
Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa

43ª 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 el servicio de GPS que actualmente presta la Asociación de taxistas autónomos de la  
ciudad de Eivissa a los taxistas de este municipio, es habitualmente objeto de gran cantidad de 
quejas por diversos aspectos y actuaciones, entre las que citamos:

 Prestación deficitaria del servicio.

 Paradas sin atender, como la del hospital de Can Misses.

 Utilización del radiotaxi para asignar servicios, en vez del GPS.

 Exigencia a los taxistas,  de asociación a dicha entidad para recibir el servicio de 
GPS, cuestión que vulnera la libertad de asociación establecida en la Constitución 
Española.

 Exigencia de cobro de varias cuotas del servicio de GPS por adelantado.

 La no compensación en el recibo del servicio de GPS de los días en los que no se ha 
ofrecido dicho servicio.

 La omisión de entrega a este Ayuntamiento de documentación requerida.

 La  mejora  de  atención  del  servicio,  tanto  a  nivel  telefónico,  como  de  aquellas 
llamadas efectuadas desde zonas poco comunicadas, como por ejemplo Dalt Vila.

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:

En  relación  a  la  Asociación  de  taxistas  autónomos  de  la  Ciudad  de  Eivissa  y/o 
cualquier otro operador de GPS que le sustituya en la prestación de este servicio:

a. Exigir el cumplimiento integro y escrupuloso del Reglamento de funcionamiento 
de GPS y del Convenio de GPS firmado con este Ayuntamiento, así como los 
siguientes aspectos:

i. La entrega de la documentación solicitada por este Ayuntamiento en el 
plazo máximo de 15 días naturales.

ii. La aceptación de usuarios del servicio de GPS sin obligación alguna de 
asociación a cualquier entidad.

iii. El cobro de las cuotas a los asociados,  únicamente la de cada mes en 
curso, y la compensación en las mismas de los días en los que no se ha 
otorgado el servicio.

b. En  caso  incumplimiento  del  Reglamento  y/o  Convenio  de  GPS,  iniciar 
inmediatamente el oportuno expediente sancionador.

Eivissa, a 27 de Junio de 2016

Antonio Villalonga Juan

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA


