
Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza

13ª 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 CETIS.

Esta moción pretende conocer diversos aspectos sobre el CETIS y su posible apertura, entre 
otros:

 ¿Por qué a fecha de hoy no se ha abierto el CETIS?, en cuanto estaba prevista la 
apertura antes del inicio del verano.

 ¿Qué acciones han realizado para que se produzca dicha apertura desde la firma 
del convenio hasta ahora?

 ¿Con qué empresas se han reunido desde la firma del convenio? 

 ¿Dado que el acuerdo marco firmado entre las dos administraciones es político, 
careciendo por tanto de implicaciones jurídicas, ¿tendrán validez los acuerdos y 
acciones que efectúe la comisión de seguimiento creada en base a dicho acuerdo?

 ¿Van  a  abrir  con  una  única  rampa  de  entrada/salida  que  no  permite  el  paso 
simultáneo de vehículos? 

 ¿Esta entrada/salida otorga al CETIS la consideración de estación de autobuses?

 En el supuesto que se abra con la rampa actual y se produzcan daños a usuarios 
y/o elementos de transporte ¿Quién se hará responsable de ello?

 ¿Cuál es la previsión de apertura?

 ¿Qué administración y  en base  a  que  documentación,  tiene  previsto  dictar  la 
apertura de la estación y el uso de la misma?

 Relación de los pleitos existentes hasta la fecha, indicando su número, la cuestión 
que trata y su estado judicial.

 ¿Por qué han solicitado la suspensión de los pleitos, en cuanto que en el convenio 
se indica el desistimiento de los mismos?
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 En las distintas actuaciones que han efectuado los técnicos del Consell Insular en 
los distintos pleitos, desde el inicio de los mismos hasta ahora, ¿han continuado 
con  los  mismos  criterios  planteados  en  relación  a  las  numerosos  defectos 
detectados tanto a nivel jurídico como de seguridad y movilidad, o a causa del 
convenio han cambiado dichos criterios?

 ¿Cuando  tiene  previsto  este  equipo  de  gobierno  aclarar  las  numerosas 
irregularidades  denunciadas  reiteradamente  por  este  concejal  en  relación  a  la 
tramitación, adjudicación y construcción del CETIS?

Eivissa, a 24 de Junio de 2016.

Antonio Villalonga Juan
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