
ART. CONTENIDO

22.3
Para la constitución de un grupo político municipal será necesario haber 
obtenido una representación de dos o más concejales o concejalas. (A 
APLICAR TRAS ELECCIONES 2019)

22.4
Los concejales de listas electorales que hayan obtenido un único concejal 
o concejala, se agruparán en un único grupo, denominado ‘Grupo Mixto’. (A 
APLICAR TRAS ELECCIONES 2019).

26.5.a
El primer grupo municipal de la oposición tendrá derecho a disponer de 
UNA persona eventual adscrita a tiempo completo. (Ya se aplica).

26.5.b

El resto de grupos municipales, independientemente de su condición de 
gobierno u oposición, tendrán derecho a disponer de una persona eventual 
contratada a tiempo parcial con una jornada laboral proporcional a su 
representación electa con relación al grupo mayoritario de la oposición, y 
con un máximo de una persona por grupo político. (MISTERIOSAMENTE 
SE APLICARÁ EN 2019).

47.2.a
Cada grupo político propondrá como máximo un número de mociones con 
propuesta de acuerdo o mociones de control igual al de personas 
integrantes del citado grupo político.

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.

50.1

La inclusión de las mociones con propuesta de acuerdo y mociones de 
control en el orden del día deberá efectuarse respetando la importancia 
numérica de los grupos municipales, de mayor a menor número de 
concejales, con independencia del momento de su presentación en el 
registro general de entrada, a través de la sede electrónica.

a. Presentación del asunto a tratar por parte del proponente en el caso de 
asuntos propuestos por Alcaldía o una concejala o concejal con 
responsabilidad de gobierno: Máximo de 2 minutos

b. Primer turno de intervención en cualesquiera debates: Máximo de 8 
minutos
c. Segundo turno de intervención en cualesquiera debates: Máximo de 4 
minutos.
d. Formulación de ruegos o preguntas: Máximo de 2 minutos por cada 
concejal o concejala.

e. Contestación por alusiones: Máximo de 1 minuto.

52.5

Los turnos generales de intervención de los grupos municipales serán 
iniciados por el grupo mixto y a continuación intervendrán los restantes en 
orden inverso a su importancia numérica, salvo en las propuesta de 
Alcaldía o concejales con delegación, en las que el proponente intervendrá 
siempre en último lugar; sin perjuicio de que éste pueda realizar una breve 
exposición previa, que no consumirá turno. En caso de existencia de 
concejales no adscritos intervendrán en primer lugar.

D.T.
Los grupos políticos constituidos antes de la entrada en vigor del presente 
Reglamento con un solo concejal , se mantendrán como grupo político 
municipal propio, pudiendo presentar un máximo de dos mociones con 
propuesta de acuerdo o dos mociones de control, en cada sesión plenaria.

52.3

REGLAMENTO MORDAZA DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA
Tabla explicativa de los artículos más significativos del REGLAMENTO MORDAZA y de como afectan a los distintos Grupos Municipales. Una 

norma antidemocrática que pretende evitar nuestro ejercicio de formulación de propuestas y control al equipo de gobierno.
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