
 
Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA 

29ª 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. 
 

MOCIÓN DE CONTROL SOBRE EL DISEÑO DE TARIFAS DEL CE TIS. 
 

Esta moción pretende conocer diversos aspectos sobre las tarifas del CETIS, determinadas 
inicialmente en el convenio firmado entre Ayuntamiento y Consell Insular con un máximo de 0,06 € 
por viajero y 3,00 € por operación de autobús, actualizables por el IPC correspondiente desde 2004, 
así como la realización de la propuesta definitiva de tarifas que se presentará próximamente a este 
Plenario. 

Concretamente los siguientes aspectos sobre a determinar son: 

 1.- En relación a los estudios económicos: 

a.- ¿Se utilizó en la determinación de tarifas del convenio Ayuntamiento-Consell el 
informe solicitado por este Ayuntamiento a la consultora KPMG? 

b.- ¿Se utilizó en la determinación de tarifas del convenio Ayuntamiento-Consell el 
informe solicitado por el Consell Insular a la consultora DELOITTE? 

c.- ¿Se está utilizando en la determinación de tarifas definitivas el informe solicitado por 
este Ayuntamiento a la consultora KPMG? 

d.- ¿Se está utilizando en la determinación de tarifas definitivas el informe solicitado por el 
Consell Insular a la consultora DELOITTE? 

c.- Además de estos dos estudios anteriores, ¿existe algún otro estudio al respecto? ¿De 
quién? ¿Encargado en qué fecha? ¿Cuál es el coste del mismo? ¿Qué indica este 
informe al respecto de las tarifas? 

 2.- Conceptos: 

a.- ¿Se está teniendo en cuenta en el diseño de las tarifas el desequilibro voluntario de la 
concesión (al descapitalizarse con la venta de locales comerciales a empresas de su 
mismo grupo con lo que no incluyeron los ingresos propios de la zona comercial)? 

b.- ¿Se está teniendo en cuenta en el diseño de las tarifas conceptos indicados por la 
concesionaria, aunque estos no figuren en el pliego de condiciones de la licitación? 

Eivissa, a 26 de marzo de 2017. 

Antonio Villalonga Juan 


