
ALTERNATIVA INSULAR PROGRAMA ELECTORAL

Alternativa insular

CONSELL
Principales propuestas alternativas para Consell Insular de Ibiza

TRANSPORTE: Aumento de las conexiones interinsulares, con la península
y el resto de Europa, impulsando una línea aérea insular. Mancomunar los
servicios de transporte insular. Traspasar la titularidad de todas las
carreteras y principales caminos rurales. Autobús todo el año del
aeropuerto a las principales áreas turísticas y puertos de la isla. Conectar
las distintas zonas turísticas entre sí. Maximización de los amarres
existentes. Traspaso de las competencias de los puertos y aeropuerto.
Gratuidad de tasas y servicios portuarios y aeroportuarios y combustible
libre de impuestos en el transporte interinsular. Nueva programación de
autorizaciones estacionales de taxi.

POLÍTICA SOCIAL: Unidad de modificación de conductas agresivas.
Incrementar los centros de día. Reorganizar el centro de menores.
Aumentar las plazas de residencia para personas con discapacidad y
necesidades especiales hasta cubrir el total de las necesidades.

EDUCACIÓN: Subvencionar y pagar efectivamente los traslados de
estudios que no se puedan realizar en la isla. Abrir residencias para
estudiantes desplazados en Palma, Madrid, Barcelona y Valencia.

ENERGÍA, INDUSTRIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: Facilitar el consumo de
energías renovables. Extender el cableado de fibra óptica para ofrecer
internet de calidad a todos los municipios, especialmente en el extra radio
de la ciudad de Ibiza. Wifi gratuito en lugares turísticos. Establecer
protocolos digitales en las Administraciones Públicas “Zero Papel”.
Creación de un clúster que regule, promueva e impulse el
emprendimiento. Impulsar la actividad económica de la industria musical

DEPORTES: Construcción de un circuito de velocidad.

TERRITORIO Y URBANISMO: Modificar el PTI para permitir la construcción
de una segunda vivienda en primera planta sobre viviendas unifamiliares
en zona urbana. Aplicar criterios que permitan que se pueda continuar la
tradición familiar de vivir en la finca de la familia, permitiendo edificios
plurifamiliares para concentrar las viviendas correspondientes a las
legítimas en una sola construcción; consiguiendo de este modo mantener
la residencia de los hijos en la finca y al mismo tiempo mantener el
paisaje rural tradicional.

MEDIO AMBIENTE: Reclamar las competencias sobre el agua y la
recaudación de los correspondientes cánones. Reclamar la titularidad de
las Salinas d’ Eivissa para el Consell Insular. Mancomunar el servicio de
recogida de basuras y limpieza de playas. Mantener el paisaje rural
tradicional mediante políticas promotoras de la agricultura profesional.

TURISMO: Reclamar un incremento de los fondos destinados a la
promoción turística en función del peso específico de la isla. Aplicar
medidas que permitan conciliar la vida de los residentes con nuestra
principal industria, el turismo. Definir productos específicos y su
promoción exterior. Aumento del control de la oferta y de las actividades
ilegales. Excluir de toda promoción el modelo “todo incluido” económico.


