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Elecció de la Mesa 
~ovisional del Parlament 

de les mes B.a1ears 
A la sessió constitutiva del Parlament de les IlIes 

alears, d'acord amb el que estableix la Disposicio 
ansitória Tercera, 1, de l'Estatut d'Autonomia de les 
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al del Parlament, amb els resulta~ següents: 
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Elección de la Mesa 
Provisional del Parlamento 

de las Islas Baleares 
En la sesión constitutiva del.parlamento de las Islas 

Baleares, de acuerdo con lo que establece la Disposi
ción Transitoria Tercera, 1, del Estatuto de Autonomía 
de las Islas. Baleares, se prócedió a la ~ección de la 
Mesa p'rovisional del Parlam~nto, con los' resultados 
siguientes: , ' 

PRESIOENTE: 
Excmo. Sr. O. Antonio Citerol Thomás. 

'VJCE-PRESIDENTE 1" 
Ilmo. Sr. O. Pedro Pablo Marrero Henning. 

VJCE-PRESIDENTE 2" 
11m" .. Sr. D. Josep MolI Marqués~ -
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SECRETARIO 2" ' i 
Ilmo. Sr. D. Damia Pons Pons • 
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Palma de Mallorca, a 31 de mayo de 1.983 

EL PRESIDENTE DE LA MESA DE EDAD 
firmado : Jaime L/ompart Salvá . 
. ~ 
EL SECRETARIO PRIMERO 
Firmado : Cristóbal Soler Cladera. 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Firmado: Enrique Fajarnés Ribas. 
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Aprovat per Sessió Plenaria del Parlament, de data 
29 de Juny de 1983, el reglament Provisional d'aquesta 
Cambra, procedeix la seya publicació en el Bulletí noO 
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de esta Cámara,. procédase a su publicación, en el 
Boletín n° O del Parlamento. 

Palma de Mallor{;a,a 15 de julio de 1.983 

EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE 
LAS ISLAS BALEARES 
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Títol Preliminar. 
Deis idiómes en el Parlament de les 
mes Balears. 

ARTICLEl 

La lIengua catalana, propia de les IIles Balears, 
juntament amb la castellana, seran les lIengües oficials 
del Parlament de les IlIes Balears. 

Títol Primer 
De la sessió constitutiva del 
Parlamente 
ARTICLE2 

1. Celebrades eleccions al Parlament de les IIles Balears 
i una vegada proclamats oficialment els resultats 
d'aquestes, el President del Govern de la <::omunitat 
Autónoma en funcions, mitjanc;ant Decret, en convoca
ra la sessió constitutiva, conformement amb el que en 
disposi una lIei del Parlamento 
2. La sessió constituent tendra lIoc en el termini que 
determini el Oecret de Convocatoria. 

ARTICLE3 

La sessió constitutiva sera presidida, inicialment, 
pel Diputat electe de més edat d'entre els presents, 
assistit, en qualitatde Secretaris, pels dos més joves. 

ARTICLE4 

1. El President declarara aberta la sesslO, 1, per part 
d'un deis Secretaris, es fara lectura del decret de 
Convocatoria, de ~a relació de Diputats electes i deis 
recursos contencioso-electorals interposats, -amb indi: 
cádó (jels ~ Diputat!> ~lectes que poguessin quedar 
afectats per la resoluciód'aquests. 
2. Es procedira, seguipament, a I'elecció, par part del 
Pie, de la Mesa del Parlament, d'acord amb el 
procediment prevista l'article-36 d'aquest Reglament. 

ARTICLES 

1. Una vegada cancloses les vatacions, els. élegits 
ocuparan els seus lIocs. El President electe prestara, i 
els sol.licitara de la resta deis' DiputatS, el jurament o la 
promesa d'acatar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia 
de les lIIes Balears, per a la qual cosa seran cridats per 
ordre alfabetic. Un cap acabada la crida, el President 
declarara constituit el Parlament, i n'aixecara seguida
ment la sessió. 
2. la constitució del Parlament sera comunicada pel 
President d'aquest al Rei, al President del Govern de la 
Comunitat Autonoma en funcions, als Presidents del 
Congrés i del Senat, i al President del Govern de la 
Nació. 

ARTICLE6' 

Dins el termini deis quinze dies següents a la 

Título Preliminar. 
De los idiomas en el Parlamento de 
las Islas Baleares. 
ARTICULO 1 

La lengua catalana, propia de las Islas Baleares, 
junto con la castellana, serán las lenguas oficiales del 
Parlamento de las Islas Baleares. 

Título Primero 
De la sesión constitutiva del 
Parlamento 
ARTICULO 2 

1. Celebradas elecciones al Parlamento de las Islas 
Baleares y una vez proclamados oficialmente sus 
resultados, el Presidente del Gobierno de la Comuni
dad Autónoma en funciones, mediante Decr~to convo
cará la sesión constitutiva, conforme a lo que disponga 
una ley del Parlamento. 
2. La sesión constituyente tendrá lugar en el plazo que 
det~rmine elDecreto de Convocatoria. 

ARTICULO 3 

la sesión co.nstitutiva será presidida inicialmente 
por el Diputado electo mayor de edad de los presentes, 
asistido, en 'ca1idad de Secretarios por los dos más 
jóvenes. 

ARTICULO 4 

1. El Presidente declarará abierta la sesión, y por uno 
de los Secretarios se dará lectura al decreto de 
Convocatoria, a la relación de Diputados el~tos y a fas 
recursos contencioso-eleCtorales interpuestos,.con in
dicación de los Diputados electos ,que pudie.ran qüedar: 
arectados por la resolución de los mismos. . 
2. Se procederá seguidamente por el Pleno 8 la 
elección de la Mesa del Parlamento de acuer.cfo wn el 
procedimiento previsto en el articuio 36 de este 
Reglamento. 

AJ{TICULOS 

1. Concluídas las votaciones, los e iegidOs oe~par6n sus 
puestos. -El Presidente electo prestará y solic,*ará de lós 
demás Diputados el juramento o promesa dé acatar.la 
Constitución y el Estatuto d~ Autonoml.a de las islas 
Bal.ea res, a cuyos -efectos serán llamados pOr or«en 
alfabético. Pd:abado el llamamiento, el Presidente 
declarará constituido el farlamento y levantará segui
damente la sesión. 
2. La constitución del Parlamento será comunicada por 
su Presidente al Rey, al Presidente del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma en funciones, a los Presidentes 
del Congreso y del Senado, y al Presidente del 
Gobierno de la Nación. 

ARTICULO 6 

Dentro del plazo de los quince dr~s '-sig(Í~iltés él ia 



celebració de la sessió constitutiva, tendra lIoc la sessió 
solemne d'obertura de la legislatura. 

Títol Segon 
De l'Estatut deis Diputats 

Capítol l. 
De I'adquisició, la suspensió i la 
perdua de la condició de Diputat. 
ARTICLE7 

1. El Diputat proclamat electe adquiriré la condició 
plena de Diputat pel compllmnent conjunt deis requi
sits següents: 

1"'. Presentar a l'Oficialia Major la credencial expedida 
, per I'argan corresponent de l'Administració Electoral. 

2on
• Complimentar la seva declaració a efectes de 

I'examen d'incompatibilitats, tot reflectint-hi les dades 
relatives a la professió i als carrecs públic que 
exerceixi. 

3"'. Prestar, a la primera sessió del Pie a que assisteixi, 
la promesa o el jurament d'acatar la Constitució i 
l'Estatut d'Autonomia de les IIles Balears. 

2., Els drets i tes prerrogatives que Ii corresponguin 
seran efectius des del mateix moment en que el Diputat 
sigui proclamat electe. Aixa no obstant, una vegada 
celebrades tres sessions plenaries sansa que el Diputat 
n'adquireixi la condició, d'acord amb I'apartat prec"e-
dent, no tendra drets ni prerrogatives fins que es 

.produeixi aquesta adquisició. 

ARTICLE8 

1. El Diputat quedara suspens en els seu s drets i en éls 
seu~ deures parlamentaris: . . 
, .. , En els casos en que així procedeixi, per aplicació de 
les normes de disciplina parlamentaria establertes en 
aquest Reglament. • . . , 
2"". Quan es trobas en situació- -d'empresonameot . 
preventiu i mentre duras aquest, 

2. El Diputat quedara suspens en els seus drets, les 
saves prerrogatives i els seus deures parlamentaris 
qua n una senténcia ferma condemnatoria ho comporti 
o quan el compliment d'aquesta impliqui la impossibili
tat d' exercir la funció parlamentaria, 

ARTICLE9 

61 Diputat perdra la seva condició com a tal per les 
,raons s~güents: . 
', ... Per decisi6 judicial ferma que anul.li I'elecció o la 
Rroclamació del Diputat. 
2~. ~er defunció o per incapacitació del Diputat, 
declarada, aquesta, per decisi6 judicial ferma. 
3-. Per extinció del mandat, en transcórrer el termini o 
disoldre's la Cambra, sense perjudici de la prorroga en 
les seves funcions deis membres titulars i suplents de 
la ·Diputació Permanent, fins a la constitució de la nova 
Cambra. 
4"'. Per renúncia del Diputat davant la Mesa del 
Parlament. 

celebración de la seSiÓ~ 'constituti~~ tendrá lugar la 
solemne sesión dp apertura de la legislatura. 

Título 11. ~ •• • r 

. . 
Del Estatu~o 'de los :piputados 
Capítulo l. De l~. adquisición. 
suspensión y pérdida-de la'condición 
de Diputado 
ARTICULO 7 
1.- El Diputado' proclamado· electo adq4irirá. la condi
clón plena de Oiputado' pOf'ercumplimiento conjun'to 
de los siguientes requisitos: . 
1G Presetntar en. la OficiaHa Mayor'~It· creden.cial expedi- , 
da por el correspondient& órgano de la Administración ~; 
electoral. .-. 
2°.Cumplimentar su decláraciÓh a efectos de~ exar:nen '~i 
de incompatibilidades, reflejando. los datos relafivos a '". 
profesión y cargos públicdS que desempeñe. 
3° Prestar, en primera sesión del Pleno al que asista, la -~. 
promesa o el juramento de acatar la Constitución y el . 
Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. -
2. Los derechos y prer10gativas que' le correspondan -
serán efectivos dásde: el, momento _ mismo en que el 
Diputado sea _ proclamado electo. Sin embargo, cele
bradas tres sesiones ·.plenarias--sin que el Diputa-do . 
adquie'ra condición' de Jal, conforme al apartado~' 
precedente, no tendrá.derechos ni prerrogativas hasta 
que dicha adquisictón se produzca. 

"':. .. .. ~ 
ARTICULO~ 

,. El Diputado quedará suspendido en ' s_us derechos y 
deberes parlamentarios: '0 En los casos en que así proceda, por aplicación dé las 
normas de disciplina parlamentaria establecidas en el 
preseAte Reglamento. 
2° Cuando se hallare en situación de prisión preventiva 
y mientras durare ésta. . . 

.2.- El Diputado ,quedará .suspendido en .SJJ~ der~hos. 
prerrogativas y deber.es parlamentados, cuando .una :. 
sentencia firme condenatoria Jo comporte O cllando su 

• cump!imiento impli~ue taiJ!lPo~l9,iilda.d~de .ajerCér.Ja.~ .... 
funclon parlamentaria. _ _._'.' _', . . .. 

. -' 

ARTICULO 9 

El DiputadQ perderá su condición de tal por las 
siguientes causas: ' 
1° Por decisión judicial firma gu~ anule la elecciQn o la 
procfaf118cioi\tJe1, Dj)lUlado. r ~. ~ , . .~ • .:.. ~ 1 " :. _ • 

2° Por falle.cimiento o" incapacit~ción del Diputa~o, '" 
declarada,éstá por decisión Judicial fi.rme, : ¡ ¡ 

~ Por extincipn del mahd~to, 'al.,.ttanseurrir su plazo ó' • 
disolverse fá' t~mara, sin p'erjuiéiQ de',1a próFroga en " 
sus fun'Clones . efe los mi.enjfiro~, ~ulª(~sy sUp'lentes ct,, · -
la Diputación Permanente,. hasta la cónstitución de la J • 

nueva Cámara. . 
4° Por renuncia del Diputado ante.la Mesa del Párl~. ; ' . 
mento. ' (;, ' .;. . ~ 

Capítulo II~: DeJ~~erl"og~tiv~ ~ .. i.. 
Parlamentarias '- ;. 

;.t ;,..: 1-:.- - J -~ 1 • 

ARTICULO l(y,a~~'; , : .... ,:. . .. : .. 
- - - ,,,j::¡, " ., " 

Los Diputad8~i~~' Par~a,l1Jerto de las Isla& Balear~$. 
-: 
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Capítolll. 
De les prerrogatives parlamen~~. 

ARTICLEI0 

Els' Diputats del Parlament de les IIles Balears no 
seran vinculats per cap ~ndat imperatiu i gaudiran, 
fins i tot 'després d'haver cessat el mandat, d'inviolabili
tat per les opinions manifestades en els actes parla
mentaris i pels vots emesas en I'axercici del seu cimec., , 

ARTICLE 11 

Durant el període del se,u mandat, els Diputats 
només podran esser deten'guts o retenguts en cas de 
delicte flagrant, en els termes ,establerts per I'article 23, 
1 de l'Estatut d'Autonomia de les lIIes Balears i a les 
Lleis que el desenvolupin. . 

ARTICLE 12 

El President del Parlament, una vegada coneguda 
la detenció o la retenció d'un Diputat, Q qualSavol altra 
actuació judicial o governativa que n'obstaculifds 
I'exercici de la funció pa rlam.enttuia~ adoptara, 'inme
diatament, totes quantes ' mesures siguin necesSltries 
per a salvaguardar els drets i les prerrqgatives de la 
Cambra i deis membres d'aquesta. 

Capítollll. 
. Deis drets deis 
Dipublts. 

'ARTlCLE13 

F-. 

t .-: Els Diputats tendran el dret d'assisti, 8mb vot 8"les 
sessions del PIe del Parlament i a íes de les C{)missions 
de que forrnin parto Podran assistir"sE)nse vot, a les 
sessions de les Comissiol')s de les quaJs no formin' parí. 
2.- Els . Diputat,s Jendran dret 8 formar part, ' almenys, 
d'una Comissió, i 8 exercir les faéultats i 8C9lT1plir. les , 
funcions que aquest Reglament elsatribu,eix.· ' .-

AR'l'I<;;LE 14 
.. 

1.- Per al millor compliment , de les .saves funcions ' 
parlament~ries, els ', Qiputats, havent.ne 8sSabentat' 
préviarrient el Grup Parlamentari respectiu, tendran la 

'facult~t de recaptar de les,"AdministracionsPúbliques 
les ~ades, els informes o els documents que, obrin en 
poder d'aquestes. ' ... 
2.- Se'n dirigir~ la so.J.Iicitud, en tot ~s, a través de la ', 
Presidencia del Parlament¡ i l'Administració requerida' 
haur~ de facilitar la documentació sol.licitada o mani
festar al President del Parlam(!nt, en un termini no 
superior als vint dies, i per al trasllat més convenlent 
d'aquestes al sol.licitant, les raons fonamentades en el 
dret que ha impedeixin. 
3.- Els Diputats tenen dret també a rebre del Parlament, 
~irectament o mitjancant el seu 'Grup P¡;Jrlamentari, la 
Informació i la documentació necessaries per al (fesen
volupament de les seves tasques. Els serveis generals 
de la Cambra tenen I'obligació de facilitar-los-la. . . . 
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no estarán vinculados por mandato imperativo alguno 
y gozarán aun después de haber cesado en su 
mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifes
tadas en los actos parlamentarios y por los votos 
emitidos en el ejercido de su cargo. 

ARTICULO n 

Durante el período de su mandato" los Diputados 
SÓlo podrán ser detenidos o retenidos ~n caso de 
flagrante delito, en los términos estableCidos por el 
artIculo 23.1 del Estatuto de Autonomía de las Islas 
Baleares y las Leyes que lo desarrollen. 

ARTICULO 12 

El Presidente del Parlamento, una vez conocida ~a 
detención o retención de un Diputado, o cualquier otra 
actuaci~n jucUcial o gubernativa que obstaculice el 
ejercicio de su función parlamentaria, adoptará de 
ihmediato cuantas medidas sean necesarias -para 
salvaguardar los derechos y prerrogativas de la Cáma
ra y de su~ miembros, 

Capítulo 11. De los derechos de 
los Diputados 
ARTICULO 13 

1, los Diputados tendrán el derecho de asistir con voto 
a las sesiones del Pleno del Parlamento y a las de las 
Comisiones de que formen parte. Podrán asistir, sin 
voto, a las sesiones de las Comisiones de las que no 
formen p~rte. 
2. Los Diputados tendrán derecho a formar parte, al 
menos,: de ,una Comisión y a ejercer las facultades y 
desempeñar las funciones que este Reglamento les 
atribuye. 

ARTICULO 14 

1. Para el mejor -cumplimiento -de sus funciones' 
par~~rl1entarias, los Diputados previo conocim~nt() det 
respectivo G'rupo Parlamentario, tendrán la facultad.de 
recabar ,de las Administraciones Públicas los datps, 
informes o documentos que obren en poder dé éstas, 
2. La solicitud se dírigirá, en todo caso, por conductO. de 
la Preside~ia, del Parlamento, y la Admin~tr8Ci6n 
requerida deberá facilitar ·Ia_ dócumentación .5QI,citada 
o manifestar al Présidente del Parlamento, en pl~o no. 
superior a veinte 'dlas Y- para su más conveniente. 
traslado al solicitante, fas razones fundaaas en aereeoo 
que lo impidan. 
3 . .L05 Diputados tienen derecho también a recibir del 
Parlamento, directamente o' a través de s'iJ Grupp 
Paf'lamentario, la información y documentación nece
sarias para el desarrollo de sus tareas. los servicios 
generales de' la Cámara tienen la obligación de 

. , facilitársela. 

ARTICULO 15 

1. Los Diputados tiénen derecho a percibir por el 
ejercicio de su cargo representativo, las dietas que 'se 
determinen y las indemnizaciones por gastos que sean 
indispensables para eJ c~mplimiento de su función. 



ARTICLE15 

1. Els Diputats tenen dret a percebre, per I'exercici del 
seu carrec representatiu, les dietes que es determina
ran i les indemnitzaciones per despeses que sigui n 
indispensables per al compliment de la se va funció. 
2.- El President del Parlament i els altres membres de la 
Mesa seran retribui"ts per la seva labor de govern i de 
gesti6 permanent al davant de la Cambra. 
3.- La Mesa del Parlament fixara cada any la quantia i la 
naturalesa de les percepciuns tlels Dipuli:lts, tlins 'les 
consignacions pressupostaries següents. 

ARTICLE16 

1.- L'abonament de les cotitzacions a la Seguretat 
Social i a les Mutualitats d'aquells Diputats membres 
de la Mesa, que, com a conseqüéncia de la seva labor 
de govern i de gesti6 al davant de la Cambra, deixin de 

- pFestar el servei que motivava la seva afiliació o 
pertinen~a a' aquelles, anira a carrec del Pressupost del 
Parlament. -
2.- El que s'estableix a I'apartat anterior s'estendra, en 
el cas de funcionaris públics que per-~a seva dedicació 
parlamentaria estiguin en situaci6 d'excedéncia, a les 
quot~s de classes passives. 

Cap~tollV. 
Deis deures 
deis Diputats. 

- ARTICLE17 

Els Diputats tendran el deure d'assistir a les 
sessions del Pie del Parlament i de les Comissions de 
que formin parto 

ARTICLE18 

Els Diputats s6n obligats a adequar la seva 
conducta al Reglament i a respectar I'ordre, la cortesia i 
la disciplina parlamentaries, així com a no divulgar les 
actuacions que, segons el que es disposa en aquell, 
pugui~ tenir excepcionalment el caracter de secretes. 

ARTICLE19 

EII:{Oiputats no podran aLlegar la seva condició de 
Padarnentaris, o fer·ne ús, per a I'exercici d'activitat 
mercantil. industrial o professional. 

ARTICLE20 

1: Els Diputats seran obligats a efectuar declaració 
notarÍéil deis seu s béns patrimonials i d'aquelles 
activitats que els proporcionin o els puguin proporcio
nar ingressos economics, a efectes del que es disposa a 
I'apartat 3 d'aquest article. 
2 •. La d~claració esmentada s'haura de formular en el 
termini"dels dos mesas següents a la data en qué 
cadascon hagi assumit plenament la condici6 de 
Diputat. , . 
3. Els Diputats seran obligats a posar a disposició de la 
Comissió. ~e l'Estatut deis Diputats, ,sempre que resulti 

\1 

18 
\ 

2.- El Presidente del Parlamento de las Islas Baleares y 
los demás miembros de la Mesa, serán retribufdos por 
su labor de gobierno y gestión permanente al frente de 
la Cámara. 
3. La Mesa del Parlamento fijará cada año la cuantía y 
naturaleza de las percepciones de los Diputados, 
dentro de las correspondientes consignaciones presu
puestarias. 

ARTICULO 16 

1. Correrá a cargo del Presupuesto del Parlamento el 
abono de las cotizaciones a la Seguridad Social y a las 
Mutualidades de aquellos Diputados miembros de la 
Mesa que como consecuencia de su labor de gobierno 
y de gestión al frente de la Cámara, dejen de prestar el 
servicio que motivaba su afiliación o permanencia a 
aquéllos. 
2. Lo establecido en el apartado anterior se extenderá, 
en el caso de funcionarios públicos que por su 
dedicación parlamentaria estén en situación de exce
dencia, a las cuotas de clases pasivas. 

Capítulo IV. De los deberes de 
- los Diputados 

ARTICULO 17 

Los Diputados tendrán el deber de asistir a las 
sesiones del Pleno deL Parlamento y de las Comisiones 
de que formen parte. 

ARTICULO 18 

Lbs Diputados están obligados a adecuar su 
conducta al Reglamento y a respetar el orden, la 
cortesía y la disciplina parlamentarias, así como a no 
divulgar las actuaciones que, según lo dispuesto en 
aquél, puedan tener excepcionalmente el carácter de 
secretas. 

ARTICULO 19 

Los Diputados no podrán invocar o hacer uso de su ' 
condición de Parlamentarios para el ejercicio de' 
actividad mercantil, industrial o profesional. 

ARTICULO 20 

1. Los Diputados estarán obligados a efectuar declara· 
ción notarial de sus bienes patrimoniales y de aquellas 
actividades que les prop~lrE:ionen o puedan proporci~ 
nar ingl'esos >~éonómicos, a efectos de to dispuesto en' " 
apartádo 3 de este articulo. " 
2. La mencionada declaración deberá formularse en el j 
plazo de los dos meses siguientes a la fecha en que .~ 
cada uno haya asumido plenamente la condición de t; 
Diputado. . ., 
3. Los Diputados vendrán obligados a poner a disposi- ' 
ció n de la Comisión del Estatuto de los Diputados,'" 
siempre que resulte necesario para su trabajo, copia~¡ 
autorizada de aquella declaración. tl 

, ARTICULO 21, 

I 1. LOs) O;putado, d~be.án ob.e.", •• en todo momento 
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necessari per al treball d'aquesta, ' copia autoritzada 
d'aquella declaració, 

ARTICLE21 

1. Els Diputats hauran d'observar en tot moment les 
normes sobre incompatibilitats establerte~ a la Cansti
tució, a l'Estatut i a les Lleis. 
2. La Comissió de l'Estatut deis Diputas, elevara al Pie 
les seves propostes sobre la situació d'incompatibilitat 
de ,cada. Diputat en el termini deIs vint dies següents, a 
partir deis de la plena assumpció per aquest de la 
condició de Diputat, o de la comunicació, que obligato
riament haura de realitzar, de qualsevol alteració a la 
declaració formulada a efectes d'incompatibilitat. 
3. Una vegada declarada i notificada la incompatibilitat, 
el Diputat que s'hi trobi in~urs tendra vuit dies per optar 
entre I'esco i el carrec incompatible. Si no exercia 
I'opció en el termini assenyalat, s'entendra que renun· 
cia a I'escó. 

Títol Tercer 

Deis Gl1I.ps Parlamentaris. 
ARTICLE 22 

'. , 
1. Bs Grups Parlamentaris seran formats, almenys, per 
quatre Diputats. . 
2. En cap ca s, no poden constituir Grup Parlamentari 
separat Diputats que pertanyin a un mateix partit. 
Tampoc no podran formar Grup parlamentari separat 
els Diputats que, durant les eleccions, pertanyessin a 
formacions polítiques que no s'hagin enfrontat clavant 

• I'etectorat. 
, . 

ARTICLE'23 

1. la constitució de Grups Parlamentaris es fara dins 
els deu dies següents a la sessió contitutiva del 
Parlament, mitjanc;ant escrit adrec;at a. la Mesa de la 
Cambra. . . 
2.'A I'.escrit esmenú¡t; que anira signat 'per tots els qur 
desitgin constituir el Grup, hi hauran -de constar la 
denominació.d'aquest i els noms de tots els membres, 
del seu portaveu i deis Diputats que, eventualment, er 
puguin substituir. . 
3. Pe'r al~as que, a la sol.licifud deconstitució del Grup, 
no . hi figuras la relació de Diputats suplerits del 
portaveu, o quan es vulgui alterar aqlJesta reláció, 
bastara amb un escrit en tal sentit subscrit pel portayeu 
esmentat. " 
4. Els Oip-utats que no siguin membfes de cap deis 
Grups P~rlamentaris constituits .po~ran associar-se a 
algun d'aquests, mitjan~ant solJiG{!ud que, acceptada 
pel portaveu del Grup al ql\al pretengui asso~i8r-se, es 
dirigeixi a la Mesa de la Cambra dins el termini 
assenyalat a I'apartat 1 precedent. 
5. Els associats es .computaran per a la detertnfnació 
deis mínims que s'estableixen a I'article precedent, així 
com per a fixar el nombre de Diputats de cada Grup a 
les diverses Comissions. 

ARTICLE24 · 

. I 
1. Els Diputats que, conformement amb I'establert als 
articles precedents, no quedassin integrats en un Grup 
Parlamentari, quedaran incorporats al Gru~ Mixt. 
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las hormas sobre incompatibilidades es~ablecidas en la 
Constitución, en el Estatuto y en las U~yes. 
2. La Comisión del Estatuto de los Diputados, previa 
notificaCión al Qiputado afectado, al que se otorgará un 
plazo de 5 "Has para formular sus alegaciones, elevará 
al Pleno sus propuestas sobre la situación de incompa
tibilidad de cada Diputado en el plazo de los veinte días 
si~uientes, contados a partir del de la plena asunción 
por el mismo de la condi'Ción de -Diputado, ' o de la 
comunicación, que obligatoriamente habrá de realizar, 
de cualquier alteración en la declaración formulada a 
efectos de incompatibilidades. , 
3. Si se declarara la incompatibilidad y notificada la 
misma, el Diputado incurso en ella tendrá ocho días 
para optar entre el escaño y el cargo incompatible. Si 
no ejercitara la opción en el plazo señalado, se 
entenderá que renuncia a su escaño. 

Título Tercero. 

De los Grupos Parlamentarios. 
ARTICULO 22 

1. Los Grupos Parlamentarios estarán compuestos, al 
menos por cuatro Diputados. 
2.:En ningún caso pueden constituir Grupo Parlamenta
rio separado Diputatos .que pertenezcan a un mismo 
partido •. Tampoco podrán formar Grupo Parlamentario 
separado, los '[)iputados .que, al tiempo de las eleccio
nes, pertenecieran a 'formaciones -polfticas que no se 
hayan enfrentado ante el electorado. 

ARTICULO 23 

1. La constitución de Grupos Parlamentarios se hará 
dentro de los diez dfas siguientes a la sesión constituti
va del Parlamento, mediante escrito .dirigido a la Mesa 
de laCámara. 
2. En el. menciónado escrito, que irá firmado por rodas 
los que deseen constituir el Grupo, .deberán -constar la 
denominación de . éste y los nombres de· todos los 
miembros, de su portavoz y de los Diputados que 
eventu.:ltmente puedan sustituirle. . 
3. Para el éaso de que en fa solicitud de consHtuoión del 
Grupo no constara la -relación <1e Diputadós 'suplentes 
del portsvoz,o cuando sé qui~ra alterar,dichá' relación, 
bastará con un escrito ·en.tal sentido suscrit~ pór (ji4::ho 
portavot:. . ... 
4 . . l,os Diputados que no se~11 miembros de.ninguno qe 
Io.s Grupos .parlamentarios constituIdos podrán aso" 
'Ciarse a · alguno 'de ellos, mediante:. solícítOO: que, 
aceptada por el portavoz del -GrllPo a que pc;etenda 
asociarse,.se dirija a la Mesa de la 'Cámar-s c;fentro del 
plazo señalado en-el apartado 1 pr-ecedente. . 
5. los asociados se computarán 'Pflra la d~ermillacj()n 
de Jos ·mfnlmó~ que ~ ' e~tablecen en ~.t artIculo 
precedente, asf·conio·para fijar el r¡tlmero de Diputados 
de (:ada Gru"o en las c!i~iintas~o¡;'isiones. . 

.. ' .... .,1 t · ., l . .. 
, Ii' L ' • ~ 

ARTICULO ~ •. ' : -l ... - • ,: .. ' 
. " . 

1. Los Diputado~ que, iPP'lf~ime .a. IQ esta~lécidQ en los 
artIculas precedentes, no quedara" irrte.srados en un 
Grupo ~arlamentario, eh los p,lazo's señalaclbs, ~ueda
rán il)corporados a~Gi'upo Mixto. . ~ . . :., •• . '. 
2. Ningún Diputado podrá ~ormar parte de .más ·de Jri 
Grupo Parlamentario. . . . . : : I ~;, '1" .' : 

~ I . . • 

.. 



2. Cap Diputat no podra formar part de més d'un Grup 
Parlamentari. 

. ARTICLE25 

Els Diputats que n'adquireixin la condició amb 
posterioritat a la sessió constitutiva del Parlament, 
s'hauran d'incorporar a un Grup Parlamentari dins els 
deu dies següents a aqueixa adquisició. 

Perque la incorporació es pugui produir, haura de 
constar-ne I'acceptació del Portaveu del Grup Parla
mentari, En cas contrari, quedaran incorporats al Grup 
Mixt. 

ARTICLE26 

1. El canvi d'un Grup Parlamentari a un altre només es 
podra realitzar dins els deu primers dies de cada 
període de sessions, i hi sera en tot cas aplicable el que 
es diposa a I'article anterior. 
2. Quan un Diputat se separi del seu Grup fora del 
termini assenyalat en el número precedent, quedara 
incorporat al Grup Mixt fins que, obert un nou període 
de sessions, pugui optar per I'associació a un altre 
Grup, d'acord amb el que permet el n"mero esmentat. 
3. Quan els components d'un Grup Parlamentari, 
diferent del Grup Mixt, es redueixin durant el transcurs 
de la legislatura a un nombre inferior a la meitat del 
mínim exigit _ per a la constitució d'aquests, el Grup 
quedar~ dissolt i els membres d'aquest passaran 
automaticament a formar part del Grup Mixt. 

ARTICLE27 

1. El Parlament posara a disposició deis Grups Parla
mentaris locals i mitjans materials suficients, i els 
assignara, amb carrec al seu Pressupost, una subven
ció fixa, idéntica per a tots, i una altra de variable en 
funció del nombre de Diputats de cadascun d'aquests. 
Se'n fixaran les quanties per la Mesa de la Cambra, 
üida -la Junta de Pürtaveüs, dins e:s Hmits de ~a 
consignació pressupostaria corresponent. 
2. Els Grups Parlamentaris hauran de dur una compta
bilitat específica de la subvenció a que es refereix 
I'apartat anterior, que posaran a disposició de la Mesa 
del Parlament sempre que aquesta els ho demani. 

ARTICLE28 

-- To,ts els Grups Parlamentaris, amb les excepcions 
pr~vistes en aquest Reglament, gaudeixen de drets 
idWics. :,!-"",-,, ... :. 

TítolQuart 
De l'organització del Parlamente 
Capítoll. 
De la Mesa. 
Secció Primera. 
De les funcions de la Mesa i deis seos 
membres. 
AATICLEt9 
1. La Mesa és I'organ de govern i de gestió del Parlament, 

ARTICULO 25 

1. Los Diputados que adquieran su condición COn 
posterioridad a la sesión constitutiva del Parlamento, ) 
deberán incorporarse a un Grupo Parlamentario dentro 
de los diez días siguientes a dicha adquisición. 
2. Para que la incorporación pueda producirse. deberá 
constar la aceptación del portavoz del Grupo Parlamen
tario. En caso contrario quedarán incorporados al 
Grupo Parlamentario Mixto. 

ARTICULO 26 

1. El cambio de un Grupo Parlamentario a otro sólo 
podrá operarse dentro de los diez primeros días de 
cada período de sesiones, siendo en todo caso 
aplicable lo dispuesto en el artículo anterior. 
2. Cuando un Diputado se separe de su Grupo fuera del 
plazo señalado en el número precedente, quedará 
incorporado al Grupo Mixto hasta que, abierto un 
nuevo período do sesiones, pueda optar por la asocia
ción a otro Grupo, conforme permite dicho número. 
3. Cuando los componentes de un Grupo Parlamenta
rio, distinto del Mixto,..se reduzca durante el transcurso 
de la legislatura a un número inferior- a la mitad del 
mínimo exigido para su constitución, el Grupo quedará 
disuelto y sus 'miembrSJs pasarán automáticamente a , 
formar parte del Grupo Mixto. 

. 
ARTICULO 27 

1. El P.arlamento pondrá a disposición de los Grupos 
,Parlameñtarios loca tes y medios materiales suficientes, 
y les asignará, con cargo -él_ su Presupuesto; -una 
subvención fija, idéntica para todos, y otra variable en 
función del número de Diputados de cada uno de ellos. 
Las cuantías se fijarán en la Mesa de la Cámara, oída la 
Junta de Portavoces, dentro de los límites de la 
correspondiente consignación presupuestaria. 
2. Los Grupos Parlamentarios deberán llevar una 
cünt~bil¡dad especifica de. la sübv6nción' a que se 
refiere el apartado anterior, que pondrán a disposición 
de la Mesa dél Parlamento siempre que ésta lo pida. 

A~TICIJT,O 28 

Todos los Grupos Parlamentarios, con las excep
ciones previstas en el presente Reglamento, gozan de 
idénticos derechos. 

Título cuarto. 
De la organización del Parlamento 
Capítulo l. De la Mesa 
Sección Primera. -
De las funciones de la Mesa y de sus 
miembros i ARTICULO 29 

1. La Mesa es éf órgano de gobierno y de gestión ~el 
Parlamento, rige la::Cámara y ostenta la representacIón 
colegiada de ésta er1" los actos a que asista. 

1 
2. La Mesa estará compuesta por el Presidente del 
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regeix la Cambra i ostenta la representació col.legiada 
d'aquesta en els actes a que assisteixi. 
2. la Mesa sera integrada pel President del Parlament, dos 
Vice-presidents i dos Secretaris. 
3.tl President dirige ix i coordina I'acció de la Mesa. 

ARTICLE30 

,. Corresponen a la Mesa del Parlament les funcions 
següents: 
'"'. Adoptar tates quantes decisions i mesures requereixin 
I'organització del trebal/ i el regim i govem interiors de la 
Cambra. 
2"". Elaborar el projecte ae Pressupost del Parlament de les 
lIIes Balears, dirigir-ne i controlar-ne I'execució, i presentar 
davant el Pie de la Cambra, al final de cada exercici, un 
informe sobre el compliment d'aquest ' 
3"'. Ordenar les despeses de, la Cambra, sense perjudici de 
les delegacions que pugui acordar. 
4"'. QualiflCar, d'acord amb el Reglament, els escrits i 
documents d'índole parlamentaria, així com declarar 
I'admissibilitat o inadmissibilitat d'aquests. 
5·. Decidir la tramitació de tots els escrits i documents 
d'índole parfamentllria, d'acord amb les normes establer
tes en aquest Reglament. 
6·. Programar les línies generals d'actuació de la Cambra, 
fixar el calendari d'activitats del Pie i de les Comi~ions per 
a cadaperlode de sessions i coordinar~e els trebal/s deis 
d!versos organs" tot aixo, amb I'audiencia previa de la 
Junta de Portaveus. 
7·. Qualssevulla altres que Ii encomani aquest Reglament i 
les que no siguin atribuides a un organ específico 
2. Si un Diputat o un Grup Parlamentari discrepava de la 
decisió adoptada per la Mesa enl'exercici de les funcions a 
que es refereixen els punts 4art. i se. de I'apartat anterior, 
-podran sol.licitar-ne la reconsideració. La Mesa decidira 
definitivament, oida la Junta de Portaveus, mjtjan~nt 
resalució motivada. 

.. 
ARTICLE31 

1. El President del Parlarilent aste,nta -Ia representació de la 
Cambra, n'assegura la bana manca deis treballs, en dirigeix 
'.éls ~bats, manté \'ordre d'aquests i ordena els pagarnerits~ 
sanse perjudici de les delegacions que pugui conferir. ' 
:L -COrresponal President de -complir ¡ter complir el ' 
Reglarnent, interpretant-lo en casos de dubte i suplint-lo en 
els d'otnissió. Quan en I'exerclci d'aquesta funeió supletc)- -
ria es propasas de dictar una resaluciÓ $Je:CéÍ~cter .general, 
hi haunl de remitjar el parer faVorable ~e la Mesa i de la 
Junta de Portaveus. 
3. El President exerceix, aixf mateix, tates les altres funcions 
que Ii oonfereixen l'Estatut.les Ueis i aqUest Reglament 

ARTIéLE32 

Els VlCe-presidents, seguint er' seu ordre, substitueixen ' 
el President, tot exercint-ne les funeions en cas de vacant. 
abséneia o impossibilitat . d'aquest Exerceixen, a més, 
qualssevul/a altres funcions que els encomani el President 
o/a Mesa. 

ARTICLE33 

Els Seéretaris supervisen i autoritzen, amb el vist-i-plau 
del President, les actes de les sessions plenaries, de la 
Mesa i de la Junta de Portaveus, aixr com les certificacions 
que s'hagin d'expedir; assisteixen el President a les l' 
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Parlamento, dos Vicepresidentes y dos Secretarios. 
3. El Presidente dirige y coordina la acción de la Mesa. 

ARTICULO 30 

1. Corresponde a la Mesa del Parlamento las siguientes 
funciones: '0 Adoptar -cuantas ~ecisiones y medidas requieren la 
organización del t-rabajo y el régimen y gobierno 
interiores de la Cámara. 
2° Elaborar el ,proyecto del Presupuesto del Parlamento 
de las Islas Baleares, dirigir y controlar su ejecución y 
presentar ante el Pleno de la Cámara, al final de cada 
ejercicio, un informe acerca de su cumplimiento. 
3" Ordenar los gastos de la 'Cámara, sin perjuicio de 1as 

. delegaciones que puedan acordar. 
4" Calificar con a-rreglo al Reglamento, los escritos y 
documentos de fndole parlamentaria, asf como decla
rar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos. 
5° Decidir ~a tfamitación de todos los escritos y 
docu(TIentos de rndole ' parlamentaria, ,de acuerdo con 
las normas establecidas en este Reglamento. 
6" Programar las líneas gene~ales, de actuación de la 
Cámara', fijaf el calendario de actividades del Pleno y de 
las ComisiOnes para cada perrada de sesiones y 
-coordinar los trabajos de sus distintos órganos, todo 
ello previa audiencia de la Junta de Portavoces. 
7" Cualesquiera otras que ,le encomiénde el presente 
Reglamento y las que no estén atribuídas a un órgano 
específico. 
2. Si un Diputado o un Grupo Par~amentario discrepara 
de la decisión adoptada por la ,Mesa en el ejenjicio de 
las funciones a {1ue se refieren los puntos 4° y So del 
apartado anterior, podrán solicitar su reconsideración. 
La Mesa decidirá definitivamente, oída la Junta de 
Portavoces, m~iante resolución motivada. 

ARTICui.O 3.1 
" 

1. El Presidente del Parlamento ostenta la representa
ción ~e la Cámara, asegura la. buena marcha de los 
trabajos, dirige los dEl.bate~, mantien~ . el orden de los 
mismos y ,ordena los pagos, sin perjl:l,icio de ; Ias _-
delegaciones que pueda conferir. -, " 
2. Corresponde ál P-residente cumplir y hacer cumplir el . 
Reglamento, interp-retándolQ en los casos de duda y 
supliéndolo en los de omisión. Cuando en el ejercjcio 
de esta función' supletoria se propusiera dictar una 
resolución de , carácter general, de.berá mediar el 
par.ecet favorable de la Mesa y de la Junta de 
Portavoces. '. . . ;. ,',' , 
3. El Presidente deSempeña, asimismo, . todas- ~las ; 
demás funcionEis que le confieren el Estatuto, t.J;,CtV~ 
y el presente Reglamento. " - ' 

ARTICULO 32 

,Los Vicepresidentes, por su orden, sustituyen al 
Presidente, ejerciendo sus funciones en caso de 
vacante; ausencia o imposibilidad de éste, Desempe
ñan además cualesquiera 'atrás funcio'nes' que les 
encomiende el Presidenté o la Mesa: 

ARTICULO 33 . 
• , 

Los Secretarios supervisan y autorizan,.cqn el visto 
bueno del Presidente, las actas dEl las sesiones 
plenarias, de la Mesa y;oe la Junta de Portavoces, asr 



sessions per: assegurar I'ordre en els debats i la correcció a 
les votacions; coLlaboren en el desenvolupament normal 
deis treballs de la Cambra segons les disposicions del 
President; exerceixen, a més, qualssevulla altres funcions 
-que els encomanin el President o la Mesa. 

ARTICLE34 

La Mesa es reunira a convocatoria del President i sera 
assessorada pel Lletrat Major, que redactara I'acta de les 
sessions i vetllara, sota la direcció del President, per 
l' execució deis acords. 

Secció Segona. 
De l'elecció deis membres de la 
Mesa. 
ARTICLE35 

1. El Pie elegira _ els membres de la Mesa a la sessió 
constitutiva del Parlament. 
2. Es procedlra a nova elecció deis membres de la Mesa 
quan las sentencies recaigudes en els recursos conten
cioso-electorals supasassin canvi en la t ituJari taf de 
més del deu per cen! deis escans. Aquesta elecci6 
tendra lIoc una vegada que els nous Diputats hag in 
adquirit la plena condició com a tals. 

-AR-TICLE 36 

1. A I'elecció de President, cada Diputat escriura un sol 
nom:a la papereta. En resultara elegit el qui abtengui el 

• vot de la majoria absolufa deis membres de la Cambra. 
Si ningú no obtenía en primera votació aquesta 
majoría, es repetira I'elecció entre els qui hagin 
aconseguit les dues vatacions majors, i en resultara 
el.egit el que abtengui més vots. 
2. Els dos Vice-presidents s'elegiren simultaníament. 
Cada diputat escríura un sol nom a la papereta. En 
resultaran elegits, per ordre successiu, els dos que 
obtenguin major nombre de vats. Els dos Secretaris 
seran elegits de la mateixa forma. 
3. Si en.alguna,lIotaci6 es produia empat, se celebraran 
votacions successives entre els candidats igualals en 
votsJins que I'ampat quedi dirimit. 

~J-_ 

ARTICLE37 

Les V8cants que es produeixin 'a la Mesa durant la 
legislatura seran cobertes per elecci6 del Pie en la 
forma eslablerta a I'article anterior, tot adaptant-ne les 
previsions a la realitat de les vacants a cobrir. 

Capítolll. 
De la Junta de 
Portaveus. 
ARTICLE38 

1. Els Portaveus deis Grups Parlamentaris constituei
xen la Junta de Portaveus, que es reuni~a sota la 
Presidencia del President del Parlament. Aquest la 
convocara a iniciativa propia o a petició d'un Grup 
Parla'mentari o de la cinquena part deis membres de la 
Cambra.- . 

como las certificaciones que hayan 'de expedirse; 
asisten al Presidente en las sesiones para asegurar el 
orden en los debates y la corrección en las votaciones; 
colaboran al normal desarrollo de los trabajos de la 
Cámara según las disposiciones del Presidente; ejer
cen, además, cualesquiera otras funciones que les 
encomienden el Presidente o la Mesa. 

ARTICULO 34 

La Mesa se reunirá a convocatoria del Presidente y 
estará 696S0 ada por el letrado ayo;, que redacta rá 
el acta de sesiones y cuidará. bajo la direcci6n d el 
Presidente, da la ejecución de los acuerdos. 

Sección Segunda. 
De la elección de los miembros de la 
Mesa 
ARTICULO 35 

1. El Pleno elegirá a los miembros de la Mesa en la 
sesión constitutiva del Parlamento. . 
2. Se procederá a nueva elección de los miembros de la 
Mesa cuando las sentencias recaídas en los recursos 
contenciosos-electorales supusieran cambio en la titu
laridad de más del diez por ciento de los escaños. Dicha 
elección tendrá lugar una vez que los nuevos Diputa
dos haya_n adquirido la plena condición de tales. 

" 

ARTICULO 36 

1. En la elec~ión del Presidente, cada Diputado esci'ibirá ' 
sólo un nombre en la papeleta. Resultará elegido el q~e 
obtenga el voto de - la mayorfa absoluta de los ' 
miembros de la Cámara. Si ninguno obtuviera en 
primera votación dicha mayorfa, se repetirá la elección 
entre los que hayan alcanzado las dos mayores 
votaciones y resultará elegido el que obtenga más 
votos. . 
2. Los dos Vicepresidentes se elegirán simultáneamen
te. Cada Diputado escribirá sólo un nombre en la 
papeleta. Resultarán elegidos, por orden sucesivo, los 
dos que 'obtengan mayor número de ·votos. En la 
misma forma serán elegidos los dos Secretarios. 
3. Si en alguna votación se prodlljese empa!El, s 
celebrarán sucesivas votaciones entre los candidatos 
igualados en votos hasta que el empate quede diri
mido. 

ARTICULO 37 

las vacantes que se produzcan en la Mesa durante 
la Legislatura serán cubiertas por elección del Pleno en 
la forma establecida en el artrculo anterior, adaptando ' 
sus previsiones a la realidad de las vacantes a cubrir. 

Capítulo n. 
De la Junta de Portavoces. 
ARTICULO 38 

1 ~ los Portavoces, de los Grupos Párlamentar.ios! 
constituyen la Junta de Portavoces, que se reuOlrán~ 
bajo la Presidencia del Presidente del Parlamento. Est~: 
la convocará a iniciativa propia o a petición de un~ 

Ji 



• 

2., De les .reunions de la Junta, se'n donarA compte al 
Govern Autonom perqué hi envIT, si ho considera 
oportú, un representat, que hi assitirA amb veu. pe.r~ 
sense vot i que podrA esser acompanyat, SI alxl 
pertoca, per una persona que I'assisteixi. 
3. A les reunions de la Junta, hi hauran d'assistir, 
almenys, un Vice-president i un deis Secretaris de la 
Cambra, i el Uetrat Major. Els Portaveus o els sup~nts 
d'aquests podran esser acompanyats per un membre 
del seu grup, que no tendra dret a voto 
4. Les decisions de la Junta de Portaveus s'adoptaran 
sempre en funció del criteri de vot pon~erat. 

CapítolID. 
De les Comissions. 
Secció Primera. 
De les Comissions. Normes 
Generals. 
ARTICLE39 

1. Les Comissions, lIevat que hi hagi precepte en sentit 
~ontrari, seran foimades pels membres que designin 
elli Grups Parlamenta,ris, en el nombre que, respecte de 
cadascun, indiqui la Mesa del Parlament, oida la Junta 
~e Portaveus, i en proporció a la importAncia numerica 
d'aquells a la Cambra. 
2. els Grups Parlamentaris poden substituir un o 
diversos deis seus membres adscrits a una Comissió, 
per un altre o d'altres ~el mateix Grup, previa 
comunicació per .escrit al President del Parlament. Si la 
subs,titució era només per a un assumpte, un debat o 
una sessió determinats, la comunicació es fara verbal-

L ment o per escrit al President de la Comissió i, si s'hi 
indicava que té carActer merament eventual, el Pr.esi
dent hi admetra, com a membre de la Comissió, 
indistintament,el substituto el substituit. 
3. Els membres del Govern Autonom podran assistir 
amb veu a les Comissions, pero nornés podran votar e~ 
aquel~es de ~ue formin p_art. 

ARTICLE40 

" les. Comissions, amb les excepcions previstes en" 
aquest Reglament, elegeixen d'entre els seus membr~s 
una Mesa, formada per un p,resident, un Vice-presid~t 
i un Secretari. l'elecci'ó es verificar6 <f'acordamb 

·I'establert.per a I'elecció de la Mesa del Partament, 
adaptat al nombre diferent de I/ocs a cobrir. 

ARTICLE41 
.. 

1. "Les Comissions seran 'covocades pel President 
, d'aquestes, d'acord amb el del Parlament, per iñiciativa 

propia, a petició d'un Grup Parlamentari o d'una 
cinquena part deIs membres de la Comissió. 
2. El President del Parlament podrA convocar i presidir 
qualsevol Comissió, encara que només tendrA vot en 
aquelles de les quals formi parto 

ARTICLE42 , 

1. Les Comissions coneixeran- deis projectes, les 
proposicions o els alsumptes que els encomani, 
:j'acord amb la competencia respectiva, la Mesa del 
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Grupo Parlamentario o de la quinta parte de los 
miembros de fa Cámara. 
2. De las reuniones de la Junta se dará cuenta al 
-Gobierno Autónomo para queenvre, si lo estima 
oportuno, un representante que asistirá con voz pero 
sin voto y que podrá estar acompañado, en su -(;aso, 
por persona que le asista. ' 
3. A las reuniones de la Junta deberán asistir, almenos, 
un Vicepresidente y uno de los Secretarios de la 
Cámara, y el Letrado Mayor. Los Portavoces o sus 
suplentes podrán estar acompañados por un miembro 
de su grupo, que no tendrá derecho a voto. 
4. Las decisiones de la Junta de Portavoces se 
adoptarán siempre en funci1Sn del criterio de voto 
ponderado. 

CapítUlo ill. De las Comisiones 
Sección Primera. 
De las Comisiones. 
Normas generales 
ARTICULO 39 . 

1. las .comisiones, salvo precepto en contrario, estará~ 
formadas por los ,miembros que -designen los -Grupos 
Parlamentarios, en el número que, respecto de cada 

'uno, indique la Mesa -del Parlamento, orda la Ju~a de 
Portavoces, y en su proporción a la ilTlflortancia 

- numérica de aquéllos en laCámara. 
2. Los Grupos Parlamentarios pueden sustituir a uno o 
varios de sus miembr~ adscritos a una-Comisión, por 
otro u otros del mismo Grupo, previa comunicación 
por escrito al Presidente del Parlamento. Si la sustitu
ción fuere sólo para un determinado asunto, debate o 
sesión, la comunicación se hará v.erbalrnente o ' por 
escrito al Pr.esidente de la -Comis¡ón y, si en ella se 
indicara que tiene carácter meramente eventual, el 
Presidente admitirá como miembro de la Comisión, 
indistintamente, al-sustituto o al sustituido. 
3. los miembros del Gobierno Autónomo podrán 
asistir con voz a las -Comisiones, pero sólo podrán votar 
en aquéllas de qué formen pa'rte. 

ARTICULO 40 

las Comisiones, con las e~pciones previstas en 
este Reglamento, eligen de entre sus miembros una 
Mesa, compuesta por un Presidente, un Vicepresfden
te, y un Secretario. 4 elección. se' yer)ficará de acuerdo 
oon lo , establecido para la elección de la Mesa /del 
ParlamentQ, adalltado al distinto número de puestos a 
cu~~ , 

ARTICULO 41 

1. Las Comisiones serán convocadas por su Presidente, 
de acuerdo con el del Parlamento, por iniciativa propia, 
a petición de un Grupo Parlamentario o de una quinta 
parte de los miembros de la Comisión. 
2. El Presidénte del Parlamento podrá convocar y 
presidir cualquier Comisión, aunque sólo tendrá voto 
en aquéllas de que forme parte. 

ARTICULO 42 

1. Las Comisiones conocerán de los proyectos, propo-



Parlament. 
2. La Mesa del Parlament, per iniciativa própia o a 
petició d'una Comissió interessada, podra acordar que, 
sobre una qüestió que sigui de competencia principal 
d'una Comissió, n'informin previament una altra o 
unes altres Comissions. 
3. Les Comissions hauran de concloure la tramitació de 
qualsevol assumpte en un termini maxim de dos 
mesos, IIevat d'aquells casos en que alguna L/ei o 
aquest Reglament imposin un termini diferent, o en 
que la Mesa de la Cambra, ateses les circumstancies 
excepcionals que hi puguin concórrer, acordi d'am
pliar-Io o de reduir-Io. 

ARTICLE43 

Les Comissions, a través del President del Parlament, 
podran recaptar: 
'"'. La informació i la documentació que els calgúi del 
Govern i de l'Administració de la Comunitat Autónoma, 
per a la qu.al c_osa sera aplicable I'establert a I'apartat 2 
de I'article 14. 
2"". La presencia deis membres del Govern de la 
Comunitat Autónoma de les I/les Salears perque les 
informin sobre assumptes relacionats amb els Departa-
ments respectius. -
3"'. La presencia d'autoritats i de funcionaris públics 
pertan~ents.a les'lnstituc!Qns de la Comunitat -Autono
ma o dependents d'aquesles que hi sigui n competents 
per, raó de la m.ateria objecte de debat, per tal 
d'informar la Comissió. 

. 4''', La compareixenc;a de d'altres persones competent~ 
en la materia, a efectes d'informar-ne i d'assessorar-hi 
la Comissió. 

ARTICLE44 

Els Lletrats prestaran a les Comissions, i respecte 
de les Meses i de les Ponencies d'aquestes,l'assessora
ment tecnic i jurfdic necessari per al compliment de les 
tasques encomanades a aquelles, i en redactaran els 
informes i els dictamens corresponents. En recol/iran a 
¡'acta els acords adü¡:;tats. 

Secció Segona. 
De les Comissions Pennanents 
ARTICLE45 

1~ 'Són Comrssions Permanents Legislatives les se-
'gúénts:, ' - , -'. , ' 
1". la Comissi6 d' Assumptes Institucionals i Generals, 
de _ la qual , dependra tot allo que es relacioni amb 
l'organitzaci6 deis poders de la Comunltat Autonoma, 
l'AdminiStraci6 Local, el oret Foral Balear, la Justfcia, 
quan pertoqui, i totes quantes materies legislatives no 
depenguin expressament d'una altra Comissi6. 
2"". la Comrssi6 d'Economia, Hisenda i Presssupost, a 
la qual cOrréspondra coneixer de la polftica economica 
l financera general, deis Imposts, del pressupost de la 
Comunitat Autonomon i del control de les empreses 
públiques dependents d'aquesta darrera, i entendra en 
materies de Turisme, Comere; i Indústria. 
3-. La Comissió d'Ordenaci6 Territorial, que haura 
d'ocupar-se de tot quant es refereix a Obres Públiques, 
Ordenació Territorial, Agricultura, Pesca, Medi Am
bient, Transports, Energia, Ramaderia i Monts. 

, , ~ .... La~Ccimissi6 d'Assumptes. Socials, a la qual resta 
';:'8ncomáriáf: el 'trabal!' 'parlamentari- en materia:' de 
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sicione~ o asuntos que les encomiende, de acuerdo'con 
su respectiva competencia, la Mesa del Parlamento. 
2. La Mesa del Parlamento, por propia iniciativa o a 
petición de una Comisión interesada, podrá acordar 
que, sobre una cuestión qu~ sea de la competencia ,\ 
principal de una Comisión, informen previamente otra 
u otras Comisiones. 
3. Las Comisiones deberán concluir la tramitación de 
cualquier asunto en un plazo máximo de dos meses, 
excepto en aquellos casos en que alguna Ley o este -
Reglamento impongan un plazo distinto, o la Mesa de 
la Cámara, atendidas las circunstancias excepcionales. 
que puedan concurrir, acuerde ampliarlo o reducirlo. t

o 

ARTICULO 43 

Las Comisiones, por conducto del Presidente del 
Parlamento podrán recabar: . 
1°. La información y documentación que precisen del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma, siendo aplicable lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 14. 
2°. La presencia ante ellas de los miembros del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares para que informen sobre asuntos relaciona
dos con sus respectivos Departamentos. 
3°. La presencia de Autoridades y funcionarios públicos 
pertenecientes o dependientes de las Instituciones de 
la Comunidad Aut6noma, que sean competentes por 
razón de la 'materia objeto del debate, a fin de informar 
a la Comisión. . -
4°. La comparecencia de otras ¡3ersonas competentes ' 
en la materia, a efectos de informar y asesorar a ,la 
Comisión. 

ARTICULO 44 

Los Letrados prestarán en las Comisiones y respec
to de sus Mesas y Ponencias, el asesoramiento técnico 
y jurídico necesario para el cumplimiento de las tareas 
a aquél/as encomendadas, y redactarán sus correspon
dientes informes y dictámenes, recogiendo en el Acta, 
los acuerdos adoptados. 

Sección Segunda. De las 
Comisiones Permanentes 
ARTICULO 45 

':::. ~ 

1. Son Comisiones PerlT1alJentes Legislativas las SI
guientes: ,: 

.. 

1". La Comisi6n de Asuntos Institucionales y Generales .' { 
de la que dependerá cuanto se relacione con fa 
organizaci6n de los poderes de la Comunidad autÓn~ ' - • 
ma, la A:dministraci6n Local, el Derecho Foral Balear, la l' 
Justicia, en su 'caso, y cuantas materias' legislativas no 
tengan encaje expreso en otra Comisión. 
~, La Comisi6n de Economfa, Hacienda y Presupuesto, 
a la que corresponderá conocer de la potrtica económi: 
ca y financiera general, de los impuestos, del presu
puesto de la Comunidad Aut6noma y del control de las 
empresas públicas dependientes de ésta última, y 
entenderá en materias de Turismo, Comercio e Indus
~L , 
3°, La Comisión de Ordenación Territorial que deberá 

. ocuparse de cuanto de refiere a Obras p~blica~~,', 
Ordenación :Territorial, Agricultura, Pesca, _ MedIO ~_ ----
biante, Transpotte~· Energía; Ganaderfa V Montes. ,;~ , 

- ¡ 
-1 
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, . 

Treball, Serveis Social s, Sanitat, Seguretat Social, 
Ocupa ció i Política Social. 
5"". La Comissió de Cultura i Educació. 
2. Són també Comissions Permanents aquelles que 
s'hagin de constituir per disposiciólegal i les següents: 
, .... Reglament. 
200

'. Estatut deis Diputats. . 
3 .... Peticions. 
3. Les Comissions Permanents a que es refereixen els 
apartats anteriors s'hauran de constituir dins els deu 
dies següents al de la Sessió Constitutiva del Parla
mento 

ARTICLE46 

La Comissió de Reglament sera formada pel 
President de la Cambra, que la presidira, pels altres 
membres de la Mesa del Parlament i pels Diputats que 
designin els Grups Parlamentaris, d'acord amb el que 
es disposa a l'articJe 39 d'aquest Reglament. 

ARTICLE47 

1. la Comissió de l'Estatut deIs Diputats sera formada 
per un membre de cadascun deis -Grup.s Parlamentaris. 
Tendra un Pr~sident, un Vice-president i un Se~retari, 
que <:orrespondran, per aqueix ordre, als representants 
deis tres Grups Parlamentaris de major importancia 
numerica al comern;a~nt de la Legislatura, respeeti
vament. 
2. La Comissió de l'Estatut actuara ~om a organ 
preparatori de les -r8Solucions del Pie quan aquest, 
d'acord amb el Reglament, hagi de pronundar-se en 
assumptes que afectin l'Estatut deis Dlputats, lIevat del 
cas que la pro posta en -correspongui a la Pr.esiden1:ia o 
a la Mesa -del Parlament. 
3. La Comissió de l'Estatut elevara al Pie, degudamente 
articulades i raonades, les propostes que, en el si 
d'aqueSta, s'hi haguessin formalitzat. 

A.RTICL~48 

, . Sera aplic~ble a la Comissió de Peticions el que 
s'estableix a I'apartat , ... de I'article anterior. 
2. La Comissio examinara -cada petició, individual o 
col.lectiva,que -rebi el Parlament i podra acordar-ne la 
remissió, -segons com -pertoqui, a través de4 President 
de la Cambra: ' 
1"'~ A la Institució a qui! ~s refereix I'article 29 -de 
l'Estatut d'Autonomia de les lIIes Balears. . 
2-'. A la -Comlssió del Parlament que estigués coneixent 
de I'assampte de que es tracti. - - . 
3 .... Al Gov.ern de la Nació, al GOVi!rn de la Comunitat 
Autonoma, als Tribunals, al Ministeri Fiscal, als C~n
sells Insulars, als Ajunt.aments, o, en general, a I'organ 
admtnistratiu competent a que correspongui per roo de 
la materia. 
3. La Comissió de Peticions també podra acordar, si no 
procedia la remissió a que es refereix I'apartat anterior, 
d'arxivar la petició sense cap més tramito 
4. En tot ca s, s'acusara rebuda de la petició i se' n 
comünícara al peticionari I'acord adoptat. 

ARTICLE49 

1. El Pie de la Cambra, a proposta de la Mesa, o'ida la 
Junta Portaveus, podra acordar la creació de d'altres 
Comissions que tenguin caracter permanent durant la 
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4°. La Comisión" de Asuntos Sociales, a la que queda 
encomendado el trabajo paf~amentario en materia de 
Trabajo, Servicios Sociales, Sanidad, Alimentación7Se
guridad Social, Empleo y Polltica Social. 
5°.La comisión de Cultura y EdlJ{;ación. 

2. Son también Comisiones Permanentes aquéllas que 
deban constituirse por disposición legal i las si
guientes: '0. Reglamento 
2°.Estatuto de los Diputados 
3°. Peticiones. 

3. Las Comisiones Permanentes a que se refieren los 
apartados anteriores, deberán constituirse dentro de 
los diez días siguientes a la Sesión Constitutiva del 
Parlamento. 

ARTICULO 46 

La Comisión de Reglamento estará formada por el 
Presidente de la Cámara, que la presidirá, por los 
demás miembros.de la Mesa del Parlamento y por los 
Diputados que designen los Grupos Parlamentarios, de 
acuerdo .con lo dispuesto en el artículo 39 de ~ste 
Regla~nto. 

ARTICULO 47 

'. la Comisión del Estatuto de los Diputados estará 
~ompuesta por un miembro de cada uno de los Grupos 
Parlamentarios. Tendrá un ,Presidente, un Vicepresi
dente y un Secretario, que corresponderán, por su 
orden, a los representantes de los tres Grupos Parla
mentarios de mayor importancia numérica al1:omienz<l 
-de la legislatura. . 
2; la Comisión del Estatuto actuará -como órgano 
preparatorio de las resoluciones del Pleno cuando éste, 
de acuerdo con el Reglamento, deba pronunciarse en 
asuntos que afecten al Estatuto<le los Diputados, salvo 
_en caso de que la propuesta corresponda a la Presiden
cia o a la Mesa del Parlamento: 
3. La Comisión der Estatuto elevará al Pleno, debid~
mente articuladas y razonacfas, las propuestas que en 
su seno se hubieren formalizado. 

ARTICULO 48 

,. Será aplicable a la ..comisión de Peticiones lo 
establecido en-el apartado '0 ael artlcu10 anterior. 
2. la Comisión ~e Peticiones examinará c-áda petición, 
individual o colectiva, que f~ciba el Partamentoy,~rá 
acordar su remisión, según proceda; por oonducto del 
Presidente de la Cámara: '0 A la Institución a que -se refiere el artfculo 29 de1 
Estatuto de Autonómfa de las Islas Baleares. -
2° A la Comisión del Parlamento que estuviere cono-
ciendo del asunto de que se trate. _ 
3° Al Gobierno de la Nación, al Gobierno de la 
Comunidad Autónoma, a los Tribunafes, al Ministerio 
Fiscal,' a los' Consejos Insulares, a los Ayuntamientos o, 
en general, al órgano administrativo competente a que 
corresponda por razón de la materia. 

3. La Comisión de Peticiones tambié-n podrá acordar, si 
no procediere la remisión a que se refiere el apartado 
anterior, el archivo de la petición sin más trámite. 
4. En todo caso se acusará ·recibo de la petición y se 
comunicará al peticionario el acuerdo adoptado. 



Legislatura en que s'adopti I'acord. 
2. L'acord de creació fixara el criteri de distribució de 
competflncies entre la Comissió creada i les que, en 
aqueix cas, en pugin resultar afectades. 
3. Pel mateix procediment assenvalat a I'apartat 1, 
podra acordar-se la dissolució de les Comissions a que 
es refereix aquest article. 

ARTICLESO 

Són Comissions no permanents les que es creen 
per a un treball concreto S'extingeixen en finalitzar el 
treball encomanant i, en tot cas, en concloure la 
Legislatura. 

ARTICLES1 

1. El Pie del Parlament de les lIIes Balears, a proposta 
del Governde la Comunitat Autónoma, de la Mesa, 
d'un Grup Parlamentari o de la cinquena part deIs 
Diputats membres de la Cambra, podra acordar la 
crea ció d'una Comissió d'lnvestigació sobre qualsevol 
assumpte .d'inten3s públic, dins I'ambit compet~ncial 
de la Comunitat Autónoma. . 
2. Les Comissions d'lnvestigació elaboraran un pla de 
tr_eball t podran nomenar ponencies en el seu si i 
requerir-hi la presencia, a través de la PresidElncia del 
Parlament de les lIIes Balears, de qualsevol persona per 
tal d'oir-Ia. 
3. La Presidencia de la Ca~bra, oida la Comissió, 
podra, si així pertoca, dictar les normes de procediment 
oportunes. . 
4. Les conclusions d'aquestes Comissions, que no 
seran vinculants per als Tribunals ni afectaran les 
resolucions judicials, haurañ' dé plasmar~se en un 
dictamen que sera discutit en el Pie de la Cambra. El 
President, o·ida la Junta de Portaveus, sera facultat per 
a ordenar-ne el debat, concedir-hi la paraula i fixar-hi 
els temps de les intervencions. 
5. Les conclusions aprovades pel Pie de la Cambra en 
sera n publicades en el Butlletí Oficial del parlament de 
les Ules Baleais ¡ comünicades al Govein da fa 
Comunitat Autónoma, sense perjudici que la M"esa del 
Parlament en doni trasllat al Ministeri Fiscal per a 
I'exercici, quan aixf pertoqui, de les accions oportunes. 
6. A petició del Grup Parlamentari proponent, es 
publicaran també en el Butlletí Oficial del Parlament de 
les mes Balears els vots particulars rebutjats. 

Capítol IV. 
Del Pie. 
AR'fICLE52 

El Pie deJ Parlament seré\ convoca! pel President 
d'aquest, per iniciativa própia o a soJ./icitud, almenys, 
d'un Grup Parlamentari o d'una cinquena part deis 
membres de la Cambra. 

ARTICLE53 

1. Els Diputats s'asseuran al Saló de Sessions d'acord 
amb la seva adscripció a Grups Parlamentaris i hi 
ocuparan sempre el mateix escó. 
2. Al Saló de Sessions, hi haura un banc especial 
destinat als membres del Govern de la Comunitat 
Autónoma.. .. ~~. . 
3. Només tendran accés al Saló de Sessions, a més de 
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ARTICULO 49 

1 

1. El Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, oída 
la Junta de Portavoces, podrá acordar la creación de 
otras Comisiones que tengan carácter permanente 
durante la legislatura en que el acuerdo se adopte. 
2. El acuerdo de creación fijará el criterio de distribu
ción de competencias entre la Comisión creada y las 
que, en su caso, puedan resultar afectadas. 
3. Por el mismo procedimiento señalado en el apartado 
1 podrá acordarse la disolución de las Comisiones a 
que este artículo se refiere. 

ARTICULO 50 

1 
oj 

... 1 

Son Comisiones no permanentes las que se crean ~ ., 
para un trabajo concreto. Se extinguen a la finalización 
del trabajo encomendado V, en todo caso, al concluir la 
Legislatura. 

ARTICULOS1 

1. El. Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, a 
;... propuesta del Gobierno de la Comunidad Autónoma, 

de la Mesa, de un Grupo Parl<lmentario O de la quinta 
parte de los Diputados miembros de la Cámara, podrá 
acordar la creación de una Com'isión de Investigación 
sobre cualquier asunto de interés público, dentro del" 
ámbito competencial de ·Ia Comunidad AlJtónoma. · 
2. las Comisiones .de Investigación elaborarán un plan 
de trabajo y podrán nombrar ponencias en su seno .¡ 
requerir la presencia, por conducto de la Presidencia 
del. Parlamento de las Islas _Baleares, de cualquier 
persona para ser oída.· 
3. La Presidencia de la Cámara, oída la ComisiÓn. 
podr.á, en su caso, di-ctar 'Ias oportunas normas de 
·procedimiento. ' 
4. Las conclusiones de estas Comisiones, que no serán 
vinculantes para los Tribunales ni afectarán a las 
resoluciones judiciales, deberán plasmarse en un 
dictamen que será disc!-ltido en el. Pleno de la Cámara. 
El Presidente de! Parlacnento, arda léJ Junta da Portavo
ces, está facultado !'lara ordenar el debate, conceder la 
palabra V fijar los tiempos de las intervenciones. 

5. Las conclusiones aprob?das por el Pleno de la 
Cámara serán publieadas en ~I Boletín Oficial del 
Parlamento dé las Islas Baleares y comunicadas al f 
'Gobierno de la Comunidad Autónoma, sin perjuiclo,de 
que la Mesa del Parlamento dé traslado -de las mismas 
al Ministerio Fiscal para el ejercicio~ cuando proceda. 
de las acciones oportunas. 
6. A petición del Grupo Parlamentario proponente, se ' 
publicarán también en el Boletfn Oficial del Parlamento 
de las Islas Baleares 10·8 votos particulares rechazadesJ .~, 

Capítulo IV. Del Pleno 
ARTICULO 52 

El Pleno del Parlamento será convocado por su 
Presidente, por propia iniciativa o a solicitud, al menos, 
de un Grupo Parlamentario o de una quinta parte de los 
miembros de la Cámara. 

ARTICULOS3 

1. Los Diputados tomarán asiento en el Salón de 
Sesiones conforme a su adscripción a Grupos Parla-¡ 
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les persones indicades, els funcionaris del Parlament 
en I'exercici del seu carree i els qui seran expressament 
autoritzats pel President. 

Capítol V. 
De la Diputació Permanente 
ARTICLE54 

1. La Diputació permanent sera presidida pel President 
del Parlament i en formaran part un mlnim d'onze 
membres, que representaran els Grups Parlamentaris 
en proporció a la seva importancia numerica. 
2. Se'n fara la fixació del nombre de membres 
conformement a I'establert a I'apartat 1 de I'article 39. 
Cada Grup Parlamentari designara el nombre de 
Diputats titulars que Ii hi corresponguin i d'altres tant 
en concepte de suplents. . ' 
3. La Diputació n'elegira d'entre els membres dos Vice-
presidents idos Secretaris, d'acord amb I'establert per 
a I'elecció de la Mesa del Parlament. 
4. La Diputació Permanent sera convocada pel Presi
dent, a iniciativa propia o a petició d'un Grup Parlamen
tari o d'una cinquena part deis membres d'aquella. 

ARTICLESS 

1. la Diputació Permanent tendra per funció de ",etllar 
pel poder del Parlament quan aquest no es trobi reunit, 
hagi estat dissolt 9 n'hagi expirat el mandato En aquests 
dos darrers casos, continuara exercint les seves fun
cions fins que es -constitueixi el nou Parlament, al qual 
rendira compte de la seva gestió. 
2 . .en els lapses de temps entre període de sessions, 
podra exercitar la iniciativa pr~vista en el paragraf 
segon de I'apartat 4 de I'article 24 de l'Estatut d'Auto
nomia respecte de les sessions extraordinaries. 

ARTICLE56 

Sera apl~able a les ~essions de la Diputació 
Permanent i al funciona-ment d'aquesta el que s'esta-
bleix per al Pie en aquest Reglament. . 

Capítol VI. DeIs mitjans pe~nals i 
materials. -
ARTICLES7 

- 1. .er Parlament -de les lIIes Balears_disposara deis. 
mitjans personals i materials n~ssaris per el .desen
volupament de les seves funcions, especialment de 
serveis técnics de documentaci6 i d'assesoramelit. 
2. la relació de /loes de feina i la determinació de 
funcions per a cadascun d'aquesta es fara per part de la 
Mesa del Parlament. -

ARTICLES8 

El Parlament comptara amb un arxiu i una biblioteca, i 
el pressupost de la Cambra hi dedicara anualment una 
assignació . 

ARTICLES9 

1. L'Oficial Major del Parlament, sota la direcció del 

mentarios y ocuparán siempre el mismo escaño. 
2. Habrá en el Salón de Sesiones un banco especial 
destinado a los miembros del Gobierno de la Comuni
dad Autónoma. 
3. Sólo tendrán acceso al Salón de Sesiones, además 
de las personas indicadas, los funcionari<ls del Parla
mento en el ejercicio de su cargo y quienes estén 
expresamente autorizados por el Presidente. 

Capítulo V. De la Diputación 
Pennanente 
ARTICULO 54 

1. La Diputación Permanente estará presidida 'por el 
Presidente del Pariamento y formarán parte de la 
misma un mínimo de once miembros, que representa
rán a los Grupos Parlamentarios en proporción a su 
importancia numérica. . 
2. la fijación del 'número de miembros se hará 
conforme a lo establecido en el apartado 1 del articulo 
39. Cada Grupo Parlamentario designará el número de 
Diputados titulares que el correspondan y otros tantos 
en concepto de suplentes. 
3. La Diputación elegirá de entre sus miembros dos 
Vicepr:esidentes y dos Secretarios, de acuerdo con lo 
establecido para la e!ección de la Mesa del Parlamento. 
4. La Diputación Permanente será convocada por el 
Presidente, a iniciativa propia o a petici6n de un Grupo 
Parlamentario o 'de una quinta parte de los miembros 
de aquélla. 

ARTICULO SS 

1. La Diputadón Permanente tendrá por función velar 
por el poder del Parlamento cuando éste no se haHe 
reunido, haya sido disuelto o haya expirado su 
mandato . .En estos dos últimos casos seguirá ejercien
do sus funciones hasta que se constituya el nuevo 
Parlamento, a~ que rendirá cuenta de su gestión. 
2. En los lapsos de tiempo entre perrada de sesiones, 
podrá ejercitar ~a iniciativa pr~vista en. el párrafo 
segundo del apartado 4 del artículo 24 del Estatuto de 
Autonomía respecto~e las sesiones extraordimlrias. 

ARTICULO 56 

Será aplicable a tas sesiones de .Ia Qiputación 
Permanente y a sú funcionamiento lo estabtecido para 
el Pleno en el presente Reglamento. - ~ 

Capítulo VI. ·De los medios 
persoitaIesymateriales 
ARTICULO 57 

1; El Parlamento de las ~slas Baleares dispondrá de los 
medios personales y materiales necesarios para el 
desarrollo de sus Junciones, especialmente de servi
cios técntc<ls de documentación y asesoramiento. 
2. La relación de puestos de trabajo y la determinación 
de funciones para cada uno de etlos se hará por la 
Mesa del Parlamento. 

ARUCULOS8 
El Parlamento contará con Archivo y una Bibliote-



President i de la Mesa, és el cap superior de tot el 
personal i de tots els serveis del Parlameot i acomplElix 
les funcions tecniques i d'assessorament deis organs 
rectors d'aquest. assistit pels Lletrats de! Parlament 
adscrits a l'Oficialia Majar. 
2. L'Oficial Majar és nomenat per la Mesa del Parla
mento 

Títol Cinque 
De les disposicions generals de 
funcionarncnt. 

Capítol l. De les Sessions. 
ARTICLE60 

1. El Parlament de les IIles Balears es reunira durant 
quatre mesos a I'any, en dos perlodes de sessions 
compresos entre setembre i desembre, el primer, i 
entre febrer i juny, el segon. 

_ 2. Fora d'aquests períodes, la Cambra només podra 
celebrar sessions extraordínllrjes a petició del Govern, 
de la Diputaci6 Permanent o de la cinquena part deis 
Diputats. A la petició, hi haura de figurar l'Ordre del Dia 
que es propasa per a la sessió extraordinaria sol.lici
tada. 
3. La Presidencia convocara la sessió extraordinllria si 
hom -,a' hi demana ~d'acord amb el que es disposa a 
I'article 24.4 de l'Estatut d' Autonomía, per part dé qui 
s'estableix en el paragraf anterior, i d'acord amb I'ordre 
del dia que Ií n'hagi estat proposat. En tot cas, la 
Cambra romandra .reunida fins que no s'hagi eXh,aurit 
l'Ordre del Dia determinat per al qual fou convocad!. 

ARTICLE61 

1. Les Sessions, per regla general, se celebraran en dies 
compresos entre el dimarts i el divendres, ambdós 
inclosos, de cada setmana. 
2. Aixo no obstant, podran celebrar-se en dies diferents 
deis assenyalats: 
1" . Per acord pres en Pie o en Comlssió, a iniciativa deis 
Presidents respectius, d'un Grup Parlamentarí o d~una 
cinqlJena part deis Diputats membres de la Cambra o 
de la Comissió. 
2"". Per acord de la Mesa del Parlament acceptat per la 
Junta de Portaveus. 

ARTlCLE62 

Les Sessions del Pie seran públiques, am~ le~ 
excepcions següents: 
1". Quan es tractin qüestions concernents al decorum 
de la Cambra o deis seu s membres, o de la suspensió 
d'un Diputat. 
2"". Quan es debateixin propostes, dictamens, infbrmes 
o conclusions elaborades en el si de la Comissió de 
l'Estatut deis Diputats o formulades per les Comissions 
d'lnvestigació. ' 
3·. Quan aixl, ho acordi el Pie per maíoria absoluta deis 
seus membres, a iniciativa de la Mesa del Parlament, 
del Govern de la Comunitat AutOnoma, d'un Grup 
Parlamentari o de la cinquena part deis membres de la 
Cambra. Plantejada la sol.licitud de sessió secreta, S9 
sotmetra a votació sense debat i la sessió continuarA 
'8mb el caracterque s'hagi acordat. 

18 

ca, y el prasupuesto de la Cámara dedicará anualmente 
una asignación para los mismos. 

ARTICULO 59 

1. El Oficial Mayor del Parlamento, bajo la dirección del 
Presidente y de la Mesa, es el jefe superior de todo el 
personal y de todos los servicios del Parlamento y 
cumple las funciones técnicas y de asesoramiento de 
lós órganos rectores de éste, asistido por los Letrados 
del Parlamento adscritos a la Oficialía Mayor. ( 
2. Fl Oficial Mayor es nombrado por la Mesa del "J 
Parlamento. I 

Título Quinto. 
De las disposiciones generales de 
'funcionainiento 

. 

I 

Capítulo l. De las Sesiones 
ARTICULO 60 

. / 

' . -

1. El Parlamento de las Islas Baleares se reunirá 
durante cuatro meses al año, en dos perfodos de 
sesiones comprendidos entr~ Septiembre y Dic;iembre 
61 prim8ro, y entr~ Febrero y Junio el segundo. 
2. Fuer. de dichos perrodos, la Cámara s610 podrá 
celebrar sesiones extraordinarias, a petición del Go
bierno, de la Diputación Permanente o de la quinta 
parta de los Diputados. En la petición deberá figurar el 
Orden del DJa que se propone para la sesion extraordi
nllria solicitada. 
3, La Presidencia convocará la Sesión extraordinaria si 
se le pide de conformidad con lo dispueso en el articulo 
24.4 del Estatuto de Autonomía, por quién establece el 
pllrrafo anterior, de acuerdo con el orden del dla que le 
haya sido propuesto. En todo caso, la Cámara perma
necerá·reunida hast! que se haya agotado el orden del 
dfa determinado para ei que fue convocado. 

ARTICULO 61 

1. us SeSiones; por regla ·general, se celebrarán en 
días' comprendidos entre el martes V el viernes, amb09; 
inclusive, de'cada semana. 
2. Podrán, no obstante, celebrarse en dras diferentes de 
los señalados: 
1° Por acuerdo tomado en Pleno o en Comisión. a 
iniciativa' de S'OI respectivos Presidentes, de un Grupo 
Parlamentario o de una quinta parte de los Diputados 
miembros dd1a Cámara o de la Comisión. 

.' 

2° Por acuerdo de la Mesa efel Parlamento aceptado por .~ 
- la Junta de Portavoces. 

ARTICULO 62 

Las Sesiol1es' del Pleno serán públicas, con las 
siguientes excepciones:, 
1" Cuando se tratéfl cuestiones concerniehtes al decoro:, ;; 
de la Cártlara o de 9US miembros, o de la suspensión de • 
un DIputado. _ 1 '. 
2° ·Cuando se debat~ propuestas, dictámenes, infor~ 
mes o conclusiones elaboradas en' el seno de I~;. 
Comisión del Estatuto de los DIputados o formulada~¡ 
por las Comlsiones'de lnvestigac/ón.'fí 
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~rlCtlr63 

1. Les sessions de les Comissions no seran públiques. 
Aixono obstant, podran aS6!tir.hi els representants 
degudEi'tnenr acredltatS. déls, Mltjans de Comunicació 
Social, lIevat der cas Qi:le s'quéstes tengutn el car~cter 
de secretes:' 
2. l:essessions de -les C~ssiontl. seran secretes qua n 

-sixr ho acordin aquestes, 8 ' iniciativa de la Mesa 
respectiva, del Govem de ·Ia Comun¡tat Autónoma., 
d'un Grup Parlamentari o de la cinqüena part deis 
components d'aquelles. 
3: Setan secretes, en tot cas, les sessions i els treballs 
de la Comissió de l'Estatut deis Diputats i de les 
Comissions d'lnvestigaci6. 

ARTICLE64 

1. De les seslijons étel ' PIe 1 de les C'Omissions, se 
n'aíXElcarA acta que contendri!l una relaeló de les 
persones intervinents; ' una' relaci6succinta de les 
materies debstudes i de les incidérrcies produides, i els 
acords adoptats, 
2. tes actes se-rarfSignitdes per'í:in deis Secretar is, 8mb 
el vist·¡·plau del President, ¡ rEfstaran a disposici6 deIs 
-Diputats a l'Oficialia Major del Partam.ent. En el cas que 
no se'n produeixi cap reclamació sobre el contingut 
-dins els deu díes següents al de la celebració de la 
sessió, s'eritendra aprovada; en cas contrari, se sotme
tn\ a la decisi6 de ror§an corrasponent ~n les sessions 
següents. ' , 

ÁRTIcLE 65 -, 

' ElsDip'útafs'del Congré~ i élS ~d6rs elegits a 'la 
Comunitat Aútonoma deles IlIes -Balears podran 
assistir a les sessions del Pie i de les Comissions que no 
tenguin caracter secreto 

Capítol II. :; _ -~ _ 
De l'Ordre defp¡-a. 
ARnCLE66 

1. l'Ordre del Oia' de1 Pie -qúedil''fi?<st pel President, 
d'acorti 8mb la -Junta de Portavaus. 
2. l'Otdre delDia de les Comissiom~ sera fixat per les ' 
Metes respeCtivas; d'ecorcf 'limb. elPresident de la 
C8mbra,' tl!nint encórfipar I"cafendariftxat perla'_Mesa 
del Parlament. _ _ 
3. El Govem da la Comunitat Aut6noma podra dema
nar que, en una se~si6 concreta, s'hl inclogui un 
8ssurnpte amb ,cafilcter Pl'lof1tari; 'sempre qUé aquest 
hagl complert els tdmits re~amentaris perque 'reunei
xi les condicions necesdries per a ser inclos'a l'Ordre 
del Dia. " :~:' , _ ,' . , 
4. A iniciativa d'un(irupParlamentari o del 'Govern de 
la Comunitat Aonoma, la Junta de Portaveus podra 
acordar; per raons d'urg~RC{¡;'- i'd'unanimitat la inclusió 
a l'Ordre dél Dia d'on aetermínst aS6umpte tot i que no 
hagués'complert encara els'~rnits reglamentaris. 

ARTICLE67 

. . . ',' . aq" 
,. L'()(dre-del Dia de!, PI~ pot es~er alterat per acord 
d'aquest, a .pro~ost,~ det~idGn_f.o',~,peth;ió o'un Grup 
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3° Cuando lo acuerde el Pleno por mayoría absoluta de 
sus miembros, éÍ iniciativa de la Mesa del Parlamento, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma, de un Grupo 
Parlamentario, o de la quinta parte de los miembros de 
ra Cámara. Planteada la solicitud de sesión secreta se 
someterá a votación sin debate y la sesión continuará 
con el carácter que se hubiere acordado, 

ARTICULO 63 

1. Las sesiones de las Comisiones no serán públicas, 
No obstante, podrán asistir los representanes debida
mente acreditados de los Medios de Comunicación 
Social, excepto cuando aquéllas tengan carácter 
secreto. 
2. Las sesiones de las Comisiones serán secretas 
cuando así lo acuerden las mismas, a iniciativa de su 
respectiva ' Mesa; del Gobierno d-e la Comunidad 
Autónoma, de un Grupo Parlamentario o de la quinta 
parte de sus componentes. 
3. Serán secretas, en todo caso, las sesiones y los 
trabajos de la Comisión del Estatuto de los Diputados y 
de las Comisiones de Investigación. 

ARTlCUW64 

1. De las sesiones del Pleno y de las Comisiones se 
levantará acta que 'Contendrá una rela~ión sucinta de 
las materias debatidas, personas intervinientes, inci
dencias producidas y acuerdos adoptados. 
2. Las actas s'erán firmadas por uno de los Secretarios, 
'Con el visto bueno del Presidente,y quedarán a 
disposición de los Diputados en la Oficialía Mayor del 
Parlamento. En el caso de que no se produzca 
reclamación sobre su contenido dentro~e los diez días 
siguientes a la celebración de la sesión, se entenderá 
aPi"obada; en caso contrario, se someterá a la decisión 
del órgano correspondiente en sus siguientes sesiones. 

ARTICUW65 

Los Diputados del Congreso y los Senadores 
elegidos en la Comunidad Autónoma .de las Islas 
BaleareS podrán asistir a las sesiones del Pleno y de las 
Comisiones que no tengan carácter secréto. 

Cap.tillo 11. 
Del orden del día. 
ARTICULO 66 -

1. El Orden del Día -del Pleno queda fijado pÓr el 
Presidente, de acuerdo con la Junta de Portavoces. " , ,-
2. El Orden del ' ora de las-Comisiones ser:á fijado: por 
sus respectivas Mesas, de acu~rdo con el Presiden~~Hfe 
la Cámara, teniendo en cuenta el calendario fijado Por 

',la Mesa del Parlamento. 
3. El Gobierno de la Comunidad Autónoma podrá pedir 
que en una sesión concreta se incluya un asunto con 
carácter prioritari\), siempre que éste haya cumplido 
los trámites reglamentarios que le hagan estar en 
condiciones de ser incluido en el Orden del Día. 
4. A iniciativa de un Grupo Parlamentario o del 
Gobíerno de la -Comunidad Autónoma, la Junta de 
Portavoces podrá acordar, por razones de urgencia y 
de unamin¡dad la inclusión en el -Orden del Día de un 
qeterminado asunto aunque no hubiere cumplido 
todavfa los trámites reglamentarios. 



Parlamentari o d'una cinquena part deis membres de la 
Cambra. 
2. L'Ordre del Dia d'una Comissió pot esser alterat per 
acord d'aquesta, a proposta del seu President o a 
petició d'un Grup Parl<.}mentari o d'una cinquena part 
deis Diputats membres d'aquesta. 
3. En lot cas, quon es tracti d'incloure-hi un assulllple, 
aquest haun'¡ d'haver complart els tramits reglamenta" 
ris per que reuneixi les condicions essaries per a esser-hi 
inclos. 

Capítolill. 
Deis debats. 
ARTICLE68 

Cap debat no podra comenCfar sense la distribució 
previa, almenys amb quaranta-vuit hores d'antelació, 
de l'informe, el dictamen o la documentació que hi hagi 
de servir de base, lIevat d'acord en sentit contrari de la 
Mesa del Parlament o de la Comissió, degudament 
justificat a tots el Diputats. 

ARTICLE69 
1. Cap Diputat no pcrdra parlar sense haver demananl i 
obtengut del President la paraula. Si un Diputat cridat 
per la Presidencia no es trobava present, s'entendra 
que ha renunciat afer ús de la paraula. 
2. Les interveFlcions es produiran personalment i 
I'orador podra fer ús de la paraula des de la tribuna o 
des de l'eS"có. 
3. Ningú no podr~ esser interromput qua n parli, sinó 
per part del President, per tal d'advertir-Io que s'ha 
exhaurit el temps, per cridar-Io a la qüestió o I' ordre, 
per retirar-tí la paraula O per fer crides a I'ordre a la 

Cambra, a algun deis membres d'aquesta O al públic. 
4. Els Oiputats que haguessin demanant la paraula en 
un mateix sentit podran cedir-se el torn entre si..Previa 
comunicació al President j per a un cas concrel, 
qualsevol Diputat amb dret a intervenir podra esser 
substitu'it per un altre del mateix Grup Parlamentari. 
5. Els membres del Govern podran fer ús de la paraula 
sempre que ha sol.licitin, sense perjudici de les 
facultats que per a I'ordenació deis debats correspon
guin al President de la Cambra o de la Comissió, els 
quals procuraran que hi hagi equilibri en les interven
cions. 
6. Una vegada transcorregut el temps establert, el 
President, després d'indicar dues vegades a I'orador 
que conelogui, ti retirara la paraula. 

ARTICLE70 

1, Quan, a judici de la Presidencia, en el desenvolupa
ment deIs debats es fessin aJ.lusions que implicassin 
¡udici de valor o inexactituds sobre la persona o la 
conducta d'un Diputat, concedira a I'al.ludit I'ús de la 
paraula per un temps no superior a tres minuts, per tal 

'que, sense entrar en el fons de I'assumpte en debat, 
contesti estrictament les al.lusions realitzades. Si el 
Oiputat excedia aquests límits, el President li retirara 
immediatament la paraula. 
2. No es podra contestar les al.lusions sinó en la 
mateixa sessió o en la segQent. 
3. Quan I'al.lusió afecti el dec6rum o la dignitat d'un 
Grup pa{lamentari, el President podra conced!r a un 
l(l~pr.es.ef.lwnt d'aquell I'ús de la paraula pel mateix 
~~mps·. i ,·amb les condicions que s'estableixen en els 
. apartats·'·Yr2 d':aquest article. 
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ARTICULO 67 

1. El Orden del Ora del Pleno puede ser alterado por . 
acuerdo de éste, a propues'ra del Presidente o a 
petición de un Grupo Parlamentario o de una quinta 
parte de los miembros de la Cámara. 
2. El Orden del Día de una Comisión puede ser alterado 
por. acuerdo de ésta, a propuesta de su presidente, a 
petlciólI Utl un Grupo Parlamentario o de una quinta 
parte de los Diputados miembros de la misma. 
3. En todo caso, cuando se trate de incluir IIn asun , 
éste tendrá que haber cumplido los trámites reglamen
tarios que le permitan estar en condiciones de ser 
incluido. 

Capítulo 111. 
De los debates. 
ARTICULO 68 

Ningún debate podrá comenzar sin la previa 
distribución, al menos con cuarenta y ocho horas de 
antelación, del informe, dictamen o documentación 
que haya_de servir de base al mismo; salvo acuerdo en 
co"ntrario de la Mesa del Parlamento o de !a Comisión, 
debidamente justificado a todos los Diputados. . 

ARTICULO 69 

1. Ningún Diputado podrá hablar sin haber pedido y 
obtenido del Presidente la palabra. Si un Diputado 
llamado por la Presidencia no se encontrara presente, 
se entiende que ha renunciado a hacer uso de la 
palabra. , 
2. bas intervenciones se producirá-n personalmente y el 
orador podrá hacer uso de la palabra desde la tribuna o 
desde el escaño. 
3. Nadie podrá ser interrumpido cuando hable, sino por 
el Presidente, para advertirle que se ha agotado el 
tiempo, para . llamarle e la cuestión ;:; al orden, para 
retirarle la pal'abra o para hacer llamadas al orden a la 
Cámara, a alguno de sus miembros o al público. 
4. Los Diputados que hubieran pedido la palabra en un 
mismo sentido podrán cederse el turno entre sí. Previa 
comunicación al Presidente y para un caso concreto, 
cualquier Diputado con derecho a intervenir podrá ser 
sustituido por olro'del mismo Grupo Parlamentario. 
5. Los miembros del Gobierno podrán hacer uso de la 
palabra siempre que lo soliciten, sin perjuicio dé las 
facultades que para la ordenación de los debates 
correspondan al Presidente de la Cámara o de· la 
Comisión, los euale~ procurarán que exista equilibrio 
en las intervenciones. 
6. Transcurrido el tiempo establecido, el Presidente, 
tras indicar dos veces al orador que concluya, le 
retirará la palabra. 

ARTICULO 70 

1. Cuando, a juicio de la Presidencia, en el desarrollo de 
los debates se hicieren alusiones, que impliquen juicio 
de valor o inexactitudes, sobre la persona o la conducta 
de un Diputado, concederá al aludido el uso de la 
palabra por tiempo no superior a tres minutos, para 
que, sin entrar en el fondo del asunto en debate, 
conteste estrictamente a las alusiones realizadas. Si el 
Diputado excediere estos límites, el Presidente le 
retirará inmediatamente la palabra . 



. ) 

ARTICLE71 

1. En qualsevol estat del debat, un Diputat podra 
demanar I'observancta del Reglament. A aquest efecte, 
haura de citar I'article o articles l'aplicaCió deis quals 
recJami. No hi podre haver per aquest motiu cap debat, 
i s'haura d'acatar la resolució que la Presidencia adopti 
atesa I'al.legació feta. 

2. Qualsevol Diputat podra també demanar, durant la 
discussió o abans de votar, la lectura de les normes o 
deis documents que cregui conduents a la il.lustració 
de la materia de que es tracti. La Presidencia podre 
denegar les lectures que consideri no pertinents o 
innecessaries. 

ARTICLE72 

1. En tot debat, qui fos contradit .en les seves 
argumentacions per un altre o Uns altres deis intervi
nents, tendre dr.et a replicar o a rectificar per una sola 
vegada i per un temps maxim de cinc minuts. 
2. El que s'estableix en aquest Reglament per a 
qualsev~ 1 debat, s'entén sense perjudici de les facultats 
del Presldent per a ordenar el debat i les votacions, 
oi"da la Junta de Portaveus, i, valorant-ne la importan
cia, per a ampliar o reduir el nombre i el temps de les 
intervencions deis Grups Parlamentaris o deis Diputats, 
així ~om per a acumular amb ponderació de les 
cin::umstancies de -Grups i de materies, tates les que en 
un determinat assumpte puguin correspondre a un 
-Grup Parlamentari. 

ARTICLE73 

1. L1evat que hi hagi precepte específic reglamentari, 
s'entendra que en tot debat, i amb independencia del 
dret de replica o de rectificadó previst en els articles 
anteriors, hi caben un toro a favor i un altre en contra . 
En aquest cas, les intervencions en una discussió sobre 
qualsev~1 assumptl;l o qüestió es fixaran per part de la 
Mesa, d acord 'amb la Junta de Portaveus, tíns a ·una 
durada maxima de deu minuts. 
2. Si el debat era deis qualificats com a .de totaUtat, .els 
torns en seran de quinze minuts, i, després d'aquests, 
els. altres Grups P~rlamentaris ·podran fixar-hi la seva 
posició en i!1tervencions que no excedeixin els deu 
minuts. 

ARTICLE74 

- -
Els Grups Parlamentaris intervendran en ordre 

invers a la seva importancia numérica, eomen~ant, en 
tot cas, pel Grup Parlamentari Mixt. 

ARTICLE75 

,. Les intervencions del Grup Parlamentad Mixt podran 
tenir lIoe mitjanctant un sol Diputat I per un temps 
identlc al de la resta deis Grups Parlamentaris, sempre 
que tots els components presents aixl ho acordin i facin 
arribar a la Presidencia de la Cambra, a través del 
portaveu o del Diputat que el substitufs, I'acord 
adoptat. 
2. Si no existia tal acord, cap Diputat del Grup 
Parlamentari Mixt no podre intervenir en toro de Grup 
Parlamentari per més d'una tercera part del temps 
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2. No se podrá .contestar a las alusiones sino en la 
misma sesión o en la siguiente. 
3. Cuando la alusión afecte al decoro o dignidad <le un 
Grupo Parlamentario, el Presidente podrá conceder B 

un representante de aquél el uso de la palabra por el 
mismo tiempo y.con las condiciones que se establecen 
en los apartados 1 y el 2 del presente artículo. 

ARTICULO 71 

1. En cualquier estado del debate, un Diputado podrá 
pedir la observancia del Reglamento. A este efecto, 
deberá citar el artículo o artfculos cuya aplicación 
reclame. No cabrá por este motivo .debate alguno, 
debiendo acatarse la resolución que la Presidencia 
adopte a la vista de la alegación hecha. 
2. Cualquier Diputado podrá también pedir, durante la 
discusión o antes de votar, la ~ectura de las normas o 
documentos que crea conducentes a la ilustración de la 
materia de que se trate. La Presidencia podrá denegar 
las lecturas que considere no pertinentes o innecesa
.ias. 

ARTICULO 72 

1. En todo debate, el que fuera ' contradicho en sus 
argumentaciones por otro u otros <le los intervinientes, 
tendrá derecho a replicar o rectificar por una sola vez y 
por tiempo máximo de cinc-o minutos. 
2. Lo establecido en el presente Reglamento para 
cualquier debate, se entiende sin perjuicio de las 
facultades del Presidente para or<lenar el debate y las 
votaciones, oída la Junta de Portavoces, y, valorando 
su importancia, ampliar o -reducir el número y el tiempo 
de las intervenciones de los Grupos Parlamentarios o 
de los Diputados, asf como acumular con ponderación 
de las circunstancias de Grupos y materias, -todas las 
que un determinado asunto puedan conesponder a un 
Grupo Pa.rlamentario . . 

ARTICULO 73 

1. Si no · hubiere precepto específico, se entenderá que 
en todo debate cabe un turno a favor y otrQ en -contra. 
La duración de .Ias intervenciones en una discusión 
s'obre c.ualquier asunto ocues~ión, salvo precepto de 
este Reglamento en contrario, no excederá de diez 
minutos. 
2. Si el -debate fuera de los calificados -como de 
totalid~d, los turoo~ serán de quince minutos; .v, tras 
ellos, los demás.-Grupos Parlamentarios podrán fijar su 
posición en intervencioneS" que no excedan de diez 
minutos. . 

ARTICULO 74 

- Los Grupos Parlamentarios intervendrán en .orden 
inverso a su importancia numérica, comenzando, en 
cualquier caso,' por el Grupo Parlamentario Mixto. 

ARTICULO 75 

1. Las intervenciones del Grupo .Parlamentario Mi>ct<l 
podrán tener lugar a través de un s~o Diputado y por 
idéntico tiempo que los demás Grupos Parlamentarios, 
siempre que todos sus componentes presentes asf lo 



establert per a cada Grup Parlamentari, i sense que en 
puguin intervenir més de tres Diputats. Quan el temps 
resultant de la divisió per tres no fos igual o superior 
als cinc minuts, en lIoc de la tercera part, el temps en 
serA de la meitat, i, en lIoc de tres Diputats: en seran 
dos. 
3. Si es formalitzaven discrepAncies respecte de qui ha 
d'intervenir, la Mesa hi decidira a I'acte en funció de les 
diferencies reals de posició. 

ARTICLE76 

La closa d'una discussió podrA acordar-la sempre 
la Presidencia, d'acord amb la Mesa, quan consideri 
que un assumpte és prou debatut. També podrA 
acordar-la a petició del portaveu d'un Grup Parlamen
t¡Jri. En torn d'aquesta petició de closa, podran parlar
hi, durant cinc minuts com a maxim cadascun, un 
orador en contra i un altre a favor. 

ARTICLE77 

_ - Quan el President, els Vice-presidents o els Secre
taris de la Cambra o de la Comissió desitgin prel1dre 
part en el debat, ho comunicaran a la Mesa, abandona
ran el seu lIoc en aquesta i no tornaran a ocupar-lo fins 
que no hagi concl?>s la discussió del tema de que es 
tracti. 

CapítolIV. 
De les votacions. 

ARTICLE78 

1. Per a adoptar acords, la Cambra i els organs 
d'aquesta hauran d'estar reunits reglamentAriament i 
amb I'assistencia de la majoría deis seus membres. 
2. Si, arribat el moment de la votació o una vega da 
::elebrada aquesta, resultava que no hi havia el quorum 
a qua es rafa¡aix I'apartat <lnterior, es posposara le 
~otació pel termini mAxim de dues hores. Si, transco
rragut aqueix termini, tampoe no es podia celebrar 
.... Alidament aquella, I'assumpte seria sotmes a decisió 
:::le I'organ corresponent a la sessió següent. 

AltTICLE79 

1. Els acords, per a esser vAlids, hauran d'esser 
aprovat.s per la majoria simple deis membres presents 
de I'organ carresponent, sensa perjudiei de les majo
ríes especials que estableixin l'Estatut d'Autonomia, les 
L1eis i aquest Reglament, per aquest ordre de jerarquia 
normativa. 
2. El vot deis Diputats és personal j indelegable. Cap 
Diputat no podr~ prendre part a les votacions sobre 
resolucions que afeelin el seu Estatut de Díputat. 

ARTICLE80 

Les. votacions es desenrotllaran en un sol acte 
ininterrompudament. Durant el desenvolupament d'a
que·stes, .Ia .rJesideneia no concedirA I'ús de la paraula i 
cap Diputat nopodra entrar en el Sal6 ni abandonar-lo. 
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acuerden y hagan lIegar,:a la Presidencia de la Cámara, 
por medio del portavoz o Diputado que lo sustituyere, 
el acuerdo adoptado. 
2. De no existir-tal acuerdo, ningún Diputado del Grupo 
Parlamentario Mixto podrá intervenir en turno de 
Grupo Parlamentario por más de la tercera parte del 
tiempo establecido por cada Grupo Parlamentario y sin 
que puedan intervenir más de tres Diputados. En lugar 
de la tercera parte, el tiempo sera de la mitad y en lugéH 
de tres Diputados serán dos, cuando el tiempo resul
tante de la división por tres no fuere igualo superior a 
cinco minutos. 
3. Si se formalizaran discrepancias respecto de quien 
ha de intervenir, el Presidente decidirá en el acto, en 
funcIón de las diferencias reale::; de posición, pudiendo 
denegar la palabra a todos. 

ARTICULO 76 

El cierre de una discusión podrá acordarlo siempre 
la Presidencia, de acueTdo con la Mesa, cuando 
estimare que un asunto está suficiente debatido. 
También podrá acordarlo a petición del portavoz de un 
Grupo Parlamentario. En torno a esta ·petición de cierre, 
podrán hablar, durante cinco minutes como máximo 
cac!a uno, un orador en contra y otro a favor. 

ARTICULO 77 . 

Cuando el Presidente, los Vicepresidentes o los 
Secretarios de la Cámara o de la Comisión desearan . 
tomar parte en el debate, lo comunicarán a la Mesa, 
abandonarán su lugar en la misma y no volverán a 
ocuparlo hasta que haya concluido la discusión del 
tema de que se trate. 

Capítulo IV. 
De las votaciones 
ARTICULO 78 

1. Para adoptar acuerdos, la Cámara y sus órganos 
deberán estar reunidos reglamentariamente y con 
asistencia de la mayoría de 'sus miembros • 
2. Si llegado el momento de la votación resultase que 
no existe el uquorum» a que se refiere el apartado 
anterior, se pospondrá la votación por el plazo máximo' 
de dos horas. Si transcurrido este plazo tampoco 
pudiera celebrarse válidamente aquélla, el asunto será 
sometido a des:isión del órgano correspondiente en la 
siguiente Sesión. 

ARTICULO 79 

1. Les acuerdos, para ser válidos, deberán ser aproba- . 
dos por la mayorfa simple de los miembros presentes : 
del órgano correspondiente, sin perjuicio de las mayo
das especiales que establezcan el Estatuto de Autono
mra, las Leyes o este Reglamento. 
2. El voto de los Diputados es personal e- indelegable. 
Ningún DiputadQ podrá tomar parte en las votaciones 
sobre resoluciones que afecten a su Estatuto de 
Diputado. . 

ARTICULO 80 

Las votaciones se desarrollarán en un solo acto • 

, 



9 

I 

-,; 

ARTICLE81 

En els casos establerts en aquest Reglament i en 
aquells en que, per la singularitat o la importancia, així 
ha acordi la Presidencia, la votaci6 es realitzara a hora 
fixa, anunciada previament per part d'aquella. Si, 
arribada I'hora fixada, el debat no havia fina litzat, el 
President assenyalara una nova hora per a la votació. 

ARTICLE82 

La votació podra esser: 
'01, Per assentiment a la pro posta de la Presidencia. 
2on

• Ordinaria. 
3°'. Pública per crida. 
4'rt. Secreta. 

ARTICLE83 

S'entendran aprovades per assentiment les pro
postes que faci la Presidencia, quan, una vegada 
enunciades, no suscitin objecctió o oposició. 

ARTICLE84 . . 

La votació ordinaria es r.ealitzara de la manera 
següent: s'aixecaran primer e/s qui aprovin, després 
els qui desaprovin i, finalment, els qui se n'abstenguin. 
El President ordenara el recompte per part deis 
Secretaris si en tenia dubte o si, fins i tot després 
d'haver estat publicat aquest, algun-Grup Parlamentari 
-al reclamava. 

ARTICLE8S 

,. La votació sera pública per crida o secreta quan aixr 
ho exigeixi aquest Reglament o ho sol.liciti un --Grup 
Parlamentari o una cinquena part deis Diputats o deis 
membres de la Comissió. Si hi havia sol.licituds 
concurrents en sentit contrari, prevaldra la de la votació 
secreta. En cap cas la v'otació no podra esser secr-ata en 
els procediments legislatius. 
2. les votaci9ns per a la investidura del President del 
'6overn, per la móció de censura i per a la qÜ-8stió de 

• 'Confia~a seranen tot cas públiques percrida. 

, 

ARTICLE86 

. A la votació pública per crida, ún Secretari 8nome
nara els .()jputats i aquests .respondran «sht, «no" o 
«abstenció,). la crida es r-ealitzara per ordre alfabetic de 
primer llinatge -comen~ant pel Diputat el nom del qual 
sigui tret .a sort. 'Els membres del Govern de .la 
Comunitat Autónoma que siguin Diputats, aixf com els 
de la Mesa, votaran al final. 

ARTICLE87 

,. La votació secreta podra fer-se: 
'.'. Per procediment electronic que acrediti el resultat 
total de la vota ció ometent-hi la identificacció deis 
votants. -
20ft

• Per paperetes, quan es tracti d'elecció de persones, 
quan així ho decideixi la Presidencia i quan se n'hagi 
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ininterrumpidamente. Durante su desarrollo, la Presi
dencia no 'ConCederá el uso ·de la palabra y ningún 
Diputado podrá entrar en el salón ni abandonarlo. 

ARTICULO 81 

En los casos establecidos en el presente Regla
mento y en aquellos que por 'su singularidad o 
importancia la Presidencia así lo acuerd~, la votación 
se realizará a hora fija, anunciada previamente por 
aquélla. Si, llegada la hora fijada, el debate no hubiera 
finalizado la presidencia señalará nueva hora para la 
votación. 

ARTICULO 82 

La votación podrá ser: 
". Por asentimiento a la propuesta de la Presidencia. 
2'. Ordinaria. 
3°. Pública -por llamamiento. 
4°. Secreta. 

ARTICULO 83 

Se entenderán aprobadas por asentimiento las 
propuestas que haga la Presidencia cuando, una vez 
anunciadas, no 6usciten1"eparo u oposición. 

ARTICULO 84 

-la votación ordinaria se realizará de la siguiente 
forma: levantándose primero quienes aprueben, des
pués, -quienes desaprueben, y, finalmente, los que se 
abstengan. El Pr-asidente ordenará el r-ecuento por los 
Secretarios si tuviere duda del r-asultado o si, incluso 
<fes-pués de publicado éste, algún Grupo Parlamentario 
lo reclame. 

ARTICULO 85' 

1. La votación. será pública por llamamiento o ~ecr-eta, 
cU~lOdo asr lo exija este Reglam.ento o lo soliciten un 
Grupo .Parlamentario, o ' una quinta parte de los 
Oiput.ados o ' de los miembros de fa -Comisión. Si 
.hubiera solicitudes 'concurrentes en sentido contrario, 

. prevalecerá la de la votación secreta. En ningún caso la 
votación podrá ser secreta en lo~ procedimientos 
legislativos. .- . .• . .. r • . . 

2. Las votaciones para la investidura del Presidenté del 
Gobierno, la. moción de censura V la 'cuesti6n, de 
~onfianza, serán en todo caso públicas por llama-
miento; . 

ARTICULO 86 

En la votación pública por llamamiento un Seoreta
rio nombrará a los Diputados y estos responderán «si)), 
(100)) o' «abstenciónll. El llamamiento se realizará por 
orden alfabético de primer apellido comenzando por el 
Diputado cuyo nombre sea sacado a suerte. Los 
miembros del Gobierno de la Comunidad Autól10ma 
que sean Diputados, asr como la Mesa, votarán al f inal. ' 



especificat aquesta modalitat a la sol. licitud de vot 
secreto 
2. Per a realitzar les votacions a que es refereix el punt 
segon de I'apartat anterior, els Diputats seran cridats 
nominalment. a la Mesa per a dipositar la papereta a 
I'urna corresponent. 

ARTICLE88 

1. Si s'esdevenia empat en una votació, se'n realitzara 
una segona i, si aquell persistia, se suspendra la 
votació durant el termini que la Presidencia consideri 
raonable. Una vegada transcorregut el tcrmini, es 
repetira la vota ció i, si novament s'hi produ"ia I'empat, 
s'entendra rebutjat el dictamen, I'article, I'esmena, el 
vot particular o la proposició de que es tracti. 
2. A les votacions en Comissió sobre una qüestió que 
hagi de ser sotmesa ulteriorment al Pie, s'entendra que 
no hi ha empat quan la igualtat deis vots, essent identic 
el sentit en que haguessin votat tots els membres de la 
Comissió pertanyents a un mateix Grup Parlamentari, 
pogués dirimir-se ponderant el nombre de vots amb 
que cada Grup compti en el Pie. 
3. Aixó no obstant, en els procediments legislatius en 
que la Comissi6 actui amb compe~encia plena i a les 
mocions i proposicions no de IIei en Comissió, I'empat 
mantengut després de les votacions previstes' a I'apar
tat 1 sera dirimit sotmetent la qüestió a la decisi6 del 
Pie. 

ARTICLE89 

1. Verificada una votació o el conjunt de votacions 
sobre úna mateixa qüestió, cada Grup Parlamentari 
podra explicar el seu vot en un temRs maxim de cinc 
minuts. 
2. En els Projectes i les Proposicions de Llei, només 
se'n podra explicar el vot després de la darrera vota ció, 
IIevat que s'hagués dividit en parts clarament diferen
ciades a efectes del debat, en el qual ca s, hi cabra 
l'explicaci6 després de la darrera votaci6 corresponent 
a cada parto En els casos prevists en aquest apartat, la 
Presidencia podra ampliar-ne el temps fins als deu 
minuts. 
3. No hi cabra explicaci6 del vot quan la votaci6 hagi 
estat secreta o quan tots els Grups Parlamentaris hagin 
tengut oportunitat d'intervenir en el debat precedent. 
No obstant aixo, i en aquest darrer suposit, el Grup 
Parlamentari que hagués canviat el sentit del seu vot, 
tendr¡} dreta explicar-lo. 

CapítolV . . 
~I cOlllPut deis terminis i de la 
presentació de dOCUlllents~· 
ARTICLE90 

1. Uevat que hi hagi disposici6 en sentit contrari, els 
terminis assenyalals per dies en aquest Reglament es 
computaran en dies habils, i els assenyalats per mesos, de 
data a data. 
2. S'exclouran del cOmput els perrodes en que el Parlament 
no celebri sessions, lIevat que I"assumpte en qüesti6 fos 
inclos a l'Ordr'e del Dia d'una sessi6 extraordinaria. La 
Mesa de la Cambra fixar¡} els dies que s'han d'habilitar als 
efectes únics de complimentar els tramits que possibilitin la 
celebració d'aquella-r 
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ARTICULO 87 ' 

La votación secreta podrá hacerse: 
1° Por procedimiento electrónico que acredite el 
resultado total de la votación, omitiendo la identifica
ción de los votantes. 
2°. Por papeletas cuando se trate de elección d-:: 
per~onas, cua~~o lo decida la Presidencia y cuando ,;e 
hubiere especificado esta modalidad en la solicitud de 
voto secreto. 

2. Para realizar las votaciones a que se refiere el punto 
segundo del apartado anterior, los Diputados serán 
llamados nominalmente a la Mesa para depositar la 
papeleta en la urna correspondiente. 

ARTICULO 88 

1. C:uando ocurriese empate en alguna votación, se 
realizará una segunda y, si persistiere aquél, se 
suspenderá la votación durante el plazo que estime 
razonable la Presidencia. Transcurrido el plazo, se 
repetirá la votación y, si de nuevo se produjera empate: 
se entenderá desechado el dictamEln, artículo, enmien-
da, voto particular o proposición de que se trate. _. 
2. En las votaciones en Comisión se entenderá que'no 
existe empate cuando la igualdad de los votos, siendo 
ídéntico el .sentido en el que hubieren votado todos los 
miembros de la Comisión pertenecientes a un mismo 
Grupo Parlamentario, pudiera dirimirse ponderando el 
número de votos COl'! que cada Grupo cuente en el 
Pleno. -
3. E"o no obstante, en los procedimientos legislativos 
en los que la Comisión.actúe con competencia plena,y 
en las mociones y proposiciones no de Ley eil 
Comisión, el empate' mantenido tras las votaciones 
previstas en el apartado uno será dirimido sometiendo 
la cuestión a la decisión del Pleno. 

ARTICULO 89 . 

1. Verificada una votación o el conjunto de votaciones 
sobre üna misma cüestión, cada Grupo Parlamentario 
podrá explicar el voto por el tiempo máximo de cinco 
minutos. '" 
2. En los Proyectos y Proposiciones de Ley, sólo podrá lo 

explicarse el voto tras la ultima votación, salvo que se 
hubiera dividido en partes claramente diferenciadasta 
efectos del debate, en cuyo caso cabrá la explicación 
después de la última votación correspondiente él ca~ 
parte. En los casos previstos en este apartado, ·ta 
Presidencia podrá ampliar el tiempo hasta diez r: 
minutos. 
3. No cabrá explicación del voto cuando la votación 
haya sido secreta o cuando todos los Grupos Parlar 
mentarios hubieran tenido oportunidad de intervenir 

• I 

en el debate precedente. Ello no obstante, y en este 
último supuesto, el Grupo Parlamentario que hubiera l 
intervenido en el debatE! y como consecuencia del. l ' 

mismo hubiera cambiado el sentido de su voto, tendrá 
derecho a explicarlo. \ J' 

Capítulo V. Del cómputo de los 
plazos y de la presentación de 
docwnentos 
ARTICULO 90 
1. Salvo disposición en contrario, los plazos señalados 
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ARTICLE91 
I 

1. La Mesa de la Cambra podra acordar la prorroga o la 
reducció deis terminis es.tablerts en aquest Reglament. 
2. Llevat de casos excepcionals, les prorrogues no seran 
superiors a un altre tant del termini, ni les reduccions a la 
meitat corresponent. 

ARTICLE92 

1. La presentació de documents en el Registre de l'Oficialia 
Major del Parlament podra fer-se en els dies i a les hores 
que fixi la Mesa de la Cambra. 
2. Hi seran admesos els documents presentats dins el 
termini a les Oficines de Correus, sempre que hi concorrin 
els requisits exigits a aquest efecte a la Llei de Procediment 
Administratiu. 

Capítol VI. 
De la declaració d'urgencia. 

ARTICLE93 

1. A petici6 de¡ Govern, d'un Grup Parlamentari o d'una 
cinquena part deis DiputatsJ la Mesa del Parlament 
podra acordar que·un assumpte es tramiti per procedi-
ment d'urgemcia. . 
2. Si "acord es prenia trobanFse un tr¡3mit en curs, el 
procediment d'urgencia s'aplicara per als tramits se-
güents a aquell. -

~ARTICLE94 .. 
Sense perjudici de I'establert a I'article 91 d'aquest 

: Reglament, els terminis en tendran una durada de. la 
: meitat de I'establerta per als de ca racter ordinario 

Capítol Vll. 
De les publicacions del Parlament i 
de la publicitat deis treballs 
d'aquest. 

, ARTICLE95 
. ~,~" 

Seran publicacions oficials del Parlament de les 
-\ UJes Balears: ~.lf 
.~ '"'. El ((Diari de Sessions del Par/ament de les IIles 
i Balears». 
;¡ 2on

• El ce Butlletí Oficiaf del Parlame'iít -de les IIles 
Balears». 

ARTICLE96 
\ 1 . ;. ... . 

1. En el IIDiari de SessionslI, s'hi reproduiran Integra
ment, deixant-hi cons~ncia deIs incidents produits, 
tates les intervencions i els acords adoptats a les 
sessíons del Pie, de la Diputaci6 Permanent i, si aixl 
'pertoca, de les Comissions que no ' tenguin caracter 

, secreto . 
·'2. De les sessions secretes, se ,;'aixecara acta taquigra
fiea, I'únie exemplar de la qual; es custodiara a la 
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por días de este Reglamento se computarán en di 
hábiles, y los señalados por meses, de fecha a fech-ii-. 
2. Se excluirán del cómputo los períodos en los que 
Parlamento no .celebre sesiones, salvo que el asunto 
cuestión estuviese ·incluido. en el Orélen del Día de u 
sesión extraordinaria. La Mesa de la Cámara fijará I 
días que han de habilitarse a los solos efectos 
cumplimentar los trámites que posibiliten la celebl 
ción de aquélla. 

ARTICULO 91 

1. La Mesa de la Cámara poará acordar la prórroga 
reducción de los plazos establecidos en este Regl 
mento. 
2. Salvo casos excepcionales, las prórrogas no sen 
superiores a otro tanto del plazo ni las reducciones a ! 
mitad. 

ARTICULO 92 

1. La presentación de documentos en el Registro de 
Oficialía Mayor del Parlamento podrá hacerse en le 
días y horas que fije la Mesa de la Cámara. 
2. Serán admitidos los documentos presentados dentl 
del plazo en las Oficinas de Correos, siempre qL 
concurran los requisitos exigidos al efecto en la Ley e 
Procedimiento Administrativo. 

Capítulo VI. De la declaración de 
. urgencia 
ARTICULO 93 

1. A petición del Gobierno, de un Grupo Parlamer 
tario o de una quinta parte de los Diputados, la Mes 
del Parlamento podrá acordar que un asunto se tramit 
por procedimiento de urgencia. 
2. Si el acuerdo se tomara hallándose un trámite e 
curso, el procedimiento de urgencia se aplicará par 
los trámites siguientes a aquél. 

ARTICULO 94 

Sin perjuicio de lo estabtecido en el articulo 91 d 
presente Reglamento, los plazos tendrá", una duraeió 
de la mitad de los establecidos con carácter ordinario. 

Capítulo VD. De las publicacion~ 
del Parlamento y de la pub)jei~ad de· 
sus trabajos 
ARTICut095 

Serán pubiicaciones of«:i.tes del Parlamento de léi 
Islas Baleares~ 
1" El IIDiario de Sesiones QI Parlamento de las Isla 
Baleares», 
2" El "Boletín Oficial det Parlamento de las Isla 
Baleares». 

ARTICULO 96 

,. En el "Diario de Sesiones» se reproducirán Integra 



Presidencia. Aquest exemplar podra esser consultat 
pels Oiputats, amb I'acord preví de la Mesa. Se'n 
publicaran els acords adoptats al IIDiarl de Sessionsll, 
lIevat que la Mesa de la Cambra en decideixl el caracter 
reservat, I sanse perjudici del que es disposa als 

- apartats 516 dal'article 51 d'aquest Reglament. 

ARTICLE97 

1. En ·el t<Butlletr Oficial del Parlament de les IIles 
Batears», 5'hi publicaran als textos ¡ documents la 
pubtlcaci6 deis quals sigui requerida per algun precep
te d'aquest Reglament, sigui necessaria per al coneixe
ment degut i per a la tramitació parlamentaria adeq a
da, o sigui ordenada per la Presidencia . 
2. El President del Parlament o d'una Comissió, per 
raons d'urgéncia, podre ordenar a efectes del debat I la 
votaci6 d'aquests que els documents a que es refereix 
J'apartat anterior siguln objecte da raproducció par 
qualsevol mitjs mecanic i distribuits als membres de 
I'organ que els hagi de dabatre, sense perJudici que 
també hagin d'esser publicats en el «Bu lIetf Oficial del 
Parlament de les IlIes Balearsll. 

ARTICLE98 

1. La Mesa de la Cambra adoptara les mesures 
oportunas per a facilitar als mitjans de comunicació 
social la informació sobre les activitats de la Cambra. 
2. La mateixa Mesa re..Qulara la concessió de creden
cials als repr.esentants grafícs I literaris deIs diversos 
mitjans, per tal que puguin accedír als locals del recinte 
parlamentari que e4s siguin destinats i a les sessions a 
que puguln assistir. 
3. Ningú no podre, sense esser expressament autoritzat 
pe( Presldent de la Cambra, realitzar gravacions gréfi
ques o son ores de les sessions deis organs de la 
Cambra. 

Capítol vme De la disciplina 
parlamentaria. 

-
Secció Primera. 
De les sandons per l'incompUOrent 

-deIS deures lleis-Diputats.· 

ARTICLE99 

-
Durant les session:; del Pie i de les Comlssions, els 

Diputats tenen l'obligaci6 de respectar les regles 
d'ordre establertes per aquest Aeglament; d'evitar tot 
tipus de pertorbació o de desordre, d'acusacions o de 
recriminancions entre ells, d'expressions inconve
nients a la dignitat de la Cambra, i d'interrupcions als 
oradors; de no fer ús de la paraula més temps de 
('autoritzat i de no eniorpir deliberadament el curs deis 
debats o del treball parlamentari. 

ARTICLEIOO 

1. El Diputat podrs esser privat, per acord de la Mesa, 
d'algun o de totls els drets que li concedeixen els 
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mente, dejando constancia de los incidentes produci
dos, todas las intervenciones y acuerdos adoptados en 
sesiones del Pleno, de la Diputación Permanente, y, en 
su caso, de las Comisiones que no tengan carácter 
secreto. 
2. De las sesiones secretas se levantará acta taquigráfi
ca, cuyo único ejemplar se custodiará en la Presidencia. 
Este ejemplar podrá ser consultado por los, Diputados, 
previo acuerdo de la Mesa. los acuerdos adoptados se 
publicarán en el (Diario de Sesionesn salvo que la 
Mesa de la Cámara, decida el carácter reservado de los 
mismos y sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 
6 y 6 del artrculo 51 de este Reglamento. 

ARTICULO 97 

P' 1. En el «80letrn Oficial del Parlamento de las Islas , l 
Baleares)) se publicarán los textos y documentos cuya 
publicación sea requerida por algún precepto de este 
Reglamento. sea necesaria para su debido conocimien-
to y adecuada tramitación parlamentaria, o sea ordena-
da por la Presidencia. 
2. El Presidente del Parlamento o de una Comisión, por 
razones de urgencia, podrá ordenar a efectos de su 
debate y votaci6n, que los documentos a que se refiere 
el apartado anterior sean objeto de reproducción por 
cualquier medio mecánico y distribuidos a los miem
bros del órgano que haya de debatirlos, sin perjuicio de 
que también deban ser publicados-en el «Boletfn Oficial 
del Parlamento de las Islas Ba~eares)). 

ARTICULO 98 

1. J.a Mesa de la Cámara adoptará las medidas 
oportunas para facilitar a los medios de comunicaci6n 
social la informaci6n sobre las actividades de la 
-Cámara. 
2. la propia Mesa regulará la concesión de credencia
les a los representantes gráficos y literarios de los 
distintos medios, con objeto de que puedan acceder a 
los locales del recinto parlamentario que se les destine 
ya las sesiones a que puedan asistir. 
3. Nadie' podrá, sin estar expresamente autorizado por 
el Pr~sidenta de la -Cámara, realizar grabeciones 
gráficas o sonoras de las sesiones de los órganos de la 
Cámara. . ~ 

Capítulo vme De la disciplina 
parl~entaria 

Sección Primera. -
De las sanciones por el 
incumplimiento de los deberes de los 
Diputados 
ARTICULO 99 

Durante las sesiones del Pleno y de las Comisio
nes, los Diputados tienen la obligaci6n de respetar las 
reglas de orden establecidas por este Reglamento; de 
evitar toda clase de perturbación o desorden, acusacio
nes o recriminaciones enlre ellos, expresiones inconve
nientes a la dignidad de la Cámara, interrupciones a los 

I 
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articles del 13 al 16 d'aquest Reglament en els suposits 
següents: 
1". Si de manera reiterada deixava d'assistir voluntaria
ment a les Sessions del Pie o de les Comissions. 
2°". Si violava el deure de secret establert a I'article 18 
d'aquest Reglament. 

2. L'acord de la Mesa en sera motivat, assenyalara 
I'extensió i la durada de les sancions, que podran 
estendre's també a la part alíquota de subvenció 
prevista a I'article 27 d'aquest Reglament. 

ARTICLE 101 

La prohibició d'assistir a una o dues sessions i 
I'expulsió immediata d'un Diputat podran esser impo
sades pel President, en els termes establerts en aquest 
Reglament. 

ARTICLEI02 

1. La suspensi6 temporal .en la condició de Diputat 
podra acordar-se pel Pie de · la Cambra, per raons de 
disciplina parlamenté'lrja, en els suposits següents: 
1-. Si, imposada i complerta la sanci9 prevista a I'article 
100.1, el Diputat persistia en la seva actitud. 
2°" . . Si el Diputat portava armes dins el recinte 
parlamentari. 
3-. Si el Diputat, després d'haver estat expulsat del Saló 
de Sessions, es negava a abandonar-lo. . __ 
4 .... Si el Diputat contravenia el que es diposa a I'article 
19 d'aquest Reglament. . -

2. les propostes formulades per la Mesa de -la Cambra 
. en els tres primers suposits de I'apartat anterior i per la 

Comissió de l'Estatut deis Diputats en el quart, se 
sotmetran a la consideració i a la decisió del Pie de la 
Cambra, en sessió secreta. En el debat, els Grups 
Parlamentaris podran intervenir-hi mitjanltant els seus 
portaveus, i la Cambra en resoldra sense més tr¡}mits. 
3. Si la causa de la sanció pogués esser, a criteri de la 
Mesa, constitutiva de delicte, la Presidencia passara el 
tant de culpa a I'organ judicial competent. 

Secció Segona . 
De les endes a la qüestió i a l'ordre. 
ARTICLE 103 . '. 

,. Els oradors seran cridats a la qüestió sempre que en 
fossln fora, ja 'per digressions alienes al puntde que es 
tracti, ja pe! fet de tornar sobre el que ja estigues 
discutit o votat. . 
2. El President retirara la paraula a I'orador a qui 
hagués de fer una tercera crida a hi qüestió en una 
mateixa intervenció. 

ARTICLEl04 

Els Diputats i els oradors seran cridats a I'ordre: 
'-. Si proferien paraulas o utilitzaven conceptes ofen'
sius al decorum de la Cambra o deis membres 
d'aquesta, de les Institucions del Govern de la Comuni
tat Autonoma o de qualsevulla altra persona o entitat. 
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• Si en els seus discursos fallien .en I'establert per a la 
bona marxa de les deliberacions.· . ' 
3". Si amb interrumpcions o de qualsevulla altra 

oradores; de no hacer uso de la palabra más tiempo de 
lo autorizado y de no entorpecer deliberadamente el 
curso de los debates o el trabajo parlamentario. 

ARTICULO 100 

1. El Diputado podrá ser privado, por acuerdo de la 
Mesa, de alguno o de todos los derechos que le 
conceden los artículos 13 al 16 del presente Reglamen
to en los siguientes supuestos: 
1°, Cuando de forma reiterada o notoria dejare de 
asistir voluntariamente a las Sesiones del Pleno o de 
las Comisiones. 
2°, Cuando Quebrantara el deber de secreto establecido 
en el artículo 18 de·este Reglamento. 
2. El acuerdo de la Mesa, que será motivado, señalará 
la extensión y la duración de las sanciones, Que podrán 
extenderse también a la parte alícuota de subvención 
contemplada en el artículo 27 del presente Regla
mento. 

ARTICULO 101 

La prohibición de asistfr a una o dos sesiones y la 
expulsión inmediata de un Diputado podrán ser im
puestas por el Presidente, en los términos establecidos 
en el presente Reglamento. 

ARTICULO 102 

1. La suspensión temporal de la condición de Diputado 
podrá acordarse por el Pleno de la Cámara, por razón 

. de disciplina parlamentária en los siguient~s su
puestos: 
1° Cuando impuesta y cumplida la sanción prevista en 
el artículo 100.1 el Diputado persistiere en su actitud. 
2° Cuando el Diputado portare armas dentro del recint~ 
parlamentario. 
3° Cuando el Diputado, tras haber sido expulsado del 
salón de sesiones, se negare a abandonarlo. 
4° Cuando el Diputado contraviniere lo dispuesto en el 
artículo 19 de este Reglamento. 
2. las propuestas formuladas por la Mesa de la Cámara 
en los tres primeros supuesto.s del apartado anterior y 
por la Comisión del Estatuto de los Diputados en el 4", 
se someterán a la consideración y decisión del Plena de 
la Cámara, en: sesión secreta. En el debate los Grupos 
Parlamentarios podrán inferv.,nir po; medio de sus 
portavoces y la Cámara resolverá sin má$ trámites. 
3. Si la causa de la sanción pudiera ser, al criterio de la 
Mesa, cgnstitiJtiva de delito, la Ptesidencia pasará el 
tanto de culpa al órganO'judicial competente. 

Sección Segunda. 
De las llainadas a la cuestión y al . 
orden 
ARTICULO 103 

1. Los oradores serán llamados a la cuestión siempre 
que estuvier~n fuera de ella, ya por disgresiones 
extrañas al punto de que se trate, ya por volver sobre lo 
que estuviere discutido o votado. 
2. El Presidente retirará la · palabra al orador al que 
hubiera de hacer una tercera llamada. a la. cuestión; en 
una misma intervención. 



manera alteraven I'ordre de les Sessions. 
4 .... Si, retirada la paraula a un orador, aquest pretenia 
de continuar fent-ne ús. 

-ARTICLE 105 

1. Al Oiputat o orador que hagl estat cridat a I'ordre tres 
vagadas en una mateixa sessió, advertít la segona 
vegada de les conseqüencies d'una tercera crida, Ii seré 
retirada, si alxl pertoca, la paraula, i el President, sense 
debat, 11 podra imposar la sanci6 de no assitir a la resta 
de la sessió. 
2. Si el Diputat sancionat no aten la el requerlment 
d'abandonar el Saló de Sessions, el President adoptara 
les mesures que consideri pertinents per tal de fer 
efectiva l'expulsi6. En aquest cas, la Presidencia, sensa 
perjudlci da I'establert a I'articte 102, podré imposar-li, 
a més, la prohlbici6 d'assitir a la sessl6 segúent. 
3. Si es produia el suposit previst al punt primer de 
I'article anterior, el President requeriré el Diputat o 
orador per tal que retirl les ofenses proferidas i 
ordenara qua no constin en el «Diari de Sessionsll, La 
negativa a aquest requeriment podré donar lIoc a 
crides a I'ordre successives, amb els efectes prevists 
als apartats anteriors d'aquest article. 

Secció Tercera. 
De I'ordre dins el recinte 
parlamentario 

ARTICLEI06 

El President vetllara pel manteniment de I'ordre 
dins tates les dependencias del Parlament. A aquest 
efecte pot prendre les mesures que consideri perti
nents, ioclosa la de posar-ne a disposició judicial les 
persones responsables. 

ARTlCLEl07 

Qualseval persona que en el recinté parlamentari; 
en sessi6 afora d'aquesta, promogués desordre greu 
amb la seva "Conducta d'obra o de paraula, sera 
immedi.atament e~pulsada. Si es tractava d'un Diputat, 
el President el suspendra, a más, a I'acte, del~ seus 
drets parlamentaris, 'per un teimini de tins a un mes, 
sense perjudicí qUll la Cambra, a proposta de la Mesa i 
d'acord amb el que es preveu a I'article fOO, pugui 
ampliar-ne o'agreujar-ne la sanci6. 

ARTICLEI08 

'. El President vetJla'ra a les sessians públiques pel 
manteniment de I'ordre als espais destinats al públic. 
2. Els qui en aquets espais donassin mostres d'aprova
ció o de desaprovaci6, pertorbassin I'ordre, o faltassin 
la círcumspecci6, seran expulsats Immediatament del 
recinte parlamentar! per indlcacl6 de la Presidencia, la 
qual ordenfJrA, qua n ha conslderi convenient, que els 
Serveis de Seguretat instrueixln les dil.llgencies opor
tunes per si els actes produ'its poguessin esser consti
tutius de delicte o de falta. 
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ARTICULO 104 

los Diputados y los oradores serán llamados al 
orden: 
1°, Cuando profirieren palabras o vertieren conceptos 
ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, 
de las Instituciones del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma o de cualquiera otra persona o entidad. 
2°. Cuando en sus discursos faltaren a lo establecido 
para buena marcha de las deliberaciones. 
3°, Cuando con interrupciones o de cualquier otra 
forma altéraren el orden de las Sesiones, 
4", Cuando, retirada la palabra a un orador, pretendiere 
continuar haciendo uso de ella. 

ARTICULO 105 

1, El Diputado u orador que hubiere sido llamado al 
orden tres veces en una misma sesión, advertido la 
segunda vez de las consecuencias de una tercera 
llamada, le será retirada, en su caso, la palabra, y el 
Presidente, sin debate, le podrá imponer la sanción de 
(la asistir al resto de la sesión, 
2. Si el Diputado sancionado no atendiere el requeri
miento de abandonar el salón de sesiones, el Presiden
te adoptará las medidas que considere p~rtinentes para 
hacer efectiva la expulsión. En este caso, la Presiden
cia, sin perjuicio de lo establecido en el art(culo 102, 
podrá imponerle, además, la prohiblci6n de asistir a la 
siguiente sesi6n. 
3. Cuando se produjera el supuesto previsto en el 
punto 1° del articulo anterior, el Presidente requerirá al 
Diputado u orador para que retire las ofensas proferi
das y ordenará que no consten en el «Diario de 
Sesiones)). La negativa a este requerimiento pOdrá dar 
lugar a sucesivas llamadas al orden, con los efectos 
previstos en los apartados anteriores de este artículo, 

Sección Tercera. 
Del orden dentro del recinto Par
lamentario. 
ARTICULO 106 

El Presidente velar~ por el mantenimiento del 
orden deñtro de todé\s las dependencias del Parlamen
to .• A este 'efecto puede tomar las medidas que 
considere pertinentes~ incluida la de poner a disposi
ción judicial a las personas responsables. 

-
AR:nCULO 107 

Cualquier pe~ona que en el recinto parlamentario, 
en sesión o fuera de ella, promoviere desorden grave 
con su conducta de obra o de palabra, será inmediata
mente expulsada. SI se tratase de un Diputado, el 
Presidente le suspenderá, además, en el acto de sus 
derechos parlamentarios, por plazo de hasta un mes, 
sin perjuicio de que la Cámara, a propuesta de la Mesa 

'y de acuerdo con lo previsto en el artículo lOO, pueda 
ampliar o agravar la sanción. 

ARTICULO 108 

1. El Presidente velará en las sesiones públicas por el 
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Títol Sise 

Del procediment legislatiu. 

Capítol I. 
De la iniciativa legislativa. 
ARTICLE 109 

1. La iniciativa peOr a I'exercici de la potestat legislativa 
correspon als Diputats í al Govern de les IlIes, 
2. Els Consells Insulars podran sol.licitar del Govern 
I'adopció d'un Projecte de L1e; o remetre a la Mesa del 
Parlament una Proposició de Llei, i hi delegara, davant 
la Cambra, un maxim de tres membres encarregBts de 
defensar-la. 
3. El Parlament només podra prendre en consideració 
la iniciativa deis Consellers Insulars si és avalada per 
una quarta part del total deis Diputats o per un Grup 
Parlamentari, tot aixó, d'acord amb les disposicions 
contengudes en el Reglament. 

4. La iniciativa popular s'exercira de la manera i en les 
condicions.que estableixi la Uei. 

Capítolll. 
Del procediment legislatiu comú. 

Secció Primera. Deis Projectes de 
Llei. 

A) Presentació d'esmenes. 
ARTICLE 110 

1. Els Projectes de L1ei remesas pel Gove!'n de la 
Comunitat Autónoma han d'anar acompanyats d'una 
Exposició de Motius i 'deis antecedents neeessaris 
perque hom s'hi pugui pronunciar. 
2. La Mesa del Parlament ordenara que es publiquin, 
que s'obri un termini de presenta ció d'esmenes i que 
aquestes es tramitin'davant la Comissió corresponent. 

ARTICLEl11 

1. Una vegada publicat un Prolecte de L1ei, els Diputats 
i els Grups Parlamentaris tendran un termini de quinze 
dies per a presentar-hi esmenes mitjanQant escrit 
adreQat a la Mesa de la Comissió. L'escrit d'esmena 
haura de dur la signatura del Portaveu del Grup al qual 
pertanyi el Diputat o de la persona que. substitueixi a 
aquell, per tal que ·se·n tengui coneixement i només a 
aquests efectes. L'omissió d'aquest tramit podra esma
nar-se abans del comen'1ament de la discussió en 
Comissió. 
2. Les esmenes podran esser a la totalitat o a I'articulat. 
3. Seran esmenes a la totalitat les qua tractin sobre 
I'oportunitat. els principis o I'esperit del Projecte de Llei 
i en postulin la devolució al Govern de la Comunitat 
Autónoma, o les que proposin un taxt complet alterna
tiu al del Projecte. Només podran esser presentades 
pels Grups Parlamentaris. 
4, Les esmenes a I'articulat podran esser de supressió, 
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mantenimiento de~f orden en los espacios destinados al ~ 
público. o 1 

2. Quienes en éstos dieran muestras de aprobación o' 
desaprobación, perturbaren el orden o faltaren a la I I 

debida compostura. serán inmediatamente expulsados I 
del recinto parlamentario por indicación de la Presiden- I 

cia. ordenando ésta, cuando lo estime conveniente 
que los Servicios de Seguridad instruyan las opotunas 
diligencias por si los actos producidos pudieran ser 
constitutivos de delito o falta. 

Título Sexto. 
Del procedimiento Legislativo. 
Capítulo 1- De la iniciativa 
Legislativa. 
ARTICULO 109 

1. La iniciativa para el ejercicio de la potestad legislati
va corresponde a los Diputados y al Gobierno de las 
Islas. 
2. Los Consejos Insu lares podrán solicitar del Gobierno 
la adopción de un Proyecto de Ley o remitir a la Mesa 
del Parlamento una proposición de Ley, delegando 
ante dicha Cámara a un máximo de tres miembros 
encargados de su defensa. 
3. El Parlamento sólo podrá tomar en consideración la 
iniciativa de los Consejos Insulares si es avalada por 
una cuarta parte del total de los Diputados o por un 
Grupo Parlamentario, -todo ello de -acuerdo con las 
disposiciones contenidas en el Reglamento. 
4. La iniciativa popular se ejercerá , en la fo rma y 
condiociones que establezca la Ley. 

Capítulo 11- Del Procedimiento 
Legislativo Común. 
Sección Primera- De los Proyectos 
de Ley. 
A) Presentación de enmiendas. 

ARTICULO 110 

-
1. los Proyectos de Ley remitidos por el Gobierno de la 
Comunidad Autónoma deben ir acompañados de una 
exposición de motivos y de los antecedentes necesa
rios para poder pronunciaFse sobre ellos. 
2. La Mesa del Parlamento ordenará que se publiqUen, 
se abra un plazo de enmiendas y se tramiten ant~ la 
Comisión correspondiente. 

ARTICULO 111 

1. Publicado un Proyecto de Ley, los Diputados y los 
Grup0s Parlamentarios tendrán un plazo de quince Odfas 
para presentar enmiendas al mismo mediante escrito 
dirigido a la Mesa de la Comisión. El escrito de 
enmienda deberá llevar la firma del Portavoz del Grupo 
al que pertenezca el Diputado o de la persona que 
sustituya a aquél, a los meros efectos de conocimiento. 
La omisión de este trámite podrá subsanarse antes del 
comienzo de la discusión en Comisión. ..... ., 
2. Las enmiendas podrán . ser a la totalidad Q : 8 1 
articulado. 9l) '. ~1 '; ¡:"" 



de modificació o d'addició. En els dos darrers suposits, 
I'esmena haura de contenir el text concret que es 
proposi. 
5. Amb aquesta finalitat i, en general, a tots els efectes 
del procediment legislatiu, cada disposició addicional, 

- final, derogativa o transitoria, tendra la consideració 
d'un article, i de la mateixa manera que el títol de la 
Uei, les rúbriques de les diverses parts en que sigui 
sistematitzat, la mateixa ordenaci6 sistematica i l'Expo
sició de Motius. 

ARTICLE112 

1. les esmenes a. un ProJecte de Llei que suposin 
augment deis credits o· disminució deis ingressos 
pressupostaris requeriran la conformitat del Govern de 
la Comunitat Autónoma per a esser tramitats. 
2. A aquest efecte, la Ponencia encarregada de redactar 
I'informe, remetra al Govern de la Comunitat Autono
ma, a través del President del Parlament, les esmenes 
que, segons el seu judici, puguin esser incloses en el 
que es preveu a I'apartat anterior. 
3. El Govern de la Comunitat Autónoma haura de 
donar-hi resposta raonada en el termini de quinze dies, 
t.ranscorregut el qual termini s'entendra que el silenci 
del {lovern de la Comunitat Autónoma' expressa 
conformitat. 
4. El {lovern de la Comunitat Autónoma podra manifes
tar disconformitat amb la tramitació d'esmenes que 
suposin augment deis credits o disminució deis ingres
sos pressupostaris en qualsevol moment de la tramita
ció d'aquestes, si no havia estat consultat en els termes 
assenyalats als apartats anteriors. 

B) Debats de totalitat en el Pie. 
ARTICLE113 

1. El debat de totalitat deis Projectes de Llei en el Pie 
procedira quan se n'hagin presentat, dins el termini 
reglamentari, esmenes a la totalitat. El President de la 
Comissió, en a'quest ca s, traslladara al President del 
Parlament les esmenes a la totalitat que se n'hagin 
presentant perque les inclogui a l'Ordre del Oia de la 
Sessió Plenaria en que s'hagin de debatre. 
2. El debat de totalitat es desenvolupara d'acord amb el 
que -s'estableixen aquest Reglament per als d'aquest 
caracter, si bé cadascuna de les esmenes presentades 
podra donar 1I0c a un torn a favor i a un altre en contra. 
3. Acabada la deliberació, el P-resident sotmetra a 
votació les eSllJenes a la totalitat, -eqmenl,tant per 
aquellas que proposin la ' devolució -del Projecte al 
<JOvern de la <:omunitat Autonoma. . 
4. Si el Pie acordava la devolucióJdel Projecte, aquest 
quedara rebutjat, i· el President del Parlament ha 
~municara al del Govern de la Comunitat Autónoma. 
En cas contrari, es remetra 'a la Comissió per a 
prosseguir-ne la tramitació .. 
5. Si el Pie aprovava una esmena a la totalitat de les que 
proposin un text alternatiu, se'n donara trasllat a la 
<:omissió corresponent, es publicara al ((Butlletí Oficial 
del Parlament de les IIles Balears» i es procedira a obrir 
un nou termini de presentació d'esmenes, que només 
es podran formular sobre I'articulat. 

\ 

C) Deliberació deJa Comissió 
\- .... 

ARTICLE 114 ! ". 

1. Un cop finalitzat el debat de totalitat, si n'hi hagués 
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3. Serán enmiendas 8 la totalidad las que' ver~en sobre 
la oportunidad, los principios o al esplritu del, Proyecto 
de Lay y postulen la devolución de a'qúél al Gobierno 
de la Comunidad Autónoma o las que propongan un 
texto completo alternativo al del Proyecto. Sólo pOdrán 
ser presentadas por los Grupos Parlamentarios. 
4. Las enmiendas al articulado podrán ser de'supre
sión, modificación o adición. En los' dos últimos 
supuestos, la enmienda deberá contener el texto 
concreto que se proponga. 
5. A tal fin y en general, a todos los efectos del 
procedimiento legislativo, cada disposición adicional, 
final, derogatoria-o transitoria, tendrá la consideración 
de un artículo, y al igual que el título de la Ley, las 
rúbricas de las distintas partes en que esté sistematiza
do, la propia ordenación sistemática y la exposición de 
Motivos. 

ARTICULO 112 

1. Las enmiendas a un Proyecto de Ley que supongan 
aumento de los créditos o disminución de los ingresos 
presupuestarios requerirán la conformidad del Gobier
no de la Comunidad Autónoma para su tramitación. 
2. A tal efecto, la Ponencia ~mcargada de redactar el 
informe, remitirá al Gobierno de la Comunidad Autóno
ma, por conducto del Presidente del Parlamento, las 
enmiendas que a su juicio puedan estar incluídas en lo 
previsto en el apartado anterior. 
3. EI-Gobierno de la Comunidad Autónoma deberá dar 
respuesta razonada en el plazo de 15 días, transcurrido 
el cual se entenderá que el silencio del {lobierno de la 
Comunidad Autónoma expresa conformidad. 
4. El Gobierno de la -Comunidad Autónoma podrá 
manifestar su disconformidad con la tramitación de 
enmiendas que supongan aumento de los créditos o 
disminución de los ingresos presupuestarios en cual
quier momento de la tramitación, de no haber sido 
consultado en la forma que señalan los apartados 
anteriores. 

B). Debates de totalidad en el Pleno. 

ARTICULO 113 

1. El debate de totalida~ de los Proyectos de ley ~r,. el 
Pleno procederá cuando' se hubiere presentado, dent1"o 
del pJazo reglamentario, enmiendas a la totalidad. El 
Presidente de la Comisión, en este caso, trasladará al 
Presidente del Parlamento fas enmiendas a la totalidad 
que -se hubieren presentad!) para- su -inclusión en el 
orden· del día de la Sesión Plenaria en que hayan de 
debatirse. " 
2. El debate de totalidad se desarrollará con sujección a' 
lo establecido en' este Reglamento para los de este 
carácter, si bien cada una 'de las enmiendas presenta
das podrá dar lugar .a un turno a favor y a otro en 
contra. 
3. Terminada la deliberación, el Presidente someterá a 
votación las enmiendas a la totalidad defendidas, 
comenzando por aquéllas que propongan la devolu
ción del proyecto al Gobierno de la Comunidad 
Autónoma. 
4. Si el Pleno acordare la devolución del proyecto, éste 
quedará recp.azado y el Presidente del Parlamento lo 
comunicará al del Gobierno de la Comunidad Autonó
mica. En caso contrario, se remitirá a la Comisión para 
proseguir su tramitacrón. 
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hagut, i, en tot ea s, el termini de presentació d'esme
nes, la Comissió nomenara d'entre els seus membres 
un o diversos ponents perque, atesos el text i les 
es menes présentades a I'articulat, en redaetin un 
informe en el termini de quinze dies. . 
2. La Mesa de la Comissió, sense perjudici de I'establert 
a I'apartat 3 de I'article 42 d'aquest Reglament, podra 
prorrogar el termini per a I'emissió de I'informe, quan 
la trascendencia o la complexitat del projecte de lIei aixi 
ho exigissin. 

ARTICLE 115 

1. Una vegada conelos I'informe a la Ponencia, en 
comenCfara el debat en Comissió, que es fara article per 
article. En cadaseun d'aquests, podran fer-hi ús de la 
paraula els esmenants a I'article i els membres de la 
Comissió. . 
2. Les esmenes que s'haguessin presentat en realció 
amb l'Exposició de Motius es discutiran al final de 
I'articulat, si la Comissió acordava d'ineorporar I'Expo
sieió de Motius esmentada com a Preambul de la Llei. 
3. Durant la discussió d'un article, la Mesa podra 
admetre a tramit noves esmenes que es presentin en 
aqueix moment per escrit per part d'un membre de la 
Comissió, sempre que tendeixin a aconseguir un acord 
per aproximació entre les esmenes ja formulades i el 
text de I'artiele. També s'admetran a tramit esmenes 
que tenguin per finalitat d'esmenar errors o incorrec
cions tecniques, ter.minológiques o gramaticals. .. 

. ' ARTICLE 116 

1. En la direcció deis debats de la Comissió, la 
Presidencia i la Mesa hi exerciran les funcions que en 
aquest Reglament es confereixen a la Presidencia i a la 
Mesa del Parlament. 

2. El President de la Comissió, d'acord amb la" Mesa 
d'aquesta, podra establir el temps maxim de la 
discussió per a cada article, el que correspongui a cada 
intervenció, ates el nombre de peticions de paraula, i el 
total per a la conclusió del dictamen. 

ARTICLE117 

El dictamen de 'a Comissió, signat pel President i 
per un deis Sécretaris d'aquesta, es remetr~ al Presi
dent del Parlament, a efectes de la tramitació subse-
güent que procedeixi. . 

D) Deliberació en el PIe. 
ARTICLE1l8 . 

" : 

Els Grups Parlamentaris, dins les 48 hores se
gOents a la data d'acabament del dictamen, en escrit 
adrectat al President de la Cambra, hauran de comuni
car els vots particulars i les esmenes que, havent estat 

: defensats i votats en 'Comissió i no incorporats al 
"dictamen, pretenguin de defensar en el ~Ie. 

ARTICLE119 

1. El debat en el Pie podra comenltar per la presentació 
que de la iniciativa del Govern de la Comunit at 
Autónoma, en faci un deis membres d'aquest i per la 
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5. Si el Pleno aprobase una enmienda a la totalidad de 
las que propongan un texto alternativo, se dará 
traslado del mismo a la Comisión correspondiente, 
publicándose en el ceBoletrn Oficial del Parlamento de 
las Islas Baleares» y procediéndose a abrir un nuevo 
plazo de presentación de enmiendas, que sólo podrán 
formularse sobre el articulado. 

C) Deliberación de la Comisión. 
ARTICULO 114 

1. Finalizado el debate de totalidad, si lo hubiere 
habido, y en todo caso el plazo de presentación de 
enmiendas, la Comisión nombrará en su seno uno o 
varios ponentes para que a la vista del texto y de las 
enmiendas presentadas al articulado redacte un infor
me en el plazo de quince días. 
2. La Mesa de la Comisión, sin perjuicio de lo 
establecido en el apartado 3 del artículo 42 del presente 
Reglamento, podrá prorrogar el plazo para la emisión 
del informe, cuando la transcendencia o complejidad 
del proyecto de Ley así lo exigiere. 

ARTICULO 115 

1. Concluido el informe de la Ponencia, comenzará el 
debate en Comision, que se hará artículo por artículo. 
En cada uno de ellos podrán hacer uso de la p¡¡labra los 
enmendantes al artículo y los miembros de la Comi

·sión • 
2. Las enmiendas que se hubieren presentado en 
relación con la Exposición de Motivos se discutirán al 
final del articulado, si la Comisión acordare incQrporar 
dicha exposición de Motivos como Preámbulo de la 
Ley. 
3. Durante la discusión de un artículo, la Mesa podrá I 
admitir a trámite nuevas enmiendas que se presenten 
en ese momento por escrito por un miembro de la 
Comisión, siempre que tiendan a alcanzar un acuerdo 
por aproximación entre las enmiendas ya formuladas y 
el texto del artículo. Tambien se admitirán a trámite 
enmiendas que tengan por finalidad subsanar: errOfes o 
incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales. , 

ARTICULO ll~ 

1. En la dirección de los debates de ta Comisión, la 
Presidencia y la -Mesa ejercerán las funciones que en 
este Reglamento se confieren a la Presidencia y a la 
Mesa del Parlamento. 
2. El Prestdente de la Comisión, de acuerdo cón la Mesa 
de ésta, podrá establecer el tiempo máximo de la 
discusión para cada' artrculo, el que corresponda a cada 
intervención, a la vista del número de. peticiones de 
palabra y el total para la conclusión del dictamen. 

ARTICULO 117 

El dictamen de la Comisión, firmado por su 
Presidente y por uno de los Secretarios se remitirá al 
Presidente del Parlamento a efectos de la tramitación 
subsiguiente que proceda. 

D) Deliberación en el Pleno 
ARTICULO 118 

Los Grupos Parlamentarios, dentro de las 72 horas 



que faci del dictamen un Diputat de la Comissió, quan 
així ho hagués acordat aquesta. Aquestes interven
cions no podran excedir els quinze minuts. 
2. La Presidencia de la Cambra, oTdes la Mesa i la Junta 

.- de Portaveus, podra: 
, .... Ordenar els debats i les votacions per articles, o bé 
per materies, grups d'articles o d'esmenes, si aixf ho 
aconsella la complexitat del text, I'homogeneitat o la 
interconnexió de les pretensions de lesJ.esmenes o la 
major claredat en la confrontaci6 potitica de les 
posicions. 
200

• Fixar d'antuvi el temps maxim de debat d'un 
projecte, distribuint-Io, en onsequen ¡a, entre les 
intervencions previstes, per a procedir; una vegada 
exhaurit aquest, a les votacions que rastln pendents. 
3. Durant el debat, la Presidencia podra admetre 
esmenes que tenguin per finalitat d'esmenar errors o 
incorreccions-----tecniques, terminológiques o gramati
cals. Només podran --admetre's a tramit ~esmenes de 
trarisacció entre les ja presentades i el text del 
dictamen quan cap Grup Parlamentari no se n'oposi a 
I'admissió i aquesta comporti la retirada de les 
esmenes respecte de les quals es transigeix. 

ARTICLE120 

Acabat el debat d'un projecte, si, com a conse
qüencia de I'aprovació d'un vot particular o d'una 
esmena o de la votació deis articles, el text resultant 
pogués esser incongruent o obscur en algun deis 
punts, la Mesa de la Cambra podr~, per iniciativa 
prOpia o a petició de la Comissió, enviar el text aprovat 
pel Pie altra vegada a la Comissió, amb I'única finalitat 
que aquesta, en el termini d'un mes, n'efectui una 

• redacció harmónica que reflecteixi els acords del Pie. El 
dictamen així redactat se sotmetra a la decisió final del 
Pie, que I'haura d'aprovar o rebutjar, en conjunt, en una 
sola votació. 

Secció Segona. 
De les ProposiciODS de Llei. 
ARTICLE121 

les Propósicions de Uei es presentaran acompa
nyades d'una Exposició de Motius i deis. anteceCtents 
necessaris perque hom s'hi pu.gui pronunciar. 

ARTlCLE122 · 

'l. us Proposicions de lIei del Parlamimt podran esser 
adoptades a iniciativa de: . 

; 1-.Un·Oiputat amb la firma d'altres quatre membres de 
taCambra. 
20-. Un -Grup Parlamentari amb la sola firma del seu 
Portaveu. . 
2. Exercitada la iniciativa, la Mesa del Parlament 
ordenara la publicació de la Proposició de Uei i la 
remissió d'aquesta al Goverh perque aquest en mani
festi el criteri respecte de la presa en consideració, així 
com la seva conformitat o no a la tramitació si 
implicava augment deis credits o disminució deis 
ingressos pressupostaris. 
3. Transcorreguts quinze dies sense que el Govern 
n'hagués negat expressament la conformitat a la 
tramitació, la Proposició de Llei quedara en condicions 
d'esser inclosa a l'Ordre del Dia del Pie per a la presa en 
consideració. 
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siguiente~ a la fecha de terminción del dictamen, en 
escrito · dingido al Presidente de la Cámara, deberán 
comunicar los votos particulares y enmiendas que, 
habiendo sido defendidos y votados en Comisión y no 
incorporados al dictamen, pretendan defender en el 
Pleno. 

ARTICULO 119 

1. El debate en el Pleno podrá comenzar por la 
presentación que de la iniciativa del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma haga un miembro del mismo y 
por la que del dictamen haga un Diputado de la 
Comisión, cuando así lo hubiere acordado ésta. Estas 
intervenciones no podrán exceder de 15 minutos. 
2. La Presidencia de la Cámara, oídas la Mesa y la Junta 
de portavoces, podrá: 
1°. Ordenar los debates y las votaciones por artlculos, o 
bien por materlas, grupos de artfculos o de enmiendas, ... 
cuando lo aconseje la complejidad del texto, la 
homogeneidad o interconexión de las pretensiones de 
las enmiendas o la mayor claridad en la confrontación 
polftica de las posiciones. 
2°. Fijar de antemano el tiempo máximo de debate de 
un proyecto, distribuyéndolo, en consecuencia, entre 
las intervenciones previstas y procediéndose, una vez 
agotado, a las votaciones que quedaren pendientes. 
3. Durante el debate, la Presidencia podrá admitir 
enmiendas que tengan por finalidad subsanar errores o 
incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales. 
Sólo podrán admitirse a trámite enmiendas -de transac
ción entre las ya presentadas y el texto del dictamen 
cuando ningún Grupo Parlamentario se oponga a su 
admisión y ésta comporte la retirada de las enmiendas 
respecto de las que se transige . 

ARTICULO 120 

Terminado el debate de un proyecto, si, como· 
consecuencia de la aprobación de un voto particular o 
de una enmienda o de la votación de los artículos, el 
textü iesültante püdiera ser incongruente u OSCuro en 

. 81g\.lno de Sus puntos, la Mesa de la Cámara podrá, por 
iniciativa propia o a petición. de la Comisión, enviar er 
texto aprobado por el Pleno de nuevo a la Comisión, 
con el único fin de .que ésta, en 8.1 plazo de un mes, 

- efectúe una redacción armónica que deje a salvo los 
acuerdos del Pleno. El, Dictamen así redactado se 

·someterá a la deCisión final dei Pleno, que ·dttberá - 1 

aprobarlo 0-_ rechazarlo en su conjunto, en una sola 
votaci.6n. -

Sección Segunda. ; 
De las Proposiciones de Ley. 

ARTICULO 121 

las propo'siciones de Ley se presentarán acompa
ñadas de una Exposición de Motivos y de los antece
dentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellas. 

ARTICULO 122 

1. Las proposiciones de Ley del Parlamento podrán ser 
adoptadas a iniciativa de: 



, 

4. Abans d'iniciar-ne el debat, es fara lectura del criteri 
del Govern, si n'hi havia. El debat s'ajustara al que s'ha 
establert per als de total¡tat. 
5. Tot seguit, el President demanara si la Cambra pren 
o no en consideració la Proposició de Llei de que es 
tracti. En cas afirmatiu, la Mesa de la Cambra n'acorda
ra la remissió a la Comissió competent i !'obertura del 
termini corresponent de presentació d'esmenes, sense 
que en siguin admissibles esmenes de totalitat de 
devolució. La Proposició seguira el tramit previst per 
als Projectes de Llei, i en correspondra a un deis 
proposants o a un Diputat del Grup autor de la 
iniciativa la presentació davant el Pie. 

ARTICLE 123 

Les proposicions de Llei d'iniciativa popular han 
d'esser examinades per la Mesa del Parlament amb la 
finalitat que aquesta determini el compliment deis 
requisits legaJs establerts. Si els compleixen, la trami
tació s'ajustara al que es disposa en aquesta Secció 
amb les especificacions legals que regulin aquesta 
iniciativa. 

j 

Seéció Tercera. 
De la retirad~ de Projectes i 
Proposicions de Llei. 
ARTICLEl24 

1. Un Projecte de L/ei podra esser retirat pel Govarn, en 
qualsevol moment de la tramitació d'aquest davant la 
Cambra) sempre-que no hi hagi recaigut acard sobre ra 
totalitat de I'articulat d'aquesta. 
2. Una Proposició de L/ei podra esser retirada per qui 
I'hagi proposada, sempre que la iniciativa de retirada 
es produexi abans que la Cambra hagi adoptat I'acord 
de prend~e-Ia en consideraci6. Si la Proposició de L/ei 
havia estat presa en consideraci6, la retirada només en 
sera efectivl:l si I'accepta el PIe de la Cambra. 

'1 

Capítol Tercer. . 
De les especialitats en el procediment 
legislatiu. 

Secció·PFimera. Del Projecte de Llei 
de Pressuposts de la Comunitat 
Autonoma. 
ARTICLE125 

1. A I'estudi i a I'aprovació del Projecte de L/ei de 
Pressuposts de la Comunitat Autonoma, s'hi aplicara el 
procediment legislatiu comú, lIevat del que se'n 
disposa a aquesta Secció. 
2. Aquest Projecte de L/ei gaudira de preferencia en la 
tramitaci6 respecte deis altres treballs de la Cambra. 

ARTICLE 126 

1. Les esmenes al Projecte de L/ei de Pressuposts de la 
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1°. Un Diputado con la firma de otros 4 miembros de la 
Cámara. 

2°. Un Grupo Parlamentario con la sola firma de su 
Portavoz. 

2. Ejercitada la iniciativa, la Mesa del Parlamento 
ordenará la publicación de la proposición de Ley y su 
remisión al Gobierno para que manif ieste su cri terio 
respecto a la toma en consideración, así como su 
conformidad o no a la tramitación si implicara aumento 
de los créditos o disminución de los ingresos presu
puestarios. 

3. Transcurridos quince días sin que el Gobierno 
hubiera negado expresamente su conformidad a la 
tramitación, la proposición de Ley quedará en condicio
nes de ser inclurda en el orden del dia del Pleno para su 
toma en consideración. 

4. Antes de iniciar el debate, se dará lectura al criterio 
del Gobierno, si lo hubiere. El debate se ajustará a lo 
establecido para los de la totalidad. 

5. Acto seguido, el Presidente preguntará si la Cámara 
toma o no en consideración la proposición de Ley de 
que se trate. En caso afirmativo, la Mésa de la Cámara, 
acordará su envro a la Comisión competente y la 
apertura del correspondiente plazo de presentación de 
enmiendas, sin que sean aomisitiles enmiendas de 
totalidad de devolución. La proposición seguirá el 
trámite previsto para los proyectos de Ley, correspon
diendo a uno de los proponentes o a un Oip.utado del 
Grupo autor de la iniciativa la presentación de la misma 
ante el Pleno. 

ARTICULO 123 

Las proposiciones de Ley de iniciativa popular 
deben ser examinadas por la Mesa del Parlamento con 
la finalidad de que ésta determine el cumplimiento de 
los requisitos legalmente establecidos. Si los cumplen, 
su tramitación se ajustará a- lo dispuesto en esta 
sección con las especificaciones legales que regulen 
esta iniciativa. 

Sección Tercera 
De la retirada de Proyectos y 
Proposiciones de Ley 

Slla propfosiciQn de ley habrá ~i~a tomada en 
consideración. . 

ARTICULO 124 

1. Un proyecto de ley podrá ser retirado por el 
Gobierno, en cualquier momento de su tramitación 
ante la Cámara, siempre que no hubiere recaída 
acuerdo sobre la totalidad de su articulado. 

2. Una proposición de ley podrá ser retirada por su 
proponente, si la iniciativa de retirada se produce antes 
de que por la Cámara se haya adoptado el acuerdo de 
tomarla en consideración la retirada sólo será efectiva 
si la acepta el Pleno de la Cámara. 



Comunitat AutÓnoma que suposin 8ugments de credits 
o modificacl6 substantiva i alternativa d'ingressos, 
només seran admeses si, a més de complir els requisits 
ganerals, en proposen el reajustament corresponent. 

- 2. El debat de totalitat del Projecte de L1ei de 
Pressuposts de la Comunit~t AutÓnoma tendra lIoc en 
el Pie de la Cambra. En aqueix debat, hi quedaran 
fixades les quanties globals deis estats deis Pressu
posts. Una vega da finalitzat aquest debat, el projecte 
sera remes immediatament a la Comissió d'Economia, 
Hisenda i Pressupost. 
3. El debat del Pressupost es referira a I'articulat i a 
I'estat d'autorització de des peses. Tot aixo, sensa 
perjudici de I'estudi de d'altres documants qua hagin 
d'acompanyar a aquel!. 
4. El President de la Comissió i el de la Cambra, d'acord 
amb les Mesas respectives, podran ordenar-ne els 
debats i les votacions de la manera que més s'ajusti a 
I'estructura del Pressupost. En qualsevol cas, per a 
I'aprovació deis Pressupots sera necessari que la 
majoria suflcient s'aconsegueixi pel vot favorable, 
computat de forma separada, deis Parlamentaris que 
r-epresentin, almenys, dues lIIes diferents. 

El debat final deis Pressuposts de la Comunitat 
Autónoma en el Pie de la Cambra es desenrrotllara 
diferenciant el conjunt de I'articulat de la lIei i 
1:adascuna de les seccions d'aquesta. 

ARTICLE127 

les disposicions d'aquesta Secció seran aplicables 
a la tramitació i aprovació deis Pressuposts deIs Ens 
Públics per als quals la Llei estableixi la necessitat 
d'aprovació per part de la Cambra. 

Secció Segona. 
De la reforma de I 'Estatut de les 
I!les Ralears. 

ARTICLEI28 

- La reforma de l'Estatut d'Autonomia s'ajustara al 
procediment següent: 
1. La iniciativa de reforma en correspondra al Parla
ment, a proposta- d'una cinquana part deis Oiputats, al 
Govern de la Comunitat Autónoma, al Govern de la 
Nació i a les Corts Generals~ 
2.-la proposta de reforma requerira per a prosperar: 
1"'. L'aprovació del Parlament, per majoria absoluta que 
s'haura d'aconseguir, a més, pel vot favor-able, compu,,: 
tat de forma separada, deIs Parlamentaris que repre
sentin, almenys, dues lIIes diferents. 
2"". L'aprovació de les Corts Generals mitjan'tant una 
Uei Organica. 

ARTICLE129 

1. EIs- projectes i les proposlclons de reforma de 
l'Estatut d'Autonomia es tramitaran conformement al 
que es disposa en aquest Reglament, per al procedi
ment regulador d'aquestes i d'aquefls, segons corres· 
pongui, en base a l'Organisme que en prengui la 
iniciativa. 
2. Aprovat el projecte o la proposició de Llei, el 
President del Parlament el remetra a les Corts Generals 
per a la tramitació posterior, 
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Capítulo m. De las especialidades 
.,'\ -

en el procedimiento legislativo 

Sección Primera 
Del proyecto de Ley de Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma 
ARTICULO 125 

1. En el estudio y aprobación del Proyecto de Ley de 
presupuestos de la Comunidad Autónoma, sé aplicará 
el procedimiento legislativo común, salvo lo dispuesto 
en la presente Sección. 
2. Dicho proyecto de ley gozará de preferencia en la 
tramitación con respecto a los demás trabajos de la 
Cámara. 

ARTICULO 126 

1. Las enmiendas al Proyecto de ley de Presupuestos 
de la 'Comunidad Autónoma que supongan aumentos 
de créditos o modificación sustantiva y alternativa de 
ingresos sólo serán admitidos si además de cumplir los 
requisitos generales, proponen el reajuste correspon
diente. 
2. El debate de totalidad de( proyecto de Ley de 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma tendrá lugar 
en el Pleno de la Cámara. 

En dü:ho debate quedarán fijadas las cuantías 
globales de los estados de los Presupuestos. Una vez 
finalizado este debate, el proyecto será inmediatamen
te remitido a la Comisión de Economía, Hacienda y 
Presupuesto. 
3. El debate del Presupuesto se referirá al ~rticulado y 
al estado de autorización de oastos. Todo ello sin 
perjuicio del estudio de otros documentos que deban 
acompañar a aquél. 
4. El Presidente de la Comisión y el de la Cámara; de 
acuerdo con su~ respectivas Mesas, podráñ .ordenar los 
debates y votaciónes en la forma que más se acomode 
a la estructura del Presupuesto. 'En cualquier caso, para 
la aprobación de los Presupuestos será necesario que 
la mayorfa suficiente se alcance por el voto favorable, 
computado el1 forma separada, de los parlamentarios 
que repres_enten, cuando menos, a dos Islas dif~rentes. 
. -- El debate _final-de tos Presupuestos de la Comuni
dad Autónoma en el PJeno de la Cámara se desarrollará 
diferenciando el conjunto del articulado de la ley y cada 
una de sus secciones. - - . 

ARTICULO 127 

Las disposiciones de la presente Sección serán 
aplicables a la tramitación y aprobación de los Presu
puestos de los Entes Públicos para los que la ley 
establezca la necesidad de aprobación por la Cámara. 

Sección Segunda 
De la reforma del Estatuto de 
Autonomía de las Islas Baleares 
ARTICULO 128 --

La reforma del Estatuto de Autonomía se ajustará 



-

Secció Tercera. 
De la competencia legislativa plena 
de les Comissions. 
ARTICLE 130 

1. El Pie de la Cambra, per majoría absoluta, a proposta 
de la Mesa, í orda la Junta de Portaveus, o a iniciativa 
d'aquesta, pot delegar en les Comissions I'aprovació 
de projectes i proposicions de Llei, "evat deis regulats 
en aquest Capítol, tot excloent de la delegació el debat i 
la vota ció de totalitat o de presa en consideració, i 
sense menyscabament del previst a I'article següent. 
2. El procediment aplicable per a la tramitació d'a
quests projectes i proposicions de Llei sera el legislatiu 
comú, exclos el tramit de deliberació i votació final en 
el Pie. 

ARTICLE131 

El Pie de la Cambra podra recaptar per a si la 
deliberació i la votació final deis projectes i les 
proposicions de-lIei a qué es refereix I'article anterior, 
en virtud d'acord adoptat a la Sessió Plenaria en que 
se' n procedeixi al debat de totalitat, d'acord amb 
I'article 113 d'-aquest Reglament, o a la presa en 
consideració de proposicions de L1ei. A la resta deis 
casos, i abans de iniciar-se el debat en Comissió, el Pie 
podra reclamar-ne l'aRrqvació final, .a proposta de la 
Mesa i oida la Junta de Portaveus.- La proposta de 

\. reClamació se sotmetra a votació sense debat previ .. 

Secció Quarta. . 
= .. De la tramitació d'un Projecte de 
Llei en lectura única. 
ARTICLE132 

1. Quan la naturalesa del projecte o de la proposició (je 
lIei presa en consideració així ha aconsellin o la 
simplicitat de la formulació d'aquests ha permetin, el 
Pie de la Cambra, a proposta de la Mesa i oida la Junta 
de Portaveus, podra acordar que es tramiti directament 
i en lectura única. 
2. Adoptat tal acord, es procedira a un debat subjecte , 
les normes establertes per áls de totantat, í se'n 
sotmetra seguidament el conjunt del text ,a una sola 

,'o votació. ~d~ • 
. 3. Si el resultat de la votació és favorable, el text 

quedara aprovat i, en el cas contrari, quedara rebutjat. 

:L~; n·tol Se.~ .t;~.:: a.: 

De I'atorgament i la retirada de 
confian~. 
CapítolI~ 
De la Investidura. 
ARTICLE133 

,. Per a I'elecció del President de la Comunitat 
Autónoma es procedíra d'acord amb el que es preveu a 
I'article 31 de l'Estatut d' Autonomia.n :, 
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al siguiente procedimiento: 
1. La iniciativa de reforma corresponderií al Parlamefl
to, a propuesta de una quinta parte de los Di~utados, al 
Gobierno de la Comunidad Autónoma, al Gobierno de 
la Nación ya las Cortes Generales. , 
2. La propuesta de reforma requerirá para prosperar: 
1°. La aprobación del Parlamento, por mayoría absoluta 
que se habrá de alcanzar, además, por el voto 
favorable, computado en forma separada, de los 
parlamentarios que representen cuan.do menos a dos 
Islas diferentes. '. 
2°. La aprobación de las Cortes Generales mediante una 
Ley Orgánica. 

ARTICULO 129 

1. Los proyectos y proposiciones de reforma del 
Estatuto de Autonomía, se tramitarán conforme a lo 
dispuesto en este Reglamento para el procedimiento 
regulador de unos y otras, según corresponda, en base 
al Organismo que tome la iniciativa. 
2. Aprobado el proyecto o proposición de Ley el 
Presidente del Parlamento lo remitirá a las Cortes 
Generales para su posterior tramitación. 

Sección Tercera. 
De ia Competencia ~Iativa-Plena 
de las Comisiones -
ARTICULO 130 

,. El Pleno de la Cámara, por mayorla absoluta, a 
propuesta de la Mesa y olda la Junta-de Portavoces, o a 
ini~jativa de ésta, puede delegar en las Comisiones la 
aprobación de proyectos y proposiciones de Ley, salvo 
los regulados en este capítulo, excluyéndose de la 
delegación el debate y votación de totalidad o de toma 
en consideración y sin menoscabo de lo previsto en el 
artículo siguiente. 
2. El procedimieno aplicable para la tr~mitación de 
estos proyectos y proposiciones de Ley será el legisla
tivo colTiun, excluído el trámite de deliberación y 
votación final en el Pleno. 

ARTICULO 131 

. El Pleno de_ la Cámara podrá recabar para sr la 
deliberación y votaci6n final de los proyectos y 
proposiciones de Ley a que se refiere el artrC:ulO 
anterior, en virtúQ de acuer~o adoptado en,;. la Sesión 
Plenaria en que' se proced~ al debate' dé totalidad 
conforme al articulo 113 de este Reglamento, o a la 
toma en consideración de proposiciones de ley. En 
todos los demás casos y antes de I.niciarse el debate en 
Comisión, el Pleno podrá avocar la aprobación final ·a 
propuesta de la Mesa y ofda la Junta de Portavoces. la 
propuesta de avocaci6n se someterá a votación sin 
debate previo. 

Sección Cuarta. 
De la tramitación de un proyecto de 
Ley de Lectura única 
ARTICULO 132 

1. Cuando la naturaleza del proyecto o proposición, ~e 



2. €elebrades eleccions al Parlament de les IIles 
8alears, en el termini maxim de quinze dies després del 
de la Sessió en Que es procedeixi a la constitució de la 
Mesa de la Cambra, els Grups Parlamentaris represen
tats propasaran al President del Parlament un Diputat 

- com a candidat a la Presidencia de la Comunitat 
Autónoma de les IIIes Balears. 
3. Efactuada la proposta, un deis Secretaris en fara 
lectura. 
4. A continuació, el candidat proposat exposara, sense 
limitació de temps i d'acord amb el que es preveu a 
1'8rticle 31.2 de l'Estatut d'Autonomia, el Programa 
Polrtic del Govern que pretengui formar i sol.licitara la 
confian¡;a de la Cambra. . 
5. Oesprés del temps d'interrupció decretat per la 
Presidencia, intervendra un representant de cada Grup 
Parlamentari que ho sol.liciti durant trenta minuts, i 
s'admetra el que es disposa a I'artiele 75 d'aquest 
Reglament en relació al Grup Mixt. 
6. "El candidat proposat podra fer ús de la paraula 
quantes vegades ho sol.liciti. Quan contesti individual
ment a un deis intervinents, aquest tendra dret de 
replica durant deu minuts. Si el candidat contestava de 
manera global als representants de Grups Parlamenta
ris, aquests tendran dret a una replica de deu minuts. 
7. la votació es dura a terme a I'hora fixada per la 
Presidencia. Si el Candidat proposat hi obtenia el vot 
aftrmatiu de la majoria absoluta deis membres de la 
Cambra, s'entendra atorgada la confianc;a. Si no 
I'obtenia a la primera votació, se'n procedira a una 
altra, passades 48 hOfes, i la confian~a s'entendra 
at04"gada si hi obtenia majoria simple. Abans de 
procedir a aquesta votació, el candidat podra intervenir 
durant un temps maxim de deu minuts, i els Grups 
Parlamentaris durant cinc minuts cadascun per a fixar 
la seva pasició. 
8. Atorgada la confian~a al candidat, el President del 
Parlament ha comunicara al Rei dins les 24 hores 
següents, a efectes del nomenament d'aquell com a 
President del Govern de la Comunitat Autónoma de les 
lIIes Balears, i al President del Govern de la Nació. 

ARTICLEl34 

1. Si a les votacions a que es refereix 1'8rtiele anterior la 
Cambra no hagués atorgat la confianc;a, se'n tramitaran 
propostes sucoessi~es de la forma prevista antefior--
mento _ - -
2_ Si transcorr..egut el termini de 60 dies, a partir del de 
la primera votac/ó, cap candidat no hagués obtengut la 
confianltB del Parlament, aquest quedara. autof!latica
ment dissolt, i se'n procedira a la convocatoria de 
noves eleceions. ·EI mandat del nou Parlament durara 
en tot cas flns a la data en que· hagués de' concloure el 
de I'anterior.- -

OlpítolH. 
De la Qüestió de Confian~. 
ARTICLE135 

1. El President del Govern de la Comunitat Autónoma 
pot plantejar davant el Parlament la Qüestió de 
Confian~a sobre el seu programa o sobre una declara
ció polftica general. 
2. La Qüestió de Confian~a es presentara en un escrit 
motivat davant la Mesa del Parlament i el President en 
donara compte a la Junta de Portaveus i convocara el 
Pie. 
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ley tomada en cpnsideración lo a~onsejen o su 
simplicidad de formulación lo permita, el Pleno de la 
Cámara, a propuesta de la Mesa yarda la Junta de 
Portavoces, podrá acordar que se tramite directamente 
yen lectura única. 
2. Adoptado tal acuerdo, se procederá a un . debate 
sujeto a las normas establecidas para los de totalidad, 
sometiéndose seguidamente el conjunto del texto a 
una sola votación. 
3. Si el resultado de la votación es favorable, el texto 
quedará aprobado y, caso contrario, quedará recha
zado. 

Título Septimo. ':' 
Del otorgamiento y re~da de 
confianza 
Capítulo lo 
De la investidura 
ARTICULO 133 

1. Para la elección del Presidente de la Comunidad 
Autónoma se procederá de acuerdo con lo previsto en 
el artfculo 31 del Estatuto de Autonomia. 
2. Celebradas elec-ciones al Parlamento de las Islas 
Baleares, en el plazo máximo de 15 días después de la 
Sesión en que se proceda a la constitución de la Mesa 
de la Cámara, los Grupos Parlamentarios representa
dos propondrán al Presidente del Parlamento .un 
Diputado como candidato a la Presidencia de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 
3. Efectuada la propuesta, uno de los Secretarios dará 
lectura a la misma. 
4. -A continuación el candidato propuesto expondrá, sin 
limitación de tiempo y conforme a lo previsto en el 
artK:ulo 31.2 del Estatuto de Autonomra, el Programa 
Político del Gobierno que pretenda formar y solicitará 
la confianza de la Cámara. 
5. Tras el tiempo de interrupción decretado por la 
Presidencia intervendrá un representante de ' cada 
Grupo Parlamentario qüe lo solicite por 30 minutos, 
admitiéndose lo dispuesto en el artículo 75 de 'este 
Reglamento en relación al Grupo Mixto. 
6. -El candidato propuest<Tpodrá hacer uso de la palabra 
cuantas veces lo solicitara. Cuando contestare indivi
·dualmente a üno de los ' intervinientes, éste tendrá 
derecho a réplica por diez minutos. Si el c~ndidato 
contestare en forma global a los representantes de 
Grupos Parlamentarios, éstos' tendrán derecho' a una 

. réplica de diez minutos. . ~ .. 
7. la votación se llevará a efecto a la hora fijada por la 
Presidencia. Si en ella el candidato propuesto obtuviera 
el voto afirmativo de la mayoría absoluta de ;.Ios 
miembros de la Cám.ara, se entenderá· otorgada' la. 
confianza. De no obtenerla en la primera votación, se 
procederá a una nueva, pasadas 48 horas y la confianza 
se entenderá otorgada si obtuviera en ella mayorla 
simple. Antes de proceder a esta votación el candidato 
podrá intervenir por tiempo máximo de 10 minutos y 
los Grupos Parlamentarios por 5 minutos cada uno 
para fijar su posición. 
8. Otorgada la confianza al candidato, el Presidente del 
Parlamento lo comunicará al Rey en las 24 horas 
siguientes, a los efectos de su nombramiento como 
Presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares y al Presidente del Gobierno de la 
Nación. 

loo 



3. El debat es desenvolupara d'acord amb lés mateixes 
normes establertes per al d'lnvestidura i correspondran 
al 'President del Govern de la Comunitat Autónoma, i si 
eixl pertoca, als membres d'aquest, les intervencions 
alla establertes per al candidato 
4. Acabat el debat, la proposta de confian<;a sera 
sotmesa a votaci6 a l'hora que, previament, hagi estat 
anunciada per la Presidencia. la aüestió de Confian<;a 
no podra esser votada fins que no hagin transcorregut 
24 hores des de la presenfació d'aquesta. 

El President del Parlament comunicara al Rel i al 
President del Govern de la Nació el resultat de la 
votació. 
5. La Confian¡;a s'entendra atorgada quan obtengui el 
vot de la majoría simple deis Diputats. Si el Parlament 
negava la confian¡;a, el President de la Comunitat 
Autónoma, en virtut del que es disposa a I'artiele 32.3 
de l'Estatut d' Autonomia, presentara la dimissió davant 
el Parlament, el President del qual convocara, en el 
termini maxim de 15 dies, la Sessió Plenaria per a 
I'eleccio de nou President de la Comunitat Autónoma, 
d'acord amI) el procediment previst en aquest Regla
mento 

Capí~olm 
- De la Moció de Censura. 
ARTICLE1~6 

- En virtut del que disposa I'article 32.4 de I'Estatut 
d'Autonomia, el Parlament podra exigir la responsabili
tét del Govern de les IIIes Balears, mitjan¡;ant l'adopciÓ, 
per majoria absoluta, de la Moció de Censura proposa
da com-a.mínim per .un 15% deis Diputats i que haura 
d'incloure un Candidat a la: Presidencia. 

ARTICLE137 

1. la Mesa de la Cambra, després de comprovar que la 
Moció de Censura reuneix els requisits assenyalats a 
I'article anterior I'admetra a tramit i en donara compte 
de la presentació al President de la Comunitat Autóno-
ma i als Portaveus deis Grups Parlamentaris. ' 
2. Dins els dos dies següents al de la presentació de la 
Moció de Censura, podran presentar-se mocions alter
natives que hauran de reunir eis mateixos requisits' 
assenyalats a I'article anterior i seran sotmeses als 

, mateixos tramits d'admissió. 
.3. Les mocions de censura podra esser retirades en 
qualsevol moment pels proposants, i no podran esser 

. .':-,otades fins q~e tran~corrin, almenys, cinc dies des 
que foren presentades. 

ARTICLE138 

:, 1. El debat s'iniciara amb la defensa de la Moció de 
1 C~f!sura que, sense limitació de temps, efectui un deis 
~Plputats firmants d'aquesta. A continUé3ció, i també 

: sense limitació de temps, podra intervenir el candidat 
'proposat a la moció per a la Presidencia del Govern, 
per tal d'exposar el programa polft ic del Govern que 
pretén formar. . 

' 2: Després de la interrupció decretada per!la Presiden- ' 
" cra, podra intervenir un representant de cadascun deis 

Grups Parlamenta! is de la Cambra que hó sol.liciti, per 
. Un temps de trenta minuts. Tots els intervinents tenen 
dret a un torn de réplica o de rectificació de deu minuts. 
~. Si. s'havia presentat més d'una moció de censura, el 

resldent de la Cambra, orda la Junta de Portaveus, 

ARTICULO 134 

1. Si en las votaciones a que se refiere el artículo 
anterior la Cámara no hubiera otorgado su confianza, 
se tramitarán sucesivas propuestas en la forma previs, 
ta anteriormente. 
2. Si transcurrido el plazo de 60 días, a partir de la 
primera votación de investidura, ningún candidato 
hubiere obtenido la confianza del Parlamento, éste 
quedará automáticamente disuelto, procediéndose a la 
convocatoria d~ nuevas elecciones para el mismo. El 
mandato del nuevo Parlamento durará en todo caso 
hasta la fecha en que debiera concluir el anterior. 

Capítulo 11. 
De lil Cuestión de Confianza. 
ARTICULO 135 

1. El Presidente del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma puede plantear ante el Parlamento la 
Cuestión de Confianza sobre su programa o sobre una 
declaración política general. 
2. la Cuestión de Confianza se presentará en escrito 
motivado ante la Mesa del Parlamento y su Presidente 
dará cuenta del mismo a la Junta de Portavoces y 
convocará el Pleno. 
3. El debate se desarrollará con sujeción a las mismas 
normas establecidas para el de Investidura, correspon
diendo ·al Presidente del Gobíerno de la Comunidad 
Autónoma y en su casO a los miembros del mismo~ las 
intervenciones allí establecidas para el candidato. 
4. Acabado el debate, la propuesta de Confianza será 
sometida a votación a la hora que, previamente, 
hubiera sido anunciada por la Presidencia. La Cuestíón 
de Confianza no podrá ser votada hasta transcurri r 24 
horas desde su presentación. El Presidente del Parla
mento comunicará al Rey y al Presidente del Gobierno 
de la Nación el resultado de la votación. 
5. la confianza se entenderá otorgada cuando obtenga 
el voto de la mayoría simple de los Diputados. Si el 
Parlamento negare su confianza, el. Presidente de la 
Comunidad Autónoma, en virtud de lo dispuesto en- el 
articulo 32.3 del Estatuto de Autonomía, presentará su 
dimisión ante el Parlamento, ·cuyo Presidente cOnvoca
rá, en el plazo máximo de 15 dlas, la sesión -plenaria 
para la elección de un nuevo Presidente de la Comí,lni· 
dad Autónoma, d.e acuerdo con el · procedi'lniento 
previsto en el presente reglamento. ' . 

Capítul.o 111. 
De la Moción de Censura. 
ARTICULO 136 

- En virtud de lo dispuesto en el artículo 32.4 del 
Estatuto de Autonomía, el Parlamento podrá exigir la 
responsabilidad del Gobierno de las Islas Baleares, 
mediante la adopción, por mayoría I absoluta, de la 
moción de censura propuesta como mlnimo por un 
15% de los Diputados y q.ue deberá inclu ir un candidato 
a la P.residencia. 

ARTICULO 137 
, 

.1. la Mesa de la Cámara, tras comprobar que la moció'n 



podra acordar el debat conjunt de totes les incloses a 
l'Ordre del Dia, pero hauran d'esser sotmeses a yotació 
per separat, seguint-ne I'ordre de presentació. 
4. La mocló o "les macions de censura seran sotmeses a 

-yotació a I'hora que pr~viament hagi estat anunciada 
per la Presidencia I que no podra esser anterior al 
transcurs de cinc dios des del de la presentació de la 
primera en el Reg istre General. 
5. L'aprovació d'una moció de censura requerlnll, en tot 
caso el vot favorable de la majoria absoluta deis 
membres de la Cambra. 
6. Si s'aprovavaufla moció de censura, no se sotme
tran a yotació·les altres que s'haguessin presentat. 

ARTICLE139 

Si el Parlament aprovava una moció de censura, el 
President i el seu Govern cessaran en les seves 
funcions i el Candidat que s'hi hagi inclos seranomenat 
Piesident de la Comunitat Auton0!"Oa pel Reí. 

ARTICLE140 

-En virtut del que es disposa a I'article 32.5 de 
l'Estatut d'Autonomia, si la Moció de -Censura no era 
aprovada, els que I'hauran signada no podran presen
tar-ne d'altre durant el mateix perrode de sessions. 

Títol Vuire 

De les Interpel.Iacions i preguntes. 

CapítolI. 
De les It,terpel.Iacions. 
ARTlCLE 141 

- Es Diput~ts i els Grups Pa"rlamentaris podrán 
formular interpel.lacions ar govern i a cadascun deis 
membr.es d'aquest. 

ARTlCLEl42 

t. ·les hitefpel.laciQ~s s'hauren de presentar per escrit 
daVant la Mesa de la Cambra i versaran sobre els 
modus o els proposits de la conducta _del Govern de la 
_{;omunitat Autónoma en qüestions de pOlrtica general, 
bé del Govern de la Comunitat Autonoma o bé 
d'alguna Conselleria. 
2. La Mesa qualificará ('eserit i, en el cas que el 
contengut d'aquest nO" sigui propi d'una interpel.lacíó 
conformement amb I'establert a I'apartat precedent, ha 
comunicaré a I'autor perque la converteixi en pregunta 
amb resposta oral o per escrito , 

ARTICLE143 

1. Una vegada transcorreguts deu dies des de la 
publicació de la interpel.lació, aquesta sera en condi
cíons d'esser inclosa a I'ordre del día del Pie. 

2. Les interpel.lacions s'incJouran a l'Ordre del Dia 
donant prioritat a les deIs Diputats de Grups Parlamen-

de censura reúne los requisitos señalados en el artIculo 
anterior la admitirá a trámite, dando cuenta de su 
presentación al Presidente del Gobierno Autónomo y a 
los Portavoces de los Grupos Parlamentarios. 

2. Dentro de los dos dlas siguientes a la presentación 
de la moción do censura, podrán presentarse mociones 
alternativas que deberén reunír los mismos requisitos 
señalados en el artfculo anterior y estarán sometidas a 
los mismos trámites de admisión. 

3. Las mociones de censura podrán ser retiradas en 
cualq ler momento por proponentes, y .no podrá 
ser votadas hasta que transcurra!), al menos, cinco dfas 
desde su presentacllSn. 

ARTICULO 138 

1. El debate se Iniciará por la defensa de la moción de 
censura, que. sin limitación de tiempo, efectúe uno de 
los Diputados firmantes de la misma. A continuación y 
también -sin' limltacióñ de tiempo, podrá intervenir el 
candidato propuesto en la moción para la Presidencia 
del .Gobierno, a efectos de exponer el programa 
poHtico del Gobierno que pretende formar. 

2. Tras la interrupción decretada por la Presidencia, 
podrá intervenir. un repr-esentante de cada uno de los 
Grupos Parlamentarios de la Cámara que lo solicite, 
por tiempo de t reinta Vminutos. Todos los intervinientes 
tienen derecl"to a un turno de répl ica o rectificación de 
diez minutos. 

3. Si se hubiere presentado más de una moción de 
censura, el Presidente de la Cámara, orda la Junta de 
Portavoces, podrá acordar el debate conjunto de todas 
las inclurdas en el Orden del ora, pero habrán de ser 
puestas a votación por separado, siguiendo el orden de 
su presentación. 

4. La moci6n o mociones de censura, serán sometidas 
a votación ' a la hora que previamente haya sido 
anunciada por la Pr$sidencia y que no podrá ser 
anterior al transcuiSO de cinco oras desde la presenta-
ción de la primera en el Registro General. · "" 

5. la aprobación de una moción de censura requerirá, 
en todo caso, el voto favorable de la mayoría absoluta 
de los mie~biOS de la Cámara. 

6. Si se aprobase Una moción de censura, no . se 
someterán a votación las restantes que se hubieren 
presentado. 

ARTICULO 139 

" Cuando el Parlamento aprobare una moción de 
censura, el Presidente y su Gobierno cesarán en sus 
funciones y el Candidato que se haya incluIdo será 
nombrado Presidente de la Comunidad Autónoma por 
el Rey. 

ARTICULO 140 

En virtud de lo dispuesto ·en el artrculo 32.5 del 
Estatuto de Autonomía, si la moción de . censura ·no 
fuese aprobada, los que la hayan firmado no podrán 
presentar otra durante el mismo período de sesiones. 

, 
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taris 9 a les deis mateixos Grups Parlamentaris que en 
el període de sessions corresponent no haguessin 
consumit la quota resultant d'assignar una interpel.la
ció per cada tres Diputats o fracció pertanyent a aquesto 
Sense perjudici del criteri ,esmentat, s'aplicara el de la 
prioritat en la presentació. A cap Ordre del Dia, no s'hi 
podran incloure més de tres interpel.lacions d'un 
mateix Grup Parlamentari. 
3. Un cop finalitzat el període de sessions, les 
interpel.lacions pendents es tramitaran com a pregun· 
tes amb res posta per escrit, a contestar abans de I'inici 
del període següent, lIevat que el Diputat o el Grup 
Parlamentari interpel.lant manifesti la seva voluntat de 
mantenir la interpeLlació per a aqueix període. 

ARTICLE 144 

1. Les interpel.lacions se substanciaran davant el Pie i 
hi donaran 1I0c a un torn d'exposició per part de I'autor 
de la interpel.lació, a la contestació del Govern i a 
sengles torns de replica. Les primeres intervencions no 
podran excedir de quinze minuts, ni les de replica de 
cinc. 
2. Després de 1a intervenció de I'interpel.lant i de la de 
I'interpel.lat, podra fer ús de la paraula un representant 
de cada -Grup Parlamentari, lIevat del d'aquell de qui 
procedeixi la interpel.lacció, per un temps de cinc 
minuts, per a fixar-ne la posició. 

ARTICLE 145 . 

1. Tota interpel.lació podra donar 1I0c a una moció en 
que la Cambra manifesti la seva posició. 

·2. El Grup interpelJant o aquell al qual pertanyi el 
signant de la interpeUació haura de presentar la moció 
dins el dia següent al de la substanciació d'aquella 
davant el Pie. La moció, una vegada admesa per la 

, Mesa, s'incloura a l'Ordre del Dia de la sessió plenaria 
següent i s'hi podran presentar esmenes fins al dia 

,anterior al del comen~ament d'aquesta. la Mesa 
admetra la moció si és congruent amb la interpel.lació. 
3. El debat i la votació es realitzaran d'acord amb 

, I'establert per a les proposicions no de lIei. 

1 Capítolll. 
. De les preguntes. 
. ARTICLE 146 

I 

~ Els Diputats podran formular preguntes al Govern 
~ de la Comunitat Autónoma i a cadascun deis membres 
~ d'aquest. ' 

f ARTICLE 147 ,t 
¡¡ 
:~ 
~, . 
" 1. les preguntes s'hauran de presentar per escrit 
{l' davant la Mesa de la Cambra. 
~~ 2. No sera admesa la pregunta d'interes personal 
" exclusiu de qui la formula o de qualsevol altra persona 

singularitzada, ni la que suposi consulta d'índole 
estrictament jurídica. 
3. la Mesa qualificara I'escrit i admetra la pregunta si 
s'ajusta a I'establert en aquest capítol. 

ARTICLE 148 
Si no hi figura cap altra indicació, s'entendra que 
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Título Octavo 

De las interpelaciones y preguntas 

Capítulo lo 
De las interpelaciones. 
ARTICULO 141 

los Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán 
formular interpelaciones al Gobierno y a cada uno de 
sus miembros. 

ARTICULO 142 

1. las interpelaciones habrán de presentarse por 
escrito ante la Mesa de la Cámara y versarán sobre los 
motivos o propósitos de la conducta del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma en cuestiones de política gene
ral, bien del G-obierno de la Comunidad Autónoma o de 
alguna Consellería. -
2. la Mesa calificará el escrito y, en caso de que su . 
contenido no sea propio de una interpelación conforme 
a lo establecido en el apartado precedente, lo comuni
cará a su autor para su conversión en 'pregunta con 
respuesta oral o por escrito. 

ARTICULO 143 

1. Transcurridos diez días desde 1a publicación' de la 
interpelación, la misma estárá en condición de ser 
incluida en el Orden del Día del Pleno. 
2. Las interpelaciones se incluirán en el Orden del Día 
dando prioridad a las de los Diputados de Grupos 
Parlamentarios o a las de los propios Grupos Parla
mentarios que en el correspondiente período de 
sesiones no hubieren consumido el cupo resultante de 
asignar una interpelación por cada trás Diputados o 
fracción perteneciente al mismo; Sin perjuicio del 
mencionado criterio, se aplicará el de la prioridad en la 

. presentación. En ningún orden del día podrá incluirse 
más de tres intetpelaciones de un mismo Grupo 
Parlamentario. .;:; 
3. Finalizado un periodo de sesiones, las intin'pet8tio
nes pendientes se tramitarán como pregur¡tas con 
respuestas por escrito, a contestar antes de la inicria
ción del siguiente periddó, salvo que él Ilíputado o 
Grupo Parlamentario interpelante manifieste su volun
tad de mantener la interpelación para dicho perrodo. 

ARTICULO 144 

1. Las interpelaciones se sustanciarán ante el Pleno 
dando lugar a un turno de exposición por el autor de la 
interpelación, a la contestación del Gobierno y a 
sendos turnos de réplica. Las primeras intervenciones 
no podrán exceder de quince minutos, ni las de réplica 
de cinco. 
2. · Después de la intervención del interpelante e 
interpelado, podrá hacer uso de la palabra un represen
tante de cada Grupo Parlam.entario, excepto de aquél 
de quien proceda la interpelación; por término de cinco 
minutos para fijar su posición. 



-
qui formula la pregunta en sol.licita resposta per escrit 
i, si en sol.licitava resposta oral i no ho especificava, 
s'entendra que aquesta ha de tenir lIoc a la Comissió 
corresponent. 

ARTICLE149 

1. Quan es pretengui la resposta oral davant el Pie, 
I'escrit no podra contenir més que la formulació 
escarida i estricta d'una sola qüestió, interrogant sobre 
un fet, una situació o una informació, sobre si el 
Govern ha pres o ha de prendre alguna providencia en 
relació amb algun assumpte, o si el Gavern ha de 
remetre a la Cambra algun document o I'ha d'informar 
sobre alguna qüestió. Els escrits es presentaran amb 
I'antel.lació que fixi la Mesa. 
2. les preguntes s'inclouran a l'Ordre del Dia donant 
prioritat a les presentades pels Diputats que encara no 
hagin presentat preguntes al Pie en el mateix període 
·de sessions. Sense perjudici d'aquest criteri, el Presi
dent, d'acord amb la Junta de Portaveus, assenyalara 
el nombre de preguntes a incloure a l'Ordre del Dia de 
cada sessió plenaria i el criteri de distribució entre 
Diputats corresponents a cada Grup Parlamentari. 
3. En el debat, després de la formulació escarida de la 
pregunta per part del Diputat, contestara un membre 
del Govern. Aquell podra intervenir a continuació per a 
replicar o per a tornar a demanar, i, després de la nova 
intervenció del Conseller corresponent, acabara el 
debato Els temps es distribuiran per part del President i 
deis intervinents, sense que en cap cas la tramitació de 
la pregunta no pugui excedir deis cinc minuts. Acabat 
€I temps d'una intervenció, el President, automatica
ment, donara la paraula a qui hagi d'intervenir a 
continuació o passara a la qüestió següent. 
4. El Gavern podra sol.licitar, motivadament, en qualse
vol moment i per una sola vegada respecte de cada 
pregunta, que sigui posposada per a l'Ordre del Dia de 
la sessió plenaria següent. 

Excepte en aquest cas, les preguntes presentades i 
no incloses a I'ordre del dia i lesincloses i no 
tramitades hauran de ser reiterades, si es vol que 
siguin mantengudes pe:- a 1::: sessló planada següent. 

ARTICLE1SÓ 

1.· Les preguntes- respecte de les quals es pretengui 
respasta oral en Comissió, seran en condicions d'esser 
iñcloses a l'Ordre del Dia una vagada transcorreguts 

\ ~t dies des de la publicació. . 
'2. Es tramitaran conféirmément amb I'establert a 
I'~partat 3 de I'article anterior; amb la particularitat que 
le's primefes intervencions seran per UR temps de deu 
minuts i les de r.aplica; de cinc. 
3. Finalitzat el perrode de sessions, les preguntes 
pendents es tramitaran com a preguntes amb res posta 
'per escrit, a contestar abans de I'inici del perrode de 
sessions següent. 

ARTICLE1S1 
< 

1. la contestació per escrit a les preguntes s'haura de 
realitzar dins els vint dies s,egüents al de la publicació 
d'aque~tes, i se'n podra prorrogar el termini a petició 
motivaoa del Govern i per acord de la Mesa de la 

,.éambra, per un altre termini de fins a deu dies més. 
2. Si el Govern no enviava la contestació dins aquest 
termini, el President de la Cambra, a petició de I'autor 
de la pregunta, ordenara que s'inclogui a l'Ordre del 
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ARTICULO 145 

1. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en 
que la Cámara manifiesta su po~ición, 
2. El Grupo Parlamentario interpelante o aquél al que 
pertenezca el firmante de la Interpelación. deberé 
presentar la moción en el dla siguiente al de la 
sustanciación de aquélla ante el Pleno. La moción una 
vez admitida por la Mesa, se incluirá en el Orde~ del 
Ora de la siguiente sesión plenaria, pudiendo presen
tarse enmiendas hasta el dla anterior el com'en o de 
la misma. La Mesa admitirá la moción si es congruente 
con la interpelación. 
3. El debate y la votación se realizarán de acuerdo con 
lo establecido para las proposiciones no de Ley. 

Capítulo 11. 
De las preguntas. 
ARTICULO 146 

Los Diputados podrán formular preguntas al Go
bierno de la Comunidad Autónoma y a cada uno de sus 
miembros. 

ARTICULO 147 

'. Las preguntas habrán de presentarse por escrito ante. 
la Mesa de la Cámara. 
2. No será admitida la pregunta de exclusivo interés 
personal de quien la formula o de cualquier otra 
persona singularizada, ni la que suponga consulta de 
Indole estrictamente jurídica. 
3. La Mesa calificará el escrito y admitirá la pregunta si 
se ajusta a lo establecido en el presente capitulo. 

ARTICULO 148 

En defecto de indicación, se entenderá que, quien 
formula· la p·regunta solicita respuesta pqr escrito y, si 
solicitara respuesta oral y no la especificara, se 
entenderá que ésta ha de tener lugar en la Comisión 
correspondiente. 

ARTICULO 149 
-. . . 

1. Cuando se pretenda 1a respuesta oral ante el Pleno, 
el escrito no podrá contener más que _ la escueta y 
estricta formulación de una sola cuestión, interrogando 
sobre un hecho, una situación o una información,. 
sobre si el Gobierno ha tomado o va a tomar alguna 
providencia en relación con un asunto, o si el Gobierno 
no va a remitir a la Cámara algún, documento o a 
informarle acerca de algún extremo. Los escritos se 
presentarán con la antelación que fije la Mesa. 
2. Las preguntas se incluirán en el Orden del dla, dando 
prioridad a las presentadas por los Diputados que 
todavla no hubieran presentado preguntas en el Pleno 
el mismo periodo de sesiones. Sin perjuicio de este 
criterio, el Presidente, de acuerdo con la Junta de 
Portavoces, señalará el número de preguntas a 'Inclulr 
en el Orden del Ola d.e cada sesión plenaria y el criterio 
de distribución entre Diputados correspondientes a 
cada Grupo Parlamentario. 
3. En el debate, tras la escueta formulación de la 
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Dia de la sessi6 següent de la Comissió competent, on 
rebra el tractament de les preguntes orals, i es donara 
compte d'aquesta decisi6 al Govern, 

Capítol ID. Nonnes comunes. 
ARTICLE 152 

En les setmanes en que hi hagi sessió ordinaria del 
Pie, es dedicaran, per norma general, dues hores com a 
temps mínim a preguntes i interpel.lacions. 

ARTICLE153 

1. El President de la Cambra sera facultat per a 
acumular i ordenar que es debateixin simultaniament 
les interpel.lacions o preguntes incloses en un Ordre 
del Dia i relatives al mateix tema o a temes connexos 
entre si. 

2. La Mesa, o'ida la Junta de Portaveus, podra declarar 
no admissibles a tramit aque"es preguntes o 
interpel.lacions el text de les quals incorri en els 
suposits prevists en el número primer de I'article 104 
d'aquest Reglament. 

--3. De tota interpel.lació o pregunta, la Mesa, una 
vegada admesa, en donara tras"at immediat al Govern. 

TítolNove 

De les proposicioñs no de llei 
ARTICLE154 

Els Grups Parlamentaris podran presentar proposi
cions no de Llei a través de les quals formulin 
propostes de resolució a la Cambra. 

ARTICLE155 

1. Les p~oposicions no de IIei s'hauran de presentar per 
escrit a la Mesa de la Cambra, q'ue en decidira sobr¡; 
I'admissibilltat, n'ordenara, si aixl pertoca; la 'publicacló 
I n'acordar~ la tramitació davant el- Pie o la Comissió' 
,competent en funció de la voluntad manifestada pel 
Grup proposant i de la importancia del tema' objecte de 
la proposicló. 
2. Publicada la proposicló no de lIei, 'podran presentar
s'hi esmenes per part deIs Grups Parlamentaris fins a 
sls hores abans del comen/;ament de la sessió en qtlé 
s'hagin de debatre. !~ . 

"3. Per a la inclusió de les proposicions no .de lIei a 
"Ordre del Dia del PIe hom s'ajustara al que es-disposa, 
respecte de les interpel.lacions, a I'apartat 2 de I'article 
143 d'aquest Reglament. 

1. La proposició no de lIei sera objecte de debat, en el 
, qual podra intervenir, després del Grup parlamentari 

autor d'aquesta, un representant de cadascun deis 

l Grups Parlamentaris que hi hagin presentat esmenes i, 
8 continuació, d'aquells que no ho hagin feto Una 
¡v!39ada concloses aquestes intervencions, la proposi
CIÓ, amb les esmanes acceptades pel proposant d' a

l quelJa, sera sotmesa a votació. 
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pregunta por el Diputado, contestaFá un miembro del 
Gobierno. Aquél podrá intervenir a continuación para 
replicar o repreguntar, y, tras la nueva intervención del 
Consejero correspondiente, terminará el debate. Los 
tiempos se distriouirán por el Presidente y los intervi
nientes, sin que en ningún caso la tramitación de la 
pregunta pueda exceder de cinco minutos. Terminado 
el tiempo de una intervención, el Presidente. automáti
camente, dará la palabra a quien deba intervenir a 
continuación o pasará a la cuestión siguiente, 
4, El Gobierno podrá solicitar, motivadamente, en 
cualquier momento y por una sola vez respecto de cada 
pregunta, que sea propuesta para el orden del dla de la 
siguiente sesión plenaria, Salvo en este caso, las 
preguntas presentadas y no incluIdas en el orden del 
dra y las incluIdas y no tramitadas, deberán ser 
reiteradas, si se desea su mantenimiento para la sesión 
plenaria siguiente. 

ARTICULO 150 

-
1. Las preguntas respecto de las' que se pretenda 
repuesta oral en Comisión, estarán en condiciones de 
ser incluidas en el Orden del Dia una vez t ranscurridos 
siete dlas desde su publicación. _ 
2. Se tramitarán confórme a lo establecido en el 
apartado tres del articulo anterior con la particularidad 
de que las primeras intervencio"nes serán por tiempo 
de diez minutos y las de réplica de cinco. -
3. Finalizado un p_eríodo de sesiones, las preguntas 
pendientes se tramitarán como preguntas con respues
ta por escrito, a contestar antes de la iniciación del· 
siguiente período de sesiones. 

, ARTICULO 151 

-
1. La contestación por escrito a las preguntas deberá 
realizarse dentro de los veinte dlas siguientes a su 
publicación, pudiendo prorrogarse este plazo, a peti
ción motivada del Gobierno y por acuerdo de la Mesa 
de la Cámara, por otro plazo de hasta diez dlas más. 
2. Si el Gobierno no enviara la contestación el'l dicho 
plazo, el Presidente de la Cámara, a petición del autor 
de la pregunta, ordenará que se incluya en el Orden del 
Ola de la siguiente sesión de la Comisión com~etente, 
donde recibirá el tratamiento de las preguntas orates, 
dándose cuenta de tal decisión al Gobierno. 

CapíMo ID- Normas comunes. ~,. 
ARTICULO 152 

En las semanas en que exista sesión or.dinaria del, 
Pleno, se dedicarán, por regla gener-a!, dos horas como' 
tiempo mínimo a preguntas e interpelaciones. • 

ARTICULO 153 

1. El Presidente de la Cámara está facultado para 
acumular y ordenar qúe se debatan simultáneamente 
las interpelaciones o preguntas incluidas en un orden 
del dfa y relativas al mismo tema o a temas conexos 
entre sI. , 
2. La Mesa, olda la Junta de Portavoces podrá declarar 
no admisible a trámite aquellas preguntas o interpela
ciones cuyo texto inc~rra en los supuestos contempla
dos en el número primero del articulo 104 de este 
Reglamento. 



2. El President de la Comissió o de la Cambra podra 
acumular a efectes de debat les proposicions no de lIei 
relatives a un mateix tema o a temes connexos entre si. 

r- rítol Dese 
, De-l'examen i el debat de 
comunicacions, programes o plans 
del Govem i d'altres informes. 

Capítoll. 
De les Comunicacions del GOvem de 
la Comunitat AutOnoma. 
ARTIGLE 157 

1. Quan el Govern remeti al Parlament una comunica
ció perque es debati, la qual cosa podra esser davant el 
Pie o en Comissió, el debat s'iniciara amb la-intervenció 
d'un membre del Govern, després de la qual podra fer 
ús de la paraula, per un temps maxim de quinze 
mifluts, un répresentant de cada Grup Parlamentari. 
2. Bs membres del Govern podran contestar les 
qüestions plantejades de manera aillada, conjunta o 
agrupades per raó de la materia. Tots· els- intervinents 
podran replicar durant un temps maxim de deu minuts 
cadascun. 

ARTICLE158 

1. Acabat el debat, s'obrira un termini de trenta minuts 
durant el qual els Grups Parlamentaris podran presen
tar davant la Mesa propostes de resolució. La Mesa 
admetra les propostes que siguin congruents amb la 
materia objecte del debato 
2. Les propostes admeses podran esser defensades 
durant un temps ml!xim de deu minuts. El President 
podré concedir un tom en contra del mateix temps 
després de la defensa de'eada~cuna d'aquestes. , 
3. Les pr-opostes de resolUCló seran votades segons 
I'ordre de presentació, I/avat d'aquelles que signifiquin 
un rebuig global del contingut de la comuniació del 
Govern,_ que es votaran'·en primer lIoc: 

Capítolll. , 
De I'e~en deis p~esi plans 
iemesos pel'Govern de la ConiUllitat 
Auronoma. . 
ARTICLE159 

1. Si el Govern remetia un projecte o un pla requerint
ne er pronunciament del Parlame~t, la Mesa n'ordenara 
la remisió a la Comissió competent. 
2. la Mesa de la Comissió n'organitzara la tramitació i 
en fixara els terminis. La Comissió designara, si aixi 
pertoca, una Ponencia que estudii el programa o el pla 
en qüestió. El debat a la Comissió s'ajustara al que s'ha 
previst en el capitol anterior, i s'entendra que el termini 
per a la presenta ció de pro postes de resolució sera de 
tres Gies, si la Mesa del Parlament havia decidit que 
aquelles haguessin de debatre's en el Pie de la Cambra. 
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3. De toda interpelación o pregunta, la Mesa, una vez 
admitida, dará traslado inmediato al Gobierno. 

Título Noveno. 
De las Proposiciones no de Ley. 
ARTICULO 154 

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar pro
posiciones no de Ley a través de las cuales formulen 
propuestas de resolución a la Cámara. 

ARTICULO 155 

1. Las proposiciones no de Ley deberán presentarse 
por escrito a la Mesa de la Cámara, que decidirá sobre 
su admisibilidad, ordenará, en su caso, su publicación 
y acordará su tramitación ante el Pleno o la Comisión 
competente en función de la voluntad manifestada por 
el Grupo proponente y de la importancia del tema a 
objeto de la proposición. 
2. Publicada la proposición no de ley, podrán presen
tarse enmiendas por los Grupos Parlamentarios hasta 
seis horas antes del comienzo de la sesión en que 
hayan de debatirse. 
3. Para la inclusión de ras proposiciones no de ley en el 
Orden del Día del Pleno se estará a lo dispuesto, 
respecto de las. interpelaciones, en el apartado 2 del 
articulo 143 de este Reglamento. 

ARTICULO 156 

1. La proposición no de ley será objeto de debate, en el 
que podrá intervenir, tras el Grupo Parlamentario autor 
de aquélla, un representante de· cada uno de los 
Grupos Parlamentarios que hubiesen presentado en
miendas y, a continuación, de aquellos que no lo 
hubieran hecho. Una vez concluidas estas intervencio
nes, la p.roposición, con las enmiendas aceptadas por 
el proponente de aquélla, será sometlda a votación. , 
2. El Presidente de la Comisión o de la Cámara podrá 
a-cumular a efectos de debate las proposiciones no de 
ley relativas a un mismo tema o a temas conexos entre 
sr. 

, Título Décimo 

Del examen y debate de 
oomuriicáciones, programas o planes 
del Gobierno Y otros informes 

Capítulo l. De las Comunicaciones 
del Gobierno de la Comunidad· 
Autónoma. 
ARTICULO 157 

1. Cuando el Gobierno remita al Parlamento una 
comunicación para su debate, que podrá ser ante el 
Pleno o en Comisión, aquél se iniciará con la interven
ción de un miembro del Gobierno, tras el cual podrá 
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Capítolill 
De les informacions del Govern de la 
Comunitat Autonoma 
ARTICLE 160 

1. Els membres del Govern, a petició propia o quan així 
ha sol.liciti la Comissió corresponent, compareixeran 
davant aquesta per celebrar una sessió informativa. 
2. El desenvolupameot de la sessió constara de les 
fases següents: exposició oral del Conseller, suspensió 
durant un temps maxim de quaranta-cinc minuts 
perque els Diputats i els Grups Parlamentaris puguin 
preparar la formulació de preguntes o obsevacions, i 
posterior contestació d'aquestes per part del membre 
del Govern. 

, " 
3. Els membres del Govern podran compareixer, a 
aquests efectes, assistits per autoritats i funcionaris 
deis seus Departaments. 

~ 
" ... 
I 

TítolOnze 
Deis nomenaments i procediments 
')egislatius especials i de la resta de 

. ,'. competencies. 
ARTICLE161 

1. Per a la designació deis Diputats que hauran de 
defensar les proposicions de lIei en el Congrés deis 
Diputats, cada membre del Parlament -ascriura un nom 

, a ra pape reta corresponent. 
' .. 2. Resultaran elegits els tres Diputats que obtenguin 
. més vots, i si es produ"ia empat, la vota ció es repetira 

entre els que hagin obtengut major nombre de vots. 

ARTICLE162 

~.," 1. Els acords per a interposar el recurs d'inconstitucio
nalitat o per a compareixer als conflictes de competen
era a que es refereix I'article 161 e de la Constitució, 
seran adoptats pel Pie en votació per majoria absoluta. 
2. Amb la mateixa majoria correspon al Pie de 
prescriure que sigui el Govern el qui es persQni en els 
procediments esmentats. 

ARTICLE163 

.1. Si no hi havia norma específica aplicable, ~Is 
'nomenaments de persones que hagi de realitzar:. el 
Parlament, seran competencia del Pie, per vot limitat, si 
així pertoca, i en votació secreta. 
2. La Mesa, d'acord amb la Junta .:de· Portaveus, 
arbitrara 'la resta de les qüestions de procediment 
relatives a nomenaments. 

TítolDotze 
De la designació deis Senadors. 
ARTICLE 164 

.1.:..· "'.:!_ 
1. El Pie.' de la Cambrá, desia¡,~~a. un Senador que 
representara la Comuni~at Autqnc:»ma, d'acord amb 
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hacer uso de la palabra, por un tiempo máximo de 
quince minutos, un representante de" cada Grupo 
Parlamentario. 
2. Los miembros del Gobierno podrán contestar a las 
cuestiones planteadas de forma aislada, conjunta o 
agrupadas por razón de la materia. Todos los intervi
nientes podrán replicar durante un plazo máximo de 
diez'minutos cada uno. 

ARTICULO 158 

1. Terminado el debate, se abrirá un plazo de treinta 
minutos durante el cual los Grupos Parlamentarios 
podrán presentar ante la Mesa propuestas de resolu
ción. La Mesa admitirá las propuestas que sean 
congruentes con la materia objeto del debate. 
2. Las propuestas admitidas podrán ser defendidas 
durante un tiempo máximo de diez minutos. El 
Presidente podrá conceder un turno en contra por el 
mismo tiempo tras la defensa de cada una de ellas. 
3. Las propuestas de resolución serán votadas según el 
orden de presentación, salvo aquéllas que signifiquen 
el rechazo global del contenido de la comunicación del 
Gobierno que se votarán en primer lugar. 

Capítulo n-Del examen de los 
programas y planes remitidos por el 
Gobierno de la Comunidad 
Autónoma. 
ARTICULO 159 

1. Si el Gobierno remitiera un programa o plan requiriendo 
el pronunciamiento del Parlamento, la Mesa ordenará su 
envío a la Comisión competente. 
2. La Mesa de la Comisión organizará la tramitación y fijará 
los plazos de la.misma. La Comisión designará, en su caso, 
una Ponencia que estudie el programa o plan en cuestión. 
El debate en la Comisión se ajustará a lo previsto en el 
capítulo anterior, entendiéndose que el plazo para 
presentación de propuestas de resolución" será de tres días, 
si la Mesa del Parlamento hubiera decidido que aquél/as 
deban debatirse en el Pleno de la Cámara. 

Capítulo ID. De las informaciolfes 
del Gobierno de\1a Comunidad 
Autónoma. " 
ARTICULO 160 

1. Los miembros del Gobierno a petición propia o 
cuando así lo solicitare la Comisión correspondiente, 
comparecerán ante ésta para celebrar una sesión 
informativa. 
2. El desarrollo de la sesión contará de las siguientes 
fases: exposición oral del Consejero, suspensión por 
un tiempo máximo de cuarenta y cinco minutos para 
que los Diputados y Grupos Parlamentarios puedan 
preparar la formulación de preguntas u observaciones, 
y posterior contestación de. ,éstas por el miembro del 
Gobierno. ';: . 
3. Los miembros del Gobier.no podrán comparecer a 
estos ,efectos, asistidos de -autoridades y funcionarios 
de sus.oepartamentos. 



l'Estatut d'Autonomia. 
2. La designació es realitzara per votació ,secreta i en 
resultara elegit el candidat que obtengui la majo ría 
absoluta. En el cas que cap deIs candídats no obten
gués aquesta majaría, se'n repetira la votació. Si 

--';;persistia la manca de majoria absoluta, I'assumpte 
passara a l'Ordre del Dia de la propera reunió plenaria, 
a la qual sera suficient la majoria simple per a la 
designació. 

3. Els representants deis diversos Grups Parlamentaris 
hauran de proposar a la Presidencia els seus candidats 
abans de l'iniCI de la sessió en l'Ordre del Dia de la qual 
figuri la designació de Senador;' 

Títol Tretze 
DeIs asstm;lptes en tr3mit a 
l'acabament del mandat 
parl~entari. 

ARTICLE 165 

Expirat el mandat parlamentar; o dissolt 'el Parla
ment, quedaran caducats tots els assumptes pendents 
d'examen per part de la Cambra, I/avat d'aquells deis 
quals estatutariament hagi de conéixer la Díputació 
Permanent d'aquesta. 

Disposició final 
Aquest Reglament Provisional del Parlament de les 

IlIes Balears entrara en vigor el dia següent al de la seva 
aprovació pel Pie de la Cambra, sense perjudici de la 
~eva publicació en el uButl letr Oficial de la Comunitat 
Autónoma de les IlIes Balears». 

Disposicions transitories 

PRIMERA.-Com ~. e.xcepció, la constitució de - Grups 
' -Parlame{ltari~ de~ Prim~r Parlament de les llIes Balears 

es fara dins els deu dies segilents al de. I'entrada en 
vigor d'aquest Reglament Provisional, mitjam;ant escrit 
adre~at a la Mesa de la Cambra. . 

SEGONA.- -En el primer Parlament de les lIIes les 
Comissions Permanents a qué es refereix I'a~icle 45 
d'aquest Re'gla'ment s'hauran- de constituir en un 
(ermini maxim de 'vint dies des del de I'entrada en vigor 
d'aquE!st. ' -

44 

Título Onceavo 
De los nombramientos y 
procedimientos legislativos 
especiales y demás competencias. 

ARTICULO 161 

1. Para la esignac'ón do los Dipu ados que deuerán 
defender las proposiciones de ley en el Congreso de los 
Diputados, cada miembro del Parlamento escribirá un 
nombre en la correspondiente papeleta. 

2. Resultarán elegidos los tres Diputados que obtengan 
más votos, y si se produjese empate, la votación se 
repetirá entre los que hayan obtenido mayor número 
de votos. 

ARTICULO 162 

1. Los acuerdos para interponer el recurso de inconsti
tucionalidad o comparecer en los conflictos de compe
tencia a que se refiere el artículo 161 C de la 

Constitudón, serán adoptados por el Pleno en votación 
por mayoría absoluta. 

2. Con' la misma mayoría corresponde al Pleno 
prescribir que sea el Gobierno el que se persone en 
dichos procedimientos. 

ARTICULO 163 

1. En defecto de norma específica aplicable, los 
nombramientos de personas que hubiere de realizar el 
Parlamento, competerán al Pleno, por voto limitado, en 
su caso, y en votación secreta. 

2. ~ ¡viesa, de conformidad con la Junta de Portavoces, 
arbitrará ~os restantes extremos de procedimiento 
concerniente a tales nombramientos. 

Título Doceavo. 
De la designación de los Senadores. 

ARTICULO 164 

1. El Pleno de la Cámara designará un Senador que 
repres.entará a la Comunidad Autónoma, de conformi
dad con el Estatuto de Autonom(a. 

2. La designación se realizará por votación secreta y 
resultará elegido el candidato que obtenga la mayorfa 
absoluta. Caso de que ninguno de los candidatos 
obtenga dicha mayoría, se repeUrá la votación. De 
persistir la falta de mayorfa absoluta, el asunto pasará 
al Orden del Dfa de la próxima reunión plenaria, en la 
cual será suficiente la mayorfa simple para la designa
ción. 

3. Los representantes de los diferentes Grupos Parla
mentarios habrán de proponer a la Presidencia sus 
candidatos antes del inicio de la sesión en cuyo Orden 
del dla figure la designación de Senador. 



----------------------------------------------------------------------------------------
Título Treceavo. 
De los asuntos en trámite a"la 
terminación del mandato 
parlamentario 

ARTICULO 165 

Expirado el mandato parlamentario o disuelto el 
Parlamento, quedarán caducados todos los asuntos 
pendientes de examen y resolución por la Cámara 
excepto aquéllos de los que estatutariamente tengan 
que conocer su Diputación Permanente" 

Disposición Final 
El Reglamento Provisional del Parlamento de las 

Islas Baleares entrará en vigor el día siguiente al de su 
aprobación por parte del Pleno de la Cámara, sin 
perjuicio de su publicación en el ccButlletí Oficial de la 
Comunitat Autónoma de les IIles Balears.)). 

Disposiciones ~ransitoria$ 
PRIMERA.- Por excepción, la constitución de Gru

pos Parlamentarios"del prime·r Parlamento de las Islas 
Baleares se hará"dentro de los diez días siguientes al de 
la entrada en vigor del presente Reglamento Provisio
nal, mediante escrito dirigido a la Mesa de la Cámara. 

SEGUf'IIDA.- En el primer Parlamento de las Islas 
Baleares, las Comisiones Permanentes a que se refiere 
el artículo 45 del presente Reglamento Provisional, 
deberán constituirse" en un plazo máximo d.e veinte 
días desde el de la entrada en vigor de éste. . 
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