
Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza

9ª Moción de Control.

D. Antonio Villalonga Juan, portavoz 

del Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza, 

quiere hacer llegar a Vd. la siguiente MOCIÓN DE CONTROL para ser incluida en 

el Orden del Día del próximo Pleno.

MOCION DE CONTROL SOBRE LA REALIZACIÓN DE LOS 

INFORMES SOBRE IRREGULARIDADES CETIS

Esta  moción  pretende  conocer  la  fundamentación  y  las  conclusiones  de  los  informes 
emitidos  por  Secretaría  e  Intervención  sobre  las  irregularidades  denunciadas  por  este  Grupo 
Municipal en relación al CETIS.

El pasado 25 de septiembre de 2014, se acordó

Solicitar la realización en el plazo máximo de cuatro meses a la Secretaría e Intervención  
de este Ayuntamiento de un informe sobre cada una de las irregularidades denunciadas en los  
Plenos anteriores.

sin que hasta la fecha se haya redactado informe alguno al respecto.

Asimismo,  la  Secretaría  de  este  Ayuntamiento,  dispone  del  informe entregado  por  este 
partido  político a  la  Fiscalía  de  Baleares,  en el  que  se  denuncian multitud  de  posibles  hechos 
delictivos y que sirvió de base para la  apertura de la causa penal CETIS a instancias de dicha  
fiscalía.

En  el  informe  de  EPIC,  se  detallan  de  forma  pormenorizada  y  documentada  tanto  las 
irregularidades  relacionadas con los acuerdos plenarios,  como una extensa lista  de anomalías y 
hechos presuntamente delictivos sobre las actuaciones efectuadas en relación al CETIS.

Se añade a continuación copia del registro de entrada del 29 de septiembre de 2014, en el 
que se relacionan las irregularidades relacionadas con los acuerdos Plenarios.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA
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Eivissa, a 29 de septiembre de 2014

A la atención de la Sra. Alcaldesa de Eivissa.

El pasado 27 de febrero y el 26 de junio, en el Pleno de este Ayuntamiento por parte de 
nuestro Grupo Municipal, se formularon propuestas de revisión de acuerdos Plenarios relacionados 
con el CETIS, citando la siguiente cantidad de irregularidades:

 22-12-2003. Encomienda a IMVISA. Irregularidades: 18.

 30-03-2005. Aprobación tarifas CETIS. Irregularidades: 6.

 30-03-2005. Ampliación de la encomienda a IMVISA (subsuelo). Irregularidades: 5.

 17-12-2008. Adquisición del derecho de uso de la torre II del CETIS. Irregularidades: 8.

 28-02-2013. Revisión tarifas CETIS. Irregularidades: 2.

TOTAL: 39.

En la mayoría de las votaciones efectuadas el equipo de gobierno ha justificado su voto con 
supuestos  informes  de  Intervención  y  Secretaría  de  este  Ayuntamiento  que,  pese  a  nuestras 
reiteradas peticiones, no ha aportado hasta la fecha.

Dada  la  inexistencia  de  justificación  por  parte  de  Secretaria  e  Intervención  para  la  no 
revisión de los acuerdos Plenarios adoptados por este Ayuntamiento en relación al CETIS, y vista la 
larga lista de irregularidades citadas en cada Pleno, que implican asimismo a la sociedad de capital 
público IMVISA, el Grupo Municipal del Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza, realizó la siguiente 
propuesta, acordada por mayoría, de acuerdo en el Pleno celebrado el pasado 25 de septiembre:

Solicitar la realización en el plazo máximo de cuatro meses a la Secretaría e Intervención de este  
Ayuntamiento de un informe sobre cada una de las irregularidades denunciadas en los Plenos  

anteriores.

Por  tanto  Se relacionan a  continuación los  Plenos del  Ayuntamiento  de  Eivissa  con las 
irregularidades denunciadas públicamente, para que se emita informe de Secretaría e Intervención 
sobre cada una de las mismas, en el plazo máximo de cuatro meses, tal y como quedó aprobado por 
mayoría en el pasado Pleno del 25 de septiembre.

Fdo. Antonio Villalonga Juan.
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ENCOMIENDA A IMVISA

Que el  pasado  22  de  diciembre  de  2003,  en  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Eivissa,  se 
aprobaron los siguientes acuerdos para implantar un Centro de Transferencia Intermodal:

PRIMER: ENCARREGAR a la societat privada municipal INICIATIVES MUNICIPALS DE 
VILA S.A., en tràmit de constitució, l’execució que correspongui a aquest Ajuntament, de les 
previsions del planejament urbanístic vigent i les del que entri en vigor en el seu dia mitjançant  
la  revisió  de  P.G.O.U.  actualment  en  tràmit,  relatives  a  la  parcel·la  EL del  sector  5,  de 
propiedad municipal,  situada entre els carrers Sant Cristófol,  Canàries i  Av. de la Pau del 
terme municipal d’Eivissa, Així com en aquells àmbits que en el futur determini l’Ajuntament.

SEGON.-  PRECISAR  que  per  a  l’execució  d’aquest  encárrec  i  dels  successius,  la 
societat esmentada podrà desenvolupar les activitats previstes a l’article 2 dels seus Estatuts, 
amb les especificacions següents:

a) Autoritzar l’aprofitament privatiu mitjançant concessió a la parcel·la EL del Sector 5, i, 
pels  successius  encàrrecs,  mitjançant  constitució  de  dret  de  superfície,  concessió, 
arrendament o qualsevol altra modalitat de cessio de l’ús admesa en dret, de naturalesa real o  
personal, amb una durada no superior a la prevista en les normes de dret públic.

b) Inclouran les seves activitats mercantils la participació en proyectes de cómpensació 
i/o altres sistemes de gestió urbanística, sence perjudici de la competencia municipal relativa  
a l’aprovació dels instruments d’execució urbanística.

c) Practicar les operacions registrals d’agrupació, segregació o altres necessàries per a 
identificar les finques i, en el seu cas, cancel·lar càrregues i gravàmens.

d) Advertir que, en tot cas, l’Ajuntament mantindrà la propietat dels terrenys que només 
podràn ser alienats, hipotecats o en general, gravats amb drets real de garantia si aquesta 
corporació ho autoritza previamente de forma expressa.

TERCER.- FACULTAR l’Alcaldía per a la realització de totes les actuacions necessàries 
per a la creació i execució d’aquest acord, aixi com per precisar els nous àmbits als quals es  
puguin estendre els acords precedents, i donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament.

QUART.- CONDICIONAR l’efectivitat d’aquest acords a la inscrípció al registre mercantil  
de la societat privada municipal INICIATIVES MUNICIPALS DE VILA, S.A.

CINQUE.- DESTINAR la parcel·la de propietat municipal EL, de 8.163 m2 situada en el 
sector 5 del P.G.O.U. a l’ús de Centre de Transferencia Intermodal i de Serveis (CETIS) del 
municipi d’Eivissa.

SISÉ.-  NOTIFICAR l’acord anterior  a l’empresa concesionaria del  servei  de transport 
urbà de viatgers i a la Conselleria de Transports del Consell d’Eivissa i Formentera quant a 
administració competent del servei interurbà.

SETÉ.-  ACORDAR la  implantació  del  servei  de  Centre  de  Transferencia  Intermodal 
(estació de transports i de serveis).

VUITE.- APROVAR amb carácter inicial el Projecte de Reglament d’explotació.
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NOVE.- Que es publiqui el seu text en el BOIB, de conformitat i als efectes de l’art. 49 de  
la Llei 7/85 de 2 d’abril de Bases de Régim Local.

DESÈ.- ACORDAR que l’aprovació definitiva de dit Reglament no s’efectuarà mentre no 
s’adjudiqui  l’explotació  del  Centre,  i  no  entrarà  en  vigor  mentre  aquest  no  estigui  en 
funcionament.

RELACIÓN DE IRREGULARIDADES
Mandato a una sociedad municipal privada.

1.- El acuerdo plenario de encomienda se realiza sobre una entidad que, en ese momento, carece de 
personalidad jurídica, dado que ni tan siquiera se había constituido, como se confirma en escritura 
de fecha 05/03/2004.

2.- Sólo puede otorgar el contrato de concesión de obra pública una administración pública o una 
entidad  de  derecho  publico,  nunca  una  empresa  privada.  IMVISA  sólo  puede  ejecutar  la 
encomienda directamente, nunca de forma indirecta interponiendo un concesionario. No pueden 
delegarse competencias que se ejercen por delegación.

3.- Los  contratos  cuyo  objeto  directo  de  obra  y  gestión  de  servicios  públicos  a  cargo  de  las  
entidades locales, tienen el carácter de administrativos y su preparación, adjudicación, efectos y 
extinción, se rigen por la LCAP. Por tanto IMVISA es incompetente.

4.- El hecho de que se acuerde una encomienda en pleno, no implica que pueda ejercerla cuando es 
contraria a derecho.

Incumplimiento trámites previos autorización estación de autobuses.

5.- No consta que se realizasen estudios económicos previos a la encomienda.

6.- No consta que se determinen las tarifas (que se dejan en los Pliegos de Contratación a merced de 
la empresa concesionaria).

7.- No existe una Memoria justificativa de las consecuencias económicas para el Ayuntamiento, 
posibles repercusiones en los usuarios y empresas concesionarias, ni la rentabilidad social.

8.- No existe un informe favorable del Consell Insular sobre dicha encomienda.

9.- No existe informe de la Dirección General de Tráfico.

10.- Existe un informe de la CC.AA. que se refiere al proyecto básico inicial, que poco tiene que ver 
con  la  realidad  de  lo  edificado  posteriormente  y  que,  por  tanto,  sólo  autoriza  el  proyecto  
constructivo inicial. Las modificaciones posteriores no consta que se hayan remitido a la CCAA.

11.- Cualquier  modificación  sustancial  de  las  condiciones  originarias  establecidas  en  el  titulo 
concesional, debería haber sido ratificado por CCAA.

12.- No  hay  informe  de  servicio  interesado  en  la  celebración  del  contrato  que  justifique 
debidamente la insuficiencia, falta de adecuación o conveniencia de no ampliación de los medios 
personales y materiales con que cuenta la administración para cubrir las necesidades que se trata de  
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satisfacer a través del contrato. ¿Por qué se crea IMVISA, cuando el Ayuntamiento tiene todos los 
medios?

13.- Se debía haber realizado, dentro del contrato de concesión de obra pública la cumplimentación 
de una serie de trámites previos, como por ejemplo, el “Estudio de viabilidad”, con al menos 2:”… 
los datos, análisis, informes o estudios que procedan sobre los puntos siguientes:

a) Finalidad y justificación de la obra, así como definición de sus características esenciales.

b) Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de la obra en su área  
de influencia y sobre la rentabilidad de la concesión.

c) Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al planeamiento sectorial,  
territorial o urbanístico.

d)  Estudio de impacto ambiental  cuando éste sea preceptivo de acuerdo con la legislación  
vigente. En los restantes casos, un análisis ambiental de las alternativas y las correspondientes  
medidas correctoras y protectoras necesarias.

e)  Justificación de la  solución elegida,  indicando,  entre  las  alternativas  consideradas si  se  
tratara de infraestructuras viarias o lineales, las características de su trazado.

f) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de la obra.

g)  Coste de la  inversión a realizar,  así  como el  sistema de financiación propuesto para la  
construcción de la obra con la justificación, asimismo, de la procedencia de ésta.

14.- En los pliegos de licitación no se cumple con el contenido mínimo exigible para este tipo de 
contratos. Se debería hacer referencia, al menos, a los siguientes aspectos:

a) Definición del objeto del contrato, con referencia al anteproyecto o proyecto de que se trate y 
mención  expresa  de  los  documentos  de  éste  que  revistan  carácter  contractual.  En  su  caso 
determinación de la zona complementaria de explotación comercial.

b)  Procedimiento  y  forma  de  adjudicación  del  contrato,  criterios  para  la  selección  del 
adjudicatario e identificación del órgano adjudicador.

c) Requisitos de capacidad y solvencia financiera, económica y técnica que sean exigibles a los 
licitadores. A estos efectos, en el supuesto en que liciten personas jurídicas dominantes de un 
grupo de sociedades, se podrá tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, siempre 
y cuando aquéllas  acrediten que  tienen efectivamente la  libre  y plena disponibilidad de  los 
medios necesarios de las sociedades del grupo para la ejecución del contrato.

d) Contenido de las proposiciones.

e) Sistema de retribución del concesionario en el que se incluirán las opciones posibles sobre las 
que deberá versar la oferta, así como, en su caso, las fórmulas de revisión de precios durante la 
ejecución  de  las  obras  y  de  actualización  de  costes  durante  su  explotación,  todo  ello  con 
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referencia obligada a su repercusión en las correspondientes tarifas en función del objeto de la 
concesión.

f) El umbral mínimo de beneficios derivados de la explotación de la zona comercial por debajo 
del cual no podrá incidirse en los elementos económicos de la concesión.

g) Beneficios económico-financieros y tributarios que pueden reconocerse por razón del objeto 
del contrato de concesión de obras públicas, así como las eventuales aportaciones inmobiliarias 
o  de  otra  naturaleza  que  pudiera  realizar  la  Administración  o  entidad  concedente  u  otras 
Administraciones públicas.

h) Cuantía y forma de las garantías provisionales y definitivas.

i) Características especiales, en su caso, de la sociedad concesionaria.

j)  Plazo, en su caso, para la elaboración del proyecto, plazo para la ejecución de las obras y 
plazo de explotación de las mismas, que podrá ser fijo o variable en función de los criterios 
establecidos en el pliego.

k) Derechos y obligaciones específicas de las partes durante la fase de ejecución de las obras y 
durante su explotación.

l) Régimen de penalidades y supuestos que puedan dar lugar al secuestro de la concesión.

m) Expresa sumisión a lo dispuesto en esta ley.

n) Lugar, fecha y plazo para la presentación de ofertas.

Modificación del Plan General de Ordenación Urbana y de su Plan Parcial.

15.- Se realiza de facto una modificación del Plan General de Ordenación Urbana y de su Plan 
Parcial sin el trámite legalmente establecido y que debía ser previo a la aprobación de cualquier uso 
distinto del que se establecía en el mismo, contraviniendo lo establecido en el PGOU. Además, se  
aprueba tras varios informes contradictorios.

Gasolinera.

16.- La posibilidad de construir una gasolinera en la parcela EL; estaba expresamente excluida en el  
Plan Parcial del PGOU de 1987, como ya informaron técnicos de esta casa. Además no aparece en 
los pliegos de licitación. Sin embargo si aparece en el proyecto básico inicial. Y de hecho, está 
construida la estructura.

Órgano que contiene legalmente la competencia.

17.- El  órgano  que  contiene  legalmente  la  competencia  para  la  adjudicación  del  contrato  de 
concesión, es el Pleno del Ayuntamiento. Además se establece la imposibilidad de delegación de la 
competencia de concesión de este contrato de concesión de obra pública en cumplimiento de los 
parámetros establecidos en el mismo. La forma de gestión de los servicios por empresa privada es la 
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gestión directa, adoptando la forma de responsabilidad limitada o sociedad anónima, como es el 
caso de IMVISA.

Por  tanto,  ante  la  más  que  probable  posibilidad  de  nulidad  de  pleno  derecho  del  contrato 
adjudicado,  al  ser  un  acto  administrativo  dictado  por  un  órgano  incompetente,  tiene  como 
consecuencia directa la de que sean nulos los actos posteriores a consecuencia del mismo, por lo  
que son nulos también los acuerdos tomados con posterioridad a su adjudicación, es precisa la 
revisión.

Modificación de los usos urbanísticos.

18.- Se modifican los usos urbanísticos, no constando otra justificación, más allá de la necesidad de 
la estación de autobuses, para la edificación de más de 40.000 mts2 de oficinas, locales comerciales 
y parkings. NOTA: El solar municipal comprendido en la parcela del sector 5 tiene la calificación, 
conforme al PGOU de 1987 y su Plan Parcial, como EL, equipamiento dotacional del sistema local.  
Se define como “Zona para servicios de interés público y social”. El solar tiene 8.163 mts 2 y se 
prevé una edificabilidad máxima de 2 mts2/ mts2 y 1 mts2/ mts2 de conformidad con su uso, que son:

 5.442 mts2 para parque deportivo (los parques deportivos únicamente podrán ser sustituidos 

por un parque o jardín público.

 907 mts2 para equipamiento comercial.

 1.814 mts2 para uso sanitario y administrativo.

NOTA: la estación tiene 1 mts2 por 1 mts2, y en cambio, se construye el doble.
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TARIFAS INICIALES 
Que el pasado 30 de marzo de 2005, en el Pleno del Ayuntamiento de Eivissa, se aprobaron 

las tarifas del Centro de Transferencia Intermodal y de Servicios (CETIS).

5è. Aprovació tarifes del Centre de Transferència Intermodal i de Serveis (CETIS):

    Donat compte de l'informe del serveis econòmics, del tenor literal següent:

"INFORME DE SERVICIOS ECONÓMICOS

ASUNTO: APROBACIÓN TARIFAS DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA INTERMODAL Y DE 
SERVICIOS (CETIS).

LEGISLACIÓN APLICABLE: - Artículos 48,220 y 248  del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas ( RD Legislativo 2/2000).

          Vista copia del expediente de adjudicación del proyecto de construcción y explotación del 
Centro de Transferencia Intermodal y de Servicios (CETIS) del municipio de Eivissa, remitido por 
la Gerencia de la Sociedad íntegramente municipal "Iniciatives Municipals de Vila S.A.", a efectos 
de que se tramite la aprobación de tarifas del servicio adjudicado en su día, por lo que por el  
Funcionario que suscribe, se informa, lo siguiente:

          PRIMERO.- En acta de la reunión del día 25 de noviembre de 2004 del Consejo de 
Administración de la Sociedad "INICIATIVES MUNICIPALS DE VILA SA" se adjudica el concurso 
para el proyecto, construcción y explotación del Centro de Transferencia intermodal y de servicios 
(CETIS) del municipio de Eivissa, a la agrupación SAGALES-CETIS.

          SEGUNDO.- Conforme el articulo 12 del Pliego de cláusulas económico administrativas 
particulares  que  rigen  la  concesión,  resulta  que  las  condiciones  contractuales  de  plazo  de 
concesión, canon ofrecido a la administración, régimen tarifario etc., serán las que resulten de la 
oferta presentada por el Concesionario.

          TERCERO.- La oferta aceptada por la Empresa municipal IMVISA, contiene el siguiente 
cuadro de alquileres y tarifas:

I. Tarifas asociadas al transporte E/ud

   suplemento billete por pasajero

   - Tarifa por pasajero hasta 10 km 0,04

   - Tarifa por pasajero sup. a 10 km                 0,06

   - Comisión por venta billete en la web           0,30

   - Autobús regular, carga y descarga                     50,00

   - Autobús discrecional y urbano carga y descarga            50,00

   - Autobús párking (E/hora)                              30,00

   - Autobús, limpieza interior                           150,00

   - Autobús, túnel de lavado                                     100,00

   - Consigna, taquilla/día                                   2,00

     suplemento por paquete recogido/entregado

   - Paquete pequeño (-1kg), hasta 10 km                      0,40

   - Paquete pequeño (-1kg), más de 10 km                     0,60
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   - Paquete mediano (+1kg) hasta 10 km                       0,72

   - Paquete mediano (+1kg) más de 10 km                      0,80

   - Paquete grande, hasta 10 km                              1,20

   - Paquete grande, más de 10 km                             1,60

II Tarifas generales

   - Publiciada en estación ( E/m2 panel, mes)               1.000,00

   - Publicidad en la web (E/banner, mes)                    1.000,00

   - Coeficiente de gestión sobre coste servicio           19,00 %

III Locales Comerciales y oficinas                    Alquiler Eur/m2,mes

  Tipo de Local

   - Terrazas                                              24,00

   - Local comercial P.B. hasta 50 m2                      36,00

   - Local comercial P.B. hasta 250 m2                     30,00

   - Local comercial P.B. hasta 500 m2                     24,00

   - Local comercial P.B. mayor de 500 m2                  18,00

   - Local comercial P. hasta 50 m2                        33,00

   - Local comercial P. hasta 250 m2                       27,00

   - Local comercial P. hasta 500 m2                       21,00

   - Local comercial P. mayor de 500 m2                    15,00

   - Local oficinas hasta 50 m2                            33,00

   - Local oficinas hasta 250 m2                           27,00

   - Local oficinas hasta 500 m2                           21,00

   - Local comercial oficinas mayor de 500 m2              15,00

IV  Aparcamiento Tarifa E/hora

   - Laborables de 8,00 a 20 h                                2,70

   - Festivos de 8,00 a 20,00 h                               1,80

   - Nocturna de 20,00 a 8,00 h                               1,50

   - Abono diurno                                             1,20

   - Abono nocturno                                           0,60

   En las cesiones de derechos por un período, se calculará la tarifa de cesión por capitalización de 
la tarifa en el período correspondiente.

        CUARTO.- El carácter de las tarifas del servicio, tienen naturaleza de contraprestación del 
usuario derivada del contrato suscrito para poder acceder al servicio, por lo que la tarifa es un 
ingreso propio del concesionario con el que éste equilibra financieramente la gestión indirecta del 
servicio, no obstante la Administración concedente, por razón de ser titular del servicio público, se 
reserva el poder de aprobar -- y de modificar -- las tarifas que han de satisfacer los usuarios, 
siendo esta potestad tarifaria distinta de la potestad tributaria.
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        QUINTO.- Conforme al Real Decreto 7/1996 sobre Medidas Urgentes de carácter Fiscal y de 
Fomento y Liberalización de la Actividad Económica,  el expediente objeto del informe, la Junta 
Superior de Precios no es competente para autorizar las tarifas del expediente, 

al no encontrarse incluidos a autorización preceptiva según el anexo 2 del citado Real Decreto.

       SEXTO.-  Conforme el articulo 22 de la Ley 7/85 reguladora de las Bases del Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003, corresponde al Pleno de la Corporación, la aprobación de las 
tarifas, a percibir de los usuarios por la Sociedad explotadora de la concesión.

        Es cuanto tiene el honor de informar a la Corporación municipal.

RELACIÓN DE IRREGULARIDADES
Tarifas.

1.- La propuesta es de la empresa concesionaria, a su criterio. Cuando los límites de dichos precios 
deberían haberse incluido en el pliego de condiciones.

2.- El acuerdo de tarifario de 30 de marzo de 2005, pone en inminente riesgo de quiebra a las 
empresas concesionarias de líneas de autobús, con  50 € por entrada/salida de autobús.

3.- Los  mínimos  de  ingresos  de  la  zona  comercial  deberían  haberse  fijado  en  los  pliegos  de 
licitación.

4.- Al  ser  tasas  y  no  precios  privados,  precisa  un  trámite  específico,  con  aprobación  de  una 
ordenanza fiscal al efecto. Con los siguientes trámites:

 Aprobación inicial por el pleno.

 Información pública.

 Audiencia  a  los  interesados  por  el  plazo  mínimo  de  30  días,  para  la 

presentación de reclamaciones y sugerencias.

 Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias dentro del plazo.

 Aprobación definitiva por el Pleno.

5.- No existe  ninguna memoria económica para dar  base  a los 50 € para la carga/descarga  del 
autobús regular, por ejemplo.

6.- Las tarifas que abonen los usuarios por la utilización de las obras públicas serán fijadas por el  
órgano de contratación en el órgano de contratación.

NOTA: el informe de intervención de fecha 25-7-2012 en relación a las tarifas indica el siguiente 
contenido: “… Las tarifas aprobadas en el Pleno de 30/03/2005 no se ajustan a lo dispuesto en el  
artículo 17 del Pliego de CEAP”
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AMPLIACIÓN DE ENCOMIENDA

El pasado 30 de marzo de 2005, en el Pleno del Ayuntamiento de Eivissa,  se aprobó la 
ampliación de la encomienda a IMVISA con la adscripción de subsuelo destinado a aparcamientos 
en el Centro de Transferencia Intermodal y de Servicios (CETIS).

1.- Proposta d'ampliació d'encàrrec de gestió a IMVISA, referent al CETIS:

Donat compte de la proposta d'ampliació de l'encomana de gestió efectuada per aquest 
Ple en sessió extraordinària de data 22 de desembre de 2003, del tenor literal següent:

"PROPUESTA AL PLENO DE AMPLIACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN

1º.- El Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 22 de diciembre de 2003 acordó encargar a 
la sociedad municipal IMVISA la ejecución de las previsiones del planeamiento urbanístico 
relativas a la parcela EL del  sector 5,  estableciendo en el  apartado segundo del  referido 
acuerdo que para la ejecución del  encargo se autorizaba el  aprovechamiento privativo en 
régimen de concesión de la citada parcela, manteniendo el Ayuantamiento en todo caso la 
titularidad del terreno.

2º.- En el concurso promovido por IMVISA para adjudicar la concesión de obra pública del 
proyecto,  construcción  y  explotación  del  CETIS,  se  presentó  una  única  oferta  por  la 
agrupación de empresas SAGALES CETIS, que fue objeto de adjudicación por el Consejo de 
IMVISA en  sesión  de  25  de  noviembre  de  2004,  previos  los  informes  emitidos  por  los 
Servicios Técnicos municipales e informe jurídico del Secretario del Consejo.

3º.-  Como  consecuencia  del  interés  municipal  de  aumentar  el  número  de  plazas  de 
aparcamiento público de esta concesión se exigió un mínimo de 500 plazas y como quiera 
que con arreglo a las limitaciones establecidas en el  planeamiento municipal  no resultaba 
posible  establecer  más  de  dos  plantas  subterráneas,  se  planteó  por  el  licitador  destinar 
exclusivamente a aparcamientos parte del subsuelo de la parcela municipal de la C/ Canarias 
entre  C/  Vicente  Serra  y  C/  Sant  Cristofol  y  los  viales  adyacentes  de  dominio  público,  
concretamente de las calles Canarias y Sant Cristofol, según se detalla en la parte grafiada en 
rojo en los planos adjuntos.

4º.- A la vista de lo anterior se propone que por el Pleno del Ayuntamiento se acuerde ampliar 
la  encomienda de gestión autorizando a la empresa IMVISA para el  aprovechamiento en 
régimen de concesión del subsuelo indicado.

Eivissa, 29 de marzo de 2.005. Fdo. Gerente de Imvisa".

Vistos els informes emesos per Secretaria i per l'Arquitecte, del tenor literal següent:

"ASUNTO: AMPLIACIÓN DE LA ENCOMIENDA A IMVISA EFECTUADA POR EL PLENO 
DE  22  DE  DICIEMBRE  DE  2003,  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  Y  EXPLOTACIÓN  DE 
CENTRO DE TRANSFERENCIA INTERMODAL Y DE SERVICIOS (CETIS).

Vista  la  propuesta  de  fecha  29  de  marzo  de  2.005,  efectuada  por  el  Gerente  de  la  
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empresa  municipal  IMVISA  en  la  que,  justificado  en  la  necesidad  de  dotar  de  más 
aparcamientos la parcela objeto de concesión, y a propuesta de la entidad adjudicataria, se 
propone ampliar la encomienda efectuada a IMVISA por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 
22 de diciembre de 2.003, de autorización del aprovechamiento privativo de la parcela EL del  
Sector 5 del P.G.O.U., a parte del subsuelo de la vía pública de las calles Canarias y Sant  
Cristòfol, adyacentes a dicha parcela.

También se autorizaba a la sociedad municipal a que pudiera practicar las operaciones 
registrales de agrupación, segregación o las que fueran necesarias para identificar las fincas.

Sin  perjuicio  de lo  informado por  esta  Secretaría  en fecha 17 de diciembre de 2003, 
emitido con ocasión de dicho acuerdo, se informa de lo siguiente:

Los datos identificativos de la porción de subsuelo a ceder figuran en el informe de esta 
fecha  redactado  por  el  Arquitecto  contratado  por  este  Ayuntamiento,  que  obra  en  el 
expediente.

Del mismo se desprende que el uso de aparcamiento público subterráneo está permitido 
por el plan.

Desde el punto de vista demanial, no se modifica la naturaleza jurídica del bien, así como 
tampoco su destino, el estar éste previsto en el plan.

Procede por tanto acordar sobre la ampliación solicitada, consistente en la adscripción a 
IMVISA, que lo hará en calidad de fiduciaria, de la porción de subsuelo a uso de aparcamiento 
público de Centro de Transferencia Intermodal y de Servicios para a su vez adscribirlo a la 
concesión otorgada.

La  sociedad municipal  deberá practicar  las  operaciones registrales  necesarias  para  la 
segregación y posterior agrupación de dicho terreno al aparcamiento que se construya.

De lo que tengo el honor de informar en Eivissa a veintinueve de marzo de dos mil cinco.  
LA SECRETARIA-ACCTAL."

"INFORME URBANISTICO sobre la adscripción de una porción de subsuelo de los viales 
públicos Calles Canarias, Sant Cristofol y el Espacio Libre PL-2 para aparcamiento público del  
CETIS, según proyecto presentado por la empresa Sagales-Cetis para la concesión de obra 
pública del Proyecto de Construcción y Explotación del Centro de Transferencia Intermodal y 
de Servicios.

En virtud de lo establecido en el art. 6.5.41 y siguientes del Plan General vigente, el uso de  
aparcamiento público subterráneo en espacios públicos es admisible. El area afectada bajo 
los  viales  y  espacios  libres  mencionados  se  ubica  en  la  confluencia  de  las  Calles  Sant 
Cristofol y Canarias tiene unos 6,00 m. de profundidad, dos plantas bajo rasante y ocupa una 
superficie aproximada de 5.565m2. Viene perfectamente delimitada en el Proyecto redactado 
por la empresa adjudicataria, nº de registro de entrada en IMVISA nº 5 de 28 de enero de 
2005, visado en el Colegio de Ingenieros de Caminos de Cataluña con el nº 19401 de fecha  
26 de enero de 2005. Eivissa a 29 de marzo de 2005. Fdo. Arquitecto.".

Dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda.

A proposta del del grup popular, i considerant que el que compet al ple municipal en aquest 
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punt és acordar sobre l'adscripció del terreny, i que haurà de ser la societat municipal qui  
acordi el que consideri adient sobre la concessió adjudicada, per unanimitat s'acorda:

Primer.- Adscriure a la societat municipal IMVISA, en qualitat de fiduciària de l'Ajuntament la 
porció de subsòl  situada sota els vials i  espais lliures en la confluència dels carrers Sant 
Cristòfol  i  Canàries,  segons  figuren  descrits  a  l'Informe  de  l'Arquitecte,  i  per  a  l'ús 
d'aparcament  públic  del  Centre  de  Transferència  Intermodal  i  de  Serveis,  per  a  la  seua 
adscripció, en el seu cas, per part d'IMVISA a la concessió atorgada.

La  societat  municipal  haurà  d'efectuar  les  operaciones  registrals  adients  per  a  la 
segregació i posterior agrupació dels mencionats terrenys.

Segon.- Facultar  l'Alcalde  per  dictar  quantes  resolucions  siguin  necessàries  en  ordre  a 
l'execució d'aquest acord.

RELACIÓN DE IRREGULARIDADES
Ampliación del subsuelo para la construcción de aparcamientos.

1.- Se acuerda la adscripción a IMVISA del subsuelo en calidad de fiduciaria (es aquella persona 
física o moral encargada de  un  fideicomiso y de la propiedad de los bienes que lo integran,  a 
solicitud de un fideicomitente y en beneficio de un tercero, sea este fideicomisario o beneficiario) 
para uso de aparcamiento público, para su adscripción a la concesión otorgada, facultándose para su 
segregación y posterior agrupación; no obstante, no se constata ninguna referencia a las condiciones 
de explotación de estos bienes.

2.- Se utiliza el subsuelo para la construcción de aparcamientos por un total de 15.544 mts2 de  
ocupación total de suelo público. Inicialmente se ocupó una parcela en el sector 5 de 8.163 mts2, 
que se amplía en aproximadamente 5.565 mts2 distribuidos en 2 plantas bajo rasante que constituyen 
claramente un importe mayor del 10 % en los que establece la normativa vigente al tiempo - con lo 
que se debía haber licitado - como preceptivos diversos informes y un determinado procedimiento 
que nada tiene que ver con lo efectuado. 

3.- Se amplia la encomienda y no consta que el Ayuntamiento obtenga ningún beneficio con esta 
ampliación, ni en número de aparcamientos ni en mts2 de oficinas, es decir, se amplía únicamente en 
beneficio  del  concesionario,  sin  que  el  Ayuntamiento  reciba  ningún  tipo  de  contraprestación  a 
cambio de esta cesión de uso de bien demanial, aparte de su construcción.

4.- Al construirse aparcamientos que no tienen la consideración de servicio público. Por lo que 
deben ser objeto de otro tipo de contrato: se debió licitar un contrato de obra pública, efectuando 
una licitación independiente, y no un contrato de concesión de obra pública.

NOTA: Esta modificación del contrato requería informe de la CCAA.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA
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5.- Se  certifica  finalmente  como  superficie  real  7.381,70 mts2,  cuando  la  ampliación  de  la 
encomienda efectuada y aprobada el 30/03/2005, es de  5.565 mts2. con una diferencia de  1816,7 
mts2.  
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TORRE II

El pasado 17 de diciembre de 2008, en el Pleno del Ayuntamiento de Eivissa, se aprobó la  
subrogación en el contrato firmado por IMVISA para la adquisición del derecho de uso de la torre II 
del CETIS.

3r. Acords relatius a l’adquisició del dret d’ús de l’Edifici II del CETIS:

Donat compte de la proposta de subrogació per part de l’Ajuntament d’Eivissa al contracte 
signat entre la Societat gestora CETIS SA i IMVISA del tenor literal següent:

“ASUNTO:  PROPUESTA  DE  SUBROGACIÓN  POR  PARTE  DEL  AJUNTAMENT  DE 
EIVISSA EN  EL CONTRATO FIRMADO ENTRE LA SOCIEDAD GESTORA CETIS S.A. E 
INICIATIVAS  MUNICIPALES DE VILA S.A.  (IMVISA)  EN EL QUE  SE PROCEDE A LA 
ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE USO Y DISFRUTE POR UN PLAZO DE 40 AÑOS DE 
LA  TORRE  II  DEL  CETIS,  DE  ACUERDO  CON  LA  ESTIPULACIÓN  QUINTA  DEL 
CONTRATO DE NOVACIÓN DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008

El Pleno del Ajuntament de Eivissa, en sesión celebrada en fecha 30 de Mayo de 2006 autorizó a 
la  sociedad IMVISA la adquisición del uso privativo del bloque de edificación denominado 
Torre II, en el CETIS, asumiendo el compromiso de arrendar el referido edificio a los fines 
expresados de ubicación de dependencias municipales. En dicho Acuerdo ya se motivaba la 
necesidad de contar con este espacio, así como de la idoneidad de la citada edificación.

Según el contrato privado suscrito entre la Sociedad IMVISA y la Sociedad gestora CETIS 
S.L,  actual concesionario de este servicio, de fecha 12 de septiembre de 2.008, se valoró el 
mencionado  bloque de edificación nº 1  (Torre  II),  con una superficie  total  construida de 
2.974,89 m2, por un importe total de 5.423.773,30 euros, más el IVA correspondiente al 
tipo  del  16%,  (867.803,73  euros).  Este  precio  se  obtiene  de  un  precio  acordado 
inicialmente de 1.625 euros/m2, más la  cantidad de 679.114,55 euros correspondientes al 
precio  acordado  por  las  mejoras  y  ampliación  de  unidades  de  obra  de  acabados  e 
instalaciones. En la estipulación quinta del contrato se establece la posibilidad de que IMVISA 
puede  autorizar  ceder  los  derechos  al  Ajuntament,  subrogándose  éste  directamente  en  el 
contrato.

Por parte de este concejal se ha solicitado informe a los Servicios Económicos municipales a 
los efectos de decidir si era más interesante desde el punto de vista económico realizar esta  
operación  bien por el  propio Ajuntament,  financiándolo con la solicitud de un préstamo 
hipotecario a una entidad financiera, o bien a través de la Sociedad IMVISA quien cobraría 
un  alquiler  al  Ajuntament  para  poder  sufragar  las  cuotas  financieras  necesarias  para  su 
financiación. Una vez analizadas las  dos opciones los Servicios Económicos municipales se 
han manifestado a favor de la compra por  parte del  Ajuntament,  al  poder obtener este en 
mejores condiciones financieras que la empresa pública IMVISA.

Recordar también que ya en el contrato firmado en fecha 30 de junio de 2006 se acompañaba 
una tasación que confirmaba el precio de 1.625 euros/m2, precio que se ha mantenido en el 
contrato de 12 de septiembre de 2008. Por tanto, el precio final de 5.423.773,30 Euros, más 
el IVA del 16%, viene de a) aplicar el precio acordado de 1.625 euros/m2 a los 2.919,79 
m2 de la Torre II y b) añadir los 679.114,55 euros correspondientes al precio acordado por las 
mejoras y ampliación de unidades de obra de acabados e instalaciones. Todas las mejoras 
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han sido introducidas a propuesta de los servicios técnicos municipales. Asimismo, han sido 
técnicos municipales los que han hecho las mediciones y la valoraciones de cada una de las 
mejoras introducidas.

Por todo ello, por parte de este Concejal se propone al Pleno la aprobación de la siguiente  
propuesta:

PROPUESTA DE ACUERDO

1.- El Ajuntament de Eivissa se dirigirá a IMVISA con el fin de solicitar que autorice la  
cesión del derecho de uso y disfrute de la Torre II del CETIS a favor del Ajuntament conforme a 
la estipulación quinta del contrato de novación de fecha 12 de septiembre de 2008.

2.- Se aprueba que se inicien todos los trámites necesarios para que el Ajuntament  
de Eivissa pueda subrogarse este contrato, así como preveer su adquisición y financiación 
en el presupuesto 2009 mediante un préstamo hipotecario con una entidad financiera.

RELACIÓN DE IRREGULARIDADES
Torre II.

1.- El Ayuntamiento adquirió el uso de la torre II sin efectuar licitación alguna.

2.- IMVISA únicamente propone esta opción, diciendo que es idónea.

3.- El coste de la torre (sin intereses) asciende a 6.291.577,03 €, superando incluso el importe inicial 
de la licitación total de toda la estación de 5.973.554,27 €. En cambio, en una tasación se establece 
su valor de reemplazamiento bruto en 2.712.908 €, para una superficie construida de 2.860,99 m2.

4.- No existe informe jurídico que avale el nuevo contrato.

5.- No existe  informe de  intervención respecto  el  nuevo contrato,  con la  excusa  de  que  es un 
contrato de IMVISA.

6.- La concesionaria obtiene un crédito de un banco con la garantía del propio ayuntamiento a  
través  de  una cláusula  de  cesión  de  derecho  de  IMVISA.  O sea,  se  le  otorga  un  préstamo al 
promotor para construir la torre II, avalado por el propio Ayuntamiento.

7.- Precio. El precio inicial que valoró IMVISA, era de 601 €/mts2. UN TOTAL DE 1.202.024 €

La concesionaria lo valora el 30/06/2006 en 1.625 € mts2, al haberse así acordado en Pleno 
de fecha 30/05/2006. 

Finalmente,  se  abona 2.155 mt2 IVA incluido (modificación de  contrato de  12/09/2008), 
incremento en 787.772,97 € por ampliaciones y mejoras del proyecto, justificado en los acabados 
que necesitaban las oficinas. Por menos de lo que se abona, se podría haber construido la estación  
de autobuses y las oficinas municipales. Se ha dado cuenta. Se valora en 600 €/mts2 y se pagan  
2155. 

8.- No se cuestiona una comparativa entre alquilar el edificio o comprar a 40 años. El Ayuntamiento 
paga la construcción de la torre.
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MODIFICACIÓN TARIFAS
El pasado 17 de diciembre de 2008, en el Pleno del Ayuntamiento de Eivissa, se aprobó la  

propusubrogación en el contrato firmado por IMVISA para la adquisición del derecho de uso de la 
torre II del CETIS.

El pasado 28 de febrero de 2013, en el Pleno del Ayuntamiento de Eivissa, se aprobó con 
carácter  de  urgencia,  el  siguiente  acuerdo  “Propuesta  de  aprobación  de  tarifas  del  Centro  
Intermodal y de Servicios (CETIS).

2n.  Aprovació de les tarifes del Centre Intermodal de Serveis (CETIS):  Donat compte de la 

proposta d'acord, del tenor literal següent:

"Expediente:  Propuesta  de  aprobación  de  tarifas  del  Centro  Intermodal  y  de  Servicios 
(CETIS) presentada por el concesionario el 21 de febrero de 2013 (n° registro de entrada 4106)

PROPUESTA DE ACUERDO

En relación con el asunto referenciado, con arreglo a las atribuciones delegadas por la 
Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, propongo al Pleno que previa declaración de la urgencia se 
ratifique la inclusión en el orden del día la "Propuesta de aprobación de tarifas del Centro  
Intermodal y de Servicios (CETIS) presentada por el concesionario el 21 de febrero de 2013 
(n° registro de entrada 4106).

La  Comisión  de  Hacienda  y  Administración  Municipal  fue  convocada  el  día  19  de 
febrero  de  2013  para  su  celebración  el  día  22  del  mismo  mes,  si  bien  con  fecha  21  de  
febrero de 2013, se presentó escrito de la Sociedad Gestora CETIS, en la que se solicitaba la 
aprobación de las tarifas para el Centro de Transferencias Intermodal y de Servicios (CETIS).

El asunto no pudo incluirse en el orden del día de la citada Comisión, no obstante se estima 
necesario proceder a la apertura de la estación de autobuses, y no demorar su aprobación hasta 
la celebración del Pleno ordinario del mes de marzo

Por todo lo anterior se propone la inclusión en el orden del día del Pleno del mes de 
febrero, previa declaración de su urgencia y la adopción por urgencia el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar las tarifas del Centro Intermodal y de Servicios (CETIS) que se 
relacionan a continuación, conforme al escrito presentado por el concesionario el  día 21 de 
febrero de 2013:

SUPLEMENTO BILLETE POR PASAJERO EUROS/UNIDAD

TARIFA POR PASAJERO REGULAR 0,05 €

AUTOBÚS REGULAR, CARGA Y DESCARGA 5,00 €

TARIFA POR PASAJERO DISCRECIONAL 0,05 €

AUTOBÚS DISCRECIONAL Y URBANO CARGA Y DESCARGA 8,00 €

SEGUNDO.- Notificar a la Sociedad Gestora Cetis S.L., al Consell Insular d'Eivissa y a 
las compañías de transporte urbano e interurbano que operan en la Isla de Ibiza.
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RELACIÓN DE IRREGULARIDADES
Entre otras: 

1.- La  propuesta  de  la  concesionaria  en  relación  a  la  aportación  del  transporte  regular  a  la 
generación de ingresos de la estación varía sustancialmente de la oferta en licitación. 

2.- Que al revisar las tarifas, debe tenerse en cuenta el desequilibrio voluntario de la concesión, al 
descapitalizarse la misma, ya que no se incluyeron los ingresos propios de la zona comercial.

Eivissa, a 21 de Febrero de 2016

Antonio Villalonga Juan

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA
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