
  
 
 

ÁREAS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

REUNIÓN PARTICIPATIVA EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE SANTA EULÀRIA DES RIU. 12 DE 

JUNIO DE 2014. 

Horario: 18:30-20:00 h. 

ANTECEDENTES: 

En el 2012 se aprobó un reglamento de Participación, que regula entre otros aspectos, 

como el asociacionismo y el registro de entidades ciudadanas, la creación de Foros o 

espacios de Participación ciudadana con el espíritu de la SOSTENIBILIDAD  a todos los 

niveles (económica, social y ambiental). Anteriormente a esto, el Ayuntamiento de Santa 

Eulària des Riu implantó la Agenda Local 21, que no es más que una herramienta que 

permite definir un Plan de Acción para la mejora de la sostenibilidad. Durante el 2011, se 

realizaron reuniones participativas para elaborar un plan de acción, se definieron diversos 

proyectos y muchos de ellos, se están ejecutando. Pero como la participación es un 

proceso, tienen que seguir surgiendo nuevas iniciativas, ideas, proyectos para trabajar por 

un objetivo común, que es la mejora del municipio. Una de las actuaciones que surgió fue 

la de crear un lugar de encuentro para conseguir la creación de un Foro Económico. 

Por otro lado, desde este espacio queremos buscar herramientas, actuaciones de 

dinamización y promoción del municipio. Buscamos la participación de personas  

emprendedoras y pro-activas, con una visión más fresca e innovadora, que representen 

diferentes sectores y diferentes actividades empresariales, y conocer la visión del municipio 

en cuanto a posibilidades de negocio, promoción, dificultades, las oportunidades, etc.  

OBJETIVOS: 

- Fomentar la participación de los agentes del sector económico para la dinamización 

y promoción del municipio. (aunar esfuerzos). 

- Crear networking  Para la mejora de la red de contactos y el intercambio de 

información con personas que comparten intereses. (sinergias) 

- Conocer las necesidades y la visión del municipio.  DAFO 

- Proponer nuevas ideas y actuaciones colectivas. 

 

 

 

  



  
 
RESULTADOS ANÁLISIS DAFO: PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE SANTA 

EULÀRIA DES RIU. 

De esta primera sesión de trabajo, se realiza un análisis DAFO para profundizar en la 

situación del municipio. 

DEBILIDADES: 

- Poca relación y coordinación entre diferentes empresarios del municipio. 

- Falta de actividades nocturnas – bien entendidas, como ocio cultural nocturno- sin 

ser discotecas ni que se generen molestias por ruido a los residentes. (x2). Ofrecer 

opciones para que la gente no se desplace a otros municipios. Se propone analizar 

el “modelo de Formentera” de música en la calle (de 08:00-11:00). Dar valor 

añadido a la oferta gastronómica. 

- La web del Ayuntamiento es confusa. 

- Falta información de las actividades que hay, que hacer, donde ir… No hay una 

agenda. Se propone crear un lugar que centralice y reúna toda esa información. 

http://santaeulaliaibiza.travel/es/agenda Esta es la agenda de la web turística 

www.santaeulaliaibiza.travel en la que estamos trabajando.  

- Desconocimiento total (para el visitante) de las actividades y oferta empresarial del 

municipio.  Dar a conocer la agenda y la web turística (la página irá traducida a varios 

idiomas)  

- Falta de información turística no general, sino de todas y cada una de las empresas. 

- Estacionalidad (x3) y cierre de comercios. Propuesta: Hamacas y chiringuitos todo el 

año en algunas playas.  El municipio cuenta con diversas playas que han pedido un 

pequeño porcentaje de hamacas en invierno (sobre todo para la antelación de temporada). 

Si los concesionarios piden autorización con antelación, se pueden conceder. 

- Normativa rígida: licencias de playas. 

- Comunicación e información con empresas. 

- Accesos a Santa Eulària: atascos en la carretera principal y accidentes en el acceso 

a Jesús. 

- Poca relación entre los diferentes pueblos del municipio. Falta comunicación. 

- Corta temporada de las discotecas, que es algo que mueve grandes masas a la isla. 

- Fuerte dependencia de la tour-operación. 

- Problemas para cerrar eventos MICE fuera de temporada. 

- Problemas de conectividad (vuelos) y coste del viaje. 

- Desfase en el modelo comercial tradicional (falta de anticipación ante la llegada de 

grandes marcas).  Formación, seguir impulsando el Plan de Dinamización. 
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AMENAZAS 

- Prospecciones petrolíferas. 

- Explotación de las playas para convertirlas en Beach Clubs (contrario a la imagen 

tranquila). 

- Falta de definición sobre “qué” vendemos: ¿Turismo Familiar, Tranquilo, senior? El 

municipio se caracteriza por tener un turismo familiar, por tanto hay que aumentar 

esa oferta (actividades para niños en familia, paseo, etc), 

- Falta de transporte público, sobretodo en invierno. Controles. 

- La Amenaza para el pequeño comercio es el grande. La grandes superficies: 

empresas de fuera: desde el Mercadona al Nikki Beach. Los inversores extranjeros 

se aprovechan de la isla y se llevan todo fuera. 

- No descuidar la imagen de los recorridos: vallas, caminos, estética. Desde el 

Ayuntamiento se está trabajando en una ordenanza de ocupación y estética.  

- La marca Ibiza es una fortaleza, pero para el tipo de turismo de Santa Eulària puede 

ser una amenaza, ya que va asociado al turismo de ocio nocturno. 

FORTALEZAS 

- Ibiza es moda. 

- Sector turístico en auge. 

- Calidad de vida tanto para residentes como para turistas. No hay problemas de 

ruidos y molestias a los ciudadanos como en otros núcleos (Sant Antoni i Platja d’en 

Bossa).(x2) 

- Buenas infraestructuras, excepto las carreteras (la crta. Ibiza-Santa Eulària, Sta. 

Eulària-San Carlos). 

- Patrimonio cultural (físico y artístico). Oferta cultural. 

- Viviendas vacacionales. 

- Sello medioambiente ligado a Santa Eulària. 

- Marca Ibiza conocida mundialmente y en un nivel menor, Santa Eulària se distingue 

positivamente sobre el resto. 

- Intangibles: Magia, leyendas, respeto intercultural. 

- El Palacio de Congresos. Oportunidad de traer grupos fuera de temporada. 

- Santa Eulalia ha sabido crecer, manteniendo cuidado el medio ambiente y el medio 

rural. 

- Gran tradición del tejido comercial. 

- Buena imagen exterior del municipio (limpio y tranquilo) 

OPORTUNIDADES 

- Crear una tendencia combinando diferentes actividades. (rutas….). 

- Pasado Hippie. 

- Conocer experiencias de fuera y tratar de trasladarlas aquí. 

- Buen clima y recursos naturales. 



  
 

- Palacio de congresos: potenciar el turismo profesional. 

 

CONCLUSIONES-PRINCIPALES RESULTADOS DE LA REUNIÓN: 

La importancia de la sinergia y la red de contactos entre empresarios de diferentes sectores. 

Existe una buena oferta (cultural, ocio, restauración, comercio,…..) aunque no se potencia 

ni promociona lo suficiente, ni de una forma coordinada.  Desde el Ayuntamiento de Santa 

Eulària, a día de hoy, se está trabajando en una Agenda y en la promoción a través de las 

Redes Sociales y una web de promoción turística (adjuntamos el enlace a la agenda de la 

web: http://santaeulaliaibiza.travel/es/agenda Si se consigue potenciar esta agenda y las 

redes sociales (Twitter: @seulaliaibiza , página en Facebook (santaeulaliaibiza.travel) y 

cuenta en instagram (santaeulaliaibiza.travel) , ciertas debilidades apuntadas por los 

asistentes, se conseguirían mitigar, y se convertirían fortalezas. 

La estacionalidad condiciona la actividad económica del municipio, existiendo una inercia a 

cerrar en temporada baja. Hay que pensar en fórmulas innovadoras y originales para atraer 

visitantes durante los meses de temporada baja, sobretodo alargando las puntas 

(abril/mayo-octubre/noviembre). 

La buena predisposición de los asistentes. 

SIGUIENTE CONVOCATORIA: SEPTIEMBRE 2014. 

Planteamos que en base a la reflexión realizada en la primera reunión y vistos los resultados 

del análisis, propongáis actuaciones/proyectos/actividades que se podrían desarrollar en el 

municipio, mediante la fórmula de colaboración público/privada o bien iniciativas privadas.  

Propuesta: núcleo o parroquia, fecha, anfitrión. ¿Dónde convocamos la siguiente reunión? 

Y animaros a que cada uno de vosotros traiga a otro empresario interesado en participar en 

esta iniciativa.  

Queremos agradecer a EL PUNTAL, en especial a Gigi, por dejar el listón muy alto y haber 

fomentado el conocernos un poco más, mejorando nuestra red de contactos.  
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