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Al Excelentísimo Ayuntamiento de Eivissa 
 

Solicitud de convocatoria Junta de Portavoces del Ayuntamiento de 
Ibiza conforme al artículo 32 y ss. del Reglamento de organización y 
funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Ibiza. 

 

José Vicente Marí Bosó, portavoz del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo 

establecido en los artículos 32 y siguientes del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Eivissa, EXPONE: 

 

PRIMERO.- Este grupo municipal solicita la convocatoria de la Junta de Portavoces de 

este Ayuntamiento al objeto de debatir y adoptar acuerdos en relación con la propuesta de 

alcanzar un Pacto Estratégico por la Inversión y la Modernización en la ciudad incluyendo 

por tanto como Punto del Orden del Día la “Propuesta de Pacto Estratégico por la 

inversión y la modernización en Vila” con el siguiente contenido mínimo a efectos de su 

debate: 

- Mesa de Portavoces y agentes sociales y profesionales.- Integrada por los 

Portavoces municipales y Agentes sociales (PIMEF, CAEB, Fomento del Turismo, 

Cámara de Comercio, UGT, CC.OO., CSIF), vecinales (las diferentes asociaciones 

de vecinos de la ciudad) y colegios profesionales (Colegio de Arquitectos y 

Aparejadores, Colegio de Ingenieros Industriales, Colegio de Economistas y 

Colegio de Abogados. A esta mesa se confiere carácter decisiorio. 

- Comisión con cinco integrantes de entre profesionales reconocidos designados por 

la Mesa para la formulación de la propuesta de Plan Estratégico de Inversión y 

Modernización de la ciudad.  

- Plazo para alcanzar el acuerdo: máximo 3 meses. 

- Plazo del Plan Estratégico de Inversión y Modernización de 7 años (resto de 

presente legislatura y toda la siguiente legislatura). 
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- Contenido: propuestas de inversión (ordinaria y extraordinaria derivada de la 

asignación al Ayuntamiento de Fondos de los programas europeos EDUSI y NEXT 

GENERATION) a realizar, con planificación y periodificación de las mismas, 

programas a desarrollar y recursos económicos contemplados y asignados. 

- Aprobación en sesión plenaria de la Corporación del Plan  

 

Es por lo  anterior que SOLICITO: 

 

Al amparo del artículo 32 y siguientes del Reglamento y con las formalidades exigidas por 

el mismo, la convocatoria de la Junta de Portavoces de esta Corporación a los efectos de 

tratar el punto del orden del día propuesto con el contenido señalado. 

 

 

Eivissa, a 16 de noviembre de 2020 

 

El portavoz del Grupo Municipal Popular 

José Vicente Marí Bosó 
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