
 
Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA 

16ª Moción de Control. 

 

D. Antonio Villalonga Juan, portavoz  

del Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,  

quiere hacer llegar a Vd. la siguiente MOCIÓN DE CONTROL para ser incluida en 

el Orden del Día del próximo Pleno. 

 

MOCIÓN DE CONTROL SOBRE EL CETIS. 
 

 

Algunos queremos que sea el ayuntmiento quien  recupere la concesión? 

 

El cetis se va a abrir 

Conflicto del que hablaremos 

Se le hacen preguntas concretas? 

Las necesarias? 

No han aclarado ninguna de las 39 irregularidades? 

 

El techo permitirá autobuses de dos alturas? 

Sala de espera. Un coche, la alternativa es a que mas perjudica al usuario? 

Por que arriba? 

Se ahorra? 

 

GASOLINERA 

No habla en la licitación. 

Según molina  

 

No tienen los mismos recuer 

 

Puede explicar usted por que no no explica las irregularidaes y por que favorece a una 
empresa privada. 

 

Toda la relación de tasas. 
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Esta moción pretende conocer diversos aspectos sobre el CETIS. Entre ellos: 

o Sobre las reformas anunciadas de la estación: 

� ¿Qué reformas de seguridad se efectuarán en relación a las puertas 
contraincendios? 

� ¿Qué reformas de seguridad se efectuarán en relación a las escaleras y demás 
salidas de emergencia y evacuación? 

� ¿Qué reformas de seguridad se efectuarán en relación a los sistemas 
contraincendios? 

� ¿Qué reformas se efectuarán en relación a la altura de la estación? 

� ¿Quién asumirá los costes anteriores? 

 

o Sobre la estación: 

� ¿Por qué criterio objetivo se pretende ubicar la sala de espera en la planta 
superior de la estación? 

� ¿Qué aforo presenta en la actualidad la estación? 

� Las medidas de seguridad, contra incendios y evacuación actuales ¿a qué 
aforo corresponden?  
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o En relación a la nueva entrada/salida simultánea de autobuses proyectada: 

� ¿Quién o quiénes son los responsables de haberse construido esta instalación 
sin una entrada/salida simultánea? ¿Exigirá el Ayuntamiento 
responsabilidades por los daños y perjuicios ocasionados a raíz de estas 
irregularidades? 

� ¿Quién pagará la obra de reforma/construcción de una entrada/salida 
simultánea o segunda entrada de vehículos? 

� ¿Se abrirá la estación antes de que se construya la nueva entrada/salida 
simultánea? 

 

o En relación al edificio exterior a la estación, destinado inicialmente a gasolinera: 

� ¿Quién o quiénes son responsables de la construcción de dicha gasolinera? 

� ¿Quién es, actualmente, el titular de dicha instalación? 

� ¿Qué destino se le va a dar finalmente a dicha instalación? 

� ¿Qué normativa urbanística ampara el posible uso de la gasolinera? 

� En el supuesto de que finalmente se implante allí una gasolinera, ¿qué 
vehículos podrán repostar en ella: turismos, sólo autobuses, …? 

� ¿Estaba prevista la construcción de una gasolinera en los pliegos de 
licitación? 

 

o Sobre el CETIS en general. 

� ¿Hasta la fecha, que tasas ha abonado, indicando importe, fecha y concepto, 
la Sociedad Gestora CETIS SL? 

� La Sociedad Gestora CETIS SL, ¿se presentó a la licitación del complejo 
inmobiliario CETIS? 

 

Eivissa, a 26 de Septiembre de 2016. 

Antonio Villalonga Juan 


