
Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa

84ª 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 TRANSITORIA, indica: 

Los grupos políticos constituidos antes de la entrada en vigor del presente  
Reglamento con un solo concejal, se mantendrán como grupo político municipal  
propio,  pudiendo  presentar  un  máximo  de  dos  mociones  con  propuesta  de  
acuerdo o dos mociones de control, en cada sesión plenaria.

Que este Grupo Municipal, ha presentado durante esta legislatura, hasta la fecha, un total de 
129 mociones en 24 sesiones Plenarias, con una media de 5,3 mociones por sesión.

Que esta disposición, supone una grave minoración, discriminación y perjuicio en la labor 
de oposición de este Grupo Municipal, en la presentación de propuestas y control de la actividad del 
equipo de gobierno.

Que además,  con este  Reglamento  se  modifica a  mitad  de  la  legislatura,  sin  tenerse  en 
cuenta la actividad realizada hasta la fecha.

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 TRANSITORIA del Reglamento de organización y funcionamiento del 
Pleno del Ayuntamiento de Eivissa propuesto, sea sustituido por el siguiente:

Los grupos políticos constituidos antes de la entrada en vigor del presente Reglamento con  
un  solo  concejal,  se  mantendrán  como  grupo  político  municipal  propio,  pudiendo  presentar  
anualmente  un  número  máximo  de  mociones,  con  propuesta  de  acuerdo  y/o  de  control,  
equivalente a la media aritmética (Mociones/Plenos Ordinarios) de las mociones presentadas en  
el transcurso de esta legislatura.

Eivissa, a 24 de Noviembre de 2017

Antonio Villalonga Juan

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA


