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SUMARI 

1.- PROPOSICIONS NO DE LLEI 

A).- Del Grup Parlamentari Socialista sobre les ajudes amb ca
rreg al antic F.O.N.A.S. 

n.- PREGUNTES 

A).- Del Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, portaveu del Grup 
Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), adrec;:ada a la Conselle
ria de Transports, sobre reestructuració de les línes marítimes. 

B).- Del Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquest, portaveu del Grup 
Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), adrec;:ada a les Conse
lleries de Sanidad, Transports i Interior, sobre l'entrada clandestina 
a Mallorca, de carn congelada. 

1.- PROPOSICIONES NO DE LEY 

A).- Del "Grup Parlamentari Socialista" relativa a las ayudas con 
cargo al antiguo F.O.N.A.S. 

n.- PREGUNTAS 

A).- Del Diputado D. Sebastia Serra i Busquets, portavoz del Grupo 
Parlamentario "Esquerra Nacionalista"(PSM), dirigida a la Conse
jeria de Transportes, sobre reestructuración de las líneas marítimas. 

B).- Del Diputado D. Sebastia Serra i Busquets, portavoz del Grupo 
Parlamentario "Esquerra Nacionalista" (PSM), dirigida a las Con
sejerías de Sanidad, Transportes e Interior, referida a la entrada clan
destina en Mallorca de carne congelada. 
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tIl.- CONVOCATORIA DE SESSIO EXTRAORDINARIA DE
BAT DE TOTALITAT DEL PROJECI'E DE LLEl DE PRESSU
POSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA DE LES 
ILLES BALEARS PER A 1983. 

IV.- H BILlTACIÓ DETERMlNlS PERA LA TRAl\IlITACIÓ 
DEL PROJECTE DE LLEl DE PRESSUPOST GENERALS DE 
LA COMUNIT T UTONOM DE LES lLLES BALEARS PP-R 
A 1983. 

V.- F1XACIÓ DE TERMINIS DE PRESENTACIÓ D'ESMENES 
AL PROJECTE DE UD! DE PRF.SSUPOSTS DE L. COMUNI
TAT AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS PER A 1983. 

1. PROPOSICIONS NO DE UEI 

Ordre de publieació. 

Per aeord de la mesa del Parlament de les mes Balears. a la reu
nió celebrada dia 30 d'agost de 1983, s'admet a tritmit l'~serit pre
sentat pel Grup Parlamentari Socialista, sobre les ajudes amb ca
rrec a l'enrie F.O.N.A.S .. rom a Proposició no de lIei, d'acord amb 
l'article 155 del Reglament Provisional d'aquesta Cambra, amb tra
mitació devant la Comisió d' Assumptes Socials. Pe. la qual cosa en 
dispos la publicació en el ButlIetí Oficial del Parlament de les Illes 
Balears. 

Palma, 12 de septembre de 1983. 
EL PRESIDENT DEL P ARLMvfENT DE LES ILLES BALEARS 
Antoni Cireral i Thomas. 

A).- Felix Pons Irazazabal, portaveu del Grup Parlamentad So
cialista, d'acord amb l'article 146 del Reglament Provisional del Par
lament, formula la següent Proposició no de Llei. 

La Comunitat Autónoma té transferides competencies en mate
ria de Serveis Socials, d'acord amb el Reial Dccret 251/82, en raó 
de les quals pot convocar el rcpardment anultl deis fons que -a ca
rrec de l'anlic F.O.N .A.S.- existeil!en per IIl'alendó a problemes 
de marginadó. tercera edat, m.lnusvatids, drOga<llcc:ió. infancia, ele. 

Tenim conei:<ement que el Govern AUlon'omic ha inicial I'estudi 
d'una proposta de deeret per a fer pública la convocatOria que esta
bleixi la fonna de lenir accés als fons esmentats. per pan de tots els 
ciutadans afectats. 

Ates que, practicament la totalitat de les competencies en aques
tes materies varen es ser delegades en els ConselIls Insulars per de
cret del Consell General Interinsular de dia 28 de juny de 1982. 

Vist tOI aixo, ~s presenta la següent Proposició no de Llei: 
Que, abans de )'aprobació per parl del Govern Autonómic, del 

Decret de convO€atória de les condiciones d 'accés a les ajudes que, 
a ctlrrec de ¡·¡¡.otic l' .O.N.A .. , s'han de distribuir i'any i~8S, eb 
lres Cousells Insul,ars ICDlguin coneil!e~nt oficial del contingut del 
decrel esmentat, per tal que. dins el tcnnlni eraMen, s'hi puguin 
fer les al.legaeions oportunes. 

Palma de Mallórca. 
PEL GRUP SOCIALISTA 
Felix Pons Irazazábal. 

n.- PREGUNTES 

Ordre de Publicació. 

Fer lI.cord de la Me. a del Parlarnent de les 1lles Balears, a la reu
...ni4ceTebrltda..wa.3 d'agplit ~e_19-ª3, i d'acor,9 amb l'~rdc1e L47 del 
Reglamcnt Provisional del PljJ'I~ent, s'admct a tramil la pregunta 
formulada pel Diput.at Sr. Sebasti~ Serra i Busquels. portaveu del 
Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (pSM). adre)ada a la Con
seUeria de Transports. sobre ree.~trucluracló de les lInes maritimes. 

D'acord amb el que preveu I'article 97 del Regloment Provisional 
del Parlamem, en d1spos la publicació en el ButlletJ Oflda! del Par
lament de les llles Balears. 

Palma, 12 de septembre de 1983. 
EL PRESIDENT DEL P ARLAMENT DE LES ILLES BA

LEARS. 
Antoni Cirerol i Thomas. 

A).- Sebastia Serra i Busquets, portaveu del Orup Parlamentari 
d'Esquerra Nacionalista (pSM). presenta a la conslderació de la.Mesa 

m.- CONVOCATORIA SESION EXTRAORDINARIA DEBA
TE A LA TOTALIDAD DEL PROYECfO DE LEY DE PRESU
PUESTOS GENERALES DE LA CO~!UNIDAD AlITONOMA DE 
l AS ISLAS BALEARES PARA 1983. 

rv.- HABILlT crON DE PLAZOS PARA U. TRA.\llTACION 
DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES 
DE LA COMUNlDAD UTONOMADE LAS ISLAS B LEMES 
PARA 1983. 

V.- FIJACION DE PLAZOS DE PRESENTACION DE EN
MIEÑUAS Al PROYECTO DI:. LEY DE PRESUPUESTOS DE 
LA COMlJNTDAD AUTONOMA DE LAS ISlAS nALE.~ES Pi -
RA 1983. 

T - PROPOSICIONES NO DE LEY 

Urden de .PubheHl'IUII 

Por acuerdo de la "Ilesa del P:lrlameIlto de las Islas Baleares, en 
reuni611 <:debr da el día 30 di! agoto de 1983, 5C admite a trámite 
el escrito presentado por el "Grup Parlamentari SOci¡¡.USt3" referido 
a las a::udas con cargo al anrig'I() F.O.N.A.S .• como Proposi ión 
no de ley. segun el artículo 155 de! Reglamento Provisiollul, de esta 
Cámara, eon tramitación ante la Comisión de Asumos Sociales. Por 
lo cual dispongo su publiC!\,;ión en el "Bullletí Oficial del Parlament 
de les Illes Balears". 

Palma, 12 de septiembre de 1983 . 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BA

LEARES. 
Antonio Cirerol Thornás. 

A).- Félix Pons IrazD.2llbal . portavoz del "Grup Parlamentari So
cialista", de acuerdo con lo establt.'Cido en el artículo 146 del Regla
mento Provisional dei Parlamento. formula la siguiente Proposición 
no de Ley. 

La Comunidad AutÓnoma titile transferidas competencias en ma
u:ria de Servicios Sociales. de acuerdo con el Real Decreto 2S 1/82. 
por el cual puede convocar la disíTibución anual del fondo que -
con cargo al alltigu F ,O.N.A.S.- se hallan establecidos para la aten
ción a problemas de marginación, tercera edad, minusválidos, dro
gadictos, Infancia, ele . 

Teniendo conocimiento de que el Gobierno Autonórno ha inicia
do el estudio de unn propuesta de decreto para hacer pública la con
vocatoria que establece la forma de tener acceso al mencionado fondo, 
pOr parte de todos los ciudadanos afectados. 

Dado que, prácticamente la totalidad de las competencias en es
tas malerÍas fucron delegadas a los Consejos Insulares por decreto 
del Consejo General Interinsular de dla 28 de junio de 1982. 

Visto la cual. se presenta la siguiente Proposición no de Ley: 
A¡w:s de la apr\?bllción por parte del Gobi'!!'ll9 utO!1Qmo, del 

Decreto de convocatoria de las condiciones de acceso a las ayudas 
que, con cargo al antiguo F.O.N.A.S., se tiénen qUe diSln'buir du
r~nle el año 1983, que los Ires Coosejos lnsularcs tengan conocimieolo 
oficial del contenido del mencionado decreto, por lo que, dentro del 
plazo establecido, .~e puedan presentar las alegaciones oportunas. 

Palma de Mallorca. 
POR EL GRUPO SOCIALISTA 
Félix Pons Irazazábal. 

I1.- PREGUNTAS 

Orden de Publicación . 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en 
reunión celebrada ella 30 de agosto de 1983, y de acuerdo con el ar
ticulo 147 del Reglamento Provisional del Parlamento, se admiLe a 
Lrámire la pregunta formulada por el Diputado D. Sebasti~ Sena í 
Busquets, pOrtavOZ del Grupo Parlamentario "Esquerra Naciona
lisra" (pSM), dirigida a la Consejería de Transporte!. sobre rees
tructuración de las líneas marítimas. 

Conforme a lo establecido en el artículo 97 del Reglamento Pro
visional del Parlamento, procédase a su publicación en el "Butlletí 
Oficial del Parlament de les Illes Ba!ears". 

Palma, 12 de septiembre de 1983. 
EL PRESIDENTE DEL PARLAlVlENTO DE LAS ISLAS BA

LEARES. 
Antonio Cirerol Thomás. 
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del Parlament de les Illes Balears la següent pregunta adrecada a la 
Conselleria de Trailsports, sol.licitant-ne res posta oral amb urgen
cia. 

Des de ja fa temps, es tenen noticies de possibles reestructuracions 
de les línies marítimes entre les Illes i entre les Illes i el Continent. 
Darrerament, les noticies que ens han arribat són molt preocupants, 
ja que sembla que la Companyia Transmediteml.nia ilo Aucona vo
len suprimir la Unia Alcúdia-Ciutadella i la línia Palma-Eivissa
Alacant. Cal dir que en el cas que se suprimís aquesta darrera, els 
serveis entre Palma i Eivissa es veurien reduHs a un de setmanal. 

S'han manifestat en contra d'aquesta reestructuració Ajuntaments 
com el de Ciutadella, el d' Alcúdia i el de Maó, la Petita i Mitjana 
Empresa de Mallorca (PIMEM), el Consell de Menorca, el Partit 
Socialista de Menorca i el Partit Socialista de Mallorca. 

Demanam a aquesta Consellería quin s críteris té respecte d'aquest 
tema, com pensa propugnar la defensa de la insularitat en materia 
de transports i quins estudis se n'han fet. 

Palma, 19 d'agost de 1983. 
EL DIPUTAT 
Sebastiá Serra i Busquets. 

Ordre de Publicació. 

Per acord de la Mesa del Parlament de les mes Balears, a la reu
nió celebrada dia 30 d'agost de 1983, i d'acord amb I'artide 147 del 
Reglament Provisional del Parlament. s'admel a tramit la pregunta 
formulada pe! Dipuult el Sr. Sebaslill s.:rra i Busquets, portaveu del 
Grup Parlamentari d'Bsquerra Nacionalista (PSM), adrecada a les 
Conselleries de Sanllat, Transports ¡Interior, sobre I'entrada clan
destina a Mallorca de carn congelada. 

D'acord amb el que preveu I'article 97 del Reglament Provisional 
del Parlament, en dispos la publicació en el Butlletí Oficial del Par
lament de les IIles Balears. 

Palma, 12 de septembre de 1983. 
EL PRESIDENT DEL P ARLAMENT DE LES ILLES BA

LEARS. 
Antoni Cirerol i Thomás. 

B).- Sebastia Serra i Busquets, portaveu del Grup Parlamentari 
d'Esquerra Nacionalista (PSM), presenta a la consideració de la Mesa 
del Parlament de les Illes Balears la següent pregunta, sol.licitant
ne resposta oral, respecte del quefer de les Conselleries de Sanitat, 
Transport i Interior, quant a l'arribada a Mallorca de carn congela
da, aquest estu, sense els controls sanítarís deguts i, en conseqüen
cia, clandestinament. 

Des de fa dies, tenim noticia que han arribat una serie de "con
tainers" al Port de Palma, de carn congelada, sembla es ser que sen
se els controls sanitaris deguts i sense el control a que són subjectes 
tots els productes que arriben a la nostra Terra. 

En primer lloc, ens demanam si és certa aquesta informació. En 
segon lloc, ens demanam quina actuació han tengut les Conselleríes 
del Govem Autonom respecte del caso 

No cal dir que l'anaJisi amb urgencia del tema, la informació pú
blica i la defensa deis drets deis consumidors són aspectes urgents 
que cal clarificar el més nlpidament possible. 

Palma, 24 d'agost del 1983. 
EL DIPUTAT 
Sebastia Serra Busquets . 

I1[- CONVOCATORIA DE SESSIÓ EXTRAORDINARIA DE
BAT DE TOTALITAT DEL PROJECTE DE LLEI DE PRESSU
POSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA DE LES 
ILLES BALEARS PER A 1983. 

Com a complement de l'anunci publicat en el Butlletí Oficial del 
Parlament de les Illes Balears núm. 3, relatiu al projecte de Llei de 
Pressuposts de la Comunitat Autonoma de les mes Balears per a 1983, 
es convoca Sessió extraordinaria per a dia 26 de setembre d'enguany, 
a les 12 Hores, a la Seu d'aquest Parlament, d'acord amb el següent 
ORDRE DEL OlA: 

Únic,- Debat de totalitat del Projecte de Llei de Pressuposts Ge-
nerals de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears per a 1983 . 

Palma, a tretze de setembre de mil nou-cents vuitanta tres. 
EL PRESIDENT DEL P ARLAMENT DE LES ILLES BALEAR S 
Antoni Cirerol i Thomas. 

A).- Sebastiá Serra i Busquets, portavoz del Grupo Parlamenta
'río "Esquerra Nacionalista" (PSM), presenta a la consideración de 
la Mesa del P.arlarpento de las Islas Baleares la siguiente pregunta 
dirigida a la Consejería de Transportes solicitando respuesta oral con 
urgencia. 

Desde hace tiempo, se tienen noticias de posibles reestructuracio
nes de las líneas marítimas entre las Islas y entre las Islas y el Conti
nente. Ultimamente, las noticias que nos han llegado son muy preo
cupantes, ya que parece que la Compañía Transmediterránea ilo 
Aucona quiere suprimir la línea Alcudia-Ciudadela y la línea Palma
Ibiza-Alicante. Cabe decir que en caso de que se suprimiera ésta úl
tima, los servicios entre Palma e Ibiza se verfan reducidos a uno se· 
manal. 

Se han manifestado en contra de esta reestructuración Ayunta
mientos como el de Ciudadela, Alcudia, Mahón, la Pequeña y Me
diana Empresa de Mallorca (PIMEM), el Consejo de Menorca, el 
Partido Socialista de Menorca y el Partido Socialista de Mallorca. 

Pedimos a esta Consejería qué criterios tiene respecto a este te
ma, cómo piensa propugnar la defensa de la insularidad en materia 
de transportes y qué estudios se han hecho. 

Palma, 19 de agosto de 1983. 
EL DIPUTADO 
Sebastili Serra i Busquels. 

Orden de Publicación. 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en 
reunión celebrada día 30 de agosto de 1983, Y de acuerdo con el ar
tículo 147 del Reglamento Provisional del Parlamento, se admite a 
trámite, la pregunta formulada por el Diputado D. Sebastia Serra 
i Busquets, portavoz del Grupo Parlamentario' 'Esquerra Naciona
lista" (PSM), dirigida a las Consejerías de Sanidad, Transportes e 
Interior, sobre la entrada clandestina en Mallorca de carne congela
da. 

Conforme a lo establecido en el artículo 97 del Reglamento Pro
visional del Parlamento, procédase a su publicación en el "Butlletí 
Oficial del Parlament de les Illes Balears". 

Palma, 12 de Septiembre de 1983. 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BA

LEARES. 
Antonio Cirerol Thomás. 

B).- Sebastia Serra i Busquets, portavoz del Grupo Parlamenta
rio "Esquerra Nacionalista" (PSM), presenta a la consideración de 
la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares la siguiente pregunta 
solicitando respuesta oral respecto al quehacer de las Consejerías de 
Sanidad, Transportes e Interior, en cuanto a la llegada a Mallorca 
de carne congelada este verano sin los debidos controles sanitarios 
y, en consecuencia, clandestinamente. 

Desde hace días, tenemos noticias de que han llegado una serie 
de "containers" al Puerto de Palma, de carne congelada, parece ser 
que sin los debidos controles sanitarios y sin el control a que están 
sujetos todos los productos que llegan a nuestra Tierra. 

En primer lugar, nos preguntamos si es cierta esta información. 
En segundo lugar, nos preguntamos qué actuación -ban tenido las 
Consejerías del Gobierno Autónomo respecto al caso. 

No importa decir que el análisis con urgencia del tema, la infor
mación pública y la defensa de los derechos de los consumidores son 
aspectos urgentes que cabe clarificar lo más rápidamente posible. 

Palma, 24 de agosto de 1983. 
EL DIPUTADO 
Sebastia Serra i Busquets. 

I1I.- CONVOCATORIA SESION EXTRAORDINARIA DEBA
TE A LA TOTALIDAD DEL PROYECTO DE LEY DE PRESU
PUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE 
LAS ISLAS BALEARES PARA 1983. 

Como complemento del anuncio publicado en el "Butlletí Oficial 
del Parlament de les Illes Balears" n° 3, relativo al Proyecto de Ley 
de Presupuestos :le la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 
para 1983, se convoca Sesión Extraordinaria para el día veintiséis 
de Septiembre, a las doce horas, en la Sede de este Parlamento, con 
arreglo al siguiente ORDEN DEL DIA: 

Unico.- Debate de Totalidad del Proyecto de Ley de Presupues
tos Generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares pa
ra 1983. 



IV.- HABILIT ACIÓ DE TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ 
DEL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTS GENERAL S DE 
LA COMUNITAT AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS PER 
A 1983. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió celebrada 
dia 13 de setembre de 1983, ha acordat, d'acord amb el que disposa 
l'artiele 90.2 del Reglament Provisional del Parlament, d'HABILI
T AR els dies necessaris per tal de complimentar els tramits que pos
sibilitin l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si així pertoca, del Pro
yecte de Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autonoma 
de les Illes Balears per a 1983. publicat al Butlletí Oficial del Parla
mem núm. 3. 

Palma, a 13 de setembre de 1983. 
EL PRESIDENT DEL P ARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
Antoni Cirerol i ThoOlas. 

V.- FIXACIO DE TElUvfINIS DE PRESENTACIÓ D'ESMENES 
AL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTS DE LA COMUNI
TAT AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS PER A 1983. 

D'acord amb el que disposa I'articles 91 del Reg1ament Provisio
nal d'aquesta Cambra, la Mesa del Parlament, en sessió celebrada 
en.el dia d'avui, ha acordat que el termini de presentació d'esmenes 
al Projecte de Llei de Prossupots Generals de la Comunitat Autó
noma de les Illes Balears, que fotl publicat al Butlletf Oficial del Par
lament núm. 3, que di fixat en vuit dies, que finalitzaran el proper 
día 23 de I'actual mes de setembre. 

Palma, a 13 de setembre de 1983. 
EL PRESIDENT DEL P ARLAMENT DE LES ILLES BA

LEARS. 
Antoni Cirerol i Thomas. 

Palma, a trece de septiembre de mil novecientos ochenta y tres. 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BA

LEARES. 
Antonio Cirerol Thomás. 

IV.- HABILITACION DE PLAZOS PARA LA TRAMITACION 
DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES 
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES 
PARA 1983. 

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión celebra_ 
da el día trece de septiembre de 1983, ha acordado, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 90.2 del Reglamento Provisional del 
Par lamento , HABILITAR los días necesarios, a los efectos de cum
plimentar los trámites que posibiliten el estudio, tramitación y apro
bación, en su caso, del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Co
munidad Autónoma de las Islas Baleares para 1983, publicado en 
el Boletín Oficial del Parlamento nO 3. 

Palma, a 13 de septiembre de 1983. 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BA

LEARES. 
Antonio Cirerol Thomás. 

V.- FIJACION DE PLAZOS DE PRESENTACION DE EN
MIENDAS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DE 
LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES PA
RA 1983. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamen
to Provisional de esta Cámara, la Mesa del Parlamento, en sesión 
celebrada en el día de hoy, ha acordado que el plazo de presenta
ción de enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, que fue publicado 
en el Boletín Oficial del Parlamento nO 3, quede fijado en ocho días, 
que finalizarán el próximo día 23 del presente mes de septiembre. 

Palma, a 13 de septiembre de 1983. 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BA

LEARES. 
Antonio Cirerol Thomás. 


