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BREVE HISTORIA DE LA CIUDAD

La ciudad de Eivissa fue fundada por los fenicios hace más de 2500 años. 
En el texto de un autor griego ya se aludía a ella como un enclave habitado 
por gente de muy diversa procedencia. A lo largo de los más de 25 siglos 
de historia de Eivissa, numerosas civilizaciones han dejado su huella en ella. 
Además de los fenicios, fue ocupada por cartagineses, griegos, romanos, 
bizantinos y árabes. La conquista catalana de 1235 supuso la incorporación 
de Eivissa y Formentera al mundo occidental. A ella le debemos buena parte 
de los elementos que todavía hoy en día definen la identidad colectiva de 
Eivissa: lengua, cultura, tradiciones, etc. 

Hasta hace apenas medio siglo, la economía de Eivissa se podría definir 
como de subsistencia, basada fundamentalmente en la agricultura. Ello 
motivó que desde finales del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX 
muchos ibicencos optaran por emigrar. A partir de los años 60 esta situación 
cambió radicalmente, a consecuencia del boom turístico, que supuso un 
desarrollo económico sin precedentes en la historia de la isla. 

El municipio de Eivissa tiene 11 kilómetros cuadrados de superficie. A pesar
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de ser el de menor extensión de la isla, concentra a más del 40% de la población: -cerca a 50.000 
habitantes. La parte alta de la ciudad -Dalt Vila- y el puerto constituyen el núcleo originario de la 
ciudad, que en las últimas décadas ha experimentado un crecimiento muy rápido, como se puede 
apreciar en las áreas de expansión, principalmente la zona del Eixample. En 1999, la UNESCO 
declaró varios bienes patrimoniales de la ciudad de Eivissa Patrimonio de la Humanidad. Se trata 
del recinto amurallado de la ciudad y la necrópolis púnica de Es Puig des Molins. 

Eivissa cuenta con tres playas: Talamanca, Ses Figueretes y el tramo inicial de la Platja d'en Bossa. 
Asimismo, cabe destacar la existencia de dos zonas húmedas -Ses Feixes des Prat de Vila y Ses 
Feixes deTalamanca- de importante valor ecológico. El municipio de Eivissa dispone de más de 
20.000 plazas turísticas y, por su condición de capital insular, alberga edificios públicos como el 
Consell Insular de Eivissa -órgano de autogobierno insular-, la Oficina de la Administración General 
del Estado, los Juzgados, varias delegaciones de consejerías del Gobierno de las Islas Baleares 
y el hospital público de Can Misses.
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EL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

La Constitución española establece que la administración y el gobierno de 
los municipios corresponden a los ayuntamientos, integrados por el alcalde 
y los concejales. Se trata de la institución más próxima a los ciudadanos, 
y sus miembros son elegidos por los vecinos del municipio mediante 
elecciones cada cuatro años. El número de concejales elegidos es proporcional 
al de habitantes del municipio. En el caso del Ayuntamiento de Eivissa, la 
Corporación Municipal está integrada por 21 concejales. El máximo órgano 
de debate y decisión del Ayuntamiento es el Pleno, integrado por todos los 
concejales. La gestión de los asuntos municipales corresponde al equipo 
de gobierno, integrado por el alcalde y los concejales que éste designa para 
las distintas áreas. Actualmente existen las siguientes concejalías: 

· Alcaldía, Cultura, Comunicación, Hemeroteca y Archivo. 971 305022. 
prensa@eivissa.es, culturaipatrimoni@eivissa.es, arxiu@eivissa.es 
· Bienestar Social y Recursos Humanos. 971 397600. 
benestarsocial@eivissa.es, rrhh@eivissa.es
· Fiestas. 971 397500. festes@eivissa.es 
· Urbanismo. 971 397503. stad@eivissa.es
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· Vivienda y Parte Histórica. 971 397500. habitatge@eivissa.es 
· Turismo. 971 397600. turisme@eivissa.es 
· Políticas de Igualdad, Normalización Lingüística. 971 397600. sal@eivissa.es 
· Deportes. 971 313564. esports@eivissa.es 
· Educación i Juventud. 971 397600. joventut@eivissa.es 
· Seguridad Ciudadana. 971 397550. gtpolicia@eivissa.es 
· Medio Ambiente, Movilidad y Mantenimiento Urbano. 971 199635. mediambient@eivissa.es 

La sede oficial del Ayuntamiento de Eivissa se encuentra en la Plaça d' Espanya, 1, pero muchos 
de sus servicios y dependencias están situados en otros puntos del municipio: Hemeroteca y archivo de Eivissa
en el edificio Can Botino, Servicio de Atención al Ciudadano (c/ Canàries, 35 Edif. Sa Colomina), 
Comisaría de la Policía Local, dependencias de Servicios Sociales, Depósito Municipal de Vehículos, Casal 
de Joves, etc. Si no sabe adónde dirigirse para realizar una gestión determinada, es 
aconsejable llamar previamente al teléfono n° 971 39 75 00. También hay un Teléfono de Información 
al Ciudadano (900 713 878) para consultas, quejas y sugerencias. Otra fuente muy útil de información 
es la página web del Ayuntamiento: www.eivissa.es.
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CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL

El Ayuntamiento de la ciudad de Eivissa, a través de la Concejalía de Benestar 
Social, ofrece un abanico de servicios y prestaciones a la población del 
municipio. Estas actuaciones preventivas, de reinserción, asistenciales, 
formativas y educativas forman un conjunto de servicios dirigidos a la 
ciudadanía que pretenden dar una mayor calidad de vida a los residentes 
de este municipio. Estas acciones se plasman en una triple vía de intervención, 
que se concreta con la atención al ciudadano a través de tres grandes áreas 
relativas al trabajo social, a la ocupación y a la educación.  

Servicios sociales de atención primaria: 
Constituyen el punto de acceso inmediato al sistema de Servicios Sociales 
y el primer escalón de dichos servicios.
El lugar en el que se prestan es la Unidad de Trabajo Social (UTS), donde 
un equipo de profesionales cualificados informa, orienta, asesora y establece 
los contactos y gestiones necesarios para facilitar soluciones a los problemas 
de índole social que se planteen.
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Los servicios que ofrecen las UTS son los siguientes:

1. Información, orientación y asesoramiento para adecuar soluciones a problemas personales y 
familiares.
2. Servicio de Atención Domiciliaria (SAD).
3. Apoyo a personas, familias y grupos.
4. Orientación y tramitación de las distintas ayudas sociales.
5. Información sobre recursos sociales para niños, jóvenes, ancianos, personas con discapacidades, 
mujeres, etc.
6. Acceso a recursos y servicios especializados.
7. Colaboración con entidades y grupos del barrio para hallar conjuntamente soluciones a los 
problemas sociales de la población.

Todos los residentes de la ciudad de Eivissa pueden ser destinatarios de los Servicios Sociales 
de Atención Primaria, especialmente las personas, familias y colectivos con dificultades en su 
desarrollo e integración en la sociedad.

Para acceder a dichos servicios, basta con contactar con la UTS que corresponda a su domicilio:

· UTS Ponent (zona que atiende: Ses Figueretes, Es Viver, Platja d'en Bossa, Cas Serres, Can Cifre, 
· Cas Mut i Can Escandell). C/Formentera, 11, bajos. Tel. 971 394 891. ponent.uts@eivissa.es
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· UTS Eixample (zona que atiende: L'Eixample, Sa Capelleta, Puig des Molins, 
· Can Misses, sa Colomina, Can Bufi).
· C/ Fra Vicent Nicolau, 7, 1º. Tel. 971 310 601. eixample.uts@eivissa.es 

· UTS SA MIRANDA (zona que atiende: La Marina, Dalt Vila, Sa Penya, Plaça ·   
  des Parc, Vara de Rey, Es Pratet, Sa Blanca Dona, Av. 8 d'Agost, Talamanca 
· e Illa Plana.) c/ La Miranda, 2. Tel: 971 31 32 19 - sariba.uts@eivissa.es

Además de estos servicios generales, hay servicios de atención a colectivos 
y programas complementarios, pertenecientes a la atención más específica, 
actuando sobre demandas concretas del ciudadano. Se dirigen a determinados 
sectores de la población (niños, jóvenes, colectivos de inmigrantes, tercera 
edad...) que requieren una atención especializada. 

Para obtener más información, puede dirigirse a las unidades de trabajo 
social o a los servicios específicos como:

Eivissa Ocupació: 
Es un servicio específico que integra distintas actuaciones orientadas a 
mejorar las posibilidades de encontrar empleo y la cualificación laboral de
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los ciudadanos para garantizar su acceso al mercado laboral. 
A este servicio puede acceder todo ciudadano empadronado en el municipio que desee mejorar 
su formación ocupacional o acceder a un puesto de trabajo más cualificado que el que ocupa, 
así como incorporarse al mercado laboral en el supuesto de encontrarse en el paro. También se 
pueden dirigir al servicio los empresarios que necesiten cubrir puestos de trabajo vacantes. 
C/ Vicent Serra i Orvay, 25. Tel. 971 394 840. seo@eivissa.es 

Escuela taller: 
Se trata de un programa de ocupación y formación cuya finalidad es la inserción laboral de jóvenes 
menores de 25 años en situación de desempleo. Se procura dotarles con una cualificación laboral 
 alternando la teoría con la práctica profesional en ocupaciones relacionadas con la recuperación 
o promoción del patrimonio artístico, histórico, cultural o natural y la rehabilitación del entorno 
urbano, del medio ambiente y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. 
C.d'Aubarca, 22, bajos. Tel. 971 19 43 31.

Talleres ocupacionales: 
dirigidos a mayores de 25 años desempleados, dan prioridad a las mujeres mayores de 45 años, 
desempleados de larga duración y personas con problemas de integración en el mercado laboral. 
Los trabajadores participantes adquieren formación profesional y práctica laboral mediante la 
rehabilitación de obras o servicios de utilidad pública e interés social 
C. d'Aubarca, 22, bajos. Tel: 971 19 43 31. tallerocupacio@eivissa.es
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Servicio de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia: 
Conjunto de actuaciones dirigidas a facilitar el desarrollo o mantenimiento 
de la autonomía personal, prevenir o retrasar el deterioro individual o social 
y promover condiciones favorables en las relaciones familiares y de convivencia, 
contribuyendo así a la integración y permanencia de las personas en su 
entorno habitual, mediante la adecuada intervención y el apoyo de tipo 
personal, psicosocial, doméstico, educativo y asistencial. 
Los destinatarios prioritarios serán todos aquellos ancianos que tengan 
dificultades de autonomía personal, personas con discapacidades definitivas 
o temporales que afecten su autonomía personal y familias o núcleos de 
convivencia con situaciones relacionales conflictivas, familias desestructuradas 
o problemáticas que integran menores en situación de riesgo social. 
Unidad de Trabajo Social Eixample: Servicio de Promoción de la Autonomía 
y Atención a la Dependencia.

Centro de Acogida Municipal: 
Centro destinado a personas sin techo o transeúntes necesitados, donde 
se les ofrece alimentación y alojamiento durante un periodo determinado, 
con un servicio de información y asesoramiento orientado hacia la reinserción 
social. Las atenciones que ofrece son las siguientes:
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	· Servicio de acogida, comedor, ducha, lavandería y consigna.	
· Aprendizaje de hábitos de convivencia e higiene.	
· Información general, información sobre recursos y orientación laboral.	
· Asesoramiento y refugio para las personas con especiales dificultades. 

C/Carles III, 27, 3º. Tel. 971 190 966.

Programa municipal de atención al inmigrante:
Constituido como eje transversal de las distintas concejalías del Ayuntamiento, en el que se trabaja 
de forma coordinada e integral para poner en marcha varias acciones que favorecen la integración 
de la población inmigrante y la convivencia comunitaria. Se pretende facilitar la incorporación de 
la persona inmigrante al tejido social donde interactúan las distintas comunidades. 
 Desde este programa se impulsan diversas actuaciones. Plan de Acogida, prestaciones y 
actuaciones de inserción sociolaboral, normalización escolar, formación de adultos, programas de 
sensibilización y de cooperación social, etc.
Destaca el programa de mediación intercultural que desarrolla acciones individuales, de grupo y 
comunitarias para facilitar la integración socioeducativa de los niños y niñas  de familias procedentes 
de países no comunitarios, así como con el resto de miembros del núcleo familiar para facilitar su 
integración sociocultural.
 C/Formentera, nº11. Tel. 971 394 891.
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CÓMO MANTENER LA CIUDAD LIMPIA
El servicio de limpieza vial y de recogida de residuos es competencia del 
Ayuntamiento de Eivissa, y la empresa responsable es Cespa. Dicho servicio 
incluye distintas tareas:

· Por un lado, la recogida de los residuos domésticos, que deben 
depositarse en los contenedores de la calle dentro de bolsas de plástico. 
Existen dos tipos de contenedor: los denominados enterrados, de color 
gris, en los que se acumulan los desechos bajo tierra para así ocupar 
menos espacio y generar menos olores, y los de superficie, también de 
color gris pero mucho mayores. El objetivo es que, en un futuro, todos 
los contenedores en superficie sean sustituidos por contenedores 
enterrados. El horario para depositar los residuos en estos contenedores 
es de 21.00 a 23.00 horas de lunes a domingo.
· En segundo lugar, el Ayuntamiento ofrece un servicio de recogida 
selectiva para que determinados materiales se puedan reciclar. Existen 
tres contenedores distintos que se pueden diferenciar por su color: el 
azul para papel y cartón, el verde para el cristal y el amarillo para plásticos 
y otros envases. Estos materiales se pueden depositar en el contenedor 
a cualquier hora.
· Se dispone de un servicio de recogida de muebles, enseres viejos 
y voluminosos a domicilio. Se realiza a demanda del ciudadano 
concertando fecha al teléfono 900 200 218 o a través del formulario
que encontrará en la web www.eivissa.es.



17

· Por último, los comercios tienen a su disposición un servicio diario de recogida de papel y 
cartón para facilitar el reciclaje.

Todos los restos industriales de grandes empresas, restos de obra, de poda de árboles, etc. deben 
llevarse directamente al vertedero de Ca na Putxa, situado en Cala Llonga.
También existe un servicio de recogida a domicilio de muebles viejos y objetos varios que se puede 
concertar llamando al teléfono 971 19 11 75.
Deixalles es el nombre de otra empresa dedicada a la recogida de muebles y objetos varios. Tras 
restaurarlos, se ponen de nuevo a la venta a precios asequibles para todo el mundo. Su teléfono 
de información es el 971 19 11 18. 
Así mismo, el Ayuntamiento pone a disposición de todos los propietarios de perros los pipicans, 
elementos dispensadores de bolsas para recoger los excrementos de los animales. Se encuentran 
situados en los puntos de mayor afluencia del municipio.

Para mantener la ciudad en mejor estado, es importante no dejar vehículos abandonados, no 
arrojar basura al suelo y no generar ruidos fuertes. 

Para cualquier queja o consulta se puede contactar con el Departamento de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Eivissa (C. de Carles III, 4t- 6a. Tel. 971 19 96 35).
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SERVICIOS CULTURALES Y 
DEPORTIVOS

El Ayuntamiento de Eivissa dispone de diversas instalaciones culturales y 
una amplia programación con espectáculos y eventos para todos los públicos.
Can Ventosa es el principal espacio cultural de la ciudad. Se encuentra 
situado en el número 26 de la Avinguda d'Ignasi Wallis y cuenta con una 
sala con un gran escenario y capacidad para 450 espectadores, en la que 
tienen lugar conciertos, proyecciones cinematográficas y montajes teatrales 
y de danza. En el mismo edificio se encuentra la Biblioteca Municipal, a la 
que también se puede acceder por la calle de Felip II. La planta baja contiene 
el servicio de préstamo, la hemeroteca para consultar la prensa diaria y las 
secciones infantil, juvenil y local (Pitiusas y Baleares). La Biblioteca también 
dispone de un espacio para los más pequeños, la bebeteca, dirigida a niños 
y niñas de cero a seis años. En la planta superior se ubican las obras de 
referencia (enciclopedias, diccionarios y atlas) y también se encuentra la sala 
de adultos. Cabe destacar la mediateca, con equipos de música, televisores, 
vídeo, DVD... La Biblioteca también dispone de servicio libre y gratuito de 
internet de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 21.00 horas
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y los sábados de 10.00 a 13.15 horas. Durante los meses de julio y agosto el horario es de lunes 
a viernes de 8.00 a 15.00 horas. 
Los teléfonos de información de Can Ventosa son el 971 31 01 11 y el 971 31 02 12.

El Archivo Histórico Municipal y la Hemeroteca se encuentran en la calle de Pere Tur, 1, tel. 971 
305022. El archivo cuenta con secciones especiales procedentes de donaciones y depósitos, biblioteca 
auxiliar y archivo de imagen, que custodia material fotográfico tanto original como editado en forma 
de postales, así como la colección de caricaturas de Josep Costa «Picarol».
Periódicamente, el archivo organiza exposiciones de sus fondos combinados o no con material 
de la Biblioteca y la Hemeroteca, y anualmente publica un libro que divulga parte de dicho fondo.
En la Hemeroteca se pueden consultar periódicos del siglo XIX, así como la colección completa 
del Diario de Eivissa desde 1895. 

Desde su fundación en 1964 el Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE) se encuentra 
situado en Dalt Vila, en la ronda Narcís Puget, s/n. Aquí se pueden visitar distintas exposiciones 
a lo largo del año. Su teléfono es el 971 30 27 23.

El principal complejo deportivo del municipio se encuentra en el barrio de Can Misses. Cuenta con 
una pista de atletismo de seis calles y 400 metros de cuerda con iluminación, vestidores, pista de 
footing, fotofinish y gradas para 1.500 personas. Se completa con un campo de fútbol de 105 x 
68 m y capacidad para 4.500 espectadores.
En Can Misses también se encuentran las dos piscinas cubiertas y climatizadas:
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una de 25 x 12,5 m con seis calles y otra (de 12 x 8) que sirve para enseñar 
a los más pequeños. Al lado, además de un parque infantil, hay una pista 
de fútbol sala de césped artificial y una cancha de básquet de cemento con 
iluminación. Por otro lado, hay un campo de fútbol de césped artificial de 
92 x 60 m con vestidores e iluminación.
Muy cerca de Can Misses, en Can Cantó, existe otro campo de fútbol de 
césped artificial con unas dimensiones de 100 x 60 m. Cuenta con vestidores, 
iluminación y gradas para 600 personas.
El Ayuntamiento dispone también de dos polideportivos cubiertos, uno en 
el barrio de Es Pratet y otro en el de de Es Viver. El primero, situado en la 
Avinguda d'Ignasi Wallis, cuenta con una pista sintética de 44 x 23 m. El 
segundo, con pista de parqué de 46 x 24 m, ofrece actividades como 
gimnasia de mantenimiento, yoga o capoeira. 

Otras instalaciones municipales son la pista polideportiva de Sa Bodega (en 
la calle de Canàries), de 45 x 30 m de superficie sintética con vestidores, y 
el Skate Park, situado cerca de GESA, que permite patinar al aire libre.

También en los barrios puede practicarse deporte. Cas Serres dispone de 
una pista de fútbol de césped artificial con vestidores. Platja d'en Bossa 
cuenta con una pista polideportiva de 45 x 25 m de césped artificial. En Ca 
n'Escandell hay otra pista polideportiva de 45 x 25 m también de césped
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artificial, y por último están las pistas de ses Figueretes, una de césped artificial y otra polideportiva 
de 45 x 25.

En los colegios públicos y en el instituto Sa Colomina, en horario extraescolar, también se puede 
practicar deporte. Concretamente, actividades organizadas por los C. P. Cas Serres, C. P. Poeta 
Villangomez, etc.

Para más información e inscripciones se puede llamar al Patronato Municipal de Deportes, telf. 
971 31 35 64, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y de 15 a 21 horas.
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NUESTRAS FIESTAS

Eivissa se caracteriza por acoger un amplio abanico de fiestas populares 
durante todo el año.
La Fiesta Medieval, que tiene lugar el segundo fin de semana del mes de 
mayo, transforma el núcleo antiguo de la ciudad de Eivissa, Dalt Vila, en un 
mercado medieval en el que hay lugar para vendedores ambulantes, nobles, 
faquires, encantadores de serpientes o juglares. 
Las calles de Dalt Vila se adornan con telas y banderas que recuerdan al 
del pasado medieval de Eivissa. Así mismo, se habilitan puestos de venta 
de todo tipo de productos artesanos procedentes de diversas culturas, 
incluida la tradicional ibicenca.
Durante todo el fin semana numerosas personas visitan los mercados y 
participan en los diversos espectáculos de animación y las distintas actividades. 
Las más destacadas son el teatro medieval, la cetrería, el tiro con arco y las 
danzas árabes. También se organizan conciertos de música coral en las 
iglesias de Dalt Vila, exhibiciones de folklore en el claustro del siglo XVI del 
Ayuntamiento y otros espectáculos culturales.
Cabe destacar que en esta fiesta participan cerca de 130 artesanos y 
aproximadamente cuarenta actores y que progresivamente se van incluyendo
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al programa actos de carácter más cultural que, junto con los puramente lúdicos, intentan profundizar 
un poco más en la historia de nuestra ciudad.

El Carnaval es una fiesta muy destacada en el calendario de las festividades de la ciudad. Según 
la tradición hay que vestirse de «mariol·lo», es decir, con cualquier indumentaria que haga quedar 
de la forma más irreconocible posible para pasear por todas las calles de la ciudad. Niños y adultos 
dan rienda suelta a su imaginación con la finalidad de poder ser los ganadores de la carroza, 
comparsa de adultos, comparsa escolar...
El Carnaval empieza un jueves y termina un martes. Todo el mundo se encarga de dar color y 
alegría al público y a las calles. Cuando termina el desfile, la fiesta continúa en el paseo de Vara 
de Rey con más música y baile.

En la noche de San Juan se celebra en nuestra isla una fiesta nocturna mágica que incluye un 
gran espectáculo en el que los protagonistas son un concurso de hogueras, el baile y la degustación 
de los tradicionales "macarrons de Sant Joan". Se celebra el 23 de junio.

Cada 16 de julio, las fiestas de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, son protagonistas 
en las Pitiusas. La celebración arranca con una misa. A continuación, la Virgen del Carmen es 
trasladada a un barco pesquero que parte acompañado por decenas de embarcaciones; como 
ofrenda a la virgen se lanza una corona de laurel. Cuando las embarcaciones vuelven a la estación 
marítima comienza la procesión terrestre, cuyo destino final es la iglesia de Sant Elm.
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Durante la primera quincena del mes de agosto, la ciudad de Eivissa se viste 
de gala para celebrar sus fiestas patronales. El programa que engloba las 
actividades que se realizan durante estos días consta de dos partes: una 
primera de carácter tradicional y una segunda que varía todos los años y 
que procura incluir artistas y espectáculos modernos.
Las fiestas tienen lugar el 5 de agosto con la celebración de Santa María, 
el 6 de agosto con la de San Salvador y el 8 de agosto, día de San Ciriaco.
Las fiestas de Navidad transcurren durante el mes de diciembre y principios 
de enero; durante estas fechas todas las calles de la ciudad se iluminan con 
varios adornos navideños. El Ayuntamiento de Eivissa organiza un programa 
de fiestas, instala un pesebre y un árbol de Navidad y organiza música en 
vivo y una gran fiesta para recibir el año nuevo. En el mes de enero, 
concretamente el día 5, se anuncia la llegada de los Reyes Magos de Oriente: 
los más pequeños aprovechan para recibirles con la ilusión de que les traigan 
muchos regalos, que previamente han pedido por carta.
Además, durante todo el año todos los barrios de la ciudad de Eivissa 
organizan sus propias fiestas con bailes, actuaciones y competiciones varias 
y fuegos artificiales.
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TRÁMITES MÁS HABITUALES
TRÁMITES DE LLEGADA

EMPADRONAMIENTO
Breve descripción del servicio: Inscripción en el municipio como ciudadano de pleno derecho.
Lugar: Servicio de Atención al Ciudadano (SAC)
Av. de Ignasi Wallis, 37, bajos
Teléfono: 971 806 767
Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h
Documentación: 	

· Hoja del padrón debidamente cumplimentada	
· Original y fotocopia del DNI, pasaporte o NI	
· Original y fotocopia de la escritura de propiedad de la vivienda o contrato de alquiler	
· Autorización del propietario para empadronarse (en caso de no ser titular del contrato)

Puede consultar el trámite completo en http://oficinavirtual.eivissa.es 
Coste aproximado: Gratuito
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TARJETA SANITARIA
Breve descripción del servicio: Acceso a la atención sanitaria gratuita del 
Servicio de Salud de las Islas Baleares.
Lugar: En cualquiera de los centros de salud de la ciudad, C. S. Es Viver o 
C. S. Can Misses
Teléfono: 971 39 01 00 (unidad central de tarjeta sanitaria)
Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 h
Requisitos de acceso: Empadronamiento en municipio y autorización de residencia 
Documentación: 	

· DNI / NIE / pasaporte y autorización de residencia	
· Si se dispone de ella, tarjeta de otra comunidad autónoma.	
· Número de afiliación a la Seguridad Social.	
· Menores de edad: documento P1 que se expide en la Oficina 		
de la Seguridad Social de la Avinguda d'Espanya, 57, bajos	
· Libro de familia

Coste aproximado: Gratuito
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ESCOLARIZACIÓN
Lugar: Centros de educación primaria y secundaria del municipio, donde se recogen las solicitudes 
que deben presentarse.
Teléfono de la Consejería de Educación: 971 31 01 04
Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h
Requisitos de acceso: Estar empadronado en el municipio
Documentación: 	

· Fotocopia del libro de familia	
· DNI, NIE o pasaporte del alumno	
· Copia del DNI, NIE o pasaporte del padre y la madre o el tutor	
 (La documentación presentada debe ir acompañada de los originales para que pueda 	
  ser compulsada)	
· Para el baremo:	
· Acreditación del domicilio familiar o del lugar de trabajo	
· Acreditación de hermanos en el centro	
· Acreditación de las rentas anuales	
· Acreditación de familia numerosa	
· Acreditación de discapacidad del alumno, padre, madre, hermanos o tutor	
· Acreditación de enfermedad crónica del alumno

Coste aproximado: Gratuito
Periodo de solicitud: Aproximadamente en el mes de abril
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CAMBIO DE TITULAR DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD
Breve descripción del servicio: El Punto de Servicio permite realizar el cambio 
de titularidad del contrato de suministro eléctrico, así como buscar una 
factura extraviada y otras gestiones.
Lugar: Punto de Servicio Gesa-Endesa, c/ Vicent Serra Orsay, 14, bajos 
Teléfono: 971 31 84 22 / 902 500 902
Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.00 h
Documentación: 	

· Número de contrato	
· Lectura del contador	
· Copia del DNI o NIE	
· Teléfono de contacto

Coste aproximado: Depósito de fianza según contrato
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CAMBIO DE TITULAR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE AGUA
Lugar: c/ Sant Cristòfol, 24, bajos
Teléfono: 902 18 60 18
Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 13.00 h y sábados de 9.00 a 12.00 h
Documentación:	

· Fotocopia del DNI o NIE	
· Fotocopia de la escritura de propiedad	
· Si se quiere domiciliar el pago, debe aportarse el número de cuenta corriente

Coste aproximado: Gratuito

LÍNEA TELEFÓNICA
Breve descripción del servicio: Proceso estándar para dar de alta una línea de telefonía básica. Sólo 
se admite la gestión por vía telefónica o bien a través de internet desde www.telefonica.es. 
Teléfono: 1004
Horario: 24 horas al día
Documentación: 	

· Dirección de instalación de la nueva línea	
· Si se quiere domiciliar el pago, número de cuenta corriente	
· Número del DNI o NIE del titular

Coste aproximado: 79¤
Periodo de solicitud: Todo el año.
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TRÁMITES VARIOS 
SOLICITUD DE RENOVACIÓN DEL DNI/PASAPORTE
Lugar: Comisaría de la Policía Nacional, av. de la Pau, s/n.
Teléfono: 971 39 88 31
Horario: De 9.00 a 14.00 h
Documentación: 	

· Para el DNI: Una  fotografía de 32x26 mm. DNI anterior 	
  Coste aproximado: 6,80 ¤ 	
· Para el pasaporte: DNI. Una fotografía 	
  Coste: 17,20 ¤ 

RENOVACIÓN DEL CARNÉ DE CONDUCIR
Lugar: c/ Vicent Serra Orsay, s/n, edificio Olis
Teléfono: 971 31 35 70
Horario: de lunes a viernes de 8.30 a 13.30 h
Documentación: 	

· Impreso oficial de la solicitud	
· Fotocopia del DNI, pasaporte o NIE en vigor	
· Informe de aptitud psicofísica
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	· Una fotografía de 32 x 26 mm	
· Fotocopia del permiso de conducir	
·Talón foto debidamente cumplimentado que se puede recoger en las mismas oficinas 	
 de tráfico o en el centro médico que expide el informe de aptitud psicofísica.

Coste aproximado: 18,20 €

ACCESO A GUARDERÍAS PÚBLICAS
GUARDERÍA MUNICIPAL
Breve descripción del servicio: Centro educativo dirigido a niños y niñas de entre cero y tres años.
Lugar: c/ Fra Vicent Nicolau, 7, bajos
Teléfono: 971 31 04 64
Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h
Requisitos de acceso: impreso de solicitud debidamente cumplimentado
Documentación obligatoria: 	

· Certificado de empadronamiento de la unidad familiar	
· Fotocopia de todas las páginas escritas del libro de familia y original	
· Fotocopia del DNI/NIE o pasaporte de los padres	
· Existe documentación optativa que se puede adjuntar para obtener más puntuación 		
  en el baremo de la solicitud. Solicitar información en la escuela

Coste: Según baremo fijado por situación económica y familiar
Periodo de solicitud: Normalmente durante el mes de mayo
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GUARDERÍA DEL CONSELL INSULAR DE EIVISSA
Breve descripción del servicio: Centro educativo dirigido a niños y niñas de 
entre cero y tres años.
Lugar: c/ Felip Curtois i Valls, 4/6 (Cas Serres)
Teléfono: 971 39 03 69
Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h
Requisitos de acceso: Impreso de solicitud debidamente cumplimentado que 
debe entregarse en la guardería o en la sede del Consell Insular de Eivissa 
y Formentera
Documentación obligatoria: 	

· Certificado de empadronamiento del niño o la niña	
· Fotocopia de todas las páginas escritas del libro de familia 	
  y original

Existe documentación optativa que se puede adjuntar para obtener más 
puntuación en el baremo de la solicitud. Solicitar información en la escuela.
Coste: Según baremo fijado por situación económica y familiar
Periodo de solicitud: Normalmente durante el mes de mayo
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INSCRIPCIONES EN LA OFICINA DEL SOIB
Breve descripción del servicio: Obtención de la tarjeta de demandante de trabajo.
Lugar: av. Isidor Macabich, 57, bajos
Teléfono: 971 30 00 12
Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h
Requisitos de acceso: ser mayor de 16 años
Documentación: DNI/NIE
Coste: Gratuito

DECLARACIÓN DE LA RENTA
DELEGACIÓN DE HACIENDA
Lugar: delegación de Hacienda. Agencia Tributaria: c/ Bartomeu Rosselló, 21.
Teléfono: 971 31 86 50
Horario: De 9.00 a 14.00 h durante los meses de mayo y junio
Requisitos de acceso: Solicitar cita previa por teléfono en el número 901 22 33 44
Documentación: Datos fiscales correspondientes al ejercicio del año anterior
Coste aproximado: Gratuito
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SERVICIO DE RENTA ÁGIL DEL CONSELL INSULAR DE EIVISSA 
Y FORMENTERA
Dirección: av. de Espanya, 49
Teléfono: 971 19 59 00
Teléfono de cita previa: 900 70 00 12, horario de 9.00 a 19.00 h
Horario: De 9.00 a 14.00 h. durante los meses de mayo y junio
Requisitos de acceso: Solicitar cita previa
Documentación: Deben aportarse los datos fiscales, ya que este servicio no 
tiene acceso a la base de datos del Ministerio de Economía y Hacienda
Coste: Gratuito
Periodo de presentación: Del 1 de mayo al 30 de junio del año en curso

PAGO DE TASAS MUNICIPALES
Lugar: C/ Canàries, 35 Edificio Sa Colomina, 1r piso
Teléfono: 971 397600
Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h
Documentación: NIF o CIF o factura del último año
Si se quiere realizar el pago a través de un banco o una caja, hay que dirigirse 
a la entidad bancaria con el aviso de pago que se recibe en el domicilio
Periodo de abono: Del 1 de julio al 31 de agosto
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ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
Lugar: Colegio de Abogados, c/ Aragó, 67
Teléfono: 971 39 46 34
Horario: lunes, miércoles y viernes de 9.00 a 11.00 h
Requisitos de acceso: Vía penal y civil: no superar el doble del SMI
Vía laboral: Sin límites de ingresos
Documentación: En la primera cita se concreta la documentación necesaria que debe aportarse 
según la situación planteada
Coste: Gratuito

ACCESO A SERVICIOS SOCIALES
Breve descripción del servicio: Atención a aquellos ciudadanos del municipio que presenten alguna 
problemática social, económica o familiar.
Lugar: U. T. S. Eixample. C/ Fra Vicent Nicolau, 7, 1º. Telf. 971 31 06 01
AdreçaU. T. S. Ponent. C/ Formentera, 11, bajos. Telf. 971 39 48 91
Horario de atención al público: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h
Requisitos de acceso: Residir en el municipio de Eivissa
Documentación: DNI, NIE o pasaporte
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BONIFICACIONES MUNICIPALES:
Breve descripción del servicio: Bonificación o reducción de las tasas municipales 
por familia numerosa o por ser pensionista.
Teléfono: 971 39 76 00
Horario: Invierno, de 9.00 a 14.00 h; julio y agosto, de 8.30 a 13.30 h
Requisitos de acceso: Ser pensionista o bien tener familia numerosa
Documentación:

Para reducciones en el impuesto sobre bienes inmuebles se debe 
presentar el carné de familia numerosa y ser titular del piso de residencia 
de la familia; así mismo, el precio del inmueble no debe superar los 
70.000€ del valor catastral. La reducción puede ser del 90%.
Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% serán 
exentos del impuesto de circulación presentando el certificado del grado 
de discapacidad y los datos del vehículo. Esta bonificación es aplicable 
a un sólo vehículo.
Para bonificaciones en tasas de basura de inmuebles hay que ser 
pensionista; así mismo, los ingresos de la renta per cápita de la unidad 
familiar no deben superar el importe del SMI fijado anualmente.

Las solicitudes deben presentarse con la documentación en el Registro de 
Entrada del ayuntamiento de la ciudad de Eivissa.
Periodo de solicitud: Durante todo el año
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SUBVENCIONES MUNICIPALES DE LIBROS DE PRIMARIA
Breve descripción del servicio: Beca económica de hasta el 100% del coste para la comprar de libro 
escolares de carácter obligatorio.
Dirección: Presentación de solicitudes en todos los centros de Primaria públicos y concertados del 
municipio
Requisitos de acceso: Familias del municipio de  Eivissa con al menos tres meses de antigüedad 
efectiva y continuada de empadronamiento
Documentación: Recogida de la documentación en el Centro Cultural Can Ventosa. 
Teléfono: 971 31 01 11
Horario: De 9.00 a 14.00 h
Periodos de solicitud: Octubre/Noviembre

RECOGIDA DE MUEBLES
Breve descripción del servicio: Servicio de recogida de mobiliario doméstico que por sus características 
no puede depositarse en los contenedores de recogida selectiva.
Teléfono: CESPA 971 19 11 75 · Tel. gratuito: 900 200 218
Horario: Concertar previamente por teléfono (900 200 218) o en el formulario de la web www.eivissa.es
Coste aproximado: Servicio gratuito
Periodo de solicitud: Por teléfono: De lunes a viernes de 9.00 a 15.00 h y de 16.00 a 19.00 h. Verano, 
de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h · La solicitud online se puede hacer en cualquier momento.
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TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO PARA PENSIONISTAS
Breve descripción del servicio: Carné personalizado que da acceso a un 
bonobus de transporte público mensual de cuarenta viajes.
Lugar: Consell Insular de Eivissa y Formentera, av. de Espanya, 49, 1.º
Teléfono: 971 19 59 00
Horario: De lunes a viernes de 8.00 a 14.00 h
Requisitos de acceso: 	

· Ser mayor de 65 años	
· Ser menor de 65 años y tener una discapacidad del 65% o 			
  superior	
· Ser beneficiario de una pensión no contributiva o de viudedad	
· Tener una incapacidad permanente absoluta	
· Tener 55 años o más y cobrar una pensión del INSS	
· Residir en uno de los municipios de las Pitiusas

Documentación: (Obligatoria en todos los casos)	
· Fotocopia del DNI/NIE donde aparezca el domicilio en las Pitiusas	
· Si en el DNI/NIE no aparece la dirección, debe adjuntarse un 			
  certificado de empadronamiento	
· Dos fotos de carné	
· Según la situación de cada persona, deberá presentarse un 			
  certificado del INSS en el que se especifique el tipo de pensión 	
  que se percibe o bien la tarjeta con el grado de discapacidad



39

Coste: Gratuito
Periodo de solicitud: Durante todo el año. La tarjeta debe renovarse cada año

TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA
Breve descripción del servicio: Procedimiento para la obtención de un carné que permite acceder 
a bonificaciones de la Administración, descuentos en viajes, libros...
Lugar: Consell Insular de Eivissa y Formentera, av. de Espanya, 49, 1.º
Teléfono: 971 19 59 00
Horario: De lunes a viernes de 8.00 a 14.00 h
Requisitos de acceso: Familia de tres o más hijos o bien familia con dos hijos, uno de los cuales 
tenga reconocida una discapacidad del 65%
Documentación: 	

· Fotocopia del DNI de los padres; si son extranjeros, debe aportarse el permiso de 			
  residencia de todos los miembros de la unidad familiar 	
· Fotocopia del libro de familia

 	 · Certificado de convivencia
 	 · Si son más de cuatro hijos, declaración de la renta
 	 · Si existe separación el convenio regulador, y si hay divorcio, fotocopia de la sentencia 
 	 · En el caso de familias con un hijo con discapacidad, debe aportarse el certificado de 	

  la discapacidad del menor
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Coste aproximado: Gratuito
Periodo de solicitud: Durante todo el año

ACCESO A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Breve descripción del servicio: Acceso gratuito a los servicios de biblioteca, 
hemeroteca, bebeteca, fondo infantil y juvenil, servicio gratuito de internet, 
mediateca y fondo local.
Lugar: Espacio Cultural Can Ventosa, av. de Ignasi Wallis, 26
Teléfono: 971 31 01 11
Horario: 
· Invierno, de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 h y de 16.00 a 21.00 h. 
Sábados de 10.00 a 13.15 h
· Verano (julio y agosto), de lunes a viernes de 8.00 a 14.45 h
Requisitos para hacerse socio: Estar empadronado en cualquier municipio de 
la isla
Documentación:	

· Para residentes en el municipio de Eivissa: Fotocopia del 			
  DNI/NIE/pasaporte y dos fotos de carné			
· Para no residentes en el municipio de Eivissa: Certificado de 			
  empadronamiento o copia del contrato de trabajo o del contrato 	
  de alquiler y dos fotos de carné



41

Coste: Gratuito
Periodo de solicitud: Durante todo el año

TARJETA DE APARCAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Breve descripción del servicio: Tarjeta gratuita de aparcamiento de ámbito nacional y europeo que 
permite estacionar en los espacios reservados para personas con discapacidad.
Lugar: U. T. S. Eixample, c/ Fra Vicent Nicolau, 7, 1.º
Teléfono: 971 31 06 01
Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h
Requisitos de acceso: Personas con una discapacidad del 33% o superior con movilidad reducida
Documentación: 	

· Instancia debidamente cumplimentada	
· Dictamen de movilidad reducida tramitado por la DGSS	
· Fotocopia cotejada del DNI/NIE en vigor	
· Dos fotografías de carné

Coste aproximado: Gratuito
Periodo de solicitud: Durante todo el año
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INSCRIPCIÓN DE UN HIJO O UNA HIJA EN EL REGISTRO CIVIL
Lugar: c/ Sant Cristòfol, sn Edificio CETIS
Teléfono: 971 31 04 35
Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 13.30 h
Requisitos de acceso: Pasadas las primeras 24 horas de vida del hijo o la hija
Documentación: 	

· Cuestionario de declaración de nacimiento del hospital y hoja  	
  de estadística (documentación que entrega el hospital)		
· Si se trata de una familia monoparental, este trámite debe 			
  realizarlo la madre	
· Si la pareja no está casada, deben acudir la madre y el padre	
· Si la pareja está casada, debe acudir uno de los dos cónyuges 	
  con su DNI/NIE/pasaporte y el libro de familia

Coste: Gratuito
Periodo de solicitud: de 24 horas a ocho días naturales después del nacimiento 
del hijo.
En el caso de que el parto haya sido por cesárea, el periodo se prolonga 
hasta veinte días naturales después del nacimiento.

Nota: la documentación requerida, los datos de los servicios y los requisitos 
de acceso pueden experimentar variaciones pro decisión del mismo servicio.
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GUÍA DE BUENAS CONDUCTAS

Debemos respetar el mobiliario urbano

Los perros deben ir atados 
y no deben ensuciar la ciudad

Hemos de ayudar a las mujeres 
embarazadas y a las personas mayores

Las calles se cruzan por los pasos 
de peatones

Debemos respetar las zonas 
para no fumadores

Hay que respetar las colas

Hemos de respetar las señales de 
tráfico y no aparcar en zonas indebidas

Entre todos tenemos que mantener 
limpia la calle

Debemos respetar los parques y jardines

Todos los niños y niñas tienen que ir al colegio

Debemos erradicar las actitudes violentas, 
racistas y sexistas

Los hombres y las mujeres tienen 
los mismos derechos

A partir de las 23.00 h hay que evitar 
los ruidos molestos en la ciudad
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DIRECTORIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Dirección Insular de la 
Administración General 
del Estado en Eivissa y 
Formentera

P.º de Joan Carles I, s/n. 
(Casa del Mar)

Teléfono: 971 98 90 55

Fax: 971 31 71 54

OFIM - Oficina de 
Información al 
Inmigrante del Consell 
de Eivissa

C/ Cosme Vidal Llàser, 
s/n (Edifici C.A.D.)

Teléfono: 971 19 56 17

Fax: 971 19 56 31

Delegación de la 
Conselleria de 
Educación

Via Púnica, 23, planta 
baja

Teléfono: 971 31 01 04

Fax: 971 19 33 62

Ayuntamiento de 
Eivissa. Servicio de 
Atención al Ciudadano

C/ Canàries, 35 bajos
Edificio Sa Colomina 

Teléfono: 971 39 76 00

Fax: 971 39 75 71



45

Oficina del Instituto de 
Innovación de las Islas 
Baleares

Av. d'Espanya, 49 Teléfono: 971 19 54 72

Fax: 971 30 74 16

IB-Salut (Hospital 
Can Misses)

C/ Corona, s/n Teléfono: 971 39 70 00

Consell Insular Av. d'Espanya, 49 Teléfono: 971 19 59 00

Hacienda Av. de Bartomeu 
Rosselló, 21

Teléfono: 971 31 86 50

Fax: 971 19 28 18

Juzgados Av. d'Isidor Macabich, 4 Teléfono: 971 31 65 56

Comisaría de Policía Av. de la Pau, s/n Telf: 091 / 971 39 88 31

Fax: 971 30 66 18
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1. ¿Para qué sirve empadronarse? ¿Dónde puedo hacerlo?

Empadronarse sirve para poder disfrutar de los beneficios sociales, como 

por ejemplo el acceso a la sanidad pública, los servicios sociales y el sistema 

educativo. Los servicios de empadronamiento de la ciudad de Eivissa están 

situados en las oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano de la c/ Canàries,

35; Edificio Sa Colomina

2. He cambiado de domicilio: ¿tengo que hacer alguna gestión?

La primera cosa que debe hacer es empadronarse en el domicilio donde 

vive actualmente y comunicarlo a su centro de salud y a todos los servicios 

y recursos que sea necesario. Si es extranjero extracomunitario, es obligatorio 

que lo notifique a la Delegación del Gobierno.

3. ¿Qué tipo de servicios de asistencia y/o apoyo familiar y social hay en el 

municipio de Eivissa? (IBAS, Oficina de la Mujer, Servicios de Protección de Menores,
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Servicios Sociales de Atención Primaria...)

Para obtener esta información puede dirigirse a cualquiera de las UTS del Ayuntamiento, donde 

le informarán sobre la ubicación de estos recursos y los servicios que ofrecen.

4. Acabo de llegar a Eivissa para quedarme a vivir. ¿Existe algún servicio donde recibir asesoramiento 

general?

El Ayuntamiento de Eivissa, en el marco del Programa de Atención al Inmigrante, oferece un servicio 

de mediación intercultural que proporciona a los recién llegados información y ayuda en varias 

tramitaciones. Está situado en la calle Formentera,11.

5. ¿Existe algún organismo oficial que me asesore en temas de vivienda?

Sí, el IBAVI (Instituto Balear de la Vivienda). Se encuentra en la Avinguda d'Ignasi Wallis, 23, 1.º 

C, y su teléfono es el 971 30 33 01.

6. ¿Qué tipo de impuestos debo pagar como ciudadano?

Existen los impuestos sobre la renta y los impuestos municipales. Para más información, consulte 

el apartado de Trámites.

7. ¿Qué tipo de asociaciones hay y a cuáles me puedo dirigir?

En el municipio de Eivissa existen varios tipos de asociaciones: AMPA (asociación de madres y 

padres de alumnos), culturales, ecológicas, deportivas, juveniles, sociales y vecinales. Existe una
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guía específica de asociaciones que está a su disposición en las dependencias 

municipales y una Plataforma Sociosanitaria en la Calle Madrid nº 52. 

8. ¿Todo el mundo puede tener acceso al médico de la Seguridad Social?

No. Para informarse acerca de la documentación que debe aportar y los 

trámites y requisitos que hay que seguir para obtener la tarjeta sanitaria, 

consulte el apartado de Trámites.

9. ¿Puedo disponer de tarjeta sanitaria sin tener tarjeta de residencia?

Según la nueva legislación, que entró en vigor el 1 de septiembre de ha de 

estar empadronado, tener tarjeta de residencia y tener un documento

que le identifique (DNI, NIE o pasaporte).

10. ¿Puedo cambiar de médico de cabecera?

Sí: para hacerlo debe ir a su centro de salud con la tarjeta sanitaria, allí se 

encargarán del procedimiento correspondiente, siempre que el médico que 

quiere tenga disponibilidad.

11. ¿Dónde puedo registrar el nacimiento de mi hijo o hija?

Debe dirigirse al Registro Civil, situado en los Juzgados, en la C/ Sant Cristòfol,
sn; Edificio CETIS 
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12. ¿Existe algún tipo de prestación por hijo o hija a cargo?

El organismo encargado de tramitar esta prestación es el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

13. ¿Cuándo se considera que una familia es numerosa?

Se considera que una familia es numerosa cuando tiene tres hijos o dos hijos, uno de ellos 

discapacitado físico, psíquico o sensorial. El libro de familia numerosa se tramita en el Consell 

Insular de Eivissa y Formentera, en la Avinguda d'Espanya, 49.

14. ¿Dónde puedo encontrar una guardería? ¿Cómo puedo acceder a ella?

El municipio de Eivissa cuenta con guarderías públicas (guarderías municipales y guarderías del 

Consell) que tienen un periodo de inscripción para matricularse y un número limitado de plazas. 

También existen varias guarderías privadas. (Consulte el apartado de Trámites).

15. ¿Dónde puedo escolarizar a mis hijos?

El periodo de escolarización ordinario empieza el mes de abril y tiene lugar en los distintos centros 

escolares o en la Consejería de Educación, Via Púnica, 23, bajos. (Consulte el apartado de Trámites).

16. ¿Puedo matricular a mi hijo en la escuela durante todo el año?

Puede matricular a su hijo o hija en la escuela en cualquier momento del año acudiendo directamente 

a la Consejería de Educación.
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17. ¿Hay la posibilidad de solicitar un cambio de colegio?

Para solicitar un cambio de colegio debe dirigirse a la Consejería de Educación.

18. He oído hablar de la educación obligatoria: ¿qué quiere decir? ¿Hasta qué edad 

es obligatoria?

En todo el territorio español, la educación es obligatoria de los seis a los 

dieciséis años, aunque puede escolarizar a su hijo o hija a partir de los tres 

años.

19. ¿Qué alternativas al sistema educativo reglado existen a partir de los 16 años?

Como alternativas al sistema educativo reglado están las escuelas taller del 

Ayuntamiento de Eivissa y del Consell Insular de Eivissa y Formentera, que 

se especializan en profesiones como la jardinería, la talla de piedra, la 

rehabilitación del patrimonio, etc. Por otro lado, a partir de los 16 años se 

puede acceder a formación prelaboral en distintos servicios del municipio: 

servicio Eivissa Ocupació, sindicatos, asociaciones de empresas, etc.

20. ¿Existe algún tipo de beca en el ámbito educativo?

Puede informarse a través del propio centro educativo. También se puede 

dirigir a la Consejería de Educación y Cultura (Via Púnica, 23, bajos).
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21. ¿Existe algún tipo de beca para poder comprar los libros para mi hijo o mi hija?

Cada año el Consistorio da algún tipo de beca a los ciudadanos del municipio para la adquisición 

de libros de educación Primaria. Infórmese de las ayudas disponibles en vuestro Ayuntamiento. 

También la Conselleria de Educación concede becas dirigidas a la obtención de libros escolares. 

El propio centro educativo les facilitará la documentación informativa durante el período de 

presentación de solicitudes de becas.

22. Mi hijo quiere practicar algún tipo de deporte: ¿dónde me puedo informar?

El Ayuntamiento de Eivissa dispone del Patronato de Deportes, situado en el número 26 de la calle 

de Campanitx, y de una serie de instalaciones repartidas por el municipio (Can Misses, es Viver 

e Ignasi Wallis) con pistas de tenis, campos de fútbol, piscinas, campo de atletismo, campo de 

balóncesto.

23. ¿Qué es una escuela de verano? ¿A qué edad se puede acceder a este recurso?

Las escuelas de verano son un recurso dirigido a niños y niñas de edades comprendidas entre 

los tres y los quince años. En ellas se llevan a cabo actividades de carácter lúdico, deportivo y 

didáctico que se organizan durante julio y agosto. Existen distintas escuelas de verano, públicas 

y privadas. Dentro de las públicas se encuentran la Escuela de Verano Municipal, Diverestiu y 

Aventura't. Dentro de las privadas destaca la del Centro Betània. Para matricularse hay que dirigirse
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al centro donde se realiza la actividad o al propio Ayuntamiento a principios 

del mes de junio.

24.  Mi hijo presenta un bajo nivel académico y necesita refuerzo escolar; ¿dónde 

puedo acudir?

Existen diversas organizaciones que ofrecen refuerzo escolar, como por 

ejemplo las asociaciones de vecinos (consulte la Guía de Asociaciones), el 

Centro Betània (Cáritas), la Cruz Roja, etc. Los centros escolares también 

organizan clases de refuerzo escolar por las tardes a través del AMPA.

25. ¿Dónde puedo consultar libros de lectura?

El municipio de Eivissa dispone de la biblioteca municipal de Can Ventosa 

y de varios espacios que pertenecen a la red de bibliotecas del Consell 

Insular de Eivissa y Formentera (Asociación de Vecinos de ses Figueretes, 

la extensión de la UIB (Universidad de las Islas Baleares), la UNED (Universidad 

Nacional de Educación a Distancia), etc.).

26. ¿A qué edad puede empezar a trabajar mi hijo o hija?

La edad legal para empezar a trabajar es de 16 años, siempre que el menor 

cuente con el consentimiento de los padres/tutores.
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27. ¿Mi hijo o hija puede acceder al mercado laboral con el permiso de residencia?

Su hijo puede trabajar siempre que obtenga la autorización de residencia y de trabajo.

28. Soy un residente comunitario; ¿qué debo hacer para poder trabajar?

Los residentes comunitarios pueden trabajar presentando cualquier documento que acredite que 

pertenecen a un país miembro de la Comunidad Europea y pueden trabajar de dos maneras:	

· Sin NIE; en este caso la retención de IRPF en su nómina será de un 25%. 		

· Con NIE, que debe ser tramitado en la Comisaría de la Policía Nacional;	 la retención 

aplicada será la que corresponda a cualquier trabajador.

29. ¿Dónde tengo que ir para pedir mi número de inscripción a la Seguridad Social?

Debe dirigirse a la Administración de la Seguridad Social, que se encuentra en la Avinguda Pere 

Matutes Noguera, s/n.

30. ¿Qué puedo hacer si actualmente no trabajo (paro, cursos, centros de formación, búsqueda de trabajo...)?

Si no trabaja, lo primero que tiene que hacer es ir a la oficina del SOIB para inscribirse en el paro 

(consulte cómo hacerlo en el apartado de Trámites). El Ayuntamiento de Eivissa dispone de servicios 

y programas específicos relacionado con el ámbito laboral que facilitan cursos formativos, información 

y orientación laboral, etc. (Servicio de Eivissa Ocupació,).
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31. ¿Qué debo hacer si sufro un accidente laboral?

Cuando tenga la baja laboral, si quiere informarse sobre las prestaciones 

existentes, debe dirigirse al Instituto de la Seguridad Social, ubicado en la 

Avinguda d'Espanya, 57, bajos. 

32. ¿Dónde puedo obtener información acerca de los permisos de residencia y 

trabajo?

Se puede informar en la Delegación del Gobierno, en el Paseo de Joan 

Carles I, 11, en el Centro de Información de Trabajadores Extranjeros, en la 

OFIM y en los servicios de atención al trabajador inmigrante de los distintos 

sindicatos.

33. Mi carné de conducir está expedido en mi país: ¿qué puedo hacer para 

convalidarlo aquí?

El Estado español tiene acuerdos bilaterales con determinados países para 

convalidar los carnés de conducir de otros países por el carné español. Para 

saber qué proceso seguir para esta tramitación debe dirigirse a las oficinas 

de Tráfico de la calle Vicent Serra Orvay, edificio Olis, teléfono 971 31 35 70.
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34. ¿Dónde tengo que ir para convalidar los estudios que he realizado fuera del Estado español?

Para convalidar los estudios realizados fuera del Estado español debe dirigirse a la Delegación del 

Gobierno, situada en la Casa del Mar.

35. Un miembro de mi familia tiene una discapacidad (física, psíquica o sensorial) y no sé qué hacer. 

¿Dónde puedo solicitar orientación acerca de este problema?

Para cuestiones relacionadas con la discapacidad puede dirigirse al IBAS (Instituto Balear de 

Asuntos Sociales), que es el organismo que facilita toda la información sobre prestaciones y valora 

y expide certificados del grado de discapacidad y/o minusvalidez.

36. Un miembro de mi familia tiene problemas con las drogas, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ir para 

recibir asesoramiento?

El Plan Municipal sobre Drogas contempla una serie de actuaciones de carácter preventivo, 

asistencial y de reinserción para dar cobertura a la problemática de las drogodependencias. Dicho 

servicio se encuentra en la calle de Canàries, 35; Edificio Sa Colomina.

37. ¿Existe la posibilidad de contar con atención jurídica gratuita?

Si. Se puede informar en las páginas de trámites.






