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ORDRE DEL DIA

1r. Constitució de la Mesa d’Edat.
2n. Comprovació de credencials.
3r. Jurament o promesa dels Regidors.
4t. Elecció d’Alcalde.
5è. Jurament o promesa de l’Alcalde i, en el seu cas, presa de possessió.
6è. Arqueig i comprovació Inventari de béns a 11 de juny de 2011.

ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT CELEBRADA 
EL DIA 11 DE JUNY DE 2011.

Regidors assistents:

Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
Sr. Juan Daura Escandell
Sra. Catalina Sansano Costa
Sra. María del Pilar Marí Torres
Sr. Juan Mayans Cruz
Sra. Maria del Mar Sánchez Gutiérrez
Sra. Miriam Valladolid Portas
Sr. Ignacio Rodrigo Mateo
Sr. Alejandro Marí Ferrer
Sr. Raimundo Prats Ramos
Sr. Constantino Larroda Azcoitia
Sra. Lurdes Costa Torres
Sr. Marcos Costa Tur
Sra. Maria del Carmen Boned Verdera
Sr. Enrique Francisco Sánchez Navarrete
Sra. Maria Angeles Martínez Corderas
Sr. Rafael Ruiz González
Sra. Montserrat Garcia Cuenca
Sr. Ildefonso Molina Jiménez
Sr. Vicente Ferrer Barbany
Sr. Antonio Villalonga Juan

ACTA NÚM. 10/11

A la Casa Consistorial, a les onze hores i trenta minuts del dia onze de juny de dos 
mil onze, concorren, prèvia citació, els vint-i-un Regidors electes a les darreres eleccions 
locals convocades pel Reial Decret 424/2011 de 28 de març i relacionats a l’encapçalament, 
a l’objecte de celebrar sessió pública de constitució de l’Ajuntament, de conformitat amb els 
articles 195 de la Llei Orgànica núm. 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, i 
37.1  del  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Corporacions 
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
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1r. Constitució de la Mesa d’Edat:

El Sr. Secretari manifesta que segons disposen l’article 195.2, de la Llei Orgànica del 
Règim Electoral General i l’article 37.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Corporacions Locals, s’ha de procedir a constituir la Mesa d’Edat, integrada pel 
Secretari de la Corporació i els regidors electes de major i menor edat, presents a la sessió, i 
que d’acord amb les dades existents a la Secretaria de l’Ajuntament, el Regidor electe de 
major edat és el Sr. Juan Daura Escandell, i la Regidora electe de menor edat és la Sra. 
Miriam Valladolid Portas, els quals passen a ocupar el seu lloc a la taula presidencial.

2n. Comprovació de credencials:

Una vegada comprovades les credencials  presentades,  amb base a la certificació 
remesa  per  la  Junta  Electoral  de  zona,  s’informa  que  les  mateixes  resulten  correctes. 
S’informa  també  que  per  part  de  la  totalitat  dels  Regidors  Electes  s’ha  procedit  a  la 
presentació  de  les  declaracions  de  béns  i  de  les  relatives  a  possibles  causes 
d’incompatibilitat, per la qual cosa no hi ha impediment perquè es procedeixi al jurament o 
promesa del càrrec per part dels regidors assistents.

3r. Jurament o promesa dels Regidors:

El Sr. Secretari manifesta que de conformitat a l’article 108.8 de la Llei Orgànica del 
Règim  Electoral  General,  els  senyors  Regidors  han  de  procedir  a  prestar  jurament  o 
promesa, en la forma establerta pel Reial Decret 707/79, per la qual cosa a fi de que prestin 
jurament  o  promesa  els  Srs.  Regidors  seguint  l’ordre  en  què  estaven  situats  a  les 
respectives llistes de candidatures, es procedeix a cridar:

Nom i cognoms Llista electoral
Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez Partit Popular
Sra. Lurdes Costa Torres PSOE – Pacte
Sr. Juan Daura Escandell Partit Popular
Sr. Marcos Costa Tur PSOE – Pacte
Sra. Catalina Sansano Costa Partit Popular
Sra. Maria del Carmen Boned Verdera PSOE – Pacte
Sra. Maria del Pilar Marí Torres Partit Popular
Sr. Enrique Francisco Sánzhez Navarrete PSOE – Pacte
Sr. Juan Mayans Cruz Partit Popular
Sra. Maria Angeles Martínez Corderas PSOE – Pacte
Sra. Maria del Mar Sánchez Gutierrez Partit Popular
Sr. Rafael Ruiz González PSOE – Pacte
Sra. Miriam Valladolid Portas Partit Popular
Sra. Montserrat Garcia Cuenca PSOE – Pacte
Sr. Ignacio Rodrigo Mateo Partit Popular
Sr. Ildefonso Molina Jiménez PSOE – Pacte
Sr. Alejandro Marí Ferrer Partit Popular
Sr. Raimundo Prats Ramos Partit Popular
Sr. Constantino Larroda Azcoitia Partit Popular
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Sr. Vicente Ferrer Barbany Eivissa pel Canvi
Sr. Antonio Villalonga Juan Nova Alternativa

Atès que han prestat el jurament o promesa tots els regidors electes, el que suposa 
que es compleix el quòrum exigit per l’article 195.4 de la Llei del Règim Electoral General, la 
Mesa declara constituïda la Corporació.

4t. Elecció d’Alcalde:

Constituïda la Corporació pels membres abans relacionats, el Sr. Secretari anuncia 
que de conformitat amb l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny es procedirà a 
l’elecció d’Alcalde, o en el seu cas Alcaldessa, d’acord amb el següent procediment: Poden 
ser candidats tots els regidors que encapçalin les seues corresponents llistes Si algun d’ells 
obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, serà proclamat electe. Si cap d’ells obté la 
mencionada majoria absoluta, serà proclamat Alcalde el regidor que encapçali la llista que 
hagi obtingut major número de vots populars en el Municipi. En cas d’empat, es resoldrà per 
sorteig.

Es  presenten com a candidats  a  l’Alcaldia  les  regidores  i  regidors  que seguidament 
s’indiquen, que són les que encapçalen les seves corresponents llistes:

CANDIDATS LLISTA ELECTORAL Vots obtinguts
A les eleccions

Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez Partit Popular 6.759
Sra. Lurdes Costa Torres PSOE – Pacte 4.896
Sr. Vicente Ferrer Barbany Eivissa pel Canvi 1.180
Sr. Antonio Villalonga Juan Nova Alternativa    759

Amb caràcter previ a la votació per a l’elecció de l’Alcaldia, el Secretari informa que els 
Regidors  hauran  de  manifestar-se  respecte  al  sistema  de  votació  que  s’utilitzarà  per  a 
l’elecció de l’Alcalde.

De conformitat al previst a l’article 93 de la Llei Municipal i de Règim Local de les Illes 
Balears, la votació pot ser ordinària, nominal o secreta. Requerint-se, en el últim supòsit, el 
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

Per unanimitat dels membres de la Corporació assistents a la sessió s’acorda que 
l’elecció de l’Alacaldia es realitzi  mitjançant  el  sistema de votació ordinària,  passant-se a 
continuació a realitzar-se la votació essent el resultat d’aquesta el següent: 

CANDIDATS VOTEN A FAVOR
Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
Sr. Juan Daura Escandell
Sra. Catalina Sansano Costa
Sra. Maria del Pilar Marí Torres
Sr. Juan Mayans Cruz

Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez Sra. Maria del Mar Sánchez Gutierrez
Sra. Miriam Valladolid Portas
Sr. Ignacio Rodrigo Mateo
Sr. Alejandro Marí Ferrer
Sr. Raimundo Prats Ramos
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Sr. Constantino Larroda Azcoitia

    En lletra En números
Total vots obtinguts       onze          11

Sra. Lurdes Costa Torres
Sr. Marcos Costa Tur
Sra. María del Carmen Boned Verdera
Sr. Enrique Francisco Sánchez Navarrete

Sra. Lurdes Costa Torres Sra. Maria Angeles Martínez Corderas
Sr. Rafael Ruiz González
Sra. Montserrat García Cuenca
Sr. Ildefonso Molina Jiménez

    En lletra En números
Total vots obtinguts        vuit           8

Sr. Vicente Ferrer Barbany Sr. Vicente Ferrer Barbany

    En lletra En números
Total vots obtinguts        un 1

Sr. Antonio Villalonga Juan Sr. Antonio Villalonga Juan

    En lletra En números
Total vots obtinguts        un 1

A la vista del resultat de l’escrutini es proclama Alcaldessa la Sra. Marienna Sánchez-
Jauregui Martínez en haver obtingut la majoria absoluta de vots.

5è. Jurament o promesa de l’Alcalde i, en el seu cas, presa de possessió:

Acte seguit  i de conformitat amb els articles 18 de RD Legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril,  i  40,2  del  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les 
Corporacions Locals,  pren possessió del  càrrec d’Alcaldessa,  la  Sra.  Marienna Sánchez-
Jáuregui Martínez, i jura el càrrec.

6è. Arqueig i comprovació Inventari de béns a 11 de juny de 2011.

Amb ocasió  d’haver-se  constituït  la  nova  Corporació  en  el  dia  d’avui,  se  sotmet 
l’Arqueig a 11-06-11 i la comprovació de l’Inventari de Béns de la Corporació a 08-06-11, i 
dels  Patronats  d’Esports,  de  Música  i  del  Museu  d’Art  Contemporani  a  31-12-10,  a  la 
consideració del Ple a efectes de la seua comprovació, la qual és aprovada per unanimitat, 
de conformitat amb el que disposen els arts. 33 i 34 del Reglament de Béns de les Entitats 
Locals aprovat mitjançant RD 1372/86, de 13 de juny.

A continuació, la Sra. Alcaldessa dirigeix als presents el següent parlament:
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“Bon dia a tots
Miembros de la Corporación, 
Dignísimas Autoridades, 
Señoras y Señores.

Quiero expresar en primer lugar mi felicitación personal a todos y cada uno de los señores 
Concejales electos. A los de mi equipo manifestarles mi agradecimiento por su voto y su 
confianza. A los de la oposición mi respeto que se que será mutuo.

Quiero  dar  la  bienvenida  a  la  que  es  y  será  su  casa,  a  todos  los  presentes  y  a  los 
ciudadanos en su conjunto.

Quiero  también  mostrar  mi  agradecimiento  a  los  trabajadores  y  funcionarios  que  están 
haciendo posible la realización de este acto y, por supuesto, a los medios de comunicación 
que están posibilitando que este acto llegue a muchos ciudadanos que no han podido asistir 
personalmente a este Salón de Plenos.

Y hoy quiero dar las gracias, especialmente, a todos los ciudadanos de Ibiza que, con sus 
votos, el pasado día 22 de mayo, decidieron en las urnas una voluntad de cambio después 
de más de una década. Mi agradecimiento de corazón porque han hecho posible que hoy 
tome posesión del cargo de Alcaldesa de esta ciudad... que tanto quiero.

El día de mi presentación como candidata, dije que el mayor orgullo y lo que mas honra a un 
político es ser nombrado Concejal o Alcalde de su ciudad; porque es el político que está mas 
cerca del  ciudadano,  porque  está  al  servicio  de los  demás,  a pie de calle,  escuchando, 
compartiendo y resolviendo para hacer de su ciudad, de su municipio, lugares mejores donde 
convivir. 

Durante  la  campaña  os  escuchamos  y  nuestro  programa  recoge  vuestras  peticiones, 
vuestras necesidades, vuestras inquietudes y el modo de dar solución a todas y cada una de 
esas cuestiones. 

Queridos ciudadanos, hoy, mi equipo y yo, iniciamos una senda en la que cada promesa 
hecha es un compromiso firme de esfuerzo y ahínco para su cumplimiento; y... podéis tener 
la certeza de que esos compromisos adquiridos se van a hacer realidad.

Somos conscientes de la confianza que nos habéis depositado y creedme, desde nuestro 
mas profundo agradecimiento,  la  asumimos con humildad,  responsabilidad  y  con mucha 
ilusión.

De esa confianza nace nuestro compromiso irrenunciable para los próximos cuatro años y 
que está centrado en tres grandes áreas: 

1. En primer lugar, cercanía. Todos y cada uno de nosotros seguiremos estando con 
vosotros, escuchándoos los 365 días de cada año de legislatura. Vuestras demandas 
serán el faro que nos alumbrará en este viaje y vuestras necesidades el motor que 
impulsará nuestras acciones.

2. En segundo lugar, austeridad y transparencia. El Ayuntamiento debe administrar con 
exquisita y rigurosa diligencia y honradez los fondos públicos, porque el ciudadano 
tiene  derecho  a  saber  que  pasa  con  su  dinero  en  todo  momento  y  porque,  el 
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ciudadano quiere que su político/administrador, sea responsable en su gestión para 
que el dinero que ellos pagan revierta cuanto antes en su beneficio. Para ello, tener 
la seguridad que el Ayuntamiento creara un nuevo estilo de hacer política, llevando 
un  control exhaustivo de los gastos municipales;  erradicando privilegios corporativos 
que los ciudadanos no quieren, no entienden y no proceden y por supuesto, haciendo 
todo lo necesario para que, aún con una utilización austera, se genere una optimización 
de los actuales recursos.

3. En tercer lugar,  dar solución a los graves problemas (grandes y pequeños) que la 
ciudad, desde hace tanto tiempo, tiene planteados. Con una gestión eficaz, haremos 
realidad nuestros compromisos:

 que Vila sea una ciudad limpia, segura y cómoda en aparcamientos.

 Acabar con el  paro juvenil,  desde su formación hasta su integración en el 
mundo laboral. 

 Colaborar,  sin  limitaciones,  en  todo  lo  que  sea  necesario,  con  otras 
Administraciones  para  acabar  con  el  fracaso  escolar,  para  que  cuando 
hablemos de nuestros jóvenes y adolescentes  no veamos una generación 
perdida, sino que sientan con ilusión y motivación su futuro.

 Ocuparnos de nuestros mayores, para que disfruten de la mejor calidad de 
vida posible.

 Trabajaremos para que todos los barrios de Vila tengan las infraestructuras 
que necesiten  y  se merecen (Proyectos  inconclusos  o por hacer).  Para la 
priorización de esos proyectos, sus tiempos y modo de ejecución utilizaremos 
siempre los criterios del sentido común, la ecuanimidad y la imparcialidad. 

Por supuesto, mantenemos nuestro compromiso de actuar desde el diálogo y el consenso 
de los convecinos.

Y  no  solo  de  los  convecinos,  para  poder  cumplir  estos  objetivos,  todos  somos 
imprescindibles y como el diálogo y el consenso va a ser nuestro método de trabajo, ya os 
anuncio que en las grandes decisiones que afectan al futuro de nuestra ciudad, haremos 
partícipes a todas las fuerzas políticas que conforman este Consistorio; por eso, 

A  los  Concejales  del  Partido  Popular,  que  desde  esta  misma  mañana,  asumís  la 
responsabilidad de conducir la gestión de nuestro Ayuntamiento en los próximos años, os 
pido que seáis  leales  y trabajadores,  y que estéis  siempre deseosos de participar  en la 
ilusionante tarea de llevar a esta Ciudad a las altas cotas de progreso y modernidad que..., 
sin duda, merece. 

A los Concejales del Partido Socialista, transmitiros mi convicción de que, en el mandato 
municipal  que  hoy  comienza,  actuareis  con  absoluta  responsabilidad  y  respeto, 
anteponiendo  las  necesidades  de  Ibiza  a  los  intereses  meramente  partidistas.  Porque, 
además, estoy convencida de que para hacer una buena labor de gobierno se necesita una 
buena oposición. 
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A los Concejales de Eivissa pel Canvi y Nueva Alternativa, me gustaría decirles que tengo la 
certeza de que sabrán utilizar con sabiduría ese caudal de energía que los ibicencos les han 
otorgado.  Nuestra  mano  siempre  estará  tendida  para  atender  sus  propuestas  y  para 
escuchar sus voces.

A los trabajadores públicos, al personal funcionario y laboral de esta Casa, quiero deciros 
que confiamos, absolutamente, en vuestra profesionalidad y saber hacer; por lo que estamos 
seguros  que  renovareis  el  mismo  nivel  de  servicio  a  la  causa  pública  a  la  que  tan 
dignamente venís sirviendo.

Vuestras ideas y vuestra energía son esenciales y vuestras opiniones deben ser escuchadas 
si  queremos  conseguir  que  los  servicios  municipales  sean  más  eficientes  y  más 
satisfactorios.  Vuestro  compromiso  y  el  de  los  dirigentes  municipales  que hoy  tomamos 
posesión garantiza un servicio público de calidad. 

Mi compromiso y firme voluntad es ser Alcaldesa de todos los ibicencos, también de los que 
han votado continuidad o se han abstenido de votar. Encabezar el cambio político que los 
ibicencos han decidido en las urnas no implica exclusión sino un profundo respeto a todas 
las posiciones políticas. Esa es la actitud que nos exigen hoy la mayoría de los ibicencos. 
El desarrollo de nuestro papel como capital de servicios y la capacidad de atracción turística 
de  nuestro  patrimonio  histórico  y  artístico,  son  cualidades  más que  suficientes  que  nos 
permitirán  acabar  con  las  trabas  que  hasta  ahora  han  frenado  el  desarrollo  de  nuestra 
ciudad. 

Pero  también  va  a  ser  esencial  la  cooperación  y  colaboración  entre  todas  las 
Administraciones  Públicas  (Gobierno  Balear,  Consell  Insular  y  Gobierno  del  Estado 
Español).  Administraciones,  a  las  que  brindamos  nuestra  colaboración  y  apoyo  pero, 
también seremos firmes y exigentes cuando las circunstancias lo requieran.

Las  asociaciones  empresariales  y  sindicales;  las  asociaciones  vecinales,  deportivas,  las 
plataformas socio sanitarias, las entidades privadas; en definitiva, cada persona, cada vecino 
de Ibiza merece nuestra atención. Nuestro compromiso para los próximos años es que todos 
ellos sientan que su Ayuntamiento se preocupa por ellos y sepan que nuestro único empeño 
es facilitarles la vida y ayudar a hacer realidad sus proyectos y sus expectativas.   

Y os quiero decir, con mucha humildad y con mucho orgullo que quiero ser la Alcaldesa de 
todos, los que me votasteis, para no defraudaros y los que no lo hicisteis porque la ciudad es 
de todos y  por encima de todo aquí tienen y tendrán siempre a una ciudadana más y a una 
amiga.

Como decía Robert Kennedy, ‘el futuro no es un regalo, es una conquista’; hoy empieza el 
desafío.

I, reiterc – seré l’Alcaldessa de tots

Moltes gracies.
Marienna Sánchez-Jáuregui

Alcaldesa de la Ciudad de Ibiza

Eivissa, a 11 de junio de 2011”
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Conclosa la intervenció i ho havent més assumptes que tractar s’aixeca la sessió a 
les dotze hores i trenta minuts del dia, de la qual se n’estén la present Acta que consta de 
vuit folis que, amb mi el Secretari, firmen tots els assistents.

De tot el que antecedeix en don fe i ho certific.
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