiguiendo así unas infraestruc-
turas que permitan dar soluciones a las necesidades actuales y futuras 
del sector, con especial atención a los jóvenes emprendedores.

el TerriTorio y el medio ambienTe
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Debemos encontrar el equilibrio entre la actividad turística y la vida 
de los residentes, un turismo de calidad  es el que respeta y valora 
el lugar que visita y a las personas con las que convive.

40. Crearemos el Instituto de Formación Municipal que prestará servicio a toda 
la ciudadanía.

41. Ampliaremos el Programa Compra en Casa.

42. Incrementaremos las líneas de ayuda para el pequeño comercio, mejora de 
espacios, comercio digital y señalética. 

43. Fomentaremos e incentivaremos la apertura del pequeño comercio todo el 
año.

44. Impulsaremos el Mercado Gabrielet con producto local.

45. Replantearemos el mercado navideño poniendo en valor su función lúdica 
y social como elemento de cohesión, evitando posibles interferencias en el 
sector de actividades comerciales.

46. Potenciaremos el sector primario, agricultura, ganadería y pesca, dando  
apoyo a iniciativas encaminadas a la sostenibilidad. 

47. Centraremos nuestra atención en revisar las normas referentes a actividades 
económicas con la finalidad de ajustarlas a las necesidades actuales de la 
isla, incrementando los controles e inspecciones, fijando como principal ob-
jetivo la lucha contra la competencia desleal y la venta ambulante.

33. Crearemos un Observatorio de Turismo que proporcione criterios racionales 
para la toma de decisión en el ámbito turístico.  

34. Redactaremos un Plan Estratégico de Turismo con los diferentes agentes im-
plicados.

35. Abriremos una oficina de información turística en el aeropuerto del Codolar, 
en Ibiza.

36. Potenciaremos la gastronomía y el producto local e impulsaremos la marca 
Formentera.

37. Aumentaremos las líneas de ayuda económica para la recuperación de las 
paredes de piedra seca.

38. Trabajaremos para acercar servicios de la administración del estado a la isla.

39. Pondremos en funcionamiento Formentera Impulsa, una incubadora de em-
presas y aceleradoras de StarUPs, que también facilite el emprendimiento 
joven.

39 formenTera impulsa
Pondremos en funcionamiento Formentera Impulsa, una incubadora de 
empresas y aceleradoras de StarUPs, que también facilite el emprendi-
miento joven.

47 lucHa conTra la compeTencia desleal
Centraremos nuestra atención en revisar las normas referentes a ac-
tividades económicas con la finalidad de ajustarlas a las necesidades 
actuales de la isla, incrementando los controles e inspecciones, fijando 
como principal objetivo la lucha contra la competencia desleal y la venta 
ambulante.

la economía y el Turismo
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48. Promoveremos un programa Trabajo/Oportunidades para la motivación y 
orientación académica para jóvenes de 16 años en adelante. 

49. Promoveremos un Plan de coeducación (educación en la igualdad) local. 

50. Dentro de un plan de vivienda digna, crearemos una Oficina Insular de Vivien-
da desde la que se gestionará un registro de vivienda de alquiler, se habilitará 
una partida de ayudas a la reforma de la vivienda de alquiler y se dará cober-
tura, tanto a propietarios, como a inquilinos. Estas acciones se coordinarán 
con la  Oficina del IBAVI. Facilitaremos la tramitación para optar a subvencio-
nes de ayudas de alquiler de la CAIB.

51. Abriremos espacios públicos en horario nocturno para el entretenimiento de 
las personas jóvenes.  

52. Repensaremos el funcionamiento y las actividades del Casal de Jóvenes.  

53. Impulsaremos acciones para vincular jóvenes y cultura. 

54. Crearemos espacios deportivos abiertos.

55. Haremos realidad el skate park. 

56. Crearemos un espacio autogestionado por los jóvenes.

57. Impulsaremos el Consejo de la Infancia y la Juventud con la voluntad de que 
sea un órgano autónomo al que dotaremos de recursos. 

58. Crearemos espacios de ocio para los jóvenes de todos los pueblos. 

59. Impulsaremos acciones que fomenten el ocio saludable. 

60. Descentralizaremos la Oficina de Atención al Ciudadano. Crearemos puntos 
de acceso en los pueblos. 

61. Mejoraremos el portal y la política de transparencia para cumplir con la le-
gislación vigente.

62. Gestionaremos los recursos humanos del Consejo Insular de manera más 
eficiente y eficaz, implantando planes de calidad que reviertan en la atención 
de la ciudadanía. 

63. Estabilizaremos la plantilla de trabajadores del Consejo Insular y revisare-
mos la RPT (Relación de Puestos de Trabajo).

64. Estudiaremos y haremos más efectivos los turnos laborales en el Consejo Insular. 

65. Incrementaremos la plantilla de la policía local, con el consiguiente aumento 
de la presencia y seguridad en nuestros pueblos.  

66. Incrementaremos los recursos de prevención de conductas adictivas. 

67. Pondremos en marcha acciones para erradicar la venta de estupefaccientes 
en nuestras poblaciones. 

68. Redactaremos un plan de mejora integral del Club Social de Es Cap. 

69. Impulsaremos una participación ciudadana real y efectiva.

70. Apoyaremos las iniciativas empresariales y emprendedoras con medidas de 
formación, asesoría, empoderamiento y liderazgo económico, sobre la base 
de estudios que analicen el emprendimiento femenino de mujeres e inicia-
tivas empresariales por sectores de actividad y franjas de edad, incluyendo 
cooperativas de mujeres e iniciativas empresariales lideradas por mujeres. 

71. Impulsaremos la lucha contra la violencia machista. 

72. Impulsaremos una unidad de igualdad en la isla. 

73. Facilitaremos la conciliación laboral y familiar con la creación de servicios de 
ludoteca en espacios públicos.

74. Reduciremos el precio de la Escuela Municipal de 0 a 3 años de manera pro-
gresiva hasta llegar a la gratuidad.

75. Incrementaremos las ayudas a estudiantes que cursen estudios fuera de 
nuestra isla. 

76. Redactaremos un plan integral para la gente mayor.

77. Redactaremos un plan integral para personas con diversidad funcional, que 
incluya formación y deporte.

78. Promoveremos un nuevo plan de subvenciones a entidades, racional, ade-
cuado y justo.

sosTenibilidad 
social y derecHo  
a la ViVienda
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La calidad de vida de las personas, el bienestar, la justicia social, la 
igualdad, la inclusión, serán los ejes que marcarán las iniciativas y las 
políticas para que la gente quiera vivir en Formentera y apueste por 
esta tierra para realizar su proyecto vital. La vivienda digna será uno de 
los ejes por los que trabajaremos denodadamente. Los jóvenes tienen 
que ser nuestra gran motivación y el motor del progreso, pero tenemos 
que tener una visión global de nuestra sociedad, que es diversa y que 
presenta necesidades sectoriales.

50 plan de ViVienda diGna
Dentro de un plan de vivienda digna, crearemos una Oficina Insular de 
Vivienda desde la que se gestionará un registro de vivienda de alquiler, 
se habilitará una partida de ayudas a la reforma de la vivienda de alqui-
ler y se dará cobertura, tanto a propietarios, como a inquilinos. Estas 
acciones se coordinarán con la  Oficina del IBAVI. Facilitaremos la tra-
mitación para optar a subvenciones de ayudas de alquiler de la CAIB.

las personas

70 iniciaTiVas empresariales y emprendedoras
Apoyaremos las iniciativas empresariales y emprendedoras con medidas de 
formación, asesoría, empoderamiento y liderazgo económico, sobre la base 
de estudios que analicen el emprendimiento femenino de mujeres e inicia-
tivas empresariales por sectores de actividad y franjas de edad, incluyendo 
cooperativas de mujeres e iniciativas empresariales lideradas por mujeres. 
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79. Pondremos en valor la población de San Fernando a través de un proyecto de 
arte urbano. 

80. Por el valor simbólico y emocional de la Escuela de San Fernando, la recon-
vertiremos en un centro cultural.

81. Haremos un plan de gestión integral de los espacios culturales de los que 
dispone el Consejo. 

82. Gestionaremos los espacios culturales bajo la premisa de la racionalidad y 
de la idoneidad.  

83. Reordenaremos la programación que se lleva a cabo desde el área de cultura. 

84. Incentivaremos la producción de los creadores de la isla y de su proyección.  

85. Programaremos rutas históricas para poner en valor nuestro legado. 

86. Implementaremos un plan para potenciar el conocimiento de nuestra histo-
ria, tanto a residentes, como a visitantes.  

87. Haremos de la Colonia Penitenciaria de Formentera, es Campament, un lu-
gar para la recuperación de la Memoria Histórica. 

88. Daremos pasos decididos para rehabilitar las estructuras de lo que fue la 
primera industria de Formentera, la industria salinera, para que las Salinas 
lleguen a ser un espacio de descubrimiento de un pasado no muy lejano. 

89. Reactivaremos y modernizaremos el Punto de Aprendizaje de catalán. 

90. Estudiaremos y replantearemos la oferta formativa de la Escuela Municipal 
de Música y de la extensión del Conservatorio de Música y Danza de Ibiza y 
Formententera, con la finalidad de crear  un Conservatorio Municipal. El Con-
servatorio Municipal contará un centro de aprendizaje de música moderna. 

91. Estudiaremos la viabilidad de construir un auditorio de música.

92. Potenciaremos el deporte base en sus diferentes modalidades.

93. Mejoraremos los accesos al Campo Municipal de Deportes.

94. Implementaremos un plan de subvenciones adecuado a las necesidades rea-
les de los clubs deportivos y asociaciones.

95. Facilitaremos la actividad y respaldaremos a los clubs deportivos de deportes 
minoritarios: motocross, tiro, baloncesto, etc.

96. Mejoraremos la gestión de los espacios deportivos con los que contamos.

97. Gestionaremos el deporte desde una vertiente lúdica y social. 

98. Promoveremos un Convenio de Deporte y Salud. Convenio con el Centro de 
Salud mediante el cual un graduado en Ciencias Deportivas coordine pautas 
de mejora de la salud por parte de sanitarios y técnicos.

99. Promoveremos jornadas deportivas familiares dentro de la programación de 
las fiestas locales.

100. Mejoraremos la gestión del polideportivo y racionalizaremos y adecuaremos 
los recursos humanos.

101. Planificaremos una reforma integral de la piscina para que sea sostenible 
medioambientalmente y estudiaremos la posibilidad de construir otra. 

102. Programaremos acciones deportivas para la tercera edad.

103. Promoveremos otras actividades deportivas como pueden ser pilates, la ca-
lestenia, el yoga y el tai-chi.

104. Estudiaremos la viabilidad de crear un complejo deportivo multidisciplinar 
ubicado cerca del Campo Municipal de Deportes. 

105. Promoveremos los deportes que den valor al entorno marítimo. 

sosTenibilidad 
culTural
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Sólo las sociedades cultas podrán ganar el futuro. Cree-
mos en la cultura como valor útil y emocional. Cualquier 
política cultural tiene que nacer de la realidad de For-
mentera. Al mismo tiempo, tiene que tener en cuenta el 
marco referencial de las Islas Baleares, de la cultura ca-
talana y del estado español. Formentera tiene que ser un 
lugar abierto al mundo y a la vez un lugar de acogida, de 
integración y de inclusión. Percibimos la cultura como el 
eje vertebrador y cohesionador de nuestra sociedad.  

90 oferTa educaTiVa
Estudiaremos y replantearemos la oferta formativa de la Escuela Muni-
cipal de Música y de la extensión del Conservatorio de Música y Danza 
de Ibiza y Formentera, con la finalidad de crear un Conservatorio Mu-
nicipal de música y danza. El Conservatorio Municipal contará con un 
centro de aprendizaje de música moderna. 

87 memoria HisTÓrica
Haremos de la Colonia Penitenciaria de Formentera, Es Campament, un 
lugar para la recuperación de la Memoria Histórica. 

la culTura
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