
Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa

86ª 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 artículo 50, indica: 

Artículo 50. Orden de los asuntos.
1. La inclusión de las mociones con propuesta de acuerdo y mociones de control en el orden del  
día deberá efectuarse respetando la importancia numérica de los grupos municipales, de mayor a  
menor número de concejales, con independencia del momento de su presentación en el registro  
general de entrada, a través de la sede electrónica.

Que la inclusión de las distintas mociones en base a la importancia numérica de los distintos  
grupos, tiene únicamente como motivación, la de favorecer, de forma descarada e injustificada, a 
los grupos con mayor representación municipal, en claro detrimento de los minoritarios.

Que artículos como este, benefician al bipartidismo, frente a la pluralidad política.

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 del artículo 50. Orden de los asuntos, en su apartado 1, del Reglamento de organización y 
funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Eivissa propuesto, sea sustituido por el siguiente:

Artículo 50. Orden de los asuntos.
1. La inclusión de las mociones con propuesta de acuerdo y mociones de control en el orden del  
día,  deberá efectuarse respetando  el  momento  de su  presentación  en el  registro  general  de 
entrada, a través de la sede electrónica.

Eivissa, a 25 de Noviembre de 2017

Antonio Villalonga Juan

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA


