
Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa

88ª 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  se  encuentra  en  trámite  la  aprobación  del  Reglamento  de  organización  y 
funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Eivissa.

Que esta norma, en su Artículo 49.3 indica: 

Artículo 47, Calificación y número máximo de iniciativas.

3.- En cada sesión del Pleno, cada concejal podrá presentar por escrito un máximo 
de tres preguntas para ser respondidas de forma oral o escrita en el Pleno, siendo el  
número máximo de preguntas a presentar por cada grupo de diez. Los concejales  
integrantes del grupo mixto y los concejales no adscritos también podrán presentar  
un máximo de tres preguntas cada uno.

Durante el transcurso de la sesión, cada concejal podrá formular de formal  
oral una pregunta y un ruego.

Que carece totalmente de sentido, que teniendo todos los Grupos Municipales, 
las mismas áreas de trabajo tanto en Comisiones Informativas como en Patronatos, se 
limite  el  número  de  preguntas  por  concejal  y  no  por  Grupo  Municipal,  máxime 
cuando existe un portavoz por grupo.

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 Pleno del Ayuntamiento de Eivissa, acuerda efectuar los trámites oportunos 
para que el texto del Artículo 47.3 del Reglamento de organización y funcionamiento 
del Pleno del Ayuntamiento de Eivissa propuesto, sea sustituido por el siguiente:

3.-  En cada  sesión  del  Pleno,  cada Grupo  Municipal  podrá presentar  por  
escrito un máximo de diez preguntas para ser respondidas de forma oral o escrita en  
el Pleno. Los concejales integrantes del grupo mixto y los concejales no adscritos,  
podrán presentar un máximo de tres preguntas cada uno.

Durante el transcurso de la sesión, cada Grupo Municipal podrá formular de 
forma oral diez preguntas y/o ruegos.

Eivissa, a 27 de Noviembre de 2017

Antonio Villalonga Juan

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA


