
Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa

52ª Propuesta de acuerdo.

D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del 

Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,

al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre, 

Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares

EXPONE 

Que las llamadas “puertas giratorias”, son actuaciones mediante la cual un político/cargo de 
confianza  cambia  su  puesto  en  la  Administración  Pública  por  cargos  en  la  empresa  privada, 
relacionados directamente con su actividad anterior.

Que  estas  actuaciones  pueden  suponer  un  claro  perjuicio  para  la  ciudadanía,  al  no 
distinguirse claramente los distintos ámbitos e intereses de gestión privada-pública

Que a efectos de evitar que los conocimientos y experiencia adquiridos en la Administración 
Pública se utilicen, posteriormente, en beneficio de intereses económicos privados lo que puede 
causar perjuicios a la ciudadanía, es fundamental que las administraciones tomen conciencia de este 
problema.

Un claro ejemplo de puertas giratorias lo encontramos en Eivissa,  en el hospital  de Can 
Misses, en el que diversos cargos políticos que gestionaban la sanidad pública, han cambiado de 
“bando”, pasando a trabajar para la misma empresa privada concesionaria del hospital.

SOLICITA

Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la siguiente:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA



Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa

PROPUESTAS DE ACUERDO

El Ayuntamiento de Eivissa, acuerda: 

1. Que  se  incluya  de  forma  inmediata  en  la  normativa  laboral  y  funcionarial  del 
Ayuntamiento de Eivissa un articulado que prohíba el desempeño de funciones de 
alta dirección, mandos intermedios y análogos, en empresas privadas vinculadas en 
cualquier forma al consistorio, hasta transcurrir un mínimo de cinco años desde la 
finalización  de  su  contrato  de  trabajo  en  la  Administración  Pública,  con 
independencia del tipo de contratación efectuada y motivo de cese.

2. Que se incluya a partir de este momento en todos los contratos de alta dirección y 
mandos intermedios efectuados por este Ayuntamiento de Eivissa, una cláusula de 
incompatibilidad para el desempeño de funciones en empresas privadas, que estén 
relacionadas contractualmente en cualquier forma con la Administración, empresas o 
entidades con capital público, en la que desempeñan sus funciones vinculadas en 
cualquier  forma a  esta  Administración,  con posterioridad  a  la  finalización  de  su 
contratación en la misma y con independencia del tipo de contratación y motivo de 
cese.    

3. Que  en  los  contratos  existentes  en  la  actualidad  de  alta  dirección  y  mandos 
intermedios se añada un “Anexo” con el mismo contenido y se proponga su firma a 
los/as trabajadores/as.

4. Solicitar  al  Govern  Balear  y  al  Consell  Insular  d´Eivissa  que  acuerden  en  sus 
convenios  laborales,  acuerdos  funcionariales  y  contratos  existentes,  en  el  mismo 
sentido que los puntos anteriores.

Eivissa, a 24 de octubre de 2016

Antonio Villalonga Juan

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA


