
Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa

85ª 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 DISPOSICIÓN FINAL, indica: 

El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado íntegramente  
en el Boletín oficial de las Islas Baleares y transcurrido el plazo a que se  
refiere el artículo 113 de la Ley 20/2006 de 15 de diciembre municipal y de  
régimen local de las Islas Baleares.

No obstante, lo dispuesto en los artículos 22.3, 23.1 y 26.5 b), c) y d) será 
de aplicación a partir del día de constitución de la nueva Corporación.

Que el artículo 26 indica:

Artículo 26. Infraestructura de los grupos políticos municipales

1. La Alcaldía, dentro de las posibilidades existentes y oída la Junta de  
Portavoces, asignará a cada grupo político un despacho, espacio o local  
en un edificio  o dependencia  municipal,  proporcional  al  número de sus  
integrantes. La alcaldía pondrá a disposición de cada Grupo municipal una  
infraestructura básica de medios materiales con el mismo criterio.

2. Los  grupos políticos  municipales  podrán hacer  uso de locales  de la  
corporación  para  celebrar  reuniones  o  sesiones  de  trabajo  con  
asociaciones  para  la  defensa  de  los  intereses  colectivos,  generales  o  
sectoriales de la población.

3. Los  grupos  políticos  municipales  no  podrán  usar  los  locales  de  la  
corporación para la realización de actos políticos propios de los partidos  
sin tener autorización expresa de alcaldía.

4. La Alcaldía, por resolución motivada, establecerá el régimen concreto de  
utilización de los locales por parte de los Grupos Políticos Municipales,  
teniendo en cuenta la necesaria coordinación funcional y de acuerdo con  
los niveles de representación política de cada uno de los Grupos.

5. Los  grupos  políticos  municipales  tendrán  derecho  a  disponer  de  
personal eventual propio para la realización de tareas de apoyo con cargo 
al presupuesto general del municipio. La asignación de dedicación de este  
personal por cada grupo se calculará del siguiente modo: 
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a. El primer grupo municipal de la oposición tendrá derecho a disponer de  
UNA persona eventual adscrita a tiempo completo.

b. El resto de grupos municipales, independientemente de su condición de  
gobierno u oposición, tendrán derecho a disponer de una persona eventual  
contratada  a  tiempo  parcial  con  una  jornada  laboral  proporcional  a  su  
representación electa con relación al grupo mayoritario de la oposición, y  
con un máximo de una persona por grupo político

c. La  o  las  personas  contratadas  por  este  concepto  con  cargo  al  
presupuesto municipal tendrán la categoría profesional de administrativo.

Que no existe motivación alguna para no redistribuir el personal eventual en los distintos 
Grupos Municipales durante el año 2018 y 2019, tal y como indica el artículo 26.5 en sus apartados 
b) y c).

Es por lo que se

SOLICITA

Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

El Pleno del Ayuntamiento de Eivissa, acuerda efectuar los trámites oportunos para que el 
texto de la DISPOSICIÓN FINAL del Reglamento de organización y funcionamiento del Pleno del 
Ayuntamiento de Eivissa propuesto, sea sustituido por el siguiente:

El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado íntegramente  
en el Boletín oficial de las Islas Baleares y transcurrido el plazo a que se  
refiere el artículo 113 de la Ley 20/2006 de 15 de diciembre municipal y de  
régimen local de las Islas Baleares.

No obstante, lo dispuesto en los artículos 22.3 y 23.1 será de aplicación a  
partir del día de constitución de la nueva Corporación.

Eivissa, a 24 de Noviembre de 2017

Antonio Villalonga Juan
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