
Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa

68ª 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 en relación a los negocios sitos en ses Feixes des Prat de Vila, ha quedado plenamente 
demostrada la falta de actuación del equipo de gobierno de PSOE-GUANYEM, tanto en lo que 
respecta  a  la  inacción  por  parte  del  departamento  de  actividades  como  del  departamento  de 
medioambiente en este tema.

Que entre dichos negocios, se encuentran un lavadero de coches y un almacén de vehículos 
de alquiler, ambos pertenecientes a familiares del Sr. Alcalde.

Que  pese  a  reiteradas  denuncias  formuladas  tanto  por  el  GEN  como  por  este  Grupo 
Municipal, no se ha efectuado acta alguna por parte del departamento de medioambiente sobre los  
posibles delitos medioambientales realizados por estos negocios, como por ejemplo, el continuado 
vertido a ses Feixes de agua con disolventes, jabón, desinfectantes, etc.

Que pese a la visita efectuada por la Policía Local a dichos establecimientos el pasado 5 de 
mayo de 2015, en la que consta por escrito la inexistencia de licencia de apertura correspondiente,  
este Ayuntamiento tampoco actuó incoando el oportuno expediente de .

 Que  pese  a  las  reiteradas  denuncias  formuladas  por  este  Grupo  Municipal  sobre  el 
estacionamiento  de  vehículos  de  alquiler  relacionado  con  el  Sr.  Alcalde,  este  tampoco  actuó 
permitiendo este aparcamiento indebido.

Que queda claramente demostrado el manifiesto trato de favor realizado hacia negocios de 
familiares del Sr. Alcalde, trato que ha intentado ocultarse a través de mentiras y engaños.

Es por lo que se
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

PROPUESTA DE ACUERDO

El  Ayuntamiento  de  Eivissa,  acuerda  REPROBAR  al  Sr.  Alcalde  Rafael  Ruiz  por  el 
descarado trato de favor efectuado a los negocios ilegales en ses Feixes, entre los que se encuentran  
dos establecimientos con un parentesco familiar directo, por:

1. La  manifiesta  inacción  y  posteriormente  demora,  totalmente  injustificada,  en  la 
tramitación  por  el  departamento  de  actividades  de  los  oportunos  expedientes 
sancionadores incoados, por carecer de la preceptiva licencia de actividad.

2. La  manifiesta  inacción,  totalmente  injustificada,  en  la  tramitación  por  el 
departamento  de  medioambiente  de  los  oportunos expedientes ante  las  reiteradas 
denuncias efectuadas tanto por el GEN, como por este Grupo Municipal, en relación 
a  la  posible  comisión  de  delitos  medioambientales  en  una  zona  de  especial 
protección como son ses Feixes de Vila.

3. Mentir y engañar de forma pública y notoria sobre la tramitación de los expedientes 
y denuncias. 

Eivissa, a 24 de Abril de 2017

Antonio Villalonga Juan

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA


