
NOTA DE PRENSA    

 

EPIC considera una broma de mal gusto proponer la 

apertura el CETIS. 

 

Desde el Movimiento Ciudadano EPIC consideramos una broma de mal gusto y una tomadura 

de pelo a la ciudadanía de Vila la propuesta por parte de Vicent Torres, candidato del PSOE al 

Consell Insular y de Virginia Marí, candidata del PP a la alcaldía de Vila de abrir el CETIS. 

A nuestro juicio es prioritario esclarecer las numerosas irregularidades que se han cometido en 

la edificación de dicho complejo inmobiliario gestionado por estos dos partidos, así como 

depurar las oportunas responsabilidades civiles y penales. 

Por otro lado, ¿como se va a abrir existiendo cerca de diez pleitos contencioso-administrativos 

que cuestionan muy seriamente la nulidad de pleno derecho de la concesión? ¿Qué 

legitimidad tiene para gestionar una estación, una empresa que no se ha presentado a 

concurso público alguno? 

Otra de las cuestiones a explicar y justificar es si deben ser los ciudadanos a través de sus 

impuestos quienes paguen el millón y medio de euros necesarios para que esta estación se 

ponga en funcionamiento, puesto que presenta una serie de deficiencias graves que la hacen 

insegura, inoperativa e incómoda; como por ejemplo, el número de andenes, el sentido de 

giro, las salidas de emergencia, la separación autobuses-usuarios, etc. 

También debemos recordar que gracias a los votos del PP y PSOE, el Ayuntamiento de Vila 

continúa sin estar personado en la causa penal "CETIS". Y ello, pese a los requerimientos de la 

Sra. Juez y a las propuestas efectuadas por el grupo municipal EPIC para que se persone como 

"parte perjudicada". A criterio de estos dos partidos (PP y PSOE), carece de importancia 

detalles como por ejemplo, que se construyan aparcamientos en 1816,7 mts
2
 de suelo público 

sin permiso del Ayuntamiento. Este es motivo más que suficiente para que exista una decidida 

actuación para esclarecer los hechos y no continuar barriendo debajo de la alfombra como 

está realizando la alcaldesa Virginia Marí. 

Con esta propuesta lo único que se pretende es crear una cortina de humo para tapar el mayor 

pufo urbanístico de la historia de Vila, del cual tanto PP como PSOE deben dar las oportunas 

explicaciones. 


