
Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa

35ª 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 el equipo de gobierno ha comunicado mediante la prensa su intención de firmar un 
“convenio marco de  colaboración” con el  Consell  Insular  en relación a  la  posible  apertura del 
CETIS.

Que también por la prensa han sido anunciados algunos de los términos de dicho acuerdo, 
que precisan corrección y mejora.

Por tanto:

SOLICITA

Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal las siguientes:

PROPUESTAS DE ACUERDO

1. El  Ayuntamiento de  Eivissa  acuerda  incorporar  y/o  rectificar  en el  “convenio marco de 
colaboración” a firmar entre Ayuntamiento y Consell los siguientes apartados.

a. Aplicar una tarifa que se sitúe entre las propuestas en los informes de las consultoras 
Deloitte  (coste  cero)  y  KPMG (0,03  €/pasajero  o  3,1  €  para  cada  operación de 
autobús discrecional).

b. Todas las deficiencias de la estación, señaladas por el informe del Consell Insular de 
junio de 2014 serán subsanadas a cargo de la empresa concesionaria SOCIEDAD 
GESTORA CETIS S.L., incluida la ampliación de la entrada/salida.

c. Se reiniciará el uso de la estación cuanto todas las deficiencias señaladas hayan sido 
subsanadas, incluida la ampliación de la entrada/salida.

d. Establecer paradas en la ciudad en las que se pueda cargar y descargar pasajeros.

2. Invitar a todas las empresas afectadas por la apertura de la estación a aportar sus opiniones 
en la redacción del convenio, dándoles la oportuna audiencia.

3. Publicar en la agenda institucional todas las reuniones que mantengan representantes del 
Ayuntamiento con empresas u otras instituciones en relación al CETIS.

Eivissa, a 22 de Marzo de 2016

Antonio Villalonga Juan

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA


