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1.- INTERPEL.LACIONS

1.- INTERPELACIONES.

A).- Del Grup Parlamentari Socialista adrecada al Govern de la
Comunitat Autonoma sobre la importació de carn procedent de pa'isos
africans i de Sudamerica, introdu'ida cIandestinament.

A).- Del "Grup Parlamentari Socialista" dirigida al Gobierno
de la Comunidad Autónoma, sobre importación de carne procedente de paises africanos y de Sudamérica, introducida clandestinamente.

n.-

¡

PREGUNTES

A).- Del Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, Portaveu del Grup
Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM) adre,ada a la Conselleria de Treball, sobre complimem de la Jornada Laboral de 40 hores
setmanals, amb sol.1icitud de resposta oral davant Comissió urgent.
B).- Del Diputat Sr. Sebastiá Sena i Busquets, Portaveu del Grup
Parlamentad Esquerra Nacionalista (PS:Vl) adre,ada a Presidencia
de Oovern de la Comunitat Autonoma. relativa als beneficis del Recital BenHic de Julio Iglesias, amb sol.licitud de resposta escrita.
Cl.- Del Diputat Sr. Joan Franees Triay i Llopis dei Orup Parlamentari Socialista. adre~ada al Oovern de la Comunitat Autonoma,
sobre Projecte d'Urbanització del Salobrar-Platja d'Es Trenc. amb
sol.licitud de resposta oral davant Comissió d'Ordenació Territorial.
D).- Del Diputat Sr. Joan March i Noguera, de! Grup Parlamentari Socialista, adre,ada al Go'.'ern de la Comunitat Amonoma, relativa a comen;os que apliquen preus abmius a zones mrfsTÍques, amb
requerime1l1 de resposta oral davant Comissió.
E).· De! Diputat Sr. loan ~arch i Noguera, del Grup Parlamen[ari Soclalism, adre<;ada al (jovern de la l.omU!lHal AuWnuma. [elativa a la incapacitar per a nomenar el Cap deis Serveis Ve¡erinaris.
amb :;ol.licitud de resposta oral da'fan: Pie.
F).- De! Diputm Sr. loan ~v!~rch i Nogu era, del Grup Parlaméutari Socialista. adre,ada al GOyel n de la Comunitat Aut6noma. sobre malalties de transmissió sexual, amb sol.licitud de resposta escrita.
Ol.- Del Diputat Sr. loan March i Noguera, del Grup Parlamentari Socialista, adre~ada al Govern de la Comunitat Autonoma, relativa a la campanya de yacunació contra la grip, amb sol.licutd de
resposra escrita.
H).- Del Diputa, S1. Josep l. Alfon"o i ViIl¡¡flueva, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ia dii~rencja entre les xifres de rurist..i!.? entrats i l' ocupació hotelera, amb sol.liciwd de resposta oral davant Comissió .
n.-·Del Diputat Sr. Sebastili Serra i Busquets. Ponaveu del Grup
Parlamentari Esquerra Nacionalista. (PSM). adrecada a la ConseHeria de Turisme, sobre unificació de preus als establiments tudsties, amb sol.licitud de rcsposta oral davant PIe.
J).- Del Diputat Sr. Damili Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Esquerra Nacionalista, (PSM). adre~ada al Govern de la Comunitat Autonoma, sobre Llei d'Organització Territorial, amb sol.litud
de res posta escrita.
K).- Del Diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Esquerra Nacionalista, (PSM), adre~ada al Oovern de la Comunitat Autonoma, sobre establimem d'acords o convenis amb la GeneraJitat de Catalunya sobre canal de televisiÓ per a .normalització lingüística, amb sol. licitud de resposta escrha
L).- Del Diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Orup Parlamentari
Esquerra Nacionalista (PSM), adrecada al Ooyern de la Cornunitat
Autonoma, sobre recollida d'informació de comunitats balears, establenes fora del nostre territori, amb s01.1itud de resposta escrita.

m.- CORRECCIÓ D'ERRATES
- Correcció d'errates del Butlletí Oficial del Parlament de les
lijes BaJears n'" O.
- Correcció d'errates del Butlleti Oficial del Parlament de les Illes
Balears nO 1.
- Correcció d'errates del Butlletí Oficial del Parlarnent de les
IIIes Balears nO 2.
- Correcció d 'errates del Butllctí Oficial del Parlament de les
IIIes Balears nO 4.
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1).- INTERPEL.LACIONS
Ordre de Publicació
'P er ¡(cdtd de lá Mesa dél Parlament de les Illes Balears, a la reunió celebrada dia 14 de setembre de 1983, i d'acord amb I'artiele 142
del Reglamcnt Provisional del Parlament, s'admet a tramit la inter¡>el.lació formulada pel Grup Parlamentari Socialista, adre~ada al
Govern deja Comunitat Autonoma, sóbre la importació de carn procedent de palsos africans i de sudamerica, introdulda c1andestinament; per la qual cosa en dispos la publicació en el Butlletí Oficial
de! Parlament de les IIles Balears.
Palma de Mallorca, a 23 de setembre de 1983.
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS .
Antoru Cirerol i Thomas .
A) .- A la Mesa del Parlament de les lIIes Balears.
Felix Pons Irazazábal. Pon'lveu del Orup Parlamen!ari Socialista , d' acord amb el que preveu I'artiele 141 del Reglament Prov isional del Parlament. formula la següent interpel.lació al GC'Iern de
la Comu nitat Autonoma.
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lI.- PREGUNTAS.
A).- Del Diputado D. Sebastü\ Serra i Busquets, Portavoz del
Grupo Parlament¡uio "Esquerra Nacionalista" (PSM) dirigida a la
Consejería de Trabajo: sobre cumplimiento de la Jornada Laboral
de 40 horas semanales, con solícimd de respuesta oral en ComisiÓn
urgente.
Bl.- Del Diputado D. Sebastia Serra i BusqUClS, Portavoz del
Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalista" (PSM) dirigida a
Presidencia de Gobierno de la Comumdad AutÓnoma, relativa a
los beneficios de! Recital-Benéfico de Julio Iglesias, con solicitud de
respuesta escnta.
Cl.- Del Diputado D. Joan Francesc Triay i L!opis dd "Grup
Parlamemari Socialis[a", dirigi.da al Gobierno de la Comunidad
Autónoma, sobre Proyecto de-Urbanización del "Salobrar-Platja
d'Es Trene" , con soliówd dte respuesta oral en Comisión de Ordel1aciún T l:l [it~.ll icd.
DJ.- Del Dipulado D. loan :Vlarch i :'-Ioguela, del "Grup Parlamentari Sociaiista". dirigida ai Oobierno de la Comunidad Au¡óJ~0ili;¡) ¡-cl.::.ti',.:¡ :i Cüt,l-:¡·':;:'': ~üc aplicC-u pr::civJ :lb:..!:;i~.'G$ :-:! zC'n~~
tmísticas, con requenmiemo de respuesta ami en Comisión.
El.- Del Diputado D. Joan March i Noguera, del "Orup Parlamentar! Socialista", dirigida al Gobierno de la Comunidacl Autó noma, re!atÍ\a a la incapacidad para nombrar al Jefe de los Servicios Veterinarios, con solicitud de -'cspuesta oral ante el Pleno.
F).- Del Diputado D. Joan ~Iarch i Noguera, del "Grup Parlamentari Socialista", dirigida al Gobierno de la Comunidad Autónoma, sobre enfermedades de transmisión sexual, con solicitud de
íCspu('sta escrita.
0).- Del Diputado D . loan March i Noguera, del "Grup Parlamentari Socialista", dirigida al Gobierno de la Comunidad Autónoma, relaüva a la campaña de vacunación wntra la gripe, con solicitud de respuesta escrita.
H).- Del Diputado D. Josep 1. Alfonso i ViIlanueva, del "Orup
Parlamentari Socialista" , relativa a la diferencia entre las cifras de
Turistas iiegados y la ocupación ilO[eiera, con soiiciluJ de respuesta
oral en Comisión.
i).- Dei Diputado D. Sebastia Serra i Busquets, Portavoz del
Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalista" (PSM), dirigida a
la Consejeria de Turismo, sobre unificación de precios en establecimientos turísticos, con solicitud de respuesta oral ante el Pleno.
J).- Dei Diputado D. Damia Pons i Pons, del Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalista" (PSM), dirigida al Oohierno de la
Comunidad Autónoma, sobre Ley de Organización Territorial, con
solicitud de respuesta escrita.
K).- Del Diputado D. Damia Pons i Pons, del Orupo Parlamen¡ario "Esquerra Nacionalista" (PSM), dirigida al Gobierno de la
Comunidad Au;ónoma, sobre establecimiento de acuerdos o convenios con la "Oeneralitat de Catalunya" sobre canal de televisión
para normalización lingüística, con solicitud de respuesta escrita_
L). - Del Diputado D. Damia Pons i Pons, del Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalista" (PSM), dirigida al Gobierno de la
Comunidad Autónoma, sobre recogida de información de comunidades baleares, establecidas fuera de nuestro territorio, con solicitud de respuesta escrita.

m.- CORRECCION DE ERRATAS
- Corrección de erratas del
les IlIes Balears" N°. O .
- Corrección de erratas del
les IlIes Balears" N° . 1.
- Corrección de erratas del
les IlIes BaJears" N o. 2
- Corrección de erratas del
les Illes Balears" N° . 4

"Butlletí Oficial del Parlament de
"Butlletí Oficial del Parlament de
"Butlletí Oficial del Parlament de
"Butlletí Oficial del Parlament de

l.- INTERPELACIONES

Orden de Publicación.
Por acuerdo de la Mesa de Parlamento de las Islas Baleares, en
reunión celebrada el día 14 de septiembre de 1983, y de acuerdo con
el artículo 142 del Reglamento Provisonal del Parlamento, se admite a trámite la interpelación formulada por el "Grup Parlamentari
Socialista", dirigida al Oobierno de la Comunidad Autónoma,
sobre importación de carne procedente de paises africanos y de Sudamérica, introducida clandestinamente; por lo que dispongo su
publicación en el "Butlleti Oficial del Parlament de les IHes Balea rs" .
Palma de Mallorca , 23 de septiembre de 1983 . EL PRESIDENTE DEL PARLA.v lENTO DE LAS ISL:\S BALEARES.
A.ntoni Cirerol ! Thomas.

I
i.

Durant els dies passats, s'ha prodult una noticia de gran importancia pero a la nostra comunitat i que té resonancia a nivell nacional. Es tracta de la suposada importació de carn procedent de paisos africans i de Sudamerica, introdulda a la nostra comunitat de
forma clandestina per a esser distribuida a un gran nombre d'establiments hotelers i de restauració de les nostres Illes.
El Govem Autonom no desconeilf el tema, dona! que el ConselIer de Sanitat i Seguretat Social, en declaracions fetes a1s mitjans
de. comunicació en dala 3/ 9/83, explica que, havent rebut una nOlificació del jutge que Instrueix el cas, havien iniciat unes inspeccions
per lal d'aclarir les particularitalS saniu\ries d'aquest assumpte i les
vies per les quals la carn podia haver arribat a Mallorca.
Ningú no pot dubtar de la importancia que té aixo per a la nostra comunitat, en cas de confirmar-se que efectivament s'ha esta!
introdulnt carn de forma clandestina i que s'ha distribult per al consum a innombrables establiments hotelers i de restauració. Per tam,
les Conselleries de Sanitat i Consum, Turisme i Indústria i Comer~
han de tenir un interes especial per aclarir aquest assumpte i el Govern de la Comunitat Autónoma no pot romandre amb els bra~os
plegats davant coses que afecten tan directament els principals sectors del nostre desenvolupament economic i social.
A la vista d'aixo, es presenta al Govern la següent INTERPEL.LACIÓ:
1,- Quines mesures va posar en marxa el Govern Autónom per
tal d'aclarir aquest assumpte, quan en va tenir coneixement?
2.- Quine són les mesures que ha posat en marxa el Govern per
tal de descobrir si s 'ha incorregut en qualque responsabilitat per part
de qualque funcionari dependent de la Comunitat Autónoma'?
3.- Quines són les dades que té en aquest moment el Govern Autonom referents a aquest assumpte, tant en els aspectes sanitaris com
en els comercials?
4.- Quines són les mesures que pensa prendre el Govern Autónom per tal de contribuir a millorar tant els aspectes sanitaris com
els comercials de tots els productes alimentaris que envien a la nostra Comunitat Autonoma?
Palma de Mallorca, a 8 de setembre de 1983.
EL PORTA VEU DEL GRUP SOCIALISTA, FeJix Pons Irazazábal.

A).- A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
Félix Pons Irazazábal, Portavoz del Grupo Parlamentario So·
cialista, de acuerdo con lo que prevé el artículo 141 del Reglamente
Provisional del Parlamento, formula la siguiente interpelación a
Gobierno de la Comunidad Autónoma.
Durante los días pasados, se ha producido una noticia de grar
importancia para nuestra comunidad y que tiene resonancia a nive!
nacional. Se trata de la supuesta importación de carne procedente
de países africanos y de Sucij¡mérica, introducida en nuestra comu·
nidad de forma clandestina para ser distribuida a un gran númerc
de establecimientos hoteleros y de restauración de nuestras Islas .
El Gobierno Autónomo no desconoce el tema, dado que el Con·
sejero de Sanidad y Seguridad Social, en declaraciones hechas a 1m
medios de comunicación con fecha 3/9/83, explicó que, habiendc
recibido una notificación del juez que instruye el caso, habían ini·
ciado unas inspecciones para esclarecer las particularidades sanita·
rias de este asunto y las vías por las cuales la carne podía haber Ile·
gado a Mallorca.
Nadie puede dudar de la importancia que tiene esta para nuestra
comunidad. en caso de confirmarse que efectivamente se ha estade
introduciendo carne de forma clandestina y que se ha distribuidc
para su consumo a innumerables establecimientos hoteleros y de
restauración. Por tanto, las Consejerías de Sanidad y Consumo,
Turismo e Industria y Comercio han de tener un interés especial en
esclarecer este asunto y el Gobierno de la Comunidad Autónoma
no puede cruzarse de brazos ante cosas que afectan tan directamen·
te a los principales sectores de nuestro desarrollo económico y so·
cial.
En vista de ello, se presenta al Gobierno la siguiente INTERPELACrON:
1.- ¿Qué medidas puso en marcha el Gobierno Autónomo para
esclarecer este asunto, cuando tuvo conocimiento de ello?
2.- ¿Cuáles son las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno para averiguar si se ha incurrido en alguna responsabilidad por
parte de algún funcionario dependiente de la Comunidad Autónoma?
3.- ¿Cuáles son los datos que tiene en este momento el Gobierno
Autónomo referentes a este asunto, tanto en los aspectos sanitarios
como en los comerciales?
4.- ¿Cuáles son las medidas que piensa tomar el Gobierno Autónomo para contribuir a mejorar tanto los aspectos sanitarios como
los comerciales de todos los productos alimenticios que se envian a
nuestra Comunidad Autónoma?
Palma de Mallorca, 8 de septiembre de 1983, EL PORTAVOZ
DEL GRUPO SOCIALISTA, Félix Pons Irazazábal.

II.- PREGUNTES

IL- PREGUNTAS

Ordre de Publicació
Per acord d e la Mesa del P ar(ament de les Ules Balears, a la reunió celebrada dia 14 de selembre de 1983 , i d'acord amb l'articlc 147
del Reglament Provisional del Parla ment, s'admet a Ira mil la pregunta formulada pe! Dipu tat Sr. SebastiA Serra ¡ BusquelS, P ó rtaveu del Grup Parlamentari .Esquerra Nacioniilista (PSM). adrecada
a I ~ Conselleria de Tt eball, sobre compli menl de la Jornada Laboral de 40 hores setmanals; ¡ conformement a I'eslablerta I'articlli! 97
d~1 Reglamenl ¡:>rovlsll:>nw del P arlamem , e n d.ijpO,s la pl,lblicaci6 en
el BuUletI Onéial 'd el P arlament de les- DJes Balears.,
J>alma dé ~:(a1l0rcá, á 2i de s,elcmbrc de 1983.
E L PRESIDBNT DEL PARLA:.MENT DE LES ILLES BALEARS.
Antoni clfe.r ~l l Tttom~ .
IA).. ~ ~ebp ti~ SI!f~il iÍ}usliuelS~ r,.o rttiveu el <5 dp P~jámentari
ESqijémi ~cionafjsta (pSMI" prósénta'l , egüent REO UNTA de-

Orden de Publicación.
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en
reunión celebrada el día 14 de septiembre de 1983, y de acuerdo con
el artículo 147 del Reglamento Provisional del Parlamento. sé admite a trámite la pregunta formulada por el Diputado D. SebasúJi
Serra i Busquets, PortavOl del G rupo Parlamemario "ESquerra
Nacionalista" (PSM), dirigida a la eaosejeriil de Trabajo, sobre
cumplimiento de la Jornada Laboral de 40 boras semanales y; y
conforme a lo establecido en el artículo 97 del Reglamentd Provisional del Parlamento, dispongo su publicación en el "ButQeti Oficial del Parlaroent de les mes Balears" ~
. . ' .. '.
Palma de Mallorca; a 23 de septiembre de 1983. ,EL· P.RBSIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS lSLAS llAI!.BARES, Antonio Cirerol Thomás.
A).- Sebastia Serra i Busquets, Portavoz del Grupo'P arlamenta rio "Bs.que.rra NaCioJlal.ista" (pS,M). pn~senla fa .slguiente i»REOUNT A pidiendo tramitaci6n de lU'gencia, dada: la situaei6n
conflictiva actual.
Una Ley del Parlamento del Estado espallol, conCretam~te' la
Ley 4/1983, de 29 de junio de 1983 :(BOE '¡SS de 30 de junio de
1983), decretaba I.a Jornada Laboral de 40 horas semanales. 0bservando.q ue en \as Islas Baleares .~on numerosas las e mlne.~ que incumplen esta normativa, el Grupo Pa rlamentario " Esquerra Nacionalista" (PSM), pregunla a la Consejeria de T (abaj9; ¿Qué gestiones ha rea lizado para que se cumpla la Jornada Laboral de 40
horas semanales?
A pesar de que las competencias en materia de trabajo no se hayan concretado demasiado , entendemos que el artículo 12 apartado
7 de nuestro Estatuto de Autonomía da posibilidades de intervenir
en este asunto .
Pedimos tramitación de urgencia para esta pregunta y respuesta
oral, dada la conflictividad laboral existente en estos momentos en
las Islas Baleares y teniendo en cuenta que uno de los motivos es el
incumplimiento por parte de muchas empresas de la Jorn ada de 40
horas,

manlÜlt'ii!l)l1iJacl~' d~u~~l:nc)a-, dpna~l !il~~&.~ nfl ·l:tiva ~Cll!.áJ .

. . Una L(~i del ~arlám.e(l éle.l'Ecítá.l panyo). co48(é/;lmen l l~ Llei
4/ 19,AA .<té 29 d~ 1uriy de 198~, (BOS I sS- pe 30 de j!lny de 1983),
declet.q.va lá J omada Laboral tfe 4Q bores setma als. Observ¡mt que
a (es fie¡¡ S~D nombroses les eplpreses 'g¡.té incoltlplc;l,xen 8,9ueslll 'nOrmat:i~a , el Oruj) }!al-Jame .tar! ESquer11\ Nácionalis'4t (P~ : qemana a fa c'Q.n.kelleria de TrC;biill; Quines gestio!lS ha' reáutzat pe.rque
es compleixi lá Jornada Labotal de 40 hores setmana\s?
Malgrat que les competencÍes en materia de treball no s'hagin
concretades gaire, entenem que l'artic1e 12 apartat 7 del nostre Estatut d' Autonomia dóna possibilitats d'intervenir en aquest assumpte.
Demanam tramitació d 'urgencia per a aquesta pregunta i resposta
oral, donada la conflictivitat laboral existent en aquests moments
a les Illes Balears i tenint en compte que un deis motius n 'és l' incompliment per part de moltes empreses de la Jornada de 40 hores.
Palma de Mallorca , a 13 de setembre de 1983.
PORTAVEU DEL GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA
NACIONALISTA (PSM) .
Sebastia Serra i Busquets .

Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a la reunió celebrada dia 14 de setembre de 1983, i d'acord amb I'article 147
del Reglament Provisional del Parlament, s'admet a trilmit la pregunta formulada pel Dipmat Sr, Sebastia Sena i Busquets, Portaveu del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), adre~aT
a Presidencia de Govern de la Comunitat Aut/moma, relativa a!s beneficis de! Recital Benefic de Julio Iglesias; i conformement a ¡'establert a I'article 97 del Reglament Provisional del Parlament, en dispos la publicació en el Butlletí Oficial del Parlamem de les Illes Balears.
Palma de :-'lallorca, a 23 de sctcmbre de 1983.
EL PRESlDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.
Antoni Cirerol i Thomas.
8).- Sebasriit Serra i Busquels, Ponaveu del Gmp Parlamentari
Esquerra Nacionalista (PSM), presenta la següem PREGUNTA,
,ol.licitant re,nost8 n~r esrrit
Recentment es va celebrar a la ciuta, de :YIailorca un recital de:
Julio Iglesias amb caracter benefic. Els beneficis eren per a la Fundació "Reina Sofia". Segons notIcies, els beneficis han anal a la CoIllunitat Autonoma per esser distribults a les !lles Balears entre Dr-

ganitzacions benHiques.
Demanam a la Presidencia de ia Comunitat Autonoma Cjuins bendiós hi ha hagut del recital benefic de Julio Iglesias celebrat a L<\.uditorium de Palma de Mallorca .
Quins críterí, h~n regir 1" rep2rtició?
Quina és la relació d'enti¡ats que han rebUl doblers i quina quanti
se' ls ha assignada?
Palma de Mallorca, a 13 de setembre de 1933 .
PORTAVEU DEL GRUP PARLAMENTARI D'ESOUERRA
NACIONALISTA (PSM).
Orare de Pub!kació
Per acord de la Mesa del Parlamem de les !!les Balears, a la reu·
nió celebrada dia 14 de setembre de 1983, i d'acord amb l'article 147
del Reglament Provisional del Parlamem, s'admet a tramit la pregunta formulada pel Diputat Sr. Joan Frances Triay i L1opis, del
Grup Parlarnentari Socialista, adre~ada al GovelTI de la Comunita¡
Autonoma, relativa al Projecte d 'Urbanització Salobrar-Platja d 'Es
Trenc; i conformement a I'establert a I'article 97 del Reglament Provisional del ParIament, en dispos la pub!icació en el ButlIetí Oficial
del Parlamenr de les Illes Balears.
Palma de Mallorca, a 23 de setembre de 1983.
EL PRESIDENT DEL PARLAl\1EN'T DE LES ILLES BALEARS.
Antoni Cirerol i Thomas.
C).- A la Mesa del Parlament.
JQan Francesc Triay i Uopis, Diputat del Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que disposa l'article 146 i següems del Reglament Provisional del Parlament, rormula al Govern de la Comunitat Autonoma la següent pregunta per a la qual sol.licita resposta
Oral daval1i la Cüínissiú d'Ordeililció Territorial.
Havent acordat l' Ajuntament de Campos dia 16 de setembre de
1983, l'aprovació definitiva d'un Projecte d'Urbanització a l'ambit
de I'espai Salobrar-Platja d'Es Trenc, sobre el qual el ConseIl de Govern acordA el proppassat 22 d'agost, l'aprovació definitiva de les
Normes Subsidiaries que substitueixen I'allterior Planejament, que
havia ¡;Stat imspes en aplicació de l'article 51 de la Uei del Sol pel
ConsellExecntiu del COÍlsell General Interinsular, el proppassat dia
24 de febrer, el Diputat que subscriu formula al Govern les preguntes segtiehts:
: Ha fet ús el Govem de la facultat que li confereix I'article 8 de
laUei 40/81 sobre Regim- Jurídic de Corporacions locals d'impugnació davant la Jurisdicció Contencioso-Administrativa, deis acords
que suposin-infracció de les lleis, que comporta la suspensió de l'acord
fins-a la ratificació o ralcament d'aquest pel Tribunal en el tennini
m3xim de trenta dies?
En cas contrari, per quines raons?
Pensa el Govern adoptar algún altre tipus de mesures? Quines?
i en quin terrnini?
Palma de Mallorca, a 12 de setembre de 1983.
EL DIPUTAT.
J. Francesc Triay i L1opis.
Ordre de Prublicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a la reunió celebrada dia 14 de setembre de 1983, i d'acord amb l'artide J<17
del Reglament Provisional del Parlament, s'admet a tramit la pregunta formulada pel Dipl1tat Sr. .Toan March i Noguera, del Grup
Parlamentari Socialista, adrecada al Govern de la Comunitat Autonome, relativa a comer~05 que apliql1cTI prem aousius dins les 70-
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Palma de Mallorca, 13 de septiembre de 1983. PORTAVOZ
DEL GRUPO PARLAIvlENTARIO DE "ESQUERRA NACIONALISTA" (PSM), Sepastia Serra i Busquets.
Orden de PublicaciÓn. '
Por acuerdo de la Mesa del Parlamemo de las Islas Baleares, en
reunión celebrada el día 14 de septiembre de 1983, y de acuerdo con
el artículo 147 del Reglamento Provisional del Parlamento, se admite a trámite la pregunta formulada por el Diputado D. Sebastü\
Sena i Bnsquets, Portavoz del Grupo Parlamentario ' ·Esquerra
Nacionalista" (PSM), dirigida a Presidencia dI! Gobierno de la Comunidad Autónol1Ul, relativn a los bendicios del Re cital Benéfico
cl~ Julio irdesias; y confonm: a lo establecido en el artículo 97 del
Reglamento Provisional del Parlamento, dispon~o su publicación
en el "Butlletí Oficial del Parlament de les llles Balears".
Palma de Mallorca, a 23 de Septiembre de 1983. EL PRESIDENTE DEL PARLA'V[ENTO DE LAS ISLAS BALEARES, Antonio Cirerol Thomás.
B).- Sebastül Sena i Busquets, Portavoz del Grupo Parlameutaliu "E.JqUl:ffll ~~L.1cioIlJ.ll~lJ." (rS~,1), p¡-c:cntü l~ :;ig ...!ie~t~ ~~F

GUNTA, solicitando respuesta por escrito.
Recientemente se celebró en la ciudad de Mallorca un recÍlal de
Julio Iglesias con carácter benéfico. Los beneficios eran para la
Fundación Reina Sofía. Según noticias, los beneficios han ido a la
Comunidad Autónoma para 3C, distribuidos en las Islas Baleares
W (fI;: organ izaciones benéficas .
Pregumamos a la Presidencia de la Comunidad Autónoma qué
benel dos se han oroducido del recital benéfico de Julio Iglesias cclebradü en el Aucti[óriurn de Palma de ~lal1orca.
¿ Qué criterios se han seguido para la repartición?
¿Cuál es la relación de entidades que han recibido dinero y qué
cantidad se les ha asignado?
Palma de Mallorca, a 13 de septiembre de 1983. PORTAVOZ
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE "ESQUERRA NACIONAl.lSTA" (PSM).
Orden de Publicación.
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en
reunión celebrada el día 14 de septiembre de 1983, y de acuerdo con
el artículo 147 del Reglamento Provisional del Parlamento, se admite a trámite la pregunta formulada por el Diputado D. Joan
Francesc Triay i Llopis, del "Grup Parlamentari Socialista", dirigida al Gobierno de la Comunidad Autónoma, relativa al Proyecto
de Urbanización "Salobrar-Platja d'Es Trene" y conforme a lo establecido en el artículo 97 del Reglamento Provisional del Parlamento, dispongo su publicación en el "Butlletí Oficial del Parla::.
ment de les Illes Balears".
Palma de Mallorca, a 23 de septiembre de 1983. EL PRESIDENTE DEL PARLAIvlENTO DE LAS ISLAS BALEARES, Antonio Círerol Thomás.
C).- A la Mesa del Parlament o.
.
.
loa n Froncesc T riay Llopís, Diputad del "Grup P arlament an
ocialista" , de acuerdo COD 10 que dispone el artIculo 146 Ysiguientes deL KeglamentO P rovislonai del Pari amen to , rormu1a Gobi.:rno de la Comunídad Autónoma la siguiente pregunla para la cual
solicita rcspl,lcsta, oral ante la Comisión de Ordenación Territorial.
Habiendo acordado el Ayuntamiento de Campq~, el tila 16 d
septiembre de L983. la aprobación deÍmltiva de un Proyecto de Orbanizací6n en el ámbitO del espacio "Salobrar-Plana <I'Es Trenc'~
sobre el cual el Consejo de Gobierno RC~rdó el pasado 22 de ~o.sto.
la aprobación definitiva de las I orma~ Subsiclil!ri~s"que sus\t¡~uren
el anterior :P laneamiento. que habla Sld suspendido en ,aj¡hca~6n
dél af(lculo 5J de -la Ley del Suelo por el Consejo Ejccu~iv'o de~
Consejo ,General Jnterfnsu!a!, el Ra,~~d.? ~ de f~b~ero, e~ptpU1adQ
que s\l.cnb-e forDlu'la al Gobl\!TI\o las st,&,u,entes preguntas:.
¡.Ha heeho uso el Gobierno de la facultad que le confiere el
artltUlo de la Lev 40/81 sobre Régimen Juridicó de C;orporaCi!>ri~8 locales de hnpusnación ante la J'lJrisdi~ción S ontencib'soAdlÍllnislrali'l8' dc los acüertIos quc' upongan Infl'RCCIOn 'de las leyes, que conU~a la suspensión del acuerdo ~~tá su rat~cacion <1
levaQtamicnto por el Tribunal en el plazo ma.'UIl1O, de treinta dlas'?
¿En caso contrario, por qué razones?
¿Piensa el Gobierno adoptar algún otro tipo de medidas?
¿Cuáles? ¿Yen qué plazo?
Palma de Mallorca, a 12 de septiembre de 1983. EL DIPUTADO, J. Francesc Triay i Llopis.
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Orden de Publicación.Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en
reunión celebrada el día 14 de septiembre de 1983, y de acuerdo con
el artículo 147, del Reglamento Provisional del Parlamento, se admite a trámite la pregunta formulada por el Diputado D. Joan
;<i!arch Noguef'l, del " Grup Far!amentari Socialista", dirigida al

nes turísques; i confonnement a l'establert a l'articIe 97 del Reglament Provisional del Parlament, en dispos la publicació en el Butllet! Oficial del Parlament de les Illes Balears.
Palma de Mallorca, a 23 de setembre de 1983.
EL PRESIDENT DEL P ARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.
Antoni Cirerol i Thomas.
D).- A la Mesa del Parlament de les IIles Balears.
Joan March i Noguera, Diputat del Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que 'prevenen ]'article 146 i següents del Reglament Provisional del Parlament, formula al Govern de la Comunital Autonoma les preguntes següents, per a les quals sol.lícita resposta oral davant Comissió.
És mol freqüent en els mitjans de comunicació la denúncia de
['existencia de comer,:os que apliquen preus abusius fonamentalment
a les zones turístiques i dins el camp de l'alimentació en un gran nombre de casos.
A la vista del que s'exposa anteriorment, es formulen les preguntes
següents:
1.- Quines són les dades que té el Govern Autonom sobre aquest
problema?
2.- Quines són les mesures Que pen '8 nplicar el Govern per a controlar totes les passes de la cadena de comercialilzació deIs productes aJimentaris i impedir que es contlnuln donant els abusos abans
esmentats?
Palma de Mallorca, a 8 de selembre de 1983
EL DIPUTAT.
Joan March i Noguera.

~.

Gobierno de la Comunidad Autónoma, relativa a comercios que
aplican precios abusivos en zonas turísticas; y conforme a lo es
tablecido en el artículo 97 del Reglamento Provisional del Parla·
mento, dispongo su publicación en el "Butlletí Oficial del Parla
ment de les IIIes Balears".
Palma de Mallorca, a 23" de septiembre de 1983. EL PRESI
DENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES, An
tonio Cirerol Thomás.
D).- A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
loan March i Noguera, Diputado del "Grup Parlamentari So
cialista", de acuerdo con lo que prevén el artículo 146 y siguiente!
del Reglam~nto Provisional del Parlamento, formula al Gobiern(
de la Comunidad Autónoma las siguientes preguntas, para la:
cuales solicita respuesta oral ante comisión.
Es muy frecuente en los medios de comunicación la denuncia de
la existencia de comercios que aplican precios abusivos fundamen
talmente en las zonas turísticas y en el campo de la alimentación er.
un gran número de casos.
A la vista de la expuesto anteriormente se formulan las siguien
les preguntas:
1.- ¿Cuáles son los datos que tiene el Gobierno Autónomo sobn
este problema?
2.- ¿Cuáles son las medidas que piensa aplicar el Gobierno par<
controlar todos los pasos de la cadena de comercialización de lo~
productos alimenticios e impedir que se continuen dando los abuso~
antes mencionados?
Palma de Mallorca, a 8 de septiembre de 1983. EL DIPUTA
DO, loan March Noguera.

Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les IIJes Balears, a la reunió celebrada dia 14 de setembre de 1983, i d'acord amb l'article 147
deJ Reglament Provisional del Parlament, s'admet a tramit la pregunta formu lada pel Diputal Sr. Joan March i Noguera, del Grup
Parlamentar! Socialista. adre¡;ada al Govern de la Comunitat Autonoma relativa a la incapacitat per a nomenar el Cap deis Serveis Veterinaos; i conformemeDl a l'establert a l'articIe 97 del Reglament
Provisional del Parlament. en dispos la publicació en el Butllet! Oficial
del Parlament de les Illes Balears.
Palma de Mallorca, a 23 de setembre de 1983.
EL PRESIDENT DEL P ARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.
Antoni Cirerol i Thomas.
E).- A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Joan March i Noguera, Diputat del Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que preveu l'articIe 146 del Reglament Provisional del Parlament, formula al Govern de la Comunitat Autonoma
les preguntes següents, per a les quals soJ.licita resposta oral davant
el Pie del Parlament.
¿Considera el Govem de la Comunitat Autonoma que en el 1983,
en el nOSlre país, estant vigent una Constitució que consagra el principi
de l' Autonomia Municipal, un Ajuntament com el de Palma de Mallorca, amb una població al voltant deIs 300.000 habitants, que manetja un pressupost superior al de la mateixa Comunitat Autonoma, no esta capacitat per a nomenar el Cap del seus serveis veterinaris en tant en quant que el nomenat reuneix tots els requisits legals per a ser -ho?
Palma de Mallorca, a 6 de setembre de 1983.
EL 'DIPUTAT.
'
Joan Match 1 Noguera.

Orden de Publicación.
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baieares, en
reunión celebrada el día 14 de septiembre de 1983, y de acuerdo con
el artículo 147 del Reglamento Provisional del Parlamento, se ad·
mite a trámite la pregunta formulada por el Diputado D. loan
March i Noguera, del "Grup Parlamentari Socialista", dirigida al
Gobierno de la Comunidad Autónoma, relativa a la incapacidad
para nombrar al Jefe de los Servicios Veterinarios; y conforme a lo
establecido en el artículo 97 del Reglamento Provisional del Parla·
mento, dispongo 'su publicación en el "ButlleÓ Oficial del Parla·
ment de les IIIes Balears".
Palma de Mallorca, a 23 de septiembre de 1983. EL PRESI·
DENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES, An·
tonio Cirerol Thomás.
E).- A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
Joan March i Noguera, Diputado del "Grup Parlamentari Socialista" de acuerdo con lo previsto en el artículo 146 del RegIamen·
to Provisional del Parlamento, formula al Gobierno de la Comunidad Autónoma las siguientes preguntas. para las cuales solicita res·
puesta oral ante el Pleno del Parlamento.
¿Considera el Gobierno de la Comunidad Autónoma Que en
1983 en nuestro país, estando vigente una Constitución que consagra, el principio de la Autonomía municipal, un Ayuntamiento
como el de Palma de Mallorca, con una población de alrededor 'de
los 300.000 habitantes, que maneja un presupuesto supériot alde la
propia Comunidad Autónoma; no está capacitadoplirl1'nonit*ar,al
Jefe de los Servicios Veterinarios, en tanto que, el rio"mbradlYi'élma
todos los requisitos legales para serlo?
.
Palma de Mallorca, a 6 de septiembre de .1983". EL DIPlJll'ADO, Joan March i Noguera.
' '..
'. 1': " i

Ordre de P8:bb"'caeió
,~ : J'
' PC!"á Mi de1a Mesa del PáJ'lamlilil de ¡es Ille!i Balears; a la reunió ce.leoraÍia illa- 14'd setembre'de 1983, i Q'acord amb l'article 147
del "Reglamen "Provisional del Parlamen • s'admet a ¡'rÁmit la pregunta formulada pel DipulatSr.Soan March iNoguera, del Grup
Párlanientari SOírlalisla, 8drc¡;.ada al Govern de 10 Comunital AUlOnomá. relati~' ti les 'malallÍ'e!l de ltalismlssió selluá!¡ confónnement
a I'establert a l'ártiCle 97'del Reglament Provisional del Parlament,
en dispbs la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les IIJes
Balears.
Palma de Mallorca, a 23 de setembre de 1983.
EL PRESIDENTE DEL P ARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.
Antoni Cirerol i Thomas.
F).- A la Mesa del Parlament de les IlIes Balears.
Joan March i Noguera, Diputat del Grup Parlamentad Socialista, d'acord amb el que preveu l'article 146 del Reglament Provisional del Parlament, formula al Govern de la Comunitat Autonoma
les preguntes següents perque siguin contestades per escrit:
És bastant estesa, en els mitjans sanitaris i populars la impressió
que la nostra Comunitat és de les més afectad es per malalties de trans-

Orden de Publi<;aci6n.
, I
Por acuerdo de la Me'§ del arh¡' ente:) i;le las
B81ear~ etJ
ré~i6n'~clebrada'é.J diÍll4~ . cp,tlem '(eqe 9.83.1 d.e acu~fáó co1l
el ..articul~ 14'1' dl:! 'Reglalll nto Prqvisiona) d P.arlamento, /le ad:
mue a ttáIhite la pregunt, formulada f91 el Diputado p. Joal1
March i Noguera, del "Grup Parlamc.n~ari S .' ·¡ills\.ll", clirig.da al
Gobi~~o de la ~omut1.idáa ~utórtc;>ma, r~~tiva á en!ef1l1e'a;t(~ .~e
trasmISIón exual; y cónfo'rme a lo establecIdo en e1 íWículo 97 del
Reglamento Pi'ovlsioílal .del Parlamento. dispongo su publicaci6n
en el "Butlletí Oficial del Parlameni de les tlles B~ear$" .
Palma de Mallorca, a 23 de septi'embre dé 1983. EL PRESI ·
DENTE DEL PARLAMENTO DE LAS iSLAS BALEARES, Antonio Cirerol Thomás.
F).- A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
loan March i Noguera, Diputa~o del "Grup Parlamentari Socialista", de acuerdo con lo previsto en el artículo 146 del Reglamento Provisional del Parlamento, formula al Gobierno de la Comunidad Autónoma las preguntas siguientes para que sean contes'
tadas por escrito:
Está bastante extendida, en los medios sanitarios y populares la
impresión de que nuestra Comunidad es de las más afectadas por

;"\ .,: ¡ ..:

i

1_

:·~·1·:':1

j

.5

.,

missió sexual, si bé per deficiencies en els nostres seryeis sanitaris
no es tenen estadístiques fiables respecte d'aquest tema.
A la vista d'aixo, s'efectuen les preguntes següents:
1.- Quins plans té el Goyern Autonom respecte de la prevenció,
la detecció i el tractament de les malalties transmissibles per la yia
sexual?
2.- Té coneixement el Gover.n Autónom que a l'Hospital General de ~AaJlorca existeix l'únic servei de la nostra Comunitat per al
tra~tament de les malalties de transmissió sexual? Té pensat el Go vern qualque tipus de col.laboració amb I'Hospital General per a
un millor aprofitameni d'aquest seryei?
Palma de Mallorca, a 6 de setembre de 1983
EL DIPUTAT,
Joan March i Noguera.

enfermedades de transmisión sexual, si bien, por deficiencias en
nuestros servicios sanitarios no se tienen estadísticas fiables al respecto.
.
A la vista de ello, se 'efeClúan las siguientes preguntas:
1.- ¿Qué plantes tiene el Gobierno Autónomo respecto a la preyención, detección y al tratamiento de las enfermedades transmisibles por la vía sexual?
2.- ¿Tiene conocimiento el Gobierno Autónomo que en el Hospital General de Mallorca existe el único servicio de nuestra Comunidad por tratamiento de las enfermedades de transmisió[] sexual?
¿Tiene pensado el Gobierno algú[] tipo de colaboración con el Hos pital General P,UB un mejor aproverhamiento de este servicio?
Palma de Mallorca , a ó de septiembre de 1983. EL DIPUTADO, Joan March i Noguera.

Ordre de Publicació
Per acoerd de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a la reunió celebrada dia 14 de setembre de 1983. i d'acord amb l'anicle 147
del Reglament Provisional del Parlament, s'admet a tramit la pregunta formulada pe! Diputat Sr. Joan MaTch i Noguera. del Grup
Farlamentari Socialista, adre¡;ada al Goyern de la Comunitat AUlOnoma, relatiya a la campanya de vacu nació contra la grip: conformement a l'establert a l'article 97 del Reglamenc Provisional del Parlamento en dispos la pubiicaci6 en el Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears.
Palma de Mallorca. a 23 de setembre de 1983.
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES [HES BALEARS.
Antoni Circrol i Thomas.
G) .- A la Mesa del Parlament de les llIes Balears.
loan March i Noguera, Diputat del Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que preyeu l'artide 146 del Reglament Provisional del Parlament, formula al Goyern de la Comunitat Autonoma
les preguntes següents perque siguin contestades per escrit:
A la sessió Plenaria del Consell General Interinsular celebrada
dia 28/2/83 es ya aproyar una moció presentada pel Grup Socialista, sobre la necessitat de dur a ter me una campanya de yacunació
contra la grip abans de l'hivern, com a mínim adfe!;:ada als grups
de risc com són els infants de menys de sis anys i les persones de
la Tercera Edat. Essent que aquestes dates són les apropiades per
a iniciar la campanya de preyenció s'efectuen les preguntes següents:
1.- Té preparat el Goyern Autonom un projecte de campanya?
2 .- Quin és el contengut d'aquest projecte?
3.- Quina és la data d'iniciació de la campanya?
Palma de Mallorca, a 6 d'agost de 1983.
EL DIPUTAT.
Joan March i Noguera.

Orden de PlIhlicación
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las [slas Baleares . en
reunión celebrada el día 14 de sepriembre de 1983, y de acuerdo con
el artículo 147 del Reglamento Provisional del Parlamento. se admite a (.ámite la prCI,lUllI.l formulada por el Diputado U .loan
March i Noguera, del "Urup P'Irlamentari Socialista" dirigid a al
Gobierno de la Comunidad Autónoma ¡dati va a la campaña de vacunación contra la gripe; y conforme a lo establecido en el artículo
97 del Reglamento Proyisional del Parlamento, dispongo su publicación en el "Bullleti Oficial del Parlament de ks mes Balears".
Palma de Mallorca, a 23 de seztiembre de 1983. EL PRESI DENTE DEL PARLA. MENTO DE LAS ISLAS BALEARES, Anto[]io Cir~rol Thomás.
Gl.- A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
Joan March i Noguera. Dipmado del' 'Grup Parlaüwntari Socialista", de acuerdo con lo previsto en el artículo 146 del Reglamento Provisional del Parlamento, formula al Gobierno de la Comunidad Autónoma las preguntas sigui emes para que s~an contestadas por escrito:
En !a Sesión Plenaria dei Consejo General lmerinsu!a" ce!ebrada el 28/ 2183. se aprobó une. moción presentada por el Grupo Socialista, sobre la ncce:;idad de llevar a término una campalla de va
cunación contra la gripe antes del Invierno, como minimo dirigida
a I!l$ gripes de riesgo. como son I~ nill s menores de seis anos y las
personas de la Tercero Edad. Siendo estaS fechas las a propiadas para iniciar la campaña de prevenció n se efectulIn ¡liS siguientes pre guntas.
1.- ¿Tiene preparado el Gobierno Autónomo un proyecto de
campaña?
2.- ¿Cuál es el contenido de este proyecto'?
3.- ¿Cuál es la fecha de iniciación de la campaña?
Palma de Mallorca, a 6 de agosto de 1983. EL DIPUTADO, Joan March i Noguera.

Odre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a la reunió celebrada dia 14 de setembre de 1983, i d'acord amb l'artic1e 147
del Reglament Proyisional del Parlament, s'adrnet a trami! Proyisienal de! Parlament, s'admet a tra..T!1it la pregunta formulada pe!
Diputat Sr. Josep J. Alfonso i Villanueya, del Grup Parlamentari
SociaijSta, relativa a la diferencia entre les xifres de turistes entrats
i I'ocupació hotelera; i confonnement a l'establert a I'article 97 del
Reglament Provisional del Parlament, en dispos la publicació en el
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
Palma de Mallorca, a 23 de setembre de 1983.
EL PRESIDENT DEL P ARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.
Antoni Cirerol i Thoml\s.
H).- A la M~a del Pa,rlameol de les mes Balears.
Josep J. Alfohso i Villanucvá. Diputal del Grup Parlamentari
Socialista, d'~cord amb el que es preveu a I'article 146 i següents
dél'R,eglament, fonnula.les preguntes ~Cg~nts, per a les quals sol.licita
r€sp'bsta oral d3.van~ Cpmissió.
11s'de domÚ1i p'líblic que s'ha prodult una di~cordan~ entre les
xidres tle nrrlsles enrtats i l'ocupaci6 hotelera. Sembla que aixo és
degul a 1 eXistencia de nombrosos apJ1rtaments que queden fora de
la legaJita'l vij!Cffil. 'S'ha publicaL que el nombre aprol\imat n'és de
vuitanta mil a les Illes.
Aquesta situació provoca una competencia deslleial i una deteriaració en els serveis que reben els turistes, redundant en la perdua
de prestigi de la nostra oferta turística. Donada aquesta situació. es
formulen les preguntes següents:
) .- Té qualque dada la Conselleria de Turisme que permeti evaluar amb precisió la magnitud del problema?
2.- Quines mesures ha adoptat el Govern de la Comunitat Autonoma per acabar amb la situació d'il.legalitat d'aquests apartaments?
3.- Disposa la Conselleria de Turisme deis mitjans necessaris, economics, tecnics, i humans, per a poder solucionar el problema i evitarne la repetició?

Orden de Publicación .
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares , en
reunión celebrada el día 14 de septiembre de 1983, y de acuerdo con
el artículo 147 del Reglamento Proyisional del Parlamento, se admite a trámite la preguntl! for!1:1II11U1a por el Diputado D. Josep J.
Alfonso i Vil!anueya, del "Grup Parlamentari Socialista", relativa
a la diferencia entre las cifras de turistas llegados y la ocupación hotelera; y conforme a lo establecido en el artículo 97 del Reglamento
Provisional del Parlamento, dispongo su publicación en el "Butlletí
Oficial del Parlament de les llles Balears".
Palma de Mallorca, a 23 de septiembre de 1983. EL PRESI.
DENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES, Antonio Cicerol Thomás.
H).- A la Mesa del Parlamento de las islas Ba,Leares.
Jqs~p J.. Alfonso i ViUanucva, Diputado del "Grup Par~ame~ 
tari Socialista", de a.c uerdo con Jo ¡:¡reyislo en ell;1~lculo 146 y SIguientes del Reglamento, Connu,la las siguientes p regu n~. para las
que oH ila respuesta oral ante. Comisión.
Es de dominio pS¡blico· que "ha produ ido una discordand a
entre (8.5 cifras de lu¡;lsta~ llegados y la ~upapión hotelera. Parece
que esto es debido a la existencia de numerosos apartamentoS que
quedan fuera de la legalidad vigente. Se ha publicado que el número aproximado es de ochenta mil en las Islas.
Esta situación provoca una competencia desleal y un deterioro
en los servicios que reciben los turistas, redundando en la pérdida
de prestigio de nuestra oferta turística.
Dada esta situación, se formulan las siguientes preguntas:
1.- ¿Tiene algún dato la Consejería de Turismo que permita evaluar con precisi6n la magnitud del problema?
2.- ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno de la Comunidad
Autónoma para a.cabar con la situación de ilegalidad de estos apartamentos.?
3.- ¿Dispone la Consejería de Turismo de les medios pr~dsu s .
económicos, técnicos y humanos, para poder solucionar el problema y evitar su repetición?

4.- Quins projectes té la Conselleria per a acabar amb aquest irregular i perjudical fenomen?
Palma de Mallorca, a 7 de setembre de 1983.
EL DIPUTAT.
losep J. Alfonso i Villanueva.

.,

Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a la reunió celebrada dia 20 de setembre de 1983, id 'acord amb I'artic!e 147
del Reglament Provisional del Parlament, s'admet a tramit la pregunta formulada pel Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, Porta',eU del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), adre~ada
a la Conselleria de Turisme del Govern de la Comunitat Autimoma,
relativa a la unificació de preus als establimems turístics; i conformernent a l'establert a l'article 97 del Reglament Provisional del Par
l;¡:nent, en dispós la publicació en el ButlletÍ Oficial del Parlament
ele les IlIes Balears.
Palma de Mallorca, a 23 de setembre de 1983.
EL PRESIDENT DEL PARLA.,vIENT .DE LES ILLES BALEARS
Ar:toni Cirerol i Thomas.
l).- A la Mesa del Parlament de les IIles Balears,
Sebastia Serra i Busquets, Portaveu del Grup ParlamentaIÍ Esquerra Nacionalista (PSM), fent ús d'allo que disposa I'anicle 146
de! Reglament Provisional del Parlament, formula la pregunta següent al Conseller de Turisme, per tal que sigui contestada oralment
davant PIe .
Observam que a nombrasos establimems exis[eixen dos o tres
preus, segons que els seveis es facin a la barra, a la sala o a la terrassa, ~er tot aixo, adrey al Conseller de Turisme la pregunta següent:
Es prevista la unificació de preus atenent a criteris d'altres palsos europeu5, al fet que els sous dels trebaliadors són els mateixos
i al fel que la unificació de preus facilita la comptabilitat deIs establiments?
Palma de Mallorca, a 15 de setembre de 1983.
PORTAVEU DEL GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA
NACIONALISTA (PSM).
Sebastia Serra i Busquets.
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a la reunió celebrada dia 20 de setembre de 1983, i d'acord amb l'artlde 147
del Reglament Provisional del Parlament, s'admet a tramit la pregunta formulada pel Diputat Sr. Damia Pon s i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (pSM), adre9ada al Govern de la
Comunltat Autónoma, relativa a la Llei d'Organització Territorial;
i conformement a I'establert a l'anide 97 del Reglament Provisional del Parlament, en dispos la publicació en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
Palma de Mallorca, a 23 de setembre de 1983.
EL PRESIDENT DEL P ARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.
Antoni Cirerol i Thomas.

)).- A la Mesa del Parlament de les IIles Balears.
Damia Pons i Pons, Diputat del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), fent ús d'allo que d.isposa I'artiele 146 del Reglameot Provisional d(ll ParbwIent, formUla la Pregunta següent al Govern 'de la Comunitat AJItbooma, pe!' tal que sígW resposta per ese.ril.
L'article 5.1 de l'Es~atut establevfque la,Gomunitat Autimoma
n'articli.la l'oiganització.territoria! en ilIeS' i nnimcipis, .Les. institudons de Govern de les ilJes són éls ConsellS Insulars'; ¡deIS milnioipis, els Ajuntaments.
És un fet evident que les IIles Balears pateixen avui unes greus
deficiencies d'organitzaciótenitorial i institucIoOal que donen lIoc
a conflictes competencials entre Ajuntaments, Consells Insulars i Comunítat Autonoma. Mancades de funcions i lfmits precisos, les institucions esmentades funcionen amb dificultat i la seva manca d'eficacia contribneix a degradar-les davant els pobles de les mes.
Una tasca legislativa sobre l' organització territorial de les Illes
Balears és, dones, una feina urgent que ha d'impulsarse de manera
immediata, ja que I'article 5.2 de l'Estatut preveu que aquesta organització sera regulada dins el marc de la 1egislació blisica de l'Estat,
per una Llei del Parlament de les Illes Balears.
Per tot aixo, adre9 al Govern de la Comunítat Autónoma la pregunta següent:
Ha previst presentar una Llei d'Organització Territorial, en els
termes establerts a l'articte 5.2. de l'Estatut, durant la present legislatura? Abans de la tramitación d'aquesta davant el Parlament de
les IlIes Balears, en donara a coneixer el projecte als Ajuntaments

4.- ¿Qué proyectos tiene la Consejería para acabar con este irregular y perjudicial fenómeno?
Palma de Mallo.rca, a 7 de septiembre de 1983. EL DIPUTADO, losep J. Alfonso i VilIanueva.

Orden de Publicación.
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en
reunión celebrada el día 20 de septiembre de 1983, y de acuerdo con
el artÍCulo 147 del Reglamento Provisional del Parlamento, se admite a trámite la pregunta formulada por el Diputado D. Sebastia
Sena i Busquets, Portavoz del Grupo Parlamentario "Esquerra
Nacionalista" (PSM), dirigida a la Consejería de Turismo del Gobierno de la Comunidad Autónoma, relativa a la unificación de
precios en establecimientos turísticos; y conforme a lo establecido
en el artículo 97 del Reglamento Provisional del Parlamento, dispongo su publicación en el "Butlletí Oficial del Parlament de les
!lIes Balears" ,
Palma de Mallorca, a 23 de septiembre de 1983. EL PRESIDENTE DEL PARLAi'vIENTO DE LAS ISLAS BALEARES, Antonio Cirerol Thomás.
1).- A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
Seba3tia Serra i Busquets, Portavoz del Grupo Parlamentario
"Esquerra Nacionalis[a" (PSM), haciendo uso de lo que dispone el
artículo 146 del Reglamento Provisional del Parlamento, formula
la pregunta siguiente al Consejero de Turismo, para que sea contestada oralmente en el Pleno.
Observamos que en numerosos establecimientos existen dos o
tres precios, según se presten los servicios en la barra, en la sala o en
la terraza. Por todo esto, dirijo al Consejero de Turismo la siguiente pregunta:
¿Está prevista la unificación de precios atendiendo a criterios de
otros paises europeos, a que los sueldos de los trabajadores son los
mismos y a que la unificación de precios facilita la contabilidad de
los establecimientos?
Palma de Mallorca, a 15 de septiembre de 1983. PORTAVOZ
DEL GRUPO PARLAMENTARIO "ESQUERRA NACIONALISTA" (PSM), Sebastill Serra i Busquets.
Orden de Publicación.
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en
reunión celebrada el día 20 de septiembre de 1983, y de acuerdo con
el artÍCulo 147 del Reglamento Provisional del Parlameqto, se admite a trámite la pregunta formulada por el Diputado D. Damill
Pons i Pons, del Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalista"
(PSM), dirigida al Gobierno de la Comunidad Autónoma, relativa
a la Ley de Organización Territorial, y conforme a lo establecido en
el artículo 97 del Reglamento Provisional del Parlamento, dispongo
su publicación en el "Butlletí Oficial del Parlament de les Dles Balears".
Palma de Mallorca, a 23 de septiembre de 1983. EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES, Antonio Cirerol Thomás.
J).- A la Mesa del Parlamento de las Islas Balea(es.
Dantill Pons 1 Pons. Diputado del Grupo Parlamentario '''Esquerra Nacionalista" (pSM)" /faciendo uso de ló ~1)UesIO en el
an[culo 146 del Regl'a men to Pro,)isionaJ del Parlamento, rorlnilla
la preguna siguiente al Gobierno de la COmunidad Aut6noma, para .
que sea contestadá por escrito.
El artículo 5.1 del Estatuto establece que "la Comunida<1 AutóDoma articula su orgaruzaciáñ terrltoriál éñ iSJ~-Y. glunjcipieS_ Las
instituciones de Gobierno de las islas son los Cens jos Insulares, y
de los municipios los Ayuntamientos".
Es un hecho evidente que las Islas· Baleares I?adec:en hoy unas
graves deficiencias de organización territciriai· CAD ' itum'9llal-, qu.e
dan lugar a conflictos compctenclaJesi'lÍtre Ayu taJni~rltos , Consejos Insulares y Comunidad Aut6noma, ,Faltas de ' (uncrones y
límites precisos, las instituciones mencionadas funcionan 'con dlli. '
cultad, y su falta de eficacía contribuye"a':degradarlruranfe'.' lós ·
pueblos de las Islas.
;-.'
"'; ,", .
Una tarea legislativa sobre la organizaCión territorial de tas Islas
Baleares, es, pues, una labor urgente que ha de impulsarSe de manera inmediata, ya que el artÍCulo 5.2 del Estatuto prevé que "esta organización será regulada dentro del marco de la legislación básica
del Estado, por una Ley del Parlamento de las Islas Baleares".
Por todo esto, dirijo al Gobierno de la Comunidad Autónoma
la pregunta siguiente:
¿Ha previsto presentar una Ley de Organización Territorial, en
los términos establecidos en el artículo 5.2 del Estatuto, durante la
presente legislatura? ¿Antes de su tramitación ante el Parlamento
de ls Islas Baleares, se dará a conocer el proyecto a los Ayuntamientos y Consejos Insulares -como instituciones de gobierno de los

i Con~eUs Insulars -com a institucions de govern deis murucipis i
de les Illes afectades- per tal de recollir-ne esmenes i suggerencies?

Campanet (Mallorca), a 14 de setembre de 1983.
EL DIPUTAT.
Damia Pons i Pons.
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a la reunió celebrada dia 20 de setembre de 1983, i d'acord amb I'anicie 147
del Reglament Provisional del Parlament, s'admet a tramit la pregunta formulada pe! Diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), adre~ada al Govern de la
Comunitat Autonoma, relativa a l'establiment d'acords o convenis
amb la Generalitat de Catalunya, per a una possible recepció a les
Illes Balears, del canal de televisió d'aquesta; i conformement a l'establcrt a l'articlc 97 del Reglament Provisional del Parlament, en dis
pos la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
Palma de

M~lbr(,:1.
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de 1983

EL PRESIDENT DEL P ARLANIENT DE LES ILLES BALEARS.
Antoni Cirerol i Thomas.
K).- A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Damia Pons i Pons, Diputat del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), fent ús d'allo que disposa I'artic\e 146 del Reglament Provisional del Parlament, formula la pregunta següent al Govern de la Comunitat Autonoma, per tal que sigui resposta per escrit.
L'artic!e 3 de l'Estatut estableix que la llengua catalana "tendru,
juntament amb la castellana, el caracter d'idioma oficial" en el territori de les IlIes Balears. Fent-se resso de la Ilarga i dura marginació que ha sofert la nostra llengua catalana, l'article 14 de l'Estatut
proclama que la seva normalització "sera un objetiu deIs poders públics de la Comurutat Autonoma". A més a més, la Disposició Addicional Segona de l'Estatut partint del fet que la Ilengua catalana
és "també patrimoni d'altres Comunitats Autonomes" contempla
la possibilitat que la Comurutat Autonoma de les IIles Balears pugui "sol.licitar al Govern de la Nació i a les Corts Generals els convenis de cooperació i de relació que es considerin oportuns per tal
de salvaguardar el patrimoru lingü{stic comú, aixf com efectuar la
comuIDcació cultural entre les Comunitars abans mencionades" . Tot
aixo dóna, per tant, una especial significació als convenis i acords
que es puguin establir entre les Comurutats Autonomes que tenen
com a patrimoni comú la llengua catalana, a més del dret general
a establir converus i acords que contempla l'article 17 de l'Estatut.
Un deIs mitjans fonamentals per assolir la normalització del calalil que, per disposició de ¡'Estatut. ha de ser "un objec¡iu deis podees públks de la Comunicat Autónoma", és la lelevisi6 per ¡'extraordinaria incidencia d'aquesla sobre 1m públlc amplfssim. L'ar¡iele ] S d.e l'Est.atu~ ~6na a la Comuni¡a¡ Autónoma COnlpmncies
en ma¡~Ila de teleVI5'IÓ I d'altrcs mitjans de oomunicació. Peró, ara
com ara, la possibilitat d'una televisió propia de les Illes Balears és
extre?1adament remota. Per tot aixo i tenint en compte que la Generalitat de Catalunya ha aconseguit ja fer realitat un tercer canal
de televisi6 que emet una programació prou digna i és una eina fonamental de normalització lingüística, adre.; al Govern de la Comunitat AutÓnoma la pregunta següent:
S'ha plantejat el Govern la possibilitat d'establir els pertinents
acords. o convenis qU6 permetin que el canal de televisió de la Generalital de Catalunya pugui esser rebut amb normalitat a les Illes Ba!ears?
.. Co,wP.lU'et (Mallorca), 14 de setembre de 1983.
&~JUVYT~T,

-Damia Pons i Pons.

")~d1e de ~blicació
Per liCord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears a la reu-

nió celel>.rada dia 20. de setembre de 1983, i d'acord amb l'~rticle 147
del aeglament Provisi¡,mal del Parlament, s'adro!!t a trAmit la pregunta:formulada pel Diputat Sr. Damilt Pons i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (pSM), adre¡;ada al Govern de la
Comunitat Autónoma, sobre recollida d'informació de comunitats
balears, establertes fora del nostre territori; i coformement a l'establert a l'article 97 del Reglament Provisional del Parlament, en díspos la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les mes Balears.
Palma de Mallorca, a 23 de setembre de 1983.
EL PRESIDENT DEL P ARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.
Antoni Círerol i Thomas.
L).- A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
. Damiil Puns i Pum, Diputat del Grup Parlamentari Esquerra Na·
cionalista (PSM), tent ús d'allo que disposa l'article 146 del Regla-

municipios y de las islas afectadas- con el fin de recoger de ellos
enmiendas y sugerencias?
Campanet (Mallorca), a 14 de septiembre de 1983. EL DIPUTADO, Damhi Pons i Pbns.

....

Orden de Publicación
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en
reunión celebrada el día 20 de septiembre de 1983, y de acuerdo con
el ártículo 147 del Reglamento Provisional del Parlamento, se admite a trámite la pregunta formulada por el Diputado D. Damü\
Pons i Pons, del Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalista"
(PSM), dirigida al Gobierno de la Comunidad Autónoma, relativa
al establecimiento de acuerdos o convenios con la "Generalitat ue
Catalunya", para una posible recepción en las Islas Baleares, del
canal; y de televisión de esta y conforme a lo establecido en el
artículo 97 del Reglamento Provisional del Parlamento, dispongo
su publicación en el "Butlleti Oficial de! Parlament de les IlIes Balears".

Palma de Mallorca, a 23 de septiembre de 1983. EL PRESIDl:'N'IE DEL PARLAMENTO LJI:: LAS ISLA.S BALEA1{bS, Anrouio Cirerol Thomás.
K).- A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares,
Damüi Pons i Pons, Dipmado del Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalista" (PSM), haciendo uso de lo dispuesto en el
artículo 146 del Reglamento Provisional del Parlamento, formula
la pregunta siguiente al Gobierno de la Comunidad Autónoma, para que sea contestada por escrito.
El artículo 3 del Estatuto establece que la lengua catalana
"tendrá juntameme con la castellana, el carácter de idioma
oficia\", en el Ierritorio de las Islas Baleares . Haciendose eco de la
laga y dura marginación que ha sufrido nuestra lengua catalana, el
artículo 14 del Estatuto proclama que su normalización "será un
objetivo de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma".
Además, la Di,po,ición Adicional Segunda del Estatuto partiendo
del hecho de que la lengua catalana es "también patrimonio de
otras Comunidades Autónomas" contempla la posibilidad de que
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares pueda "solicitar al
Gobierno de la nación y a las Cortes Generales los convenios de cooperación y de relación que se consideren oportunos al objeto de
salvaguardar el patrimonio linguístico común, así como efectuar la
comunicación cultural entre las Comunidades mencionadas". Todo esto da, por tanto, una especial significación a los convenios y
acuerdos que se puedan establecer entre las Comunidades Autónomas que tienen como patrimonio común la lengua catalana, además
del derecho general a establecer convenios y acuerdos que contempla el artículo 17 del Estatuto.
Uno de los medios fundamentales para asumir la normalización
del catalán que, por disposición del Estatuto, ha de ser "un objetivo de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma", es la televisión por su extraordinaria incidencia sobre un público amplísimo.
El ariículo 15 del Estatuto da a la Comunidad Autónoma competencias en materia de televisión y de otros medios de comunicación.
Pero por ahora, la posibilidad de una televisión propia de las Islas
Buleur~:J es e~tremad~mente remct~. Por todo esto y teniendo en
cuenta que la "Generalitat de Catalunya" ha conseguido ya hacer
realidad un tercer canal de televisión que emite una programación
la suficientemente digna, y que es una herramienta fundamental de
normalización linguistica, dirijo al Gobierno de la Comunidad
.
Autónoma la pregunta siguiente:
¡Se ha planteado el Gobierno la posibilidad de establecerlos
pertinentes acuerdos o cónvenios .que permitan que el canal de televisión de la "Generalitat de Catalunya" pueda ser recibida con 'nore
malidad en laS' Islas Baleares?
Campanet (Mallorca), 14 de septiembre de 1983. EL DIPUTA"
DO, Damj¡l Pon s i Pons.
Orden de Publicación.
Por acuerdo de la Mesa· del Parlamento de las Islas Baleares, en
reunión celebrada el día 20 de septiembre de 1983, y de acuerda con
el artículo 147 del Reglamento Provisional del Parlamento, se ad:~
mite a trámite la pregunta formulada por el Diputado D. Damia
Pons i Pons, del Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalista"
(PSM), dirigida al Gobierno de la Comunidad Autónoma, sobre recogida de informción de comunidades baleares, establecidas fuera
de nuestro territorio; y conforme a lo establecido en el artículo 97
del Reglamento Provisional del Parlamento, dispongo su publicación en el "Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears".
Palma de Mallorca, a 23 de septiembre de 1983. EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES, Antonio Cirerol Thomás.
L).- A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
Damia Pons i Pons, Diputado del Grupo Parlamentario ·'Esquerra Nacionalista" (PSM), haciendo uso de lo que dispone el

.-

ment Provisional del Parlament, formula la pregunta següent al Govern de la Comunitat Autonoma, per tal que sigui resposta per escrit.
D'acord amb I'article 8 de l'Estatut, les comunitats de Balears
"establertes fora del territori de la Comunitat Autonoma podran
sol.Jicitar com a tal s el reconeixement de la seva personalitat d' origen, entes a com el dret a col.Jaborar en la vida social i cultural d~
les illes i a compartir-la". A l'articJe esmentat, s'hi preveu, amé,
a més, que "una Llei del Parlament de les Illes Balears regulara, sense
perjudice de les competencies de l'Estat, l'abast i el contengut del
reconeixement esmentat.
Les IIIes Balears patiren en temps passats una forta emigració
que dona lloc a l'establiment de comunitats insulars a d'altres ier-,
toris de I'Estat Espanyol i, sobretot, a palsos d'Europa i Ame'
Tot i que avui l'emigració massiva afortunadament s'ha eSI"'1 _ "
a causa de l'expansió económica de les nostres iIles determinada í'é '
turisme, aixó no obstant, perviuen a l'estranger imponants comunitats baIears que mantenen !ligams molt estrets amb la nostra terra. No creim que la Comunitat Autónoma hagi d'esperar passivament que "les comunitats balears" establertes fora de les nostres illes
sol.licitin espon(¡'¡niament, com a tals, el reconeixement de la seva
persona!itat d'origen, ja que és molt probable que ni tan sois tenguin coneixement de les possibilitats que, en aquest sentir, els ofereix l'EstatuL
Per tot aixo, adre~ al Govern de la Comunitat Autónoma la pregunta següent: Pensa el Govern procedir a una recollida sistemarica
d 'inforrnació per tal de tenir un coneixement precís de les comunitats balears establenes fora del nostre territori? Té en projecte ferlos arribar informació sobre alió que significa I'article 8 dell'Estatut i de les possibilitats que ofereix? Tramitara la L1ei del Parlamenl
que es preveu a l'article 8 de l'Estatut durant la present legislatura?
Campanet (Mallorca), 14 de setembre de 1983.
EL DIPUTAT.
Damia Pons i Pons.
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Havent estat observats errors a la publicació del Butllet! Oficial
del ParIament de les Illes Balears n o O, de data de dia 15 de juliol
de 1983, es transcriu a continuació la rectificació oportuna:
Pagina 3.
AlIa on diu: "De l'adquisició, suspensió i perdua de la condició de
.
Diputat . ........ .. ......... _........ _, ...... "
Hi haura de dir: "De l'adquisició, la suspensió i la perdua de la
condició de Diputat ......... _.... _.... , ....... ..
Pagina 3.
Alla on diu: "De les Sancions per incumpliment deIs deures deIs Diputatatats ....... _... ........ . .. , ...... _.... _ ..
Hi haura de dir: "De les sancions per l'incompliment deis deures
deis Diputats ...... ..... . , .. .. ...... _.. . ...... "
Pagina 6.
Alla on diu: "Per exintinció del mandat, en transcórrer el termini"
Hi hau~a de dir: '" Per extinció del mandat, en transcórrer-ne el"
Pagma 7.
Alh\ on diu: "en els termes establerts per I'article 23 _.. ....... ..
Hi haurA de dir: "en els termes establerts a I'article 23 ....... ..
Pagina 9.
AlJa on diu: "2. La Comissió de l'Estatut deis DiputalS, elevara al
PIe les seves propostes sobre la situació d'incompatibilitat de cada Diputat en ellennini deis vint vint dies se-gilents, a partir deis de la plena assumpció per aquest
, de la condillió de I)jputat o de la comunicació, que oblignt?>riaruent bautluie realiliar, de qualsevol alteració
a la declaració a efectes d1incompatibilitat . , ..... "
Hi bauca de 00: "2, La Comissió del'EstatUt dÍlls Diputats, preVÍa
notificació á.l Diputat afectat, a qui, s'atorga un termini de 5 dies per a fomular les seves al.legacions, elevara al Pie les seves propóstes sobre la situació d'incompatibilitat de cada Diputat en el terrnini deis vint dies
següents, a partir del de la plena assumpció per aquest
de la condició de Diputat o de la comunicació, que obligatoriament haura de realitzar, de qualsevol alteració
a la declaració formulada a efectes d'incompatibilitats"
Pagina 9.
Alla on diu: "3. Una vegada declarada i notificada la incomptabilitat, el Diputat que s'hi trobi incurs tendra vuit dies
per optar entre l'esco i el carrec incompatible. Si no exercía I'opcio en el temini assenyalat, s'entendra que renuncia a l'esco ....................... _. . .. _... "
Hi haura de dir: "3. Si es declarava la incompatibilitat, i una vegadad notificada aquesta el Diputat que si trobi incurs,
tendra vuit dies per a optar entre l'escó i el carrec incompatible . Si no exercia l'opció en el termini assenyalat, s'entendn\. que renuncia a l'escó . .. .. _, . , . "

artículo 146 del Reglamento Provisional del Parlamento, formula
la pregunta siguiente al Gobierno de la Comunidad Autónoma, para que sea contestada por escrito.
De acuerdo cbn el anlculo 8 del Estatuto. las comunidades de
Baleares "establecidas fuera del territorio de la Comunidad Autó·
noma podrán solicitar como tales el reconocimiento de su persona·
lidad de origen, entendida como el derecho a colaborar en la vida
social y cultural, de las Islas ya compartirla". En el aniculo meno
cionado, se prevé además, que "una Ley del Parlamento de las l.slas
Baleares regulará. sIn perjuicio de las competencias del Estado el
~tablecimJeOlo y el contenido del reconocimiento mencionado:
Las Islas Baleares padecieron en tiempos pasados una fuerte
emigración que dió lugar al establecimiento de comunidades insulares en otros territorios del Estado Español y, sobre todo, en paises
de Europa y Alnérica . Dado que hoy la emigración masiva, afortunadamente ha cesado a causa de la expansión económica de
nuestras islas determinada por el turismo, no obstante perviven en
el extranjero importantes comunidades baleares que mantienen lazos muy estrechos con nuestra tierra. No creemos que la Comunidad Autónoma tenga que esperar pasivamente que "las comunidades baleares establecidas fuera de nuestras islas, soliciten espontaneamente, como tales, el reconocimiento de su personalidad de origen, ya que es muy probable que ni siquiera, tengan conocimiento
de las posibilidades que, en este sentido, les ofrece el Estatuto.
Por todo esto, dirijo al Gobierno de la Comunidad Autónoma
la pregunta siguiente:
¿Piensa el Gobierno proceder a una recogida sistemática de información con el fin de tener un conocimiento preciso de las comunidades de baleares establecidas fuera de nuestro territorio ? ¿Tiene
en proyecto hacerles llegar información sobre lo que significa el
artículo 8 del Estatuto y de las posibilidades que ofrece? ¿Tramitará la Ley del Parlamento que se prevé en el artículo 8 del Estatutl
durante la presente legislatura?
Campanet (Mallorca), 14 de septiembre de 1983. EL DIPUTADO, Dami:l. Pon s i Pons.
I1I. - CORRECCION DE ERRORES
Habiendo sido observados errores en la publicación del
"Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears" N°. O, de fecha
15 de julio de 1983, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:
Página 7.
Donde dice: " ... actuación judicial o gubernativa que obstaculice
el ejercicio de su función parlamentaria, ... "
Debe decir: ... actuación judicial o gubernativa que obstaculizare
el ejercicio de su función parlamentaria, ...
Página 7.
Donde dice: "CAPITULO n. DE LOS DERECHOS DE LOS DIPUTADOS".
Debe decir: "CAPITULO III. DE LOS DERECHOS DE LOS
DIPUTADOS"
Página 10.
Donde dice: "Las cuantías se fijarán en la Mesa de la Cámara".
Debe decir: "Las cuantias se fijarán por la Mesa de la Cámara".
Página 23.
Donde dice: "después de publicado, éste. algún Grupo Parlamentario lo reclame".
Debe decir: "después de publicado, éste, algún Parlamentario lo
reclame ... "
.,',
Pagina 24.
.' ',,;;::,Donde dice: " ... para depositar la papeleta en 'la urtla 'cbfrespOndiente ... "
Debe decir: " ...para depositar la papeleta en la otnt-¡!Ottespoildiente .....
Página 24.
{.~
Donde dice: "Cuando ocurriese empate en ,alguna votaCielr¡l.·i
Debe decir: Cuando ocurriere empate en alguna votación .....
Página 34.
Donde dice: .....ingresos sólo serán adniitidos si además de
cumplir los requisitos generagles, .....
Debe decir: " .. .ingresos sólo serán admitidas si además de
cumplir los requisitos generales, .....
Página 34.
Donde dice: " ... en el Pleno de la Cámara se desarrollará diferenciando el conjunto del artículo de la ley .....
Debe decir : " .. .en el Pleno de la Cámara se desarrollará diferenciado el conjunto del artÍCulo de la ley ... "
Página 39.
Donde dice: " ... del Gobierno de la Comunidad Autónoma o de alguna Conselleria".
Debe decir: ... del Gobierno de la Comunidad Autónoma o de alguna Consejería".
e

;

Pagina 15.
Alla on diu: "Treball, Serveis Socials, Sanitat, Seguretat Social, Ocupació i Política Social ......................... "
Hi haura de dir: "Treball, Serveis Sccials, Sanitat, Alimentació, Seguretat Social, Ocupació i Política Social ........ "
Pagina 16.
AJla on diu: "El Presiden~, CId a la Junta de Portaveus, sera ... "
Hi haura de dir: "El. President' del Parlament, olda la Junta de
Portaveus, sera ........... . ......... . ....... . . "
·pagina 20.
Alla on diu: "les condicions essfuies per a esser-hi inclos . ..... "
Hi haura de dir: "les condicions necessárics per a esser-hi inclos"
Pagina 24.
AlIa on díu: "el Grup Parlamentari que hagués canviat el sentít del
seu vot, tendra dret a explicar-lo. . . . . . .
..
Hi haurá de dir: "El Grup Parlamcntari que hagués intcrvcngut en
el debat i com a conseqüencia d'aquest hagués canviat
el sentir del seu vot, tendra dret a explicar-lo ..... ,;
IIa..,.:':l1l C;-'LUL ÚbSl:l\Tll error~ ,1 la publicacié del Butlletí Of~,:,i.::'
de! Parlament de les Illes Balears nO 1, de data de dia 25 d'agost
de 1983, es transcriu a continuació la rectificació oportuna:
Pagina l.
AlIa on diu: "A).- CONSTITUCIE DlPUTACIÓ PERMANEi'iT"
Hi haura de dir: "Al.- CONSTITUCIÓ DlPUTACIÓ PER:-'lANENT"
Pagina l.
AJla on diu: ';Antoni Cirerol i Thomás."
Hi naura de dir: "Aotoni Cirerol i Thomas."
Pagina 3.
Alla on diu: " ... , i de maneraa molt esp~cial a les Illes, ..
lli haura de dir: " ... , i de manera !Uolt especial a les Illes •.... ,.
Pagina 3.
Alla on diu: " ... , perque ocupen unes de les zones humides més represen tatives del paisatge de les Balears:"
Hi haura de dir: ..... , perque ocupen una de les zones humide~ del
paisatge de les Balears."
Pagina 3.
Alla on diu: " ... , peque en el seu sol no degradat encara per les urbanitzacions ... ,.
Hi haura de dir: " ... ; perque en el seu sol no degrada! encara per
les urbaniuacions ... "
Pagina 3.
Alla on diu: " ... ; perque la protettió d'aque:.l& zOlla constituc.i:( una
antiga aspiració ha estat reconeguda poI Consell Insular d'Eivissa-Formenlera i pel Con sen Oenernllnlerinsular de les IIles Balears ... "
Hi haura de dir: " ... , perque le protecció d' aquesta zona constitueh
una antiga aspiració de molts d'eivissencs i formenterers davan! el deteriorament de les sev"!s iIIes; aquesta
aspiració ha estat reconeguda pel Consell Insular
d'Eivissa-Formentera i pel Consell General Interinsular de les IIles Balears, ... "
Pagina 4.
Alla on diu: "Aquest regim jurídic especial assegurara la protecc¡o
de la integritat de la gea, .....
Hi haura de dir: "Aquest regim jurídic especial assegurara la protecció de la integritat de la gea, ... "
Pagina 4.
AlUton diu: " ... , en desfinitiva, ... "
Hi baura de dir: " ... , en definitiva, ... "
Pagina 4.
Alhi on diu: " ... , de la Platja de Codolar fins al torent perimetral
de l' Aeroport.
Hi haura de dir: " ... , de la Platja de Codolar fins al torrent perimetral de l' Aeroport."
Pagina 4.
Alla on diu: " ... d 'Eivissa a la Canal i la derivació al' Aeroport fins
a la Platja den Bossa. Secció de costa des de la Platja
den Bossa fins a la Punta Portas ...
Hi haun\. de dir: ..... d'Eivissa a La Canal i la derivació a l' Aeroport fins a la Platja den Bossa. Secció de costa des de
la Platja den Bossa fíns a la Punta Portes."
Pagina 4.
ABa on diu: "SUD: Secció de costa entre Punta Portas i Punta Roma,"
Hi haura de dir: "SUD: Secció de costa entre Puma Portes i Punta
Roma."
Pagina 4.
Ana on diu: ..... el MoB Vell de La Sabina fins a s'ma des Pujols
per Trucadors."
Hi haura tk Ji!:" el MoJI Ven de La Sabina fins a S'lIla dC'J
Pujols, per Trucadors."
Pagina 4.

Página 42.
Donde dice: " ... un representante de cada uno de los grupos Parlamentarios que hubiesen presentado ... "
Debe decir: " ... un representante de cada uno de los Grupos
Parlamentarios que hubieren representado .....
Habiendo sido observados errores en la publicación del
"Butlletí Oficial dd Parlament de les lIles Balears" N°. 1 de fecha,
25 de agosto de J983, se transcribe a continuación la oportuna rectíficación:
Página 3.
Donde dice: " ... ,exprese con toda legitimación política sobre un
problema tan significativo .... "
Debe decir: ... ,e;<prese con toda legitimación y claridad su vclun
tad política sobre un problema tan significativo" .. "
Página 3.
Donde dice: " ... ; esta Jspimción ha sido recogida por el Con.ell
Insular de Ibiza-Formentera ... "
Debe decir: ... ; esta aspiración ha sido recogida por el Consejo Insuli7.r G:- Ibiz~-F('!"~~nt~ra n
Página 3.
Donde dice:
por ei Consell General Interinsular de las Islas
Baleares, ... "
Debe decir: ... y por el Consejo General Interinsular de las Islas
Baleares, .... ,
Página 4.
Donde dice: " .. .puerto hasta camino entre cruce carretera Ibiza a
La Canal y derivación Aeropuerto, hasta playa den
Bossa."
Debe decir: " ... puerto hasta camino entre cruce carretera Ibiza a
"La Canal" y derivación Aeropuerto, hasta "Platja
den Bossa".
Página 4.
Donde dice: "ESTE: Camino emre cruce carreteras Ibiza a la Canal y derivación al Aeropuerto hasta Playa den
d

... )'

Bo~sa.

"

Debe decir: "ESTE: Camino entre cruce carreteras Ibiza a "La
Canal" y derivación al Aeropuerto hasta "Platja den
Bossa" .
Página 4.
Donde dice: "Tramo de costa desde Playa den 80ssa hasta Punta
Portals".
Debe decir: "Tramo de costa desde o;Platja den Bossa" hasta
"Punta Portes".
Página 4.
Donde dice: "SUR: tramo de costa entr(! Punta Portals y Punta
Roma."
Debe decit~SUR: tramo de costa entre "Punta Portes" y "Punta Roma".
Página 4.
Donde dice: "Se incluirán además, todos los islotes perimetrales a
la costa entre Playa d'en Bossa y Playa Codolar, pertenecientes al Término Municipal".
Debe decir: "Se incluirán además, todos los islotes perimetrales a
ia I,;usia ~J1h e "Platja d¿n n03Sa." y "Platja
Codolar", pertenecientes al Término Municipal."
Página 4.
Donde dice: "b) Municipio de Formentera:"
Debe decir: "b) Municipio de Formentera:"
Página 4.
Donde dice: "NORTE: Tramo de costa entre Punta Pedrera hasta
la embocadura del Estany des Peix. Tramo de costa
entre el Muelle Viejo de La Sabina hasta S'TIla del Pujols, por Trucadors."
Debe decir: "NORTE: Tramo de costa entre "Punta Pedrera"
hasta la embocadura del "Estany des Peix". Tramo
de costa entre el Muelle Viejo de "La Sabina" hasta
"S'IDa des Pujols", por "Trucadors".
Página 4.
Donde dice: "ESTE: Tramo de costa del "Estany des Peix", desde
la embocadura hasta el punto situado junto al entrono'
que del camino a Ca'n PIater, a la carretera de la La
Sabina a Porto Saler. Camino desde S'IlIa de Es Pujols, por Pedrera Encots, hasta la carretera de Es PujoIs, a La Sabina. Tramo de carretera de Es Pujols a
La Sabina. Línea paralela al camino circundante al
"Estany Pudent o des Flamencs", desde su entronque
o cruce con la carretera de "Es Pujols" a La Sabina, a
100 metros del mismo".
Debe decir: "ESTE: Tramo de costa del "Estrany del Peix", desde la embocadura hasta el punto 'situado junto al
entronque del camino a "Ca'n Plater", a la carretera
de "La Sabina" a "Porto Saler". Camino desde
"S'lIla de Es Pujols" a "La Sabina". Línea paralela

AJIa on ?iu: " ... l'em~?cadurá fins al punt situat devora l'entroncament. ..
Hi haura de dir: " ... l'embocadura fins al punt situat devora l'entrocament .. ,' ,
Pagina 4.
Alla on diu: " . ." fins a l'entrocament del camí amb la carretera de
la Sabina a Es Pujüls. Umit Oest deis estanys de la Sabina. Límit deis terrenys on es troben les instal.lacions
¡ eis edificis de la Indústria Salinera, des deis estanys
de la Satina al Mol! de la Sabina,
Hi haun'i de dir: """ [ins a I'entroncament del cami amb la carrelera de La Sabina a Es Pujols, Umit Des! deIs estanys
de La Sabina, Límit deis terrenvs on es troben les instal !acions i els edificis de la Ind;'istria Salinera. des dels
estarcys de La Sabina al iV!oll Vell de La Sabina,"
Pagina 5.
AlIa on diu: ".", seran regulats pel Pla Rector d'Ur i Gestió,.,,"
Hi haura de dir: """ seran regulats pel Pla Rector d'l:s i Gestió., . ,"
Pagina 5.
.,-\.l1a on diu: 111:15 lírnlts geograficxs en són els se¡¿üents:)J
:Hi haura de die H, Els lfmÍts geografics en són. . . els següent:;:"
Pagina 6.
Alla on diu: " .. , d 'activilat socieconoques ~ompatibles amb la COilservació del Paratge Natural."
Hi haura de dir: " .. , d'activitats soeio-económiques compatibles amb
la conservació del Paratge Natural."
Pagina 6.
Alla on diu: "Els organismes compelents adoptaran .. . . "
Hi haura de dir: "Els organismes eompetems adoptaran,
Pagina 6.
AlIa on diu: " .. , el compliment de les finalitars enumerades a l'artiele 1,
Així mateix, ...
Hi haura de dir: " ... el compliment de les finalitats enumerades a
l'article 1.
Així mateix, ... "
Pagina 6,
Alla on diu: "Els organismes públics hauran de prestar la collaboració que els sigui sol.licitada, .. . "
Hi haura de dir: "Els organismes públics hauran de prestar la
col.laboració que els sigui sol.licitada, ... "
Pagina 6,
Alla on diu: "6. Seran indemnitzables les limitacions a la propietat".
Hi haura de dir: "6. Seran indemnitzables les limitacions a la propietat ... "
Pagina 6.
Alla on diu: " ... que s'estableixin en relación amb els usos permesos al sol urbanitzable."
Hi haura de dir: " ... que s'estableixin en relació amb els usos permesos al sol no urbanitzable."
Pagines 6 i 7.
Alla on diu: " ... permesos al sol no urbanitzable. amb algunes de
les propostes, ... "
Hi haura de dir: " ... permesos al sol no urbanitzable.
PATRONAT.
Article 8.
El Patronat del Paratge Natural d'Interes Nacional
de Ses Salines d'Eivissa i Formentera a que es refereix
la Llei d'Espais Naturals Proteglts sera adscrit a efectes administratius, al Ministeri d' Agricultura, Pesca i
Alimentació, i sera format pels membres següents:
- Un representant per cadascun deIs Ministeris següeilts:
Presidencia del Govern
Obres Públiques i Urbarusme
Educació i Ciencia
Agricultura, Pesca i Alimentació
- Dos representants del Consell Insular d'Eivissa
i Formentera;
- Dos representants del ConseJI de Govern de la
Comunitat Autonoma de les Illes Balears.
- Un representant de l'ICONA.
- Un representant del C.S.LC.
- Un representant deis propietaris deis terrenys ubicats al Paratge.
- Un representant de la Universitat Balear.
- Un representant de l' Ajuntament de San José.
- Un representant de l' Ajuntament de Formentera.
- Un representant elegit per aquelles associacions
que pels seus Estatuts es dediquin a la defensa de la naturalesa i siguin radicades a Eivissa i Formentera.
- Un representant del personal del Paratge.,

al camino circundante al "Estany Pudent o des Flamencs", desde su entronque o cruce con la carretera
de "Es t'ujols" a "La Sabina", a 100 metros del mismo." -Página 4.
Donde dice: "SUR: Línea paralela a la costa del Estany des Peix. a
150 metros de ésta, desde la carretera de La Sabina a
Porto Saler, hasta las Salinas del Estany des Peix a
Punta del Bandí. Línea paralela al camino circundante
del Estany Pudent alOa metros de éste,"
Debe decir: "SUR: Línea paralela a la costa del "Estany des
Peix", a 150 metros de ésta, desde la carretera de "La
Sabina" a "Pano Saler", hasta las Salinas del "Eg·
lany des Peix" a "Punta del Bandí". Línea oaralela al
camino circundante del "Estany Pudent" a ioo metros
de éste",
Página 4.
Donde dice: "OESTE: Tramo de costa desde Punta del Bandi hasta
punta Pedrera .
Línea paralela al camino circundante del Estany Pudenl a 100 metros de éste, hasta el entronque del camino con la carretera de la Sabina a Es Pujols, Limite
Oeste de los estanques de la Sabina. Lindero de ios
terrenos donde se encuentran las instalaciones y edificios de la Industria Salinera, desde los estanques de la
Sabina hasta el muelle viejo de la Sabina",
Debe decir: "OESTE: Tramo de costa desde "Punta del Bandi"
hasta "Punta Pedrera", Línea paralela al camino circundante del "Estany Pudent" alOa metros de éste,
hasta el entronque del camino con la carrelera de "La
Sabina" a "Es Pujols". Limite Oeste de los estanques
de "La Sabina". Lindero de los terrenos donde se encuentran las instalaciones y edificios de la Industria
Salinera, desde los estanques de "La Sabina" hasta el
Muelle Viejo de "La Sabina",
Página 4.
Donde dice: "Se incluirán, además, en la zona de protección, las
islas de Espalmador, Espardell y Penjats, ... "
Debe decir: "Se incluirán, además, en la 'zona de protección, las
islas de "Espalmador", "Espardeli" y "Penjats" , ... "
Página 5,
Donde dice: "2. La Universidad Balear, junto con el Consejo superior de Investigaciones científicas, ... "
Debe decir2. La Universidad Balear, junto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ... "
Página 5.
Donde dice: "NORTE: línea quebrada, formada por la unión de
los siguientes puntos: Puig Cardona, Serra d'en Truntoi, Puig de Cas Damians hasta el límite del Término
Municipal de San José."
Debe decir: "NORTE: Línea quebrada, formada por la unión de
los siguientes puntos: "Puig Cardona", "Serra den
Truntoi", "Puig de Cas Damians" hasta el límite del
Término Municipal de San José".
Página 5.
Donde dice: "ESTE: limite Término Municipal de San José. Playa
den B,ossa."
'
Debe decir: "ESTE: limite Término Municipal de San José. "Platja den Bossa".
Página 5.
Donde dice: "SUR: límite Norte zona protegida. Tramo de costa
entre Playa Codolar a PunU;i ¡;le la Caleta",",c- ~!'
Debe decir: "SUR: limite Norte zona protegida. Trámo
"costa
entre "Platia Codolar" a "Punta de laCál;ta.':¡;t"".
Página 5.
.. , ' ,
' "
, " ' ? ,.

de

Donde dice: "OESTE: línea quebrada, formada por la unión de los
siguientes puntos: Punta de la Caleta. Puig dén P~I!~u.
Puig Cardona."
' '
Debe decir: "OESTE: línea quebrada, formada por la unión de los
siguientes puntos: "Punta de la Caleta". "Pwg
den Palleu". "Puig Cardona".
Página 5.
Donde dice: "ESTE: Tramo de costa desde la Silla. Es Pujols a
Punta Prima. Línea paralela al camino perimetral al
Estany Pudent a lOO metros de éste".
Debe decir: "ESTE: Tramo de costa desde "S'illa des Pujols" a
"Punta Prima". Línea paralela al camino perimetral
al "Estrany Pudent" a 100 metros de éste",
Página 6.
Donde dice: "SUR: línea quebrada entre los puntos siguientes:
Punta Prima con cruce carreteras La Sabina. La Mola
con San Fernando-Es Pujols, Tramo de carretera de
La Sabina a La Mola, ... "

2. Una vegada elegit el Patronat, aquest podra designar un maxim de dos membres de pie dret d'aquest,
d'entre les persones que s'hagin distinguit en la defensa de la naturalesa a les Illes Balears.
3. El President sera elegit per majoria absoluta d'entre els membres del Patronat.
4. El Director-Conservador n'assumira les funcions
de Secretari i assistira a les reunions del Patronat amb
veu i amb voto
5. En el si del Patronal. s'hi constituira una Comissió
Permanent, el President de la qual sera el d'aquell, i
f]l1e serA integrHrlH flp.ls mp.mhres sp.giients:

Un representant deIs Ministeris abans enunciat" un
del Consell de Govern de la Comunitat Autonoma de
les Illes Balears, un del Consen Insular d'EivissaFormentera, un deis Organismes d'Investigació, el
Director-Conservador i un de les associacions que pels
seus Estatuts es dediquin a la defensa de la naturalesa.
G. El goveln, pel acord adoptat en el Consell de ivIirustres, o als Organs competents de la Comunitat Autonoma si pertoca, podra modificar la composició
d'aquest Patronat, quan hi hagi canvis administratius
o modificaciones a l'elecció de les entitats representades.
7. Són comes es i funcions del Patronat:
a) Vetllar pel compliment de les normes establertes,
promoure possibles ampliacions del Paratge Natural,
administrar eis fons procedents de les ajudes que aWTgui al Patronat qualsevol tipus d'entitats o particulars,
proposar normes per a la defensa més efica9 deIs valors o les singularitats del Paratge Natural i realitzar
totes quantes gestions consideri beneficioses per a
aquesto
b) Aprobar provisionalment el Pla Rector d'Us i
Gestió i les revisions d'aquest, tot vetllant-ne el compllment, i la memoria adnual d'aetivitats i resultais que
el Director-Conservador del Pare haura d'elevar a l'Institut Nacional per a la Conservació del me di Ambient.
e) Informar sobre qualsevol tipus de treball. obres
o aprofitaments, i plans d 'investigació que es preteng.uin de realltzar inclosos o no en el Pla Rector d'Ús
i Gestió. Si en evacuar el Patronat els informes preceptius a que s'al.tudeix en aquest apartat c), les dues terceres parts deis components d'aquest mostraven diseonformitat amb algunes de les propostes, .....
Pagina 7.
.
Alla on diu: "Aprovar i modificar el seu propi reglament de regin
interior, ... "
Hi haura de dir: "Aprovar i modificar el seu propi reglament de
regim interior, ... "
Pagina 7.
Alla on diu: " ... , i reeaura en un funcionari en regin de dedicació
exclusiva. "
Hi haura de dir: " .... i recaura en un funcionari en regim de dedicació exclusiva."
Pagina 7.
Alla on diu: " ...• hi ~?uran de figurar les consignaeions corresponents, ...
Hi haun\ de dir: " ...• hi hauran de figurar les consignacions corresponents, ... ,.
Pagina 7. .
Alla on diu: " ...• segons la naturalesa de la infracció hi resulti aplicable."·
.
Hi haura de dir: " .. :, segons la naturalesa de la infracció hi resulti
aplicable. "
Pagina 8.
Alta on diu: " ... , es permetra únicament alli que sigui necessari per
al desenvolupament normal..."

Hi haura de dir: " .... es permetra únicament alió que sigui necessari per al desenvolupament normal ... "
Pagina 8.
Alla on diu: "En el caso que ja fossin aprovats els plans d'Ordenació Municipal afectats .... "
Hi haura de dir: "En el cas que ja fossin aprovats els plans d'Ordenació Municipal afectats, ... "
Pagina 8.
Alla on diu: " ... , hauran d'esser revisats en un termini no superior
als sis mesos, ... "
Hi haura de dir: " ... , hauran d'esser revisats en un termini no
superior als sis mesas, ... "
Pagina 8.
A11a on diu: "Ir - INFORMACTO"

Debe decir: "SUR: línea quebrada entre los puntos siguientes:
"Punta Prima" con cruce de carreteras "La SabinaLa Mola" cr,m "San Fernando-Es Pujols". Tramo de
Carretera dé' "La Sabina" a "La Mola", ...
Página 6.
Donde dice: "OESTE: Tramo de costa desde Punta Gavina a Punta del Bandí"
Debe decir: "OESTE: Tramo de costa desde "Punta Gavina" a
"Punta del Bandí".
Página 6.
Donde dice: " ... actividades socio económicas compatibles con la
conservación del Paraje Natural".
Debe decir: " ... actividades sodo-económicas compatibles con la
conservación del Paraje Natural".
Página 6.
Domk tlic~: " .. , a panit de la prolllulgaión de la presente ley, ... "
Debe decir: " ... , a partir de la promulgación de la preseme
ley .... "
Págill::l 6.
Donde dice: .' ::-:previa autorización inicial por el Pauonao será sometidu a in[ollnación pública, ... "
Debe decir: " .. previa autorización inicial por el Patronato será
sometido a información pública, ... "
Página 6.
Donde dice: ;; ... , deberé ser justificado debidamente, ... "
Debe decir: " ... , deberá ser justificado debidamente, ... "
Página 6 y 7.
Donde dice: < < ••• calificación de utilidad pública para todos los
terrenos Instituto Nacional para la Conservación del
Medio Ambiente."
.
Debe decir: " ... calificación de utilidad pública para todos los
terrenos que lo constituyen e instalaciones ya existentes a efectos de expropiación de los bienes o derechos
afectados.
6. Serán indemnizables las limitaciones a la propiedad que se establezcan en relación con los usos permitidos en el suelo no urbanizable.
PATRONATO
Artículo 8 o .
El Patronato del Paraje Natural de Interés Nacional de "Ses Salines" de Ibiza y Formentera a que se
refiere la Ley de Espacios Naturales Protegidos estará
adscrito, a efectos administrativos, al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y estafa compuesto
por los siguientes miembros:
- Un representante por cada uno de los siguientes
Ministerios:
Presidencia del Gobierno
Obras Públicas y Urbanismo
Educación y Ciencia
Agricultura. Pesca y Alimentación
- Dos representantes del Consejo Insular de Ibiza
y Formentera.
- Dos representantes del Consejo de Gobierno de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
- Un representante de ICONA.
- Un representante de C.S.LC.
- Un representante de los propietarios de terrenos
ubicados en el Paraje.
- Un representante de la Universedad Balear.
- Un representante del Ayuntamientn de San José.
- Un representante del Ayuntamiento de Formentera.
- Un representante elegido por aquellas asociaciones que por sus Estatutos se dediquen a la defensa de la naturaleza y estén radicadas en Ibiza y Formentera.
- Un representante del personal del Paraje.
2. Una vez elegido el Patronato éste podrá designar un máximo de dos miembros de pleno derecho del
mismo, entre las personas que se hayan distinguido en
la defensa de la naturaleza en las Islas Baleares.
3. El Presidente será elegido por mayoría absoluta
entre los miembros del Patronato.
4. El Director-Conservador asumirá las funciones
de Secretario. asistiendo a las reuniones del Patronato
con voz y voto.
5. En el seno del Patronato se· constituirá una Comisión Permanente, cuyo Presidente será el de aquel y
que estará compuesto por los siguientes miembros:
Un representante de los Ministerios antes enun-
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¡-H haura de dir: "Il.- INFORM..,\CIÓ"
Pagina 8.
Allii on diu: "A).- CONSTITUCIO DIPUTACIO PERMANENT"
Hi haurá de dir: "Al.- CONSTITUCIÓ DIPUTACIÓ PERMANENT".
Pagina 9.
AJla on diu: "Il,lm . Sr. José Luis Martín Pereguin. "
Hi haura de dir: "Illm. Sr. José Luis Martín Peregrin."
Pagina 9.
A!lit on diu : " IUm . Sr. Jerónimo Alberti Picornel ".
Hi haura de dir : "Il.lm. Sr. Jerónim o Alberti Picomell" .
Pagina 9.
Alb 011 diu: "Bl.- CONSTITU CIO COMISSIOí'iS PERMANE NTS" .
Hi naUTa de dir: " B) - CONSTITUC IÓ CO"MJSSIONS PER~IA
NE NTS",
Pagina 9.
Ailit on diu : "Il.lm. Sr. Alonso Marí Calwt".
}-J i haura de dir: "ll 1m. Sr. Alonso Mari Calbet" .
Pagina lO .
-I.1Ia on diu: " SECRETA Ri .- Il.!m Sr. Pedro P a bio :Vlarrero Hmnmg.
Ordre de Publicació ;
Hi haura de dir: "SECRETAR1.- IUm. Sr. Pedr o Pablo Marrero
Henning.
VOCAL.- Il.lm. Sr. Damiil Pons Pons .
Ordre de Publicació:"
Pagina 10.
,.>,lI it OH diu: " B) .- CONSTITUCIO COMISSIONS PERMANENTS
LEGISLA TIVES. "
Hi haura de dir: "B).- CONSTITUCIÓ COMISSIONS LEGISLATIVES ."
Pagina 11 .
Alla on diu : " . .. procedí a la constitució de la Comisió d'Economia ...
Hi haura de dir: " . ., procedí a la constitució de la Comissió d'Economía, ... "
Pagina 1J.
Ana on diu: "V1CE-PRESIDENT.- lUm. Sr. Cristofol Triay Humbert. "
Hi haura de dir: "VICE-PRESIDENT.- Il.lm. Sr. CristOfol Triay
Humbert."
Pagina 11.
Alla on diu: "Il.lm. Sr. Joaquin Vivo Cortés."
Hi haura de dir: "Il.lm . Sr. Joaquín Vivó Cortés."
Pagina 1 J.
AJla on diu: "Il.lm. Sr. Cristofol Soler Cladera."
Hi haura de dir: "ILlm. Sr. CristOfol Soler Cladera."
Pagina 11.
Alla on diu: " ... coneixement general i del deis membres d'aquest
i de la seva Mesa."
Hi haura de dir: " ... coneixement general i del deis membres d'aquesta
i de la seva Mesa."
Pagina 12.
Alla on diu: "ILlm. Sr. Cristofol Triay Humbert."
Hi haura de dir: "Il.lm. Sr. CristOfol Triay Humbert."
Soferts els errors a la publicació del Butlletf Oficial del Parlament de les Illes Balears n° 2, de datá, 30 d'agost de 1983, es transcriu a conunuaCió I{QPorlulla rectíficació:
_Pagina 1. SljMAR 1
AUa on dip: 'B),Grup .Parlamenlari Esquerra Nacionalista
.
WSNV sobre BnserijíallÍent les Illés Balt"llr .
H;i haura de di¡;; "$1).- ~~Of.úP ParwJn~J,1t/il¡j ~qu~ijl. Nacionalista
(pSM) sobre Bnsenyament ll}cs¡tJles Balears.
C).- D~l O~qp Parl~menJ,ari Socialista, sobre obertura
de roficina del, Govern a Maó."
Pagina
Allá on diu: li ••• deIs periodes de sesions del Parlament de les Illes
BáIears."
Hi hama de dir: " ... deIs períodes de sessions del Parlament de les
Illes Balears."
Pagina 3.
Alla on diu: "Sebastiit Serra Busquets, Diputat del Parlament de les
llIes Baleats ... "
Hi haura de dir: "Sebasti:l Serra i Busquets, Diputat del Parlament
de les Illes Balears ... "
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PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . .. .... , ..... , .. .. ... ......... .. .... • .. .. 2.000
Sis mesas. . .. ... . .... ..... . . . •. ... .. . .. .. ..•. . 1.000
Tres mesos . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . 500
Preu de l'exemplar ... _..... ... . .. ... . . .... . .. . ... 100

ptes.
ptes.
ptes.
ptes.

ciados, uno del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, uno del Consejo
Insular de lbiza-Formentera, uno de los organismos
de InveStigación, el Director-Conservador y una de las
asociaciones que por sus Estatutos se dediquen a la defensa de la naturaleza.
6. El Gobierno, por acuerdo tomado en el Consejo
de Ministros o en los órganos competentes de la Comunidad Autónoma en su caso, podrá modificar la
composición de este Patronato, cuando haya cambios
administrativos y modificaciones en la elección de las
entidades representadas.
7. Son cometidos y funciones del Patronato:
a) velar por el cumplimiento de las normas establecidas, promover posibles ampliaciones del Paraje Natural, administrar los fondos procedentes de las ayudas que al Patronato otorgue cualquier clase de entidades o particulares, proponer normas para la más
eficaz defensa de los valores o singularidades del Paraje Natural y realizar cuantas gestiones estime beneficiosas para el mismo.
b) Aprobar provisionalmente el Plan Rector de
Uso y Gestión y sus revisiones, velando por el cumplimiento, y la memoria anual de actividades y resultados que el Director-conservador del Parque habrá de
elevar al Instituto Nacional para la Conservación del
Medio Ambiente".
Página 7.
Donde dice: " ... de las Islas Baleares y en los del Conselllnsular de
Ibiza y Formentera."
Debe decir: " ... de las Islas Baleares y en los del Consejo Insular de
Ibiza y Formentera."
Página 8.
Donde dice: "a) Limitación de nuevos usos que resulten incompatibles con el mantenimiente de p-aisaje natural del entorno."
Debe decir: "a) Limitación de nuevos usos que resulten incompatibles con el mantenimiento de paisaje natural del entorno."
Página 8.
Donde dice: lO ••• "ButIletí Oficial del Parlament de las IIles
Balears", .....
Debe decir: lO . . . "ButUetí Oficial del Parlament de les Illes
Balears", ... "
Página 9.
Donde dice: "Titulares: Ilma. Catalina M. Enseñat Enseñat.
Debe decir: "Titulares: Ilma. Sra. Dña. Catalina M. Enseñat Enseñat" .
Página 9.
Donde dice: " - Ilmo. Sr. D. José Luis Martín Perregrín".
Debe decir: "- Ilmo. Sr. D. José Luis Martin Peregrín".
Página 9.
Donde dice: " - Ilma. Sra. D. María Antonia Munar Riutort".
Debe decir: "- Ilma. Sra. Dña. María Antonia Munar ~utort".
Página 9.
'
Donde dice: "Ilmo. Sr. D. Damiá Pons Pons"
Debe decir: "Ilmo. Sr. D. Damüi Pons Pons"
Página 10.
Donde dice: "Dando cumplimiento a los cslalbccido en la Disposición T ransitoria U .... "
Debe decir: "Dando c\.unplimiento a lo eslablecid en la Di pósición Tran itoria JI, ... '"
,

P-ágina 10.

'

Donde dice: "Dando cumplimiento a lo ' tilblécido en a DispQsieión Ttans\sto¡::ia ll •.. .
Debe detir: "D~ do cumplimiento á lo dtablcptlo en DíSJX!sicióÍl Transitoria U, . ..
Página 10.
Donde dice: "VICE-PRESTDEN'TE. -lIma. Sra. Dña. Catalina
M. Enseñat Erúeñat' .
'
Debe decir: "VICE-PRESIDENTA. -Ilma. Sra. DHa. Catalina
M. Enseñat Enseñat".
Página 11.
Donde dice: " ... , para geeneral conocimiento y del de los
miembros de la misma y de su Mesa".
Debe decir: ..... , para general conocimiento y del de los miembros
de la misma y de su Mesa".
Página 12.
Donde dice: "Ilmo. Sr. D. Jase M a . Lafuente López".
Debe decir: "Ilmo. Sr. D. José M a. LafueÍlte López".
Página 12.
Donde dice: "Ilma. Sra. Dña. M a . Encaranción Frau Bernat".
Debe decir: "Ilma. Sra. Dña. Ma. Encarnación Frau Bernat".

Pagina 5.
AlIa on diu: "Sempre hem afirmat, totes les personaes, ... "
Hi haura de dir: "Sempre hem afirmat, totes les persones, ... "
Pagina 7.
Alla on diu: Palma de Mallorca, a 1 d'agost de 1983.
EL DIPUTAT
loan F. López Casanovas.
Hi haura de dir: Palma de Mallorca, a I d'agost de 1983.
EL DIPUTAT
Joan F. López Casasnovas.
Ordre de Publicació.Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a la reunió celebrada dia 5 d'agost de 1983, i
d'acord amb I'article 142 del Reglament Provisional del
Parlament, s'admet a tramit la interpel.lació formulada pel Grup Parlamentari Socialista, adre9ada al Govern de la Comunitat Autónoma de Balears, per la qual
cosa en dispós la publicació en el Butlletí Oficial del ParialIlt:ll L lk it:s I1it:s Bal",a! s.
Palma de Mallorca, a 17 d'agost de 1983.
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES
BALEARS,
Antoni Cirerol i Thomas.
C).- Tirso Pons i Pons, Dipmat del Parlamem de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari Socialista
(PSOE), de conformitat amb I'article 141 i següents del
Reglament Provisional del Parlament de les Illes Balears la següent Interpel.lació:
Des de fa unes setmanes han anat apreixent a la
premsa diaria reiterades declaracions d'un membre del
Govern de la Comunitat Autónoma manifestant la intenció d'obrir a Maó una oficina del Govern de la Comunitat Autonoma; oficina que seria ocupada pel VicePresident Sr. Joan Huguet Rotger i pel Conseller sense
Cartera, Sr. Josep Al.les Serra.
Essent que l'Estatut d' Autonomia manifesta clarament que la seu del Govern és Palma de Mallorca (Art.
33.6.) i encara que l'apartat na 7, del mateix Estatut
contempla la possibilitat d'establir oganismes, serveis
i dependencies a qualsevol Iloc de les Illes Balears
d'acord amb el que estableix aquest Esmtut, el Piputat sota-signant demana:
- Que el Govern de la Comunitat Autonoma expliqui els motius que l'han empes a obrir I'esmentada
oficina a Maó.
- Que expliqui quina sera la p'olítica que seguira
el Govern de la Comunitat Autonoma quant als Consells Insulars.
Maó, a 27 de Juliol de 1983.
EL DIPUTAT
Tirso Pons i Pons.
Pagina 9.
Alla on diu: "s'admet a trcemit la pregunta formulada ... "
Hi haura de dir: "s'admet a tramit la pregunta formulada .. ."Pagina 10.
AlIa on diu: "". en relaci al tema d'incendis .. ."
Hi hauni. de diT: " ... en relació al tema d'incendis ... "
Pl1gina 10.
Alla On diu: "Demanam a la Conselleria d'Interior quin pla d'actuaci té respecte ... "
Hi Mura de dir: "Demanam a la Conselleria d'Interior quin pla d'act:uació té respecte .. ."
Pág¡na 15.
..
AlIIi on diu: "Palma de Mallorcam, a 28 de juliol de 1983."
Hi baura de dir: "Palma de Mallorca, a 28 de juliol de 1983.
Pl\gÍna 15.
Alla on diu: " ... soI.licitant la campareixen~a del Coneller .. ."
Hi harira de dir: " ... sol.licitant la compareixen~ del Conseller. . ."
Pagina 17.
Alll1 ón diu: "Comunitat Auotima, per a celebrar sessio .. ."
Hi haura de dir: "ComuniLat Autonoma, per a celebrar sessió ... "
Pagina 18.
Alll1 on diu: E evident que aquesta previsió legislativa .. ."
Hi haura de dir: "És evident que aquesta previsió legislativa ... "
Havent estat observats errors a la publicació del Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears na 4, de data de dia 14 de setembre de 1983, es transcriu a continuació la rectificació oportuna:
Pagina 2.
Alla on diu: "Per acord de la mesa del ParIament ... "
Hi haura de dir: "Per acord de la Mesa del Parlament..."
Pagina 2.

Padecidos errores en la publicación del "Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears" N°. 2, de fecha, 30 de agosto de
1983, se transcrib~ a cqntinuación la oportuna rectificación:
Página 1: SUMARlO.
Donde dice: "B).- Del Grupo Parlamentario "Esquerra Naciona_
lista" (PSM), sobre Ensenanza en las Islas Baleares.
Debe decir: "B).- Del Grupo Parlamentario "Esquerra Naciona_
lista" (PSM), sobre Enseñanza en las Islas Baleares.
C).- Del "Grup Parlamentari Socialista", sobre aper.
tura de la oficina del Gobierno en Mahón.
Página 4.
Donde dice: "No nos gustan ni la Mallorca ni la Ibiza".
Debe decir: "No nos gustan ni Mallorca ni Ibiza".
Página 4.
Donde dice: "Lo cierto es que es más propio de los problemas".
Debe decir: "Lo cierto es que lo propio de los problemas ... "
Página 5.
Donde dice: "Interrelación entre todos los sectoress ... "
D!!be dt'dr: "Int~r:e-kv:-i6n f>!1t r ? t0.dn~ 'O~ ~ect0!~5
Página 6.
Donde dice: "Joan F. López Casanovas, Diputado del Parlamento ...

H

Debe decir: "loan F. López Casasnovas, Diputado del Parlamento .. ,J'
Página 7.
Donde dice: "4.- Necesidad dde recuperar tareas e iniciativas en el
seno de la Comisión Mixta".
Debe decir: "4.- Necesidad de recuperar tareas e iniciativas en el
seno de la Comisión Mixta".
Página 7.
Donde dice: " ... y Estatutos en función de la nueva L.R. U., asi como el estalbecimiento ... "
Debe decir: ..... y EstatOtos en función de la nueva L.R.U., así como el establecimiento ... "
Página 8.
Donde dice: "Palma de Mallorca, a 1 de agosto de 1983.
EL DIPUTADO
loan F. López Casasnovas".
Debe decir: "Palma de Mallorca, a 1 de agosto de 1983.
EL DIPUTADO
J oan F. López Casasnovas" ,

Orden de Publicación.Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas
Baleares, en reunión celebrada dia S de agoslo de
1983. y de acuerdo con lo estabiecido en el art1cu.lo 142
del Reglamento P rovisional del Parlamento, se admile
a trámite la inte rpelación formulada por el "Grupo
Pa rlamentar! Socialista". dirigida al Go bierno de la
Comunidad Autónoma de Baleares, por lo que dispongo su publicación en el "Butlletí Oficial del Parlament de les Illcs Balear!;".
Palma de Mallorca, a 17 de agosto de 1983.
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS
ISLAS BALEARES,
Antonio Cirer 1T homás.
C) Tir.lo Pon8 I Pons, Diputado del Parlamento de
las Islas Baleares. adscdto al "GI'lIP Parlamentari Socia.lists" (PSOE), de conformidad con el artIculo 141
y slgulentC:S dé! Reglamento Provisional del Parlamen10 de las )slas Baleares. formula al Gobierno de,la Comunidad AlItónoma de las IsI~s Báleares la slgulcnl c
Interpelación:
Desde báee Unas semanas han ido apareciendo en
la prensa diaria reiteradas dedaraci'ones de un
miembro del Gobierno de la Comunidad Aut6noma
manifestando lá intención de abrir una oficina del Gobierno de la Comunidad Autónoma eh Mahón; oficina que sería ocupada por el Vice-Presidente D . Joan
Huguet Rotger y el Consejero sin Cartera D. 1.0 ep
Al.lés Serra.
Ya que el Estatuto de AutODOmhl manifiesta claramente que la sede del Gobierno es Palma de Mallorca
(Art. 33 .6), y aunque «:1 apartado na. 7 del mismo Estatuto contempla la posibilidad de stableccr organismos. servicios y dependencias en cualquier lugar de las
Islas Baleares de acuerdo con lo que establece dicho
Estatuto, el Diputado abajo firman te pide:
- Que el Gobierno de la Comunidad AUlÓnOJJUl
explique los motivos que le han llevado a abrir la mcncionada oficina en Mahón.

lel
de

Alié. on diu: " ... en aquestes materies varen esser delegades en els
Consellls ... "
J-fi haura de dir: " ... en aquestes materies varen esser delegades en
els Consells ... "
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-:- Que explique cuál será la política que seguirá el
GobIerno de la Comunidad Autónoma respecto a los
Consej9s Insulares.
Mahórt, a 27 de Julio de 1983,
EL DIPUTADO.
Tirso Pons i Pons.
Página !O.
Donde dice: " ... de la Dirección General de Industria de este Gobienro Autónomo .. ,"
Debe decir: " .. ,de la Dirección General de Industria de este Gobierno Autónomo .. ,"
Página 12,
Donde dice: "¿Que citerios económicos ha seguido el Consejo de
Gobierno a la hora de presentar la propuesta que ha
presentado?' .
Debe decir: "¿Qué criterios económicos ha seguido el Consejo de
Gobierno a la hora de presentar la propuesta que ha
presentado? "
Página 14.
Donde dice: "El Pleno del Consejo Geneerai Interinsular. .. "
Debe decir: "El Pleno del Consejo General Interinsular. .. "
Página 14,
Donde dice: " .. ,y de acuerdo con el arto, 97 .. ,"
Debe decir: " .. ,y de acuerdo con el art. 97 ... "

