
Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa

89ª 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 22 apartado 3 y 4, indica: 

Artículo 22. De los grupos políticos.

3.-  Para  la  constitución  de  un  grupo  político  municipal  será 
necesario  haber  obtenido  una  representación  de  dos  o  más 
concejales o concejalas.

4.- Los  concejales  de  listas  electorales  que  hayan obtenido  un 
único  concejal  o  concejala,  se  agruparán  en  un  único  grupo, 
denominado ‘Grupo Mixto’

Que en base al articulado del Reglamento de organización y funcionamiento, 
un grupo mixto que esté integrado por un único concejal, tendrá a efectos prácticos 
los mismos derechos y deberes que si hubiera constituido en grupo propio.

Que el hecho de que un único concejal integre un grupo mixto o su propio 
grupo municipal, no cambia en absoluto el número de intervenciones, preguntas, etc.

Que con esta norma, se perjudica notablemente los grupos unipersonales, al 
eliminarse el nombre del partido o coalición que los representa, sin que ello afecte 
positivamente al funcionamiento del Pleno.

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 22.3 y 22.4. De los grupos políticos, del Reglamento de 
organización y funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Eivissa propuesto, sea 
sustituido por el siguiente:

Artículo 22. De los grupos políticos.

3.-  Para la constitución de un grupo político municipal será necesario haber 
obtenido una representación de dos o más concejales o concejalas, a excepción del 
caso siguiente.

4.- Los concejales de listas electorales que hayan obtenido un único concejal o 
concejala, se agruparán en un único grupo, denominado ‘Grupo Mixto’. En el caso de 
existir al inicio de la legislatura un único posible integrante para el “Grupo Mixto”, 
este/a concejal/a podrá elegir entre integrarse en el “Grupo Mixto” o constituir su 
propio grupo político municipal.

Eivissa, a 27 de Noviembre de 2017

Antonio Villalonga Juan

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA


