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m.- PREGUNTES. 

A).- Del Diputat Sr. Joan Nadal i Aguirre, del Grup Parla
mentarí Socialista, adre~ada al Govern de la Comunitat Autóno
ma, relativa a la cessió del Poliesportiu 'San Fernando" al "Reial 
Mallorca F.C.". 

B).- peI Diputat Sr. Sebastiil Serra i Busquets, del Grup Par
lamentan Esquerra Nacionalista (PS1\,!), adre,ada a la Conselleria 
de Turisme, relativa al programa d'actuació de I'esmentada 
Conselleria. 

C).- pel Diputat Sr. Sebastiil Serra i Busquets, del Grup Par
lamentall Eóquella Naciunali,[a (PSM), adre<;:ada H la Conselleria 
d'Educació i Cultura, sobre el programa d'actuació de l'esmenta
da Conselleria. 

0).- Del Diputat Sr. Sebastiil Serra i Busquets, del Grllp P~rla
mentari Esquerra Nacionalista (PSM), adre,ada a la Conselleria 
d.'~cono,mia, Hisenda i Pressuposts, relativa al programa d'actua
CIO de 1 esmentada Conselleria 

e).- pel Diputat Sr. Sebastiil Serra i Busquets, del Orup Par
lamentan Esquerra Nacionalista (PSM), adre,ada a la Conselleria 
d'Agricultura i Pesca, relativa al programa d'actuació de I'esmen
tada Conseileria. 

F).- .Del Diputat Sr. Sebastiil Serra i Busquets, del Orup Par
lamentan Esquerra Nacionalista (PSM), adre~ada a la Conselleria 
de l'Interior, relativa al programa d'actuació de l'esmentada 
Conselleria. 

G).- Del Diputat Sr. Sebastiil Serra i BusQuets del Grup Par
lamentari Esquerra Nacionalista (PSM), adre<;ada ; la Conielleria 
d:Obres .~úbliq~es i Ordenació del Territori, relativa al programa 
d actuaclO de 1 esmentada Conselleria. 

H).-pel Diputat Sr. Sebastiil Serra i Busquets, del Grup Par
lamentan Esquerra Nacionalista (PSM), adreo;:ada a la Conselleria 
de Sanitat i Seguretat Social, relativa al programa de l'esmentada 
Conselleria. 

1).- Del Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets. del Grup Par· 
lamentari Esquerra Nacionalista (PSM), adreo;:ada a la Conselleria 
de Treball i Transports, relativa al programa d'actuació de l'es
mentada Conselleria. 

J).- Del Diputat Sr. Sebastiil Serra i Busquets del Grup Parla
mentari Esquerra Nacionalista (PSM), adre,ada a la Conselleria 
d'Indústria i Comero;:,relativa al programa de l'esmentada Conse
lIeria. 

~).- ~el.Diputat Sr. Joan Nadal i Aguirre, del Grup Parlamen
tan Soclahsta, adre,ada al Govern de la Comunitat Autónoma 
relativa a la publicació deIs acords del Govern i de l' Administra~ 
ció de la Comunitat Autónoma. 

L):- De! Diputat Sr. Joan March i Noguera, del Grup Parla
mentan SOCialista, adre.;ada al Govern de la Comunitat Autóno
ma, relativa a la regulació deIs tractaments deIs toxicómans amb 
"metadona". 

LI:J.- D.el piputat Sr. Antoni Garcias i Coll, del Grup Parla
mentan SocJahsta, adreo;:ada al Govern de la Comunitat Autóno
ma~ relativ~ ::JI control neIs nrndurtf"1;. ~Iimpnt~ric ~rrih~f¡;: np .. ui!ll marítima. • - ---- -.-:----------- -.----"- ,,-- .. -

M).- Del Diputat Sr. Ildefons Juan i Márí, del Grup Parla
mentari Socialista, adreo;:ada al Govern de la CoÍilunitat Autóno
ma, relativa als criteris seguits pe¡' la Consellerja d'Educació i 
Cultura per _~ rixar la quaD:titat c;te beq).les de l'Escola d'Estiu. 

N).- Def''Uiputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, del Grlip Par
lamentari Esquerra Nacionalista (PSM), adrec;ada a la Conselleria 
de Transports, relativa a la Comissió Consultiva de Transports. 

N),'k !¡el Dipu!&t, Sr .. ,Se~,,~tiaSerra i :Qusquets del Grup 
Parlamentan' Esquerra Nacionalista (PSM), adreo;:ada a la Conse
Ileria "e Sanitat i Seguretat Social, relativa als criteris pedagógics 
seguits per l'Escola de Puericultura. 

. 0).- Del Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, del Grup Par
lamentari Esquerra Nacionalista (P~M), adreo;:ada a la Conselleria 
d'Educació i de Cultura, relativa ill sistema de selecció de places a 
les Residencies de "Can Picáfort" i "Cala Ratjada". 

IV.- PROPOSICIONS NO DE LLEI. 

A).- Del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), 
relativa a la utilització del territori de les llles Balears en els trac
tats internacionals. 

B).- Del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), re
lativa a la campanya de divulgació de l'Estatut d'Autonomia. 

C).- Del Grup Parlamentari Socialista relativa a la campanya 
de preservació de la netedad de les platges. 

V.- MOCIONS 

A).- Del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), 
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IIl.- PREGUNTAS. 

A).- Del Diputado D. J.oan Nadal Aguirre, del "Grup Parla_ 
mentari Socialista", dirigida al Gobierno de la Comunidad Autó_ 
noma, sobre la cesión del Polideportivo "San Fernando" al 
"Real Mallorca F.C.". 

B).- Del Diputado D. Sebastiil Serra Busquets, del Grupo 
Parlamentario "Esquerra Nacionalista" (PSM), dirigida a la Con_ 
sejería de Turismo, relativa al programa de actuación de dicha 
Consejería. 

C).- Del Diputado D. Sebastiil Serra Busquets, del GruDO 
Parlamentario "Esquerra Nacionalista" (PSM), dirigida a la C¿n
sejería de Economia, Hacienda y Presupuestos, relativa al progra
ma de actuación de dicha Consejería. 

E).- Del Diputado D. Sebastiil Serra Busquets del Grup Par
lamentari "Esquerra Nacionalista" (PSM), dirigida a la Conseje
ría de Agricultura y Pesca, relativa al programa de actuación de 
dicha Consejería. 

J:<).- Del Diputado D. :,ebastla Serra BusqUels, lkl Grupo 
Parlamentario "Esquerra Nacionalista" (PSM), dirigida a la Con
sejería de Interior, relativa al programa de actuación de dicha 
Consejería. 

G).- Del Diputado D. Sebastiil Serra Busquets, del Grupo 
Parlamentario "Esquerra Nacionalista" (PSM), dirigida a la Con
sejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, relativa al 
programa de actuación de dicha Consejería. 

H).- Del Diputado D. Sebastiil Serta Busquets, del Grupo 
Parlamentario "Esquerra Nacionalista" (PSM), dirigida a la Con
sejería de Sanidad y Seguridad Social, relativa al programa de ac
tuación de dicha Consejería. 

1).- Del Diputado D. Sebastia Serra Busquets, del Grupo Par
lamentario "Esquerra Nacionalista" (PSM), dirigida a la Conse
jería de Trabajo y Transportes, relativa al programa de actuación 
de dicha Consejería. 

J).- Del Diputado D. Sebastia Serra Busquets, del Grupo 
Parlamentario "Esquerra Nacionalista" (PSM), dirigida a la Con
sejería de Industria y Comercio, relativa al programa de actuación 
de dicha Consejería. 

K).- Del Diputado D. Juan Nadal Aguirre, del "Grup Parla
mentari Socialista", dirigida al Gobierno de la Comunidad Autó
noma, relativa a las publicaciones de acuerdos del Gobierno y de 
la Administración de la Comunidad Autónoma. 

L).- Del Diputado D. Juan March Noguera, del "Grup Par
lamentari Socialista", dirigida al Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, relativa a la regulación de los tratamientos de toxicó
manos con metadona. 

LL).- Del Diputado D. Antonio Gardas Coll, del "Grup 
Parlamentari Socialista", dirigida al Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, relativa al control de los productos alimenticios llega
dos por vía marítima. 

M)." Del Diputado D. Ildefonso Juan Marí, del "Grup Par
lamentari Socialista", dirigida al Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, relativa a los criterios seguidos por la Consejería de 
Educación y Cultura para fijar la cantidad de becas de la "Escola 
d'Estiu" . 

N).- Del Diputado D. Sebastia Serra Busquets, del Grupo 
ParlamentariQ "Esq~erra Nacionalista (PSM), dirigida a la Con
sejería de 'Transportes, relativa -a la Comisión Consultiva de 
Tran~ortes. _ 

N).- Del Diputado D. Sebastia SerraBusquets, del Grupo 
Parlamentario "Esquerra Nacionalista" (PSM), dirigida a la Con
sejería de Sanidad, relativa a criterios pedagógicos seguidos por la 
Escuela de Puericultura. 
. Q).- Del Diputado D. Sebastia Serra J~usquets, del Grupo 
Parlameritario "Esquerra Nacionalista" (PSM), dirigida a la COn" 
sejería de Educación y Cultura, relativa al sistema de selección de 
plazas en las Residencias de "Can Picafort" y "Cala Ratjada". 

IV.- PROPOSICIONES NO DE LEY. 

A).- Del Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalista" 
(PSM), relativa a la utilización del territorio de las Islas Baleares 
en tratados internacionales. 

B).- Del Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalista" 
(PSM), relativa a la campaña de divulgación del Estatuto de 
Autonomía. 

C).- Del "Grup Parlamentari Socialista" relativa a la campa
ña de preservación de limpieza de las playas. 

V.- MOCIONES. 

A).- Del Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalista" 
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subsegüent a la Interpel'lació adre~ada a la Conselleria d'Obres 
públiques i Ordenació del Territori del Govern de la Comunitm 
Autónoma,relativa a la política d'Ordenació Territorial. 

B).- Del Grup Parlamentari Socialista, subsegüent a la Inter
peHació adre~ada al Govern de la Comunitat Autónoma, relativa 
a l'entrada clandestina de cam dins la ilostra Comunitat. 

Vl.- RES POSTES DEL GOVERN DE LA COivlUNlT L\ T 
ALiTÓi\JOMI\ 

.'1.).- De! Conseller de l' Interior, al Diputat Sr Sebastiá Serra 
I Busquet5 del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSivl), 
relativa a les actuacions ele l'esmentada Conselleri~, en relació als 
:ncendis produi'ts a les ¡lIes. 

B).- Del Conseller de Sani I.at i Segllretat Social. al Diputai 
Sr". Sebastiil Sena i Busqllets, del Grup Parlamentari Esquerra 
i'iacionalista (PSTvI). sobre l'actuació de I'esmentada Conselleri3 
aixi com l'estat de les transferencies. 

Cl.- Del Conselter de Tmisme, al Diputat Sr Sebastiá Serra 
¡ Btlsqtlets. del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSMl. 
sDbre ei prDgrama d'actuació de ['esmentada Comelleria, ai~i 
20m i' es tat de les trans ferencies. 

DJ.- Del Conseller de Sanita¡ ¡ Seguretat Social,al Diputat Sr. 
JDan March i l'ioguera, elel Grup Parlamemari Socialista ,sobre 
l'Escola de Puericultura. 

E).- Del Conseller de l'lnterior, al Diputat Sr. Damia POilS. 
de! Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), relativa a la 
LIei d'Organització Territorial de ia ComunitaL Autónoma. 

n-Del President de la Comunitat Autónoma, al DipLltat Sr 
Sebastiil Serra i Busquets, del Grup Parlamentari Esquerra l'iacio
nalista, sobre la distribució deis beneficis del "Festival de Julio 
Iglesias" . 

G).- Del Conseller d'Educació i Cultura, al Diputat Sr. Se
bastiá Serra i Busquets, del Grup Parlamentar; Esquerra Naciona
lista (PSM), relativa a campaments juvenils. 

1-1).- Del Conseller de Turisme, al Diputat Sr. Josep Alfonso 
i Villanueva, dei Grup Parlamentari Socialista, relativa a la dis
cordan,a entre les xifres de tmistes arribats i l'ocupació hotelera. 

1.- PROJECTES DE LLEI. 

Ordre de Publicació .-
Per acord de la Mesa del Pariam ent de les IIles Balears, en 

reunió celebrada dia 2 de novembre de 1983, i a l'empara de l'ar
ticle 110 del Reglament, s 'admet a tramit el Projecte de LLei de 
Regim Jurídic de l'Administració de la Comunitat Autónoma de 
les Illes Balears. Els ¡Mustres senyors Diputats i els Grups Parla
mentaris disposen d' un termini de quinze dies, que comptara des 
del dia següent al de la publicació, per a presentar davant la Mesa 
de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, esmenes a 

J'esmentat Projecte, el (ext del qua! s'inserta a continuació . 
Palma, a 7 de novembre de 1983. 

EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BA
LEARS. 

Antoni Cirerol i Thomas. 
A).- PROJECTE DE LLEI DE REGIM JURÍDIC DE LA 

COMUNITAT AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS. 
Exposició deIs Motiris. 
L'Estatut d' Autonómia per a les IlJes Balears, aprovat en vir

tul de la Llei Orgénica 2/ 1983; del 25 de febrer i publicat al Bul -
lIetí Oficial d~ 1:E!stat de! I de mar<,: de 1983 número 51,estableix 
en el seu :artiele 10, qué " correspon la la 'Comunitat AufoIlbma la 
competencia exclusiva lTl1 les se~ücnts mal.enes: 1. Organitzac.ió. 
regim ¡ funeiomtmén( de'les scves in'SütuciollS' d 'au'togovern dins 
el mare del present Estatut"j aregint al seu darTer parAgraf que: 
"A I exerci i ~'aque u!s ¿drnpeteneies, cor espondré 'a la Comu
nitat Autónoma la Potestal legiSlativa, la (5óte tal' reglamcli!aria 'i 
1<1 funció executiva". En el mateix semit. l'articlc 41 assenyala: 
"Correspon a laCotnunitat Autónoma de les 'II!es Balears la crea
dó i l'estrUciuració d'una administració Pública propia en el marc 
deIs principis genetals i les normes basiques de la legisladó de 
l'Estat i del present Estatut". 

D'altra part, el seu 'article 11 preceptua que: "En el marc de 
la legislació básica de I'Estat i, en el seu cas, en els termes que 
estableix dita Hei, correspon a la Comunitat Autónoma de les Illes 
Balears el desenvolupament legislatiu i l'execució de les següents 
materies: 1. Regim jurídic i de responsabilitat de l' Administració 
Local, de conformitat amb el que fa referencia a l'apartat 1.18 ar
ticle 149 de la Constitució". Finalment l'article 33.3 de l'Estatut 
d:Autonomia per a les !lIes Balears disposa que: "Una lIei del 
Parlament aprovada per majoria absoluta, establira l'organi tzació 
del govern, les atribucions i l'E statut personal de cada un deis 
seu s componenrs". 

(PSM), subsiguiente a la Interpelación dirigida a la Consejería de 
Obras Públicas y Ordenación del Territorio del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma, relativa a la política de ordenación 
territorial. 

B).- Del "Grup Parlamentari Socialista", subsiguiente a la 
Interpelación dirigida al Gobierno de la Comunidad Autónoma, 
relativa a la entrada ele carne en nuestra comunidad. 

Vl.- CONTESTACIONES DEL GOBIERNO DE LA 
COMUNIDAD AUTONOMA . 

Al.- Del Consejero del Interior al Diputado D. SebasLÍá Serra 
Bu;quets del Grupo Parlamemario "Esquerra Nacionalista" 
(PSMl, relativa a las actuaciones de dicha Consejería en relación 
a 105 incendios producidos en las i,las. 

B). - Del Consejero de Sanidad y Seguridad Social al Diputa
do D. Sebastiá Serra Busquets, del Grupo Parlamentario "Esque
rra Nacionalista" (PSM), relativa a la actuación de dicha Conse
Jería y al estado de las transfcrencio.s. 

Cl.- Del Consejero de Turismo ni Diputado D. Sebastiá Sena 
Busqu~ls, del Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalisra" 
PSi\I), relalha al progrnma de actuación de dicha Consejería así 

ccmo al estado de las transferencias. 
D).- Del Consejero de Sanidad y Seguridad Social, al Diputa

do D. Juan i\<Jarch Noguera del "Grup Parlamentari Socialista" 
relati va a la Escuela de Puericultura. 

E).- Del Consejero de Interior al Diputado D. Damia Pons 
Pons, del Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalista" (PSM), 
relativa a la Ley de Organización Territorial de la Comunidad 
Autónoma. 

F).- Del Presidente del Gobierno de la Comunidad Autóno
ma al Diputado D. Sebastia Serra Busquets, del Grupo Parlamen
tario "Esquerra Nacionalista" (PSM) relativa a la distribución de 
los beneficios del Festival de Julio Iglesias. 

G).- Del Consejero de Educación y Cultura al Diputado D. 
Sebastia Serra Busquets, del Grupo Parlamentario "Esquerra Na
cionalista" (PSM) relativa a campamentós juveniles. 

H).- Del Consejero de Turismo al Diputado D. Josep Alfon
so Villanueva, del "Grup Parlamentari Socialista", relativa a dis
cordancia entre las cifras de turistas llegados y la ocupación 
hotelera. 

1.- PROYECTOS DE LEY 

Orden de Publicación.-

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, 
en reunión celebrada dia 2 de novimbre de 1983, y de acuerdo con 
10 que dispone el art. 110 del Reglamento Provisional del Parla
mento, se admite a trámite el Proyecto de Ley de Régimen Jurídi
co de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares. Los ilustres Señores Diputados y los Grupos Parlamen
tarios, disponen de un plazo de quinze días que contará desde el 
dia siguiente al de su publicación, para presentar ante, la Mesa de 
la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales, enmiendas al 
citado Proyecto, cuyo texto se inserta a continuación., 

EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS 
BALEARES. . ' 

Antonio Cícerol Thomás. , ; 
A). : PROYECTO DE LEY DEREGlMEN JURIDICO DE 

LA ADMINISTRACI0NDE LA COMUNIDAD AUTQNOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES. 

Exposiéión ,de Mofi:w)s., 
.- , ; ; . tf!t 

m Estatuto de A1Jtonomía para las Islas Baleares aprObado 
por virtud de;J;.ey Orgánica 2/1983, de 25 de feb~ro; .y publicado 
en el Boletín Oficial del Estado de 1 de marzo .de 1983i :'ridínCi!ro 
51; establece .. en su artículo 10 que:,··"Co.rresponde·:a;ja. Comuni
dad Autónoma la competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 

l. Organización, régimen y funcionamiento de sus institucio
nes de autogobierno en el marco del presente Estatuto"; añadien
do en su último párrafo que: "En el ejercicio de estas competen
cias, corresponderá a la Comunidad Autónoma la potestad legis
lativa la potestad reglamentaria y la función ejecutiva" . En el 
mismo sentido el artículo 41 señala: "corresponde a la Comuni
dad Autónoma de las Islas Baleares la creación y estructuración 
de una administración Pública propia, en el marco de los princi
pios generales, y las normas básicas de la legislación del Estado 
y del presente Estatuto". 

Por su parte, su artículo 11 preceptúa en: "En el marco de 
la legislación básica del Estado y, en su caso, en los télIl'1inos que 
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Cal. dones, disposllr tI'una lIei que configmi l'Adminislral!ió 
ele la Comunilat AUlonoma de les lIIes Balear, tWll dC!:5 del punt 
de yista normariu com del pUn! de vista organitzaliu, que dugui 
a terme els mandats estamlsris abans dil~ i sill yehicle adequat p(!f 
al ~omplimeOl deis fins que li han esta! encomanats omb el pIe 
sotmeliment u la nostra Constltució i al matei" lem 1>5 al uoslr~ 
Estntut d' uronomia. 

TíTOL 1 
DE LA PERSONALlT A T JURÍDICA I ORGANS SUPERIORS 
DE L'ADMINISTRAC1Ó DE LA COMUNITAT AUTONOMA 
DE LES ILLES BALEARS. 

Article 1,-
l. L'Adminislració de la Comunilat Autónoma de les IIles 

8alears, comtitllrda per órgans integrar~ jp.rarquicament, actua 
amb personalitat jurídica única per al compliment deis fins que Ji 
són propis. 

2. La seva activitat. d'acord amh le, ""v"" ('ar~('t~rí5tique', 
s'ajusta ab principis eslablcrrs a I'anide 103 de la COIlslilució i 
a l'article 5 de l'Estatut d' Autonomia de les lIJes Balears 

Artide 2.- Els órgans superiors de I'Administració de la Co
munitat Autónoma de les lIles Balears són: El President de la Co
munitat Autónoma, el Consell de Govern o Govern, les Comissi
ons Delegades del Govern i les Conselleries. 

Tots els altres órgans de l'administració autonomica depenen 
del President de la Comunitat Autónoma o del Conseller corres
ponent. 

Article 3.-
l. El eovern eSla mtegral per ConseHeries. 
2.- Per un millor funcionmnent, el govern podra procedir, 

comunicant-ho al Parlament, a l'agrupació, divisió, supressió o 
creació de Conselleries. 

3.- El nombre de consellers amb responsabilitat executiva nO 
i"xcedinl de de!.! . A més a mé, deis Consellers amb responsabilitat 
executil'a. se'n podran nomenar d'altres sense cartera. 

4.- Les partides pressupostilries corresponents a les vicepresi
dencies o consetleries sense cartera s'indoUl'an en lil pressupost de 
despeses de la Presidencia de la Comunitat Autónoma. 

Anicle 4,- Els Consellers es reuniran en pie o en comissions 
delegades del Govern. 

Article 5.- El Govern podnl constituir comissions de Direc
tor Generals que aClu\'n a les reunions plemiries o restringides per 
preparar les sessions del Consell de Govern o per resoldre qües
tiolls que afee[)n a aJgunes conselleries i que no siguin competen
des del govern, 

Correspon al President del Govern la convocatória d'aquestes 
reunions, i llur presidencia, llevat que hi delegui una altra 
persona. 

TiTOL n. 
DEL PRESIDENT DE LA COMUNIT AT AUTONOMA 
Capítol l. 
Dp J'Plprrifj j ¡'ESI{1tU! PerSO!!a!. 

Article 6.- El President de la Comunitat Autónoma, sera eJe
gil pel ParIament d'entre els seus membres i sera nomenat pel Rei. 

Article 7. - Dins els quinze die s següents a la constitució del 
Parlament, el seu President, previa censulta amb els represetltants 
dél); grups polítics ainb i'epresentació parlamentaria, proposara a 
la Cambra el candiaat a Ii! 'PresidenCia de la Comunitat Autó
noma. 

2. El candidat proposat presentara al Pariament el programa 
poHtic del govern que pretén formar i li'n SO'lticitanl, preVi debat, 
la confian~. 

3.- Si el Parlament, pel yot ele la majoria absoluta deis seus 
membres, atorg¡l:s la seva confiah~ al candiat, aquest sera nome
nat.f!resioent, segons el previst a L'ar,ticle ·6 d"aquesta lIei. Si no 
s?ar.ribas a <lita majoria, la mateixa proposta sera sotrnesa a una 
nova votacio; quaranta-vuit hores després de l'anterior; i la con
fian~ Ji sera atorgada per majoria simple. 

4.- Si a les dites votacions no s'atorgas la confianc;a del Paria
ment, es tramitaran successives propostes, de la Corma prevista en 
els apartats anteriors. 

5. En cas que hagin transcorregut seixanta dies, a partir de 
la primera votació per a la investidura, i cap candidat no hagi ob
tingut la confian9a del Parlament, aquest sera dissolt, i es pro ce
dira a la convocatória d'unes noves eleccions. El mandat del nou 
Pariament durara, en tot cas,fins al dia en que hauria de conclou
re el Parlament anterior. 

Article 8. - U na vegada atorgada la confianc;a al candidat, el 
President del Parlament ho comunicara al Rei, perque aquest el 
nomeni President de la Comunitat Autónoma. 
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la misma establezca, corresponde a la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares el desarrollo legislativo y la ejecución de las si
guientes materias: l. RégiP,len jurídico y de responsabilidad de la 
Administración de la Comunidad Autónoma y de la Administra
ción Local, de conformidad con lo dispuesto en el apartado l. 18, 
articulo 149 de la Constitución". Finalmente el artículo 33.3 del 
Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares dispone que: "Una 
ley del Parlamento aprobada por mayoría absoluta, establecerá la 
organización uel gobierno, las atribuciones y el Estatuto personal 
de cada uno de sus componentes". 

Es preciso pues, disponer de una ley que configure la Admi
nistración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, tanto 
desde un punto de vista normativo como organizaLivo, que mate
rialice los mandatos estatutarios precipitados y que constituya un 
vehículo adecuado para el cumplimiento de los fines que le han 
sido encomendados con sometimiento pleno a nuestra Con~!itu
ción así como a nuestro Estatutu de Autonomía. 

TIT~}lO 1 
DE LA PERSONALIDAD JURiDICA y ORGANOS SUPERIO
RES DE LA ADMINISTRAC10N DE LA COMUNIDAD Au
TONOMA DE LAS ISLAS BAI EARES. 

Artlc!¡{o 1.-
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de las Is

las Baleares, constituída por órganos integrados jerarquicamente, 
actua con personalidad jurídica única para el cumplimiento de los 
fines que le son propios. 

2. Su actividad, de acuerdo con sus características, se ajusta 
a los principios establecidos en el artículo 103 de la Constitución 
y en el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, 

Articulo 2.- Los órganos superiores de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares son: el Presidente 
de la Comunidad Autónoma, el Consejo de Gobierno o Gobier
¡¡O, las Comisiones Delegadas del Gobierno y las Consellerias. To
dos los demás órganos de la Administración autonómica depen
den del Presidente de la Comunidad Autónoma o del Conseller 
correspondiente. 

Artü;ulo 3.-
1. El Gobierno está integrado por Consellerias. 
2, Por razones de mejor funcionalidad podrá el gobierno 

proceder, comunicandoselo al Parlamento, a la agrupación, divi
sión, supresión o creación de consellerías. 

3. El número de consellers con responsabilidad ejecutiva no 
excederá de diez. Además de los consellers con respon~abilidad 
ejecutiva podrán nombrarse consellers sin cartera. 

4. Las partidas presupuestarias correspondientes a las vice
presidencias o conseUerias sin cartera se incluirán en el presupues
to de gastos de la residencia de la Comunidad Autónoma. 

Ar/(culo 4. Los conselIers se reunirán en pleno o en comisio
nes delegadas del Gobierno. 

Art1Í:ulo 5. El gobierno podrá constituir comisiones de direc
tores generales que actuen en reuniones plenarias o restringidas 
para preparar las sesiones del consejo de gúbiefiJ.ü o pa..fa resolVer 
cuestiones que afecten a varias consellerías y que no sean compe
tencia del gobierno. 

Corresponde al Presidente del Gobierno la convocatoria de 
estas reuniones, cuya presidencia la corresponderá, salvo que de
legue en otra persona_ 

lli~U . 
DEL PRESIDENTE PE LA COMUNIDAD AUTONOM;A 
Capítulo I . 
DE LA ELECCION y ESTATUTO. PERSONAL 

Art{culo 6.- El pre1!ide'!te de l¡l Comunidad Autónoma, será 
elegidq por el Parlamento de entre sus miembros y será nombrado 
P.or el Rey. 

Artículo 7. - L>entro .de \os quince días siguientes a la constitu
ción del Parlamento, su presidente, previa con ultA con Jos repre
sentantes de los grupos polítieqs con repre$enLación p'nrlamenla
ria, propondrá a la Cámara el candidato a la Presidencia (le la 
Comunidad Autónoma. 

2. El Candidato propuesto presentará al Parlamento el pro
grama político del gobierno que pretenda formar y solicitará, pre
vio debate, la confianza de aquel. 

3. Si el Parlamento, por voto de la mayoría absoluta de sus 
miembros, otorgase su confianza al candidato, será nombrado 
presidente según lo previsto en el artículo 6 de esta ley. De no al
canzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva 
votación cuarenta y ocho horas después de la anterior y la con
fianza será otorgada por mayoría simple. 

4. Si en las citadas votaciones no se otorgase la confianza del 
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Artic/e 9.- El President elegit prendra possessió del seu carree 
dins el terrnini de cinc dies a partir de la data del seu 
nomenament. 

Arficle 10.- El President de la Comunitat Autónoma no po
dril ostentar cap altre carree públic, a l'ambit de les Illes Balears. 

Article 11.- El President de la Comunitat Autónoma és res
ponsable politicament davant el Parlamenr La respcnsabilitat pe
nal li sera exigible en els mateixos termes que els indicats per al5 
Diputats del Parlament ele les Illes Balears. 

Arricle 12.- El President de la Comlmitat Autónoma ce5Sa 
per : 

a) Renovació elel Parlamento deguda a lines eleccicns gec¡erals 
autonómiques. 

b) Dimis5ió. 
e) Apro'lació d'una moció de censura. 
d) Perdua d' una qüestió ele confian~a. 
e) Incapacitar física o memal, reconeguda per la majona ab

soluta del Parlamento que j'inhabiJi¡j per a I'exercici del carree 
f) '\-Iort. 
En els casos de cessar.lcnt previstos en e1s partatj a). bJ. ·~ I 

i d) d ' aquest artic l e~ el President de la Comunii:at _'-\utononI3 con 
tinuara l' c.xercici del carree fins que el seu Sllcce.;sor. n' hagi Pi ;::) 
possessió. En el cas de cessament per incapacitat fisica o memal 
- j també en el cas de la ¡eva mort- el Pr~sident de la ComL1nit~¡ 
Autónoma sera sub,tituü pel del Parlament als efectes representa
tius; peró la presidencia del Consell del Govern correspondra al 
Vicepresidem del Govern; i en ,as que no n'hi hagues, al Conse 
!ler que designin els membres del Go'/ern. 

El President del Parlam ent , en el terme de quinze dies des 
que es va produir la substüució del President de la Comunita! 
Autónoma, procedira a reunir la Cambra per a l'elecció del nOll 
President de la Comunitar Autónoma, i seguira els tn'tmit, esta
blens a l'article 7 de la present llei. 

Artide 13.- El President de la Comunitat Autónoma tendra 
el tractament de "ExceHentíssim Senyor. 

CAPiTOL Il .-
D E LES ATRIBUCIONS DEL PRESIDENT DE LA COMUNI
TA T AUTÓNOMA. 

Artide 14.-
l. El President de la Comunitat Autónoma ostenta la repre

sentació més alta de la Comunitat Autónoma i l'ordimiria de l'Es
tat a les Illes Batears. 

2. També li correspon la representació legal de la Comunitat 
Autónoma, com entitat política i administrativa que opera dins el 
marc de l'ordenament jurídic de l'Estat. 

3. El President dirigeix, també, l'acció de govern i coordina 
les [uncions deis distints membres del Consell de Govern o Go
vern, sens perjudici de 'la responsabilitat directa deis Consellers en 
la seva gestió. 

Article 15.- Al President de la Comunitat Autónoma corres
ponen, com a titular de I'acció de govern, les següents funcions: 

1. Nomenar i separar els Consellers. 
2. Designar Vicepresidents de Govern, així com la persona 

que. hagi de substituir-lo en cas d'absencia i malaltia. 
3. Convocar el Consell de Govern i les Comissions Delega

des; fixar l'ordre del dia; presidir-ne les sessions i dirigir-ne les de-
Iiberacions_ . 

4. Mjllllenir la unitat de la . direcció política i administrativa 
del Govérn de la Com.uni.tat A,pt9noma; !;St~blir les directriiJs de 
po ¡tíca geÍle'rl\J i imPaitir aI$ membres dd "tioyern les pertlilents 
instruccions. . - . . , . 

5. Coordinar I'elaboració de prog¡:ames de caractergeneral, 
i l'actuació política i ádmiÍ).istrativa de les distintes Conselleries. 

6. qictar o proposar tes normes. que afelO_~in amb caracter ge
neral l'organització admiÍlistraüva o la. funció pública. 

7. Acordar lit substitució deIs membres de! aovent, en cas de 
la seva absencia o malaltia. 

8. Delegar, quan correspongui, en altres membres del Govern, 
les funcions a les quaIs es refereixen els apartats 3, 4, 5 i 6. 
Aquesta delegació de facultats no suposara de cap manera la de
clinació de les responsabilitats polítiques davant el Parlament. 

9. Dictar decrets que suposin la creació o extinció de les Con
selleries o qualsevol altra variació en la denominació o en la dis
tribució de competencies entre aquelles, dins el Iímit total de cre
dits consignats en els pressuposts. 

10. Legitimar els decrets acordats pel Consell de Govern. 
11. Signar els drecrets que no requereixen de ser aprovats pel 

Consell de Govern. 
12. Ordenar la publicació de les disposicions administratives 

dictades per la Presidencia i pel Consell de Govern. 

Parlamento, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma pre
vista en los apartados anteriores. 

5. En el caso de que hayan transcurrido sesenta días a partir 
de la primera votación para la investidura sin que ningún candida
to obtuviera la confianza del Parlamento éste quedará disuelto, 
procediendose a la convocatoria de nuevas elecciones. El mandato 
del nuevo Parlamento durara en todo caso hasta la fecha en que 
debiera concluir el anterior. 

Articulo 8.- Otorgada la confianza al candidato, el Presiden
te del ParIamenw lo comunicará al Rey para que le nombre Presi
deme de la Comunidad Autónoma. 

A r{(culo 9. - El Presidente electo tomará posesión de su cargo 
en el plazo de 5 días a partir de su nombramiento. 

Arricul0 10. - El Presidente de la Comunidad Autónoma no 
podrá ostentar ningtin otro cargo público denrro del ámbito de las 
Islas Baleares. 

Art(culo ll .- El Presidente de la Comunidad Autónoma es 
responsable poli¡icamente ante el Parlamento. La responsabilidad 
penal le será exigible en los mimos táminos que los que sei'talan 
para los dipmudos del Parlamento de las Islas Baleares. 

Articulo 12.- El Presidente de la Comunidad Autónoma cesa 
por: 

al Renovación del Parlamento a consecuencia de unas elec -
ciones generales autonómicas. 

b) Dimisión. 
c) Aprobación de una mcción de censura. 
d) Perdida de una cuestión de confianza. 
e) Incapacidad física o mental reconocida por mayoría abso

luta por el Parlamento que le inhabilite para el ejercicio del cargo . 
n Muerte. 
En los casos de cese previstos en los apartados a), b), e) y d) 

de este artículo el Presidente de la Comunidad Autónoma conti
nuará en el ejercicio del cargo basta que su sucesor haya tomado 
posesión. En el caso de cese por incapacidad física o mental asi 
como en el de muerte el Presidente de la Comunidad Autónoma 
será sustituido por el del Parlamento a efectos representativos, pe
ro la presidencia del consejo de Gobierno corresponderá al Vice
presidente del Gobierno y si no lo hubiera al Conseller que desig
nen los miembros del Gobierno. 

En el plazo de quince días desde que se produjo la sustitución 
del Presidente de la Comunidad Autónoma, el Presidente del Par
lamento procederá a reunir la Cámara para la elección de nuevo 
Presidente de la Comunidad Autónoma, siguiendo los trámites es
tablecidos en el artículo 7 de la presente ley. 

Art(culo 13.- El Presidente de la Comunidad Autónoma ten
drá tratamiento de "Excelentísimo Señor". 

Capítulo 11 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA COMU
NIDAD AUTONOtvlA. 

Artículo 14.-
1. El Presidente de la Comunidad Autónoma ostenta la más 

alta representación de la CoMunidad Autónoma y la ordinaria del 
Estado en las Islas Baleares. 

2. Le corresponde asimismo la representación legal de la Co
munidad Autónoma como entidad política y admini~trativa que 
opera en el marco \fel ordenamiento jurídico del Estac;lp. 

3. El Presidente dirige asimismo la acción de gOQj~rno y 
coordina las funciones de los distintos miembros del Consejo de 
Gobierno o Gobierno, sin 'perjuicio de la respOIl§abilidjld directa 
de los Consellers. en, 511 gestil;>n. . . . 

Artü:ulo 15.- Al Presidente de la Q,JmW1i4~Aut9lJ911)a, co
mo titular de, la acdón .de gobierno,)e c()~re~pon.Q,el\)as siguientes 
funciones. ,' . ' ' .. 

L Nombrar y separar los Co~ellers. 
2. Designar Vicepresidentes de Óobierno asi como,;la persona 

que haya de sustituirle en caso de ¡¡.usencia y enrermedad. 
3. Convocar el Consejo de Gobierno y las Comisiones Dele

gadas, fijas el orden del día, presidir sus sesiones y dirigir sus 
deliberaciones. 

4. Mantener la unidad de la dirección política y administrati
va del Gobierno de la Comunidad Autónoma, establecer las direc
trices de política general e impartir a los miembros del Gobierno 
las instrucciones pertinentes. 

5. Coordinar la elaboración de programas de carácter general 
y la actuación política y administrativa de las distintas 
Consellerias . 

6. Dictar o proponer las normas que afecten con carácter ge
neral a la organización administrativa o a la función pública. 

7. Acordar la sustitución de los miembros del Gobierno en 
casos de ausencia o enfermedad. 

8. Delegar, en su caso, en otros miembros del Gobierno las 
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13. Concedir honors i distincions dins J'ambit de compeTencia 
de la Comunitat Autónoma. 

14. Exercir totes les facultats i atribucions que li corresponen 
segons les disposicions legals. 

Article 16.- Com a representant legal de la Comunitat Autó
noma, en correspon al President: 

¡. Plan tejar els conflictes de competéncia davant els organs 
de l' Administració Central de l'Estar. 

2. Compareixer davant el Tribunal Constitucional en aquells 
conflicles on sigui par! la Comunitat Autonoma de les Illes 
Balears. 

3. Signar acords de cooperació amb altre;; Comunitat;; .'\uto-
nomes. 

4. Promulgar, en nom dei Rei, les !!eis aprovades pel Parla
ment i ordenar-ne la publicació . 

5. Ordenar la publicació en el Butlleti Oficial de la Comuni
tal Autonoma el nomenament reial del President del Tribunal Su
perior de Justicia de les Illes Balears. 

6. Convocar eleccions al Parlament de la Comunira¡ A utono
ma en els casos que es preveuen a les lleis 

Article 17. - El President de la Comunitat Autónoma té cura 
<.1 el mantenimem de les relacions amb els alues organs de la Co
munitat Autónoma; i, així, li correspon: 

1. Comunicar els nomenaments i cessarntms deis Consellers 
al Parlamento 

2. Representar el Consell de Govern en les seves relacions 
am b el Parlament; i en especial soHicitar la celebració de sessions 
extraordim'lries i debats generals: remetre els proJectes de llei; 
comunicar-ne qüan pertoqui, la rctjrada; i facilitar la informació 
que se Ji demani a través de la 'Ilesa. 

3. Coordinar les relacions del Parlament i del Govern, amb 
les Conselleries i amb els altres órgans administralius de la Comu
nltat Autónoma. 

4. Plan tejar la qües¡ió de confian~a sobre el programa de go
vern o sobre una declaració de política general. 

5. Convocar conjuntament o separadament els Presidents 
deIs Consells Insulars. als efecTes de coordil1ació i colaboració 
mútues en l'exercici de les seves funcions. 

TÍTOL Ill. 
DE LA COMPETENCIA 1 FUNCIONAMENT DELS ÓRGANS 
SUPERIORS DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT 
AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS 
Capitol 1. 
De la competencia del COT'.sell de Govern o Govern. 

Artic!e 18.- El Consell de Govern és l'organ superior que diri
geix la política i l'administració de la Comunitat Autónoma. Esta 
integrada pel President i pels Consellers. 

Artic!e 19.-
És competencia del Consell de Govern: 
1. Exercir l'acció de govern d'acord amb les directrius marca

des pel President de la Comunitat Autónoma. 
2. Nomenar i separar als alts carrecs de la Comunitat Auto

noma, de rang igualo superior a Director general; així com tots 
aqueHs que estableixin les Heis. 

3. Aprovar els projectes de convenis i acords de cooperació 
amb altres Comunitats Autónorríes, previstes a l'artide 17 de 
i'Estatut. 

4. Exercir la potestar legislátiva delegada, d'acord amb els su
pósils prevists a l'árticle 27, 1 de l'Estatut. 

S. Exercir la iniciativa legislativa, mitjaI1i;:ant la presentació 
de projectes de HeiaI ParlameÍlt. .,. 

6. Ihterposar recurs d'inconstitUcionalitat, suscitar conflicte 
de competencies i personar-se davant el Tribunal Constitucional, 
en els supósits i termes prevists ~da Constitució i a la Llei Organi
ca del Tribunal Constitucional. 

7. Propósar al Parlam:ent la reforma de I'Estatut d' Auto-
nomia. 

8. Elaborar els pressuposts de la Comtinitat Autónoma. 
9. Exercir accions judicials i administratives. 
10. Resoldre sobre I'adquisició o alienació de béns i drets, da

munt deis quals també podra transigir o imposar gravamens; així 
com concedír garanties de qualsevol amplitud i naturalesa. 

11. Resoldre els recursos que, d'acord amb una \lei, s'inter
posin davant el govern. 

12. 1 qualsevol altra atribució que ti sigui concedida per algu
na disposició legal o reglamentaria. 

Article 20.-
Com a organ superior de I'administració comunitaria, corres

pon al Consell de Govern: 
l. Crear i estructurar una administració propia de la Comu

aitat Autonoma, en el mare deis principis generals i les normes 

fU!lciones a que se refieren los apartados 3, 4, 5 Y 6. Esta delega
cion de facultades no supondrá en ningún caso declinación de las 
responsabilidades politi¡;as ante el Parlamento. 

9. Dictar decretos que slfpongan la creación o extinción de las 
Consellerías o cualquier variación en la denominación o en la dis
tribución de competencias entre las mismas dentíO del límite total 
de créditos consignados en los presupuestos. 

10. Refrendar los decretos acordados por el Consejo de 
Gobierno. 

11. Firmar los decretos que no requieran ser aprobados por 
el Consejo de Gobierno. 

11 Ordenar la publicación de las di~posiciones administrati
vas dictadas por la Presidencia y por el Consejo de Gobierno. 

13. Conceder honores y distinciones dentro del ámbito de 
competencia de la Comunidad Autónoma. 

14. bjercer cuantas facultades y atribuciones le corresponden 
con arreglo a las disposiciones legales. 

Ar!iculo 16.- Como representante legal de la CoMunidad 
¡'-\ullJIlOIlId. (.uLLe~pLlllde (11 Ple~jJdllc: de Id CÜlnunidad~ 

l. Plantear los conflictos de competencias ante los órganos 
de la administración Central del Estado. 

2. Comparecer aa-,te ei Tribunal Constitucional en aquellos 
conflictos en los que sea parte la Comunidad Autónoma de las Is
las Baleares. 

3. Firmar acuerdos de cooperación con ouas Comunidades 
Autónomas. 

4. Promulgar, en nombre del Rey, las leyes aprobadas por el 
Parlamento y ordenar su publicación . 

5. Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Comuni
dad Autónoma del nombramiento real del T>residente del TribuIlf,j 
superior de Justicia de las Islas Baleares. 

6. Convocar elecciones al Pariamento de la Comunidad 
A utónoma en los casos previstos en las leyes. 

Articulo 17. - El Presidente de la Comunidad Autónoma cui
da del mantenimiento de las relaciones con [os demás órganos de 
la Com\lnidad Autónoma y a tal efecto le corresponde 

1. Comunicar los nombramientos y ceses de los Consellers al 
Parlamento. 

2. Representar al consejo de gobierno en sus relaciones con 
el Parlamento y de manera especial el solicitar la celebración de 
sus sesiones extraordinarias y debates generales; rcm itÍ! los pro
yectos de ley; comunicar, en su caso, la retirada de los mismos y 
facilitar la información que le sea solicitada a través de la Mesa. 

3. Coordinar las relaciones del Parlamento y del Gobierno, 
con las Consellerías y con los demas órganos administrativos de 
la Comunidad Autónoma. 

4. Plantear la cuestión de confianza sobre el programa de go
bierno o s bre una declaración de política general. 

5. Convocar conjunta o separadamente a los Presidentes de 
los Consens Insulares a efectos de coordinación y mutua colabo
ración en el ejercicio de sus funciones. 
TITULO IlI. 
OF LA COMPE1'ENCIA y FUNCIONAMIENTO DE LOS OR
GANOS SUPERIORES DE LA ADMINISTRACION DE LA 
COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES. 
Capítulo 1 
DE LA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO O 
GOBIERNO. 

Art(culo 18.-
E! consejo de gobierno o gobierno es el órgano superior cole

gindo que dirige la pOJftiCII y la administración de la Comunidad 
AurÓnoma. Está integrado por el Presidente y los consellers. 

Artículo 19.-
Es competencia, del Consejo de Gobierno: 
1.- Ejercer la acción de gObiernO <;le acuerdo con las directri

ces marcadas por él presídcmte de la Comunidad Autónoma. . 
2.- Nombrar y separar los altos cargos de la Comunidad 

Autónoma de rango igualo superior a director general, así como 
a tqdos aquellos que las leyes establezcan. 

3.- Aprobar los proyectos de convenios y acuerdos de coope
ración con otras Comunidades Autónomas previstos en el artículo 
17 del Estatuto. 

4.- Ejercer la potestad legislativa delegada de acuerdo con los 
supuestos previstos en el artículo 27.1 del Estatuto. 

5.- Ejercer la iniciativa legislativa mediante la presentación al 
parlamento de proyectos de leyes. 

6.- Interponer recurso de inconstitucionalidad, suscitar corr
flictos de completencias y personarse ante el Tribunal Constitu
cioNal en los supuestos y términos previslOs en la Constitución Y 
en la ley Orgánica del Tribunal Constiluciurml. 

7.- Proponer al Parlamento la reforma del Estatuto de Auto
nomla. 
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basiques de la legislació de l'Estat i de l'Estatut d' Autonomia. 
2. Crear ens i organismes per a I'exercici de les funcions ad

ministratives a qualsevol de les Illes. 
3. Coordinar I'activitat deis Consells Insulars, en tot allo que 

pugui afectar l'interes de la Comunitat Autonoma. 
4. Exercir el control i la coordinació de I'exercici de les com

petencies que es transfereixin als Consells Insulars, d'acord arnb 
les formes que estableixi una llei del Parlam ent. 

5, Establir i suprimir les Comissions Delegades del Govern, 
segons aconsellin les necessitais de l' Administració. 

Artide 21.-
Correspon al Consell de Govern l'exercici de la potestat re

glamentaria, en els següents ambits: 
1,- En les materies que sigui n competencia exclusiva de la Co

munita¡ Amonoma, 
2,- En les materies, el desenvolupament legislatiu i l'execució 

de les quals corresponguin a la Comunitat Autonoma, 
3,- Quan es trae ti de competencies relacionades a l'artide 12 

de 1 'Estatut i així resulti d'habilitació o delegació legislativa, 
4,- 1 en tots aquells casos que s'estableixin a les lleis, 

CAPiTOl Il. 
DEL FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE C;OVERN O 
GOVER~ . 

Article 22.-
Correspon al President de Govern convocar el Consell de Go

vern a les seves reunions, tant si són ordináries com si són ex
traordiniuies; així com fixar el corresponent ordre del dia, que 
sempre acompanyara la convocatoria. 

Artic!e 23.-
Perque, tant les deliberacions com els acords del Consell de 

Govem obtinguin validesa, sera necessaria la presencia del Presi
dent o la del Conseller que el substitueixi i la meitat deis Conse
llers. Els acords es prendran per majoria simple, i en cas d'ernpat, 
el President disposara del vot de qualitat per a dirimir-lo, 

Article 24.-
Els acords del govern obliguen solidariament a tots els seus 

membres. Podran anar a les reunions experts, la presencia deIs 
quals sigui autoritzada pel President. L'actuació d'aquests, en 
aquest cas, es limitara a informar sobre l'assumpte que hagi moti
vat la seva presencia, 

Les reunions del govern se celebraran a porta tancada i tots 
eIs assistents es veuran obligats a guardar secret de les delibera
cions, de les opinions aparegudes i del sentit deis vots emesos; no 
es f ara constar en acta els vots reservats. 

Artic!e 25.-
Els acords del Consell de Govern constaran en acta, que fara 

el secretario 
El carrec de secretari sera nomenat pel President d'entre els 

Consellers membres del Govern. 

CAPÍTOL IlI. 
DE LES COMISIONS DELEGADES DEL GOVERN. 

Artic!e 26.-
Es competencia de les Comissions Delegades: 
L- Examinar i deliberar sobre les qüestions que afectin diver

ses conselleries, quan la seva importancia o la coordinació deis 
ser veis ho aconsellin. , 

2.- Estudiar aquells assumptes que, per afectar varies Conse
lleries, exigeixin l'elabora,ció d'una pr¡¡¡posta adjunta previa a la 
seva resolució pel ConselI de Govem. 

3.- Coordinar l'acció de les Conselleries integrants, cara a 
l'elabonu;it'lqe progranles ¡;enjunts; d~aatuaciÓ'. 

4.- Acol"dar els Domenaments t resQldre els assumptes que, 
afectant més d'una Conselleria de les integrants.'de la Comissió, 
no requereixen, per la seva naturalesa i a judici del President de 
la Comunitat Autonoma, ser posades a decisió. del Consell de 
Govern. 

5.- Qualsevol altra atribució que els confereixin les disposi
cions legals o reglamenUiries. 

Artic!e 27.-
El Funcionament de les Comissions Delegades es regira per la 

mateixa normativa del Consell de Govern. 

CAPÍTOL IV. 
DE LES ATRIBUCIONS I L'ESTATUT PERSONAL DELS 
CONSELLERS. 

Article 28.-
Correspon al Consellers, com a caps deis seus departaments, 

les següents atribucions: 

8.- Elaborar los presupuestos de la Comunidad Autónoma. 
9.- Ejercer acciones judiciales y administrativas. 
10.- Resplve r sobre la adquisición o enajenación de bienes y 

derechos, sobIl: los que también podrá transigir o imponer grave
mente, así como conceder garantías cualquiera que sea su ampli
tud y nacuraleza. 

11,· Resolver los recursos que, con arreglo a una ley, se inter
pongan ante el gobierno, 

12 .- y cualquier otra atribución que, le venga concedida por 
alguna disposición legal o reglamentaria. 

Al't/culo 20, 
Corno órgano superior de la administración comunitaria cc

rreSDonde al consejo de gobierno: 
> 1,- Crear y estructurar una administración propia de la Ca

m unidad Autónoma en el marco de los principios generales v nor
m as básicas de la legislación del Estado y del Estatuto de 
Autonomía, 

2,- Crear entes y organismos para el ejercicio de las funciones 
administrativas en cualquiera de las Islas, 

3 - Coordinar la actividad de los Consells Insulares en todo 
aquello que pueda afectar a los intereses de la Comunidad 
Autónoma. 

4,- Ejercer el control y coordinación del ejercicio de las com
petencias que se cransfieran a los Comells Insulares de acuerdo 
con las formas que establezca una ley del Parlamento . 

5.- Establecer y suprimir las Comisiones Delegadas del Go
bierno que las necesidades de la Administración aconsejen, 

An(cu!o 21. 
Corresponde al consejo de Gobierno el ejercicio de la potes

cad reglamentaria en los siguientes ámbitos: 
1.- En las materias que sean competencia exclusiva de la Co

munidad Autónoma. 
3,- Cuando se trate de competencias relacionadas en el artícu

lo 12 del Estatuto y así resulte de habilitación o delegación 
legislativa. 

4,- y en todos aquellos casos que se establezcan en las leyes, 

Capítulo II 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE GOBIERNO O 
GOBIERNO. 

Art(cuio 22. 
Corresponde al presidente del Gobierno convocar el consejo 

de gobierno en 'sus reuniones, tanto ordinarias corno extraordina
rias, así corno fijar el correspondiente orden del día que, en todo 
caso, acompañará la convocatoria. 

Artü;ulo 23. 
Para que, tanto las deliberaciones corno los acuerdos del con

sejo de gobierno, sean válidos, sera precisa la presencia del Presi
dente o la del conseller que lo sustituya y la mitad de los con se
lIers. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple y, en caso de 
empates, el Presidente dispondrá de voto de calidad para 
dirimirlo. 

Artículo 24. 
Los acuerdos del gobierno obligan solidariamente a todos sus 

miembros. Podrán acudir a las reuniones expertos cuya presencia 
autorice el Presidente. Su actuación, en este caso, se limitará a in
formar sobre el asunto que haya motivado su presencia. 

Las reuniones del gobierno se celebrarán 'a puerta eerrada y 
todos los asistentes vendrán obligados aguardar secreto de las de
libe¡:acione~, de las opiniones Verlidas·y del senüdo de los votos 
emitidos, no hacienddse constar CI1 acta los votGS reservados. 

Artículo 25. ¡ . , 

Los acuerdos del oOIl8ejO' de· 8Qbiérlfo l 'Censlarait eh: acta que 
levantará, el secretario. El car~o ,de scc"rtÍtario será hOmbrado por 
el prcsideme de entre les consellers miembroS dclgobiemo, . 

Capítulo 1Il. 
DE LAS COMISIONES DELEGADAS DEL GOBIE'RNO. 

Artículo 26. 
Compete a las Comisiones Delegadas: 
1.- Examinar y deliberar sobre cuestiones que afecten a varias 

de las consellerías que integran cada comisión y muy especialmen
te a los proyectos de obras e inversiones que haya de aprobar ca
da consellería cuando su importancia o la coordinación de los ser
vicios lo aconsejen. 

2,- Estudiar aquellos asuntos que, por afectar a varias conse
llerías, exijan la elaboración de una propuesta conjunta previa a 
su resolución por el Consejo de Gobierno. 

3,- Coordinar la acción de las consel!erías integrantes con vis
tas a la elaboración de programas conjuntos de actuación. 

4.- Acordar los nombramientos y resolver los asuntos que, 
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1.- Exercir la iniciativa, direcció i inspecció de tots els serveis 
de la seva Con~elleria, així com deIs organismes autónoms que 
poguessin esser-hi adscrits. 

2.- Preparar i presemar al Govern els projecles de lIei o de 
decret, relatius a qüestions del seu depanament. 

3.- Nomenar i separar els carrecs afectes al seu departamem 
que no siguin inclosos en els supósits previs! a I'article 19.2 de la 
present Uei. 

4.- Nomenar, separar, destinar i ascendir els funcionaris de 
la seva Conselleria, quan sigui facultat discrecional del Conseller 
i d'acord amb les disposicions vigents sobre la materia. 

S.- Atorgar o proposar, segons eIs casos, les recompenses que 
procedeixen i exercir les poreslats disciplinaries i correctives, se
gons les disposicions vigents. 

6.- Dirimir els conflic!es entre les distintes seccions de la Con
selleria i suscitar conflictes d'atribucions amb altres Conselleries. 

7.- Redactar I'avantprojecte de pressupost de la Conselleria. 
8.- Disposar de les despeses própies deIs serveis de la Conse

¡b ia Jills l' iUt¡)(JlI deIs crediLs aULOrilzals i inretcssa¡ la Consdie
ria d 'Hisenda a l'ordenació deIs pagaments corresponents. 

9.- Signar en nom de la Comunitat Autónoma els contractes 
relatius als assurnptes propis de la seva Consellcria. 

10.- Exercir la potestat reglamentaria en les materies propies 
de la seva Conselleria. 

11. - Resoldre, en darrer terme, dins la via administrativa, 
quan no correspongui a una autoritat inferior, els recursos pro
moguts contra les resolucions deIs organismes i autoritats del De
partament, ilevat que una Llei especial amoritzi recurs davant el 
President o el Consell de Govern. 

12.- Qualsevol altra atnbuci6 que els sigui conferida per algu
na disposició legal o reglamentaria. 

Artic/e 29.-
L'estructura organica de cada Conselleria es fixara per un de

cret del Consell de Govern. Un reglament organic de cada Conse· 
lleria determinara les competencies especifiques deis diversos ÓT

gans del departamento 
Article 30.-
Cada Comelleria, s'estructurara en Direccions Generals, se

gons les are es de la se va competencia, i tendra una Secretaria Ge
neral Tecnica. Al mateix temps, aquestes a.rees d'actuació podran 
subdividir-se en Ser veis , Seccions i Negociat,. 

Article 31.-
Els Consellers tindran el tractament de "lHustríssim senyor". 

CAPÍTOL V 
DEL SECRET ARI GENERAL DE PLANIFICACIO 1 COORDI
NACIÓ; DELS DIRECTORS GENERALS 1 DE LES SECRE
T ARIES GENERAlS TECNIQUES. 

Artic/e 32.-
La Presidencia del Govern, per les seves especials característi

ques, tindra un Secretari General de Planificació i Coordinació; 
assistirit al President de la Comunitat Autónoma i exercira en el 
si de la Presidencia del Govera les funcions coordinadoras que 
aquel! ti encomani. 

rec. 

Artic/e 33.-
Els Directors Generals tindran les següents atribucions: 
1.- Dirigir i gestionar els serveis sota llu,r carrec de cap. 
2.- Vigilar i fiscalitzar les uependencies que són en el SeU car-

3.- Propos.ar. al Conseller la resolució que consideri procedent 
en ~Is assUffiPtes de la seva COmpetencia, la tramitació deis quals 
correspongui a la Direcció General. 

A.~ Ijstablir el regim interior dels serveis que depenguin d 'eUs. 
5.- Presentar anualment un informe al Ccnseller sobre el 

curs, cost i rendiment deis serveis que són en el seu c¡hrec. 
6.- Totes les atribucions que els assenyalin les lIeis i els regla

ments. 
Article 34.-
Els Secretaris Generals Tecnics exerciran les següents fun-

cions: 
1.- Elaborar els programes de necessitats de la ConselIeria. 
2.- Donar assistencia tecnica i administrativa al Conseller. 
3.- Proposar reformes encaminades a perfeccionar el funcio-

nament deis distints serveis de la Conselleria; molt especia/ment, 
estudiar de millorar l'organització, metodes de treball, rendiments 
i disminució de costs. 

4.- Proposar la normativa que ha de presidir l'adquisició de 
materials, el seu control i úS. 

5.- Tenir cura de les publicacions tecniques, periódiques o no 
periódiques de la Conselleria. 

6.- Preparar compilacions sistematitzades de les disposicions 
que afectin la Conselleria i proposar de refondre o revisar textos 
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afectando a más de una conselIería de las integrantes de la Comi
sión, no reauieran, por su naturaleza, y a juicio del Presidente de 
la Comunidad Autónoma ser elevadas a decisión del Consejo de 
Gobierno. ' 

S.· Cualquier otra atribución que les confieran las disposicio
nes legales o reglamentarias. 

ArtIculo 27. 
El funcionamiento de las Comisiones Delegadas se regirá por 

la misma normativa del Consejo de Gobierno. 

Capítulo IV 
DF I.AS ATRlBUCIONES y ESTATUTO PERSONAL DE LOS 
CONSELLERS. 

ArtIculo 28 
Curr~spullut! a los const!llers, COIIJU jefe:, de sus dcparramcu

tos, las siguientes atribuciones de: 
1.- Ejercer la iniciativa, dirección e inspección de LOdos los 

servicjos ue ;,u l:uIl~l:llcríul as; co¡no de los organismo:; autónoma:: 
que pudieran estar adscritos a la misma. 

2,- Preparar y presentar al Gobiernu lus Ptuycctos de ley lJ 

de decreto relativos a cuestiones de su departamento, 
3.- Nombrar y separar los cargos afectos a su departamento 

que no estén incluidos en los mpuestos previstos en el artículo 
19.2 de la presente ley. . 

4.- Nombrar, separar, destinar y ascender a los funcionarios 
de su conselleria cuando sea facultad discrecional del Conseller y 
de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia. 

S.- Otorgar o proponer, según los casos, las recompensas que 
procedan y ejercer las pulestades disciplinarias y correctivas con 
arreglo a las disposiciones vigentes. 

6.- Dirimir los conflictos entre las distintas secciones de la 
conselleria y suscitar conflictos de atribuciones con otras 
consellerias. 

7.- Redactar el anteproyecto de presupuesto de la conselleria. 
8.- Disponer de los gastos propios de los servicios de la con

selleria dentro del importe de los créditos autorizados e interesar 
de la conselleria de Hacienda la ordenación de los pagos 
correspondientes. 

9.- Firmar en nombre de la Comunidad Autónoma los con
tractos relativos a asuntos propios de su conselleria. 

10.- Ejercer la potestad reglamentaria, en las materias pro
pias de su conseIleria. 

11.- Resolver, en última instancia, dentro de la via adminis
trativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los re
cursos promovidos contra las resoluciones de los organimos y 
autoridades del Departamento, salvo que una ley especial autorice 
recurso ante el Presidente o Consejo de Gobierno. 

12.- Cualquier otra atribución que les venga conferida por al
guna disposición legal o reglamentaria. 

ArtIculo 29. 
La estructura orgánica de cada conselleria' se fijará por un 

decreto del Consejo de Gobierno. Un reglamento orgánico de ca
da consellena determmara ¡as competencias especificas de íos dis
tintos órganos del departamento. 

Artículo 30. 
Cada conseIleria, se estructurará en Direcciones Generales, 

según las áreas de su competencia, y tendrá una Secretaría Gene
ral Técnica. A su vez estas áreas d·c actuación podrán subdividirse 
en servicios, secciones y negociados. 

Art(culo 31. 
Los consellers tendrán tratamiento de "ilustrisimo señor". 

Capitulo V ' 
DEL SECRETARIO GENERAL BE PLANIFICACION y td
ORDINACIÓN, DE LOS DIRECTORES GENERALES Y DE 
LAS SECRETARIAS GENERALES TECNICAS. 

Artículo 32. 
La Presidencia del Gobierno, por las especiales caracterlsticas 

que posee tendrá un Secretario General de Planificación y Coordi
nación, asistirá el Presidente de la Comunidad Autónoma y ejer
cerá en el seno de la Presidencia del Gobierno las funciones que 
aquel encomiende. 

Art(culo 33. 
Los directores generales tendrán las siguientes atribuciones: 
1.- Dirigir y geslionar los servicios cuya jefatura ejercen. 
2.- Vigilar y fiscalizar las dependencias a su cargo. 
3.- Proponer al conseller la resolución que esti...'11e procedente 

en los asuntos de su competencia y cuya tramitaGÍón corresponda 
" 13 dirección general. 

4.- Establecer el régimen interior de los servicios que de ellos 
dependan 

.' 
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legal s que es considerin oportuns. 
7.- Dirigir i promoure I'elaboració d'estadístiques correspo

nents a la seva Conselleria. 

TÍTOL IV. 
DEL REGIM JURÍDIC 

Artic!e 35.-
1.- En materia de com~etencia exclusiva de la Comunirat 

Autónoma, el dret propi de les Illes Balears és aplicable en el seu 
territori preferentment a qua!se'lol alu'e, en els termes previsis a 
l'Estatut d'Autonomia. 

2.- Per a la de¡erminació de les fonts del DIC[ Civil especial 
de les liles Balears, es respectaran les ¡¡ormes que s'hi estableixin. 

3.- A tot alIó que no estiglii regula! pe! drel propi de ies !les 
Balears, sera aplicable suplecóriamc:m el dre[ de l'Estac. 

Artic/e 36.-
Les atribucions reconegudes a les di'/erses Autori ta!s de l' Ad

ministració de la Comunitat Amo noma, a les quals fa referencia 
d tírol Tl d'aquesta llei , seran delega bIes als organs inferior, se
,g-Uents: 

1 - Les funcíons adm¡n; strati',~3 de! Govem, per acorcl 
d'aquesl, a les Comissions Delegades. 

2.- Les funcíon, administratives del Pre,idem de Govern ,,1 
Vicepresidem, o a un deIs Consellers amb cartera. 

3.- Les deis Consellers, als Directors Generals i SecretaJis Ge
nerals Tecnics, fora de: 

a) Els assumptes que hagin de ser objecte de resoludó per 
Decret i aquells que s'hagin ue sotmetre a l'acord o coneixement 
del Govern o de les seves Comissions Delegades. 

b) Els assumpres referits a relacíons amb les altes institucions 
de VEstal. 

cl Els assumptes que hagin estat informats preceptivament 
pel Consell d'Estat. 

d) EIs assumptes que portin a adoptar disposicions de carac
ter general. 

e) Els recursos d'apeHació que procedeixi contra els acords 
deIs Directors Generals en materia de IIUf competencia. 

4.- Les funcions deIs Secretaris Generals Tecnics i deIs Direc
tors Generals en els caps de les Unitats Administratives que depe
nen d'ells, amb rang jerarquJc de Cap de Secció com a mínim, 
previa aprovacíó del Consell . 

5.- La delegació sera revocable en qualsevol moment per I'or
gan que I'hagi conferida; i podni ser general o per a un assumpte 
concret. Mai no es podran delegar atribucions obtingudes per 
delegació. 

Article 37. -
1.- Cap dísposició administrativa no podra vulnerar els pre

ceptes d'una altra de grau superior. 
2.- Les disposicions administratives de caracter general 

s'ajustaran a la següent jerarquía normativa: 
Primer. Decrets; segon: Ordres acordades per les Comissions 

Delegades del Govem; tercer: Ordres deis Consellers; quart: Reso
lucions d'autoritats i organs inferiors, segons l'orme de la seva 
respectiva jerarquía . 

Article 38.-
1.- Les disposicions general s que emanin del govern adopta

ran la forma de Decret. Seran signades pel President i legitimades 
pel ConseIler que correspongui. 

2.· Si afectas diverses ConseÍleri~, el Decret es d\ftara a pro
posta deIs Consellers interessats, i sera legalitzat pel President del 
Govern. 

30- EI$ acords adoplal$ pel Govern C0~larlUl a I'l\cta de la 
sessió °C.opC5Ppnent I~n quan es r~feTe~'in a .~up,p~ coptin&u~ 
en les numeros &ntcnors com qU!\.ll es rerere~m a IIqueUs ~u,e no 
rcquereixin la forma· de Dccret.. pero que per la seva ~at\lrl\fesa, 
impo[lancia ° repercusió ex.igeixin el coneixcmant i diotament del 
gov6m. 

Article 39.-
1.- Les disposicions i resolucions del Presiden! 1 deis Conse

lIers adoptaran la forma d'Qrdres i lIniran sjgnades pel 5C\1 titular. 
2. - Quan la disposició o resolució administrativa dirnani 

d'una Comi!;Sló Delegada del Govern o afecti djverses Conselle
ries, prendra la forma de l'Ordre del Conseller competent o de la 
Presidencia d'ell dictada a proposta deIs Consellers interessats, 
constant, a més, al primer cas, al !libre d'actes corresponent . 

3.- Els Secretaris Generals Tecnics i Directors Generals po
dran dictar Circulars i Instruccions quan es refereixin a I'organit
zació interna deIs serveis depenents deis mateixos i a matel'ies de 
la seva competencia. 

A rtic/e 40.-
L'Administració no podra dictar disposicions contraries a les 

lleis ni regular, llevat d'una autorització expressa d'una lIei, aque-

5.- Elevar anualmente un informe al conseller sobre la mar
cha, coste y rendimiento de los servicios a su cargo. 

6.- Todas las · atribuciones que les señalen las leyes y los 
reglamentos. ' 

Artículo 34. 
Los Secretarios Generales Técnicos ejercerán las siguientes 

funciones: 
l.- Elaborar los programas de necesidades de la conselJeria. 
2.- Prestar asistencia técnica y administrativa al conseller. 
3.- Proponer reformas encaminadas a perfeccionar el funcio-

nam iento de los distintos servicios de la Conselleria y, muy espe
cialmente, estudiar la mejora de la organización, métodos de tra
baj o, rendimientos y disminución de costes. 

4.- Proponer la normativa de quedebe presidir la compra de 
;nateriales, su conerol y su uso. 

S.- Cuidar de las publicaciones técnicas, periÓdicas o no, de 
la conselleria. 

6.- Preparar complicaciones sistematizadas de las disposicio
lles q LlC afecten a la comelleria y proponer las refundicion-es o re
visiones de textos legales que se estimen oponunas . 

7 ._ Dirigir y promover la elaboración de estadísticas corres
~ondienIes a su conseUeria. 

TITuLO IV 
DEL REGIMEN ]üRIDlCO 

Am'ct¡fo 35. 
1.- En matcria ele com¡;elencia exclusiva de la Comunidaa 

A.utónoma, el derecho propio de las islas Baleares es aplicable en 
su lerritorio con preferencia a cualquier otro, en los términos pre
vistos en el Estatuto de Autonomía. 

2.- En la determinación de las fuentes del Derecho Civil espe
cial de las Islas Baleares se respetarán las normas que en el mismo 
se establezcan. 

3.- En todo aquello que no esté regulado por el derecho pro
pio de las Islas Baleares será de aplicación supletoria el derecho 
del Estado. 

Artículo 36. 
Las atribuciones reconocidas a las diversas autoridades de la 

Administración de la Comunidad Autónoma, a que se refiere el 
título U, de esta Ley, serán delegables en los órganos inferiores 
siguientes: 

f.- Las funciones administrativas del Gobierno, por acuerdo 
de éste, en las Comisiones Delegadas. 

2.- Las funciones administrativas del Presidente del Gobierno 
en el Vicepresidente, o, en uno de los consellers con cartera. 

3.- Las de los consellers, en los Directores Generales y Se
creatrios Generales Técnicos, excepto en los siguientes casos: 

a) Los asuntos que hayan de ser objeto de resolución por me
dio de Decreto y aquellos que deban someterse al acuerdo o cono
cimiento del Gobierno o de sus Comisiones Delegadas. 

b) Los que se refieran a relaciones con las altas instituciones 
del Estado. 

c) Los que hayan sido informados preceptivamente por el 
consejo de Estado. 

d) Los que den lugar a la adopción de disposiciones de carác-
ter general. . 

e) Los recursos de alzada que proceda contra los aeueJ:dos de 
los Directores Cenerale¡; en materia de su competencia. 

4.- .. L.as de los Secretados Genecales Tecnicos .¡ de los Direc
tores Generales en los jefes de las Unidades Administrativas de 
cllos dependientes, con rango jerárquico de Jefe de Se °Rn como 
mlnÍlT1o¡ previa apr,obae¡ól.l del F onsejo". .' . 

5.,. .La \delcgaciÓll será rcvqoablc en, ciJalqui~ q¡omento pqr 
el órgano Ql\C la haya conterido, y Jlodñí er geileral l ~ paJa un 
asunto concreto. En ningún caso podrán. ·delegarsc las alribucio
nes que se posean, a su vez por delegación. 

Artículo 37. • I 

, L- "Nq¡guna disposición administrativa podrá yulnerar I~s 
preceptos de otra de grado superior o . ' 

2.- Las disposiciones administrativas de carácter general se 
ajustarán a la siguiente jerarquia 'normativa: 

Primero: Decretos, segundo: órdenes acordadas por las Co
misiones Delegadas del Gobierno; tercero: órdenes de los conselle
res; cuarto: resoluciones de autoridades y órganos inferiores, se
gún el orden de su respectiva jerarquía". 

ArtIculo 38. 
1.- Adoptarán la forma de Decreto las disposiciones genera

les que emanen del Gobierno. Serán firmadas por el Presidente y 
refrendadas por el conselIer a quien corresponda. 

2.- Si afectase a varias consellerias, el Decreto se dictará a 
propuesta de los consellers interesados, y será refrendado por el 
Presidente del Gobierno. 



lles. materies que siguin de competencia exclusiva del Parlamento 
Anide 41.-
Els Reglaments, Circulars, Instruccions i la resta de disposi

cions administratives de caracrer general no podran establir penes 
ni imposar exaccions, taxes. canons i altres dlrregues similan, lle
vat d 'aquells casos en els quals ho autoritzi expressam ent una !lei 
del Parlament. 

Artic/e 42.-
Seran nuHes de pIe dret les disposicions administratives que 

infringeixin el que esta establert en els artides anteriors. 
Artide 43.-
Perqué tcnguin cf;;ctc jurídic, de caracter general, cls Dccrcts 

i les altres disposicions adm inistratives, hauran de publicar-se en 
el "Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma" i adquiriran VI

gencia segons allo que disposa I'anide 2.1 del Codi Civil. 
Artic/e 44.-
Les resolucions administratives de can\cter particular no po

dran vulnerar al10 que esta establert en alguna disposició de carac· 
(el general. 

Article 45.-
Les resolucions i e/s acords que dicti l' Administració, o bé 

d'ofid o a instancia de part, 110 ':;trao segons les norme::, que regu
len el procediment administratiu. 

Artic!e 46.-
1.- Les delegacions de facultats que els diversos organs de 

l' Administració, lIevat del cas previst en el número 1 de I'article 
37, confereixi:n a altres inferiors, es publicaran en el "Butllerí 
Oficial de la Comunitat Autónoma". 

2.- Quan les rcsolucioil3 administrativcs s'adoptin per delega
ció, es fara constar expressament dita circumstancia, i es conside
raran com dictades per l' autoritat que I'hagi conferit. 

Article 47.-
El:; actes i acords de les autoritats i els organismes de rAdrni

nistració de la Comuniiat Autónoma seran immediatament execu
tius; lIevat deIs casos en eis quals una disposició estableix:i el con
trari, o que reguereixin aprovació o aurorització superior. 

Artic!e 48.-
La interposició de qualsevol recurs, lIevat deis casos en els 

quals una disposició estableixi el contrario no suspendrit l'execució 
de I'acte impugnat; pero l'autoritat competem a resoidre'l podra 
suspendre, d'ofici o a instancia de part, l'execució de I'acord re
corregut, en el cas que dita execució pogués causar perj\ldicis 
d'impossible o difícil defensa. L'acord de suspensió sera motivi!l. 

Article 49.-
Els interessats podran exercitar les acGÍons pertinents, contra 

els actes i acords de l'Administració que posin fi a la via adn1.inis
t1'ativa, dava.'1t la Jurisdicció competent, acomplint els requisits 
previs exigits en cada cas per les disposicions vigent,. 

Article 50.-
Posaran fi a la via administrativa les resolucions deIs órgans 

les autoritats següents: 
1.- Les del Govern i de les Comissions Delegades, sempre. 
2.- Les deIs Consellers, llevat del cas en que procedeixi recurs 

de reposició o una !lei especial atorgui recurs davant un altre deIs 
órgans citats a l'article segon d'aquesta llei. 

3.- Les autoritats inferiors, en e1s casos en que resolguin per 
delegació d'un ColIseller o d'un altre órgan, les resolucions deIs 
quais suposi lañ de ia via administrativa.' 

4.- Les de qualsevol autoritat, quan així ho estableixi una dis-
posició legal b reglamentaria. . 

Artide 51.-
VAdJninistració podia, aquiilsevol moment, declarar la 

nuHitat 'déis actes' enumeiáts a fardde ;rr de la Llei de 'Procedi
mentA(b:ninistt~tiu, bé d'oflci o bé a: instancia de l'interessat, 
previ didamen favorable del Corísell d'Estat. 

A rticle 52. - ' 
1.- En els a1tres casos, !'anuHació deIs actes declaratius de 

dret requerini la previa declaració de lesius per a l'interes pu blic 
i la ulterior impugnació davant la Jurisdicció Contencioso
administrativa. 

2.- No obstant aixó, podran ser anuHats d'ofici, per la própia 
Administració, elS actes declaratius de drets, quan hi concorrin les 
següents circumstancies: 

a) que els referits actes infrigeixin clarament la lIei i en aquest 
sentit ho hagi dictamintat el Consell d'Estat. 

b) que no hagin passat quatre anys des que foren aprovats. 
Article 53.-
En qualsevol cas, l' Administració podra rectificar els errors 

materials o de fet i elS aritmetics. 
Article 54.-
Les facultats d'anuHació i renovació no podran ser exercita

des quan per prescripció d'accions, pel temps trallsCOflegut o al-

10 

3.- Los acuerdos adoptados por el Gobierno constarán en el 
acta de la sesión correspondiente, tanto cuando se refieran a asun
tos comprendidos en los nÚIJl.eros anteriores, como aquellos que 
!lO requieran ia forma de Decreto, pero que por su naturaleza. 
importancia o repercusión exijan el conocimiento y dictamen deÍ 
Gobierno". 

Artículo 39. 
1.- las disposiciones y resoluciones del Presidente y de los 

consellers adoptarán la forma de Ordenes e irán firmadas por su 
titular. 

2.- Cuando la disposición o resolución administrativa dimane 
dc una comisión delegada del Gobierno afecte a varias consel1c 
rias, revestirá la forma del Orden del Consejero competente o de 
la Presidencia del dictada a propuesta de los Consejeros interesa
dos, constando, además en el primer caso, en el libro de actas 
correspondiente" . 

3.- Los Secrerarios Generales Técnicos y Directores Generales 
podrán dictar circulares e instrucciones cuando se refiera a la or
ganización imerna de los servicios dependIentes de los mIsmos y 
a materias de su com petencia. 

Art(culo 40. 
La AdmiIÚstración no podrá dictar disposidones contrarias a 

las leyes IÚ regular, salvo autorización expresa de una ley, aque
llas materias que sean de la exclusia competencia del Parlamento . 

Articulo 41. 
Los reglamentos circulares, Instrucciones y demás disposicio

nes adITlinistrativas de carácter general no podrán establecer penas 
ni imponer exacciones tasas, cánones, y otras cargas similares sal
' .. o aquellos casos en que expresamente lo autoíÍce una ley del 
Parlamento" 

Articulo 42. 
"Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrati

vas que infrinjan lo establecido en los artículos anteriores. 
ArtIculo 43. 

Para que produzcan efectos jurídicos de carácter general los 
Decretos y demás disposiciones administrativas, habrán de publi
carse en el "Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma" y entra· 
rán en vigor conforme lo dispuesto en el artículo 2.1 del Código 
Civil. 

Articulo 44. 
Las resoluciones administrativas de carácter particular no po

drán vulnera! 10 establecido en una disposición de carácter 
general. 

Art(culo 45. 
Las resoluciones y acuerdos que dicte la Administración, bien 

de o ricio o a instancia de parte, lo serán con arreglo a las, normas 
que regulan el procedimiento administrativo. 

Artículo 46. 
1. - Las delegaciones de facültades que los diversos organos 

de la Administración, salvo en el caso previsto en el número 1 del 
artículo 37, confieran a otros inferiores se publicarán en el "Bole
tin Oficial de la Comunidad Autónoma". ,. 

2.- Cuando las resoluciones admiIÚstrativas se adopten por 
delegación, se hará constar expresamente esa circunstancia, y se 
considerarán como dictadas por la autoridad que la haya 
conferido. 

Artículo 47. 
Los actos y acuerdos de las autoridades y organismos de la 

Administración de la Comunidad AutÓnoma serán irunediatamen
te ejecutivos, salvo los casos en que una disposición establezca lo 
contrario, o requieran aprobación o autorización superior. 

Art{culo 48. 
La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en 

que tiru¡.~is¡'1Ósición estableica lb contrario, no suspenderá la eje
cución del acto'impugnadó, pero la autoridad a quien confpda re
solverlo podrá suspender, de oficio o a instancia de parte, la eje
cución del acuerdo recurrido, en el caso de que dicha ejecución 
pudiera causar perjuicios de imposible o dificil reparacion. El 
acuerdo de suspensión será motivado". -

Art{culo 49. 
Contra los actos o acuerdos de la AdmiIÚstración qUe ponfan 

fin a la vía administrativa podrán ejercitar los interesados las ac
ciones que precedan ante la Jurisdicción competente, cumpliendo 
los requisitos previos exigidos en cada caso por las disposiciones 
vigentes. 

Artículo 50. 
Pondrán fin a la via administrativa las resoluciones de los si

guientes órganos y autoridades: 
\,- Las del Gobierno y de las Comisiones Delegadas, en todo 

caso. 
2.- Las de los conscllcrs, salvo cuando proceda recurso de re

posición o una ley especial otorgue recurso ante otro de los órga
nos enumerados en el artículo segundo de esta Ley. 
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tres circumstimcies, en resultas un exercici contrari a l'equitat, al 
dret deIs particulars o a les lIeis. 

Article 55.-
No s'admetran interdits contra les actuacions deIs órgans ad

m inistratius realitzades en materia de la seva com petencia i 
d'acord amb el procediment legalment establert. 

A rticle 56.-
1.- Tota persona, natural o jurídica, podra adre~ar instancies 

i peticions a les autoritats i als organismes de l'Administració de 
la' Comunitat Autónoma en rnmeria de la seva competencia. 

2.- Les autoritats i els organismes esmentms estan obigats ct 
resoldre les instancies que els adrecin les persones directament in
teressades o a declarar, en el seu cas, els motius per a deixar de 
fer-ho 

3 ~ Quan es ~racli ¿'una sirnpk petició,l'}-\drrllnistració només 
eltará obligada a acusar -ne la recepc;ó. 

Anide 57.-
Els particulrrrs, rlins els termes establerts per la lIei, tindran 

drer a ser in¿ernni~za[s per toca lesió qce hagin sofert a qualse"o~ 
dets C,cus béns i drets, lle\at dels casos de for;:a ffi8.jor, 'Sempre c¡u:: 
la lesió sig:Ji ::cns~qüen,::ia del defectuó"1 funcionament deis sei"' el'; 
~~¡JbEc~ , 

DISPOS ICIONS ,-\DD!CIOl\A.LS 

PR!NIERA,- Dins el terme d'un any. a comptar des de la 
oromuhzació de la oresent llei. les diverses CO~lselleries reme~r2n 
~ la' P,e~idencia dei 'Govern Ut'1a propOSla de¡allada referent als as-
5urnDtes que haveIlt-se de resoldre fins ara per Decret) ho puguln 
esser d'ara en endavam per Ordre acordada per una Comissió De 
legada de Govern o mitjan<;:ant Ordre deIs Consellers i a aquells 
altres que aCIUalment són competencia deIs Consellers, la resolu
eió deIs quals pot esser transferida als Directors Generals i Seere
laris Generals Teenics. 

SEGONA.- Aquestes propostes s'hauran vistes a accelerar els 
procediments, a coneedir als órgans inferiors la potestat de resol
dre definitivament en via administrativa, i amb la finalitat de re
duir la materia própia de la competencia deIs órgans superiors de 
l' Administració de la Comunitat Autónoma. 

TERCERA.- Es faculta el Govern per dictar les disposicions 
oportunes en ordre al traspas de competencia preceptuat a les pre
sents disposicions addicionals. 

DISPOSICIONS FINALS. 

PRIMERA.-
Es faculta el Govern per a dictar per Decret totes les mesures 

que siguin conduents a l'execució d'a!lb que disposa aquesta llei. 
SEGONA,-
Queden derogades tates aquelles disposicions que s'oposin a 

l'establert en aquesta !lei. 
Palma, a 18 d'octubre de 1983. 

11. PROPOSICIONS DE LLEI. 

Ordre de Publicació,-
Per acord de la Mesa del Parlament, a la reunió celebrada el 

dia 17 d'oGtl\bre de 1983 i d'acord amb'alló que es disposa a ¡'ar
ti le' 1_22 del Reglamenl Provisional del ParlamenL, s admet á lra
mil la Proposició de Llei 'élel 6rup Parlamentar! 'EsquerJíI Na· 
cionalista" (PSM), relativa a I'Himne de la Comurutat, Autónoma 
de les IlIes Safea~: d'acord amb ' \"tªblcrl a Pa~ticle i17 del Re
glRinCl'1t Próv¡S1onal d'aquesta éamBr'a, 'en dispps.) , pubIltac ió,en 
el ButlJct[ Oficial del Parlamenl ele les lIIes Bale.afs, 

Palma, T dé novem bre . de 1983. 
, . ÉL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BA-

LEARS. . 
Antóni Cirerol i Thomils. 
A).- El Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), 

fent ús d'allb que determinen els articIes 121 ¡següents del Regla
ment Provisíonal del Parlament de \es Illes Balears, presenta per 
a la seva tramitació la Proposició de Llei sobre I'Himne de la Co
munitat Autónoma de les mes Balears. 

Campanet, 15 d'octubre de 1983. 
Vist i Plan, 
Sebastia Serra i Busquets. 
Damia Pons i Pons, Diputa!. 

PROPOSICIÓ DE LLEI SOBRE L'HIMNE DE LA COMU
NITAT AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS. 

3.- Las autoridades inferiores en los casos que resuelvan por 
delegación de un conse!ler o de otro órgano cuyas resoluciones 
pongan fín a la vía administrativa. 

4.- Las de cualquier autoridad, cuando así lo establezca una 
disposición legal o reglamentaria. 

Artículo 5]. 
La administración podrá, en cualquier momento, de oficio o 

a instancia del interesado, y previo dictamen favorable del Conse, 
j o de Estado, declarar la nulidad de los actos enumerados en el 
articulo 47 de la ley de Procedimiento administrativo. 

ArtIculo 52. 
1 ' En los demás casos la anulacion de los actos declaraLivos 

de derecho requerirá la declaración previa de lesividacl para el in
terés público y la ulterior impugnación an te la Jurisdiccion Con
lem:lOso,adm inistrat i ,,~. 

2.- Sin eITlbargo, podrán ')er anulados de oficio l por la propio. 
Adminisuación, los actos declarativos de derechos cuando concu
rran las siguientes circllflscancia:;: 

a) que dichos actos infrinjan manifeSlaTIlente la ley y en ~a] 
s';:rJciclo lo nav3. dictaminado el Cons~jo de Estrrdo . 

b) que 1J~ hayan transcurrido cua[t'o años desde que ft!.~lcn 
aprobados, 

Al'flculo 5,) . 
En cualquier caso podrá !~1 ,~,,-drninisuacion rectificar los cí:-[1-

res materiales o de hecho í lOS aritméticos. 
Amculo 5d . 

Las facultades de anulación y renovación no podrán ser ejel
citadas cuando por prescripción. de acciones, por el Iiempo trans
currido u otras circunstancias! su ejercicio resultase contrario a la 
equidad, al derecho de los particulares o a las leyes. 

Ar/(clJlo 55. 
No se admitirán interdictos contra las actuaciones de los ór

ganos administrativos realizadas en materia de su competencia y 
de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido. 

Artículo 56. 
1.- Toda persona, natural o jurídica, podrá dirigir instancias 

y peticiones a las amoridades y organismos de la Administración 
de la Comunidad Autónoma en materia de su competencia. 

2.- Las citadas autoridades y organismos están obligados a 
resolver las instancias que se les dírijan por las personas directa
mente interesadas o declarar, en su caso, los motivos de no 
hacerlo. 

3.- Cuando se trate de una simple petición, la Administración 
solo vendrá obligada a acusar recibo de la misma. 

Artículo 57, 
Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, ten

drán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en 
cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza 
mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del defectuosos 
funcionamiento de los servicios públicos. 

DISPOSICIONES ADICIONALES. 
PRIMERA.- En el término de un año, a contar desde la pro

m ulgación de la presente ley, las distintas conselIerías remitirán a 
la PreSidencia del Gobierno una propuesta detallada sobre los 
asuntos que debiendo hasta ahora resolverse por Decreto, puedan 
serlo en lo sucesivo por Orden acordada por .una Comisión Dele
gada de Gobierno o mediante Orden de los consel~ers de< ~quellos 
otros que, siendo actualmente de la ¡;ompetencia de los Conseje
ros puda ser 'transferida su resolución a los Direcl9res Generale.s 
y Secrefarios Generales Técnicos. . 

. ·SE!GUN~~.- 9t~' p~oP\lesta~ deberán r!id<lC~ é;,c;! ,J,1 vi$tll a 
acelerar los protedlmlentos. cOnceder a órtMos mfcnor1S la po
testad de resolver defiuirivamellte en via ad·ntiui$tradva. :( eon el 
rm de reducir la materia ptopia <te la c0\Ul!etencia ~ l~ prganos 
superíOTe.~ de la. AdminÍlitraci'ó'n d~ la 'Cdmu,!ldad Autónoma. 

iBReERA.- Se facnlta al Gobierno paro dlOtar las .dispo 'i
ciones oportunas en orden al traspaso c,le competenCiá pre(;eptua
do en' las presentes disposicíones adicionales. 

DISPOSIONES FINALES 

PRIMERA. 
Se faculta al Gobierno para dictar por Decreto cuantas medi

das sean conducentes a la ejecución de los dipuesto en esta ley. 
SEGUNDA. 
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo es

tablecido en la presente ley. 
Palma, a 18 de octubre de 1983. 



EXPOSIClO DE MOTIUS 

L 'Estatut d' Autonomia per a les Illes Balears, a ]'anicle 9, 
eslableix que "les institucions d'aulogovern" de la Comuni¡a¡ 
Autónoma inspiraran la fllnció de poder públic en el sentit de 
consolidar i desenvolupar les característiques de nacionalitat co
munes deIs pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formel1lera, 
així com les peculiaritats de cadascuna d'elles, com a vincle de so
lidaritat entre totes les il!es". 

El complex món deis po bIes de les Illes Balears, alhora unit 
i divers, es tradueix tant en la se'la uuitat com en la seva diversi
lill, " niVel! iUSlilUciúllal, formant una COIllLllliLal Aulonuma amb 
un Parlament i Govem per a tots els territoris insulars; mentre la 
personalitat de cada poble insular és reconeguda per l'Estatut a 
l'anide 37, que detennina que "el govern. l'administració i la re
presentació de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formente
ra i les illes adjacents a aquestes correspondran als Consells InSll
lars". 

L'esmemada sltuaCló d'ullltat I diversitat de les Illes Balear, 
que trobam a nivell de símbol. L'article 4 de l'Estarut definei, "la 
bandera de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears" afeaim 
que "cada illa podrá tenir la seva bandera i els sÍmbols ctistintius 
pro pis , per acord del Consell Insular respectiu". 

A més de la bandera, pero, la personalitat coHectiva d'un po
ble es simbolitza també per l'himne. El Preambul de l'Estatut 
proclama que les Illes viuen un "moment historie" i que "inicien 
el procés cap a la institucionalització de l' autogovern". El poble 
de les Illes Balears duu endavant el recobrament de l'autogo
vern", manifesta l'article 1 de rEsraIliI, "com a expressió de la 
seva identitat historica". El nostre renaixement eom -a poble, pe
ró, no es limita a un ronee nivell institucional: a més de recuperar 
les institucions, hem de definir els símbols histories que les repre
senten. 

Des de la mes remota antiguitat, I'himne fOil 11m manifesf~

ció coHectiva d'afirmació de la personalitat d'un poble. Sera, pe
ro, en el segle XIX -dins l'época de les nacionalitats- quan 
molts de cants patrio tic s passaran a ser l'himne que simbolitza la 
nacionalitat. Ara la Constitució Espanyola de 1978 reconeix i ga
ranteix el dret a l'au.togovern de les "nacionalita¡s i regions" de 
l'Estatul Espanyol. Es perfectament legítim, per tant, que els po
bIes de l'Estat Espanyol estableixin, a mes de les institucions 
d'alltogovern, eLs símbols histories que representin la seva identi
tat diferencial. Un poble sese simbols és una eoHectivitat que no 
ha assolit encara la plenitud com a entitat historica diferenciad. 
Per tol aixó, fixar de forma oficial l'himne de la Comunüat 
A Lltonoma de les Illes Balears, no és un gest intranscendent, sinó 
una ferma passa endavant en el recobramem de la nostra persona
litat histórica com a poble, que l'himne ~xpressa j simbolitza. 

La majoria dels himnes avui oficials deis diversos Estats, na
cionals i regions no nasqueren d'un encarrec oficial. Contraria
ment, el reconeixement oficial s'ha limitat a recollir a nivel! legal 
una popularitat assolida feia temps de forma esponrnnia. Sortosa
ment, les Tlles Balears dísposen d'una composíció que ja té un ní
vell prou ampli d'arrelament popular i que s'identifica de forma 
espontania amb la nostra terra: La Balanguera de loan Alcover, 
musicada per Amadeu Vives. Pel seu alt simbolisme, qualitat lite
raria i musicali,Per l'acceptació popular que ja guadeix, presenta 
les millors cóndicions per esser reconegut com I'himne de la Co
mrinitat Autónoma de les Illes Balears. A més arnés, atesa la di
versitat deIS póbles insulars, tradurda en' una pluralitat institucio
nal, ca,t reconéixer a cada illa el dret a manifestar la seva persona
lItat própia; i per aixp facultar als ConselIs Insulars a acordar un 
hilnne prQPiper al seu respectiu territorio 

Artit:le t- . . 
L'hirnm; de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears és La 

Balanguera amb Hetra de loan Alcover i música d' Arnadeu Vives. 
Article 2.- . 
Cada llla podra tenir el seu pro pi himne, per acord del Con

seH Insular respectiu. 
Article 3.-
L'ús deis simbols de la Comunitat Autonoma de les Illes Ba

lears sera regulat per una Llei del Parlament de les Illes Balears. 

Ordre de Publicació.-
Per acord de la Mesa del Parlament, en reunió celebrada día 

21 d'octubre de 1983, i d'acord amb l'article 122 del Reglament 
Provisional s'admet a tramit la Proposieió de Llei del Grup Parla
mentari Esquerra Nacionalista (PSM), relativa a la normalització 
deis noms deIs municipis de les IIles Balears, i conformement a 
l'establert a l'article 97 del Reglament Provisional d'aquesta cam
bra, en dispós la publicaeió al Butlletí Oficial del Parlament de les 
Illes Balears. 

11. PROPOSICIONES DE LEY 

Orden de Pub¡¡caciQn.-
Por acuerdo de la lI,,!esa del Parlamento, en reunión celebra

da el día 17 de octubre de 1983 y de acuerdo con lo dispuesto en 
el art. 122 de. R.P.P., se admite a trámite la ProposiciÓn de Ley 
del Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalista" (PSM), relati
vo al Himno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares: 
conforme a lo establecido en el art. 97 del Reglamento Provisio
nal de esta Cámara, dispongo su publicación ~n el "Butl!etí Ofi
cial del Parlament de les Illes Balears". 

Palm:l, 7 de noviembre de 1983. 
EL PRESIDENTE DEL PARLAlvlENTO DE LAS ISLAS 

BALEARES. 
Antonio Cirerol Thomas 
A).- El Grupo Parlamentario ".tsquerra Nacionalista" 

(PSM), en uso de lo que determinan los artículos 121 y siguientes 
del Reglamento Provisional del Parlamento de las Islas Baleares, 
presema a ¡rámüe la 1-'roposlclon de Ley sobre el HImno de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

Campanet (Mallorca) 14 de Octubre de 1983. 
yo BO

, Damia POIlS i Pous, Diputado . 
Sebastiit Serra i Busquets, Portavoz del Grupo. 

PROPOSIC10N DE LEY SOBRE EL HIMNO DE LA CÜJ'vlU
NIDAD AUTO NOMA DE LAS ISLAS BALEARES: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, en su arti
culo 9 establece que "las instituciones de autogobierno" de la Co
munidad Autónoma "inspirarán su función de poder público en 
el sentido de consolidar y desarrollar las comunes características 
de nacionalidad de los pueblos de Mallorca, Menorca, Ibiza y 
Formentera, así como las peculiaridades de cada una de ellas. co-
mo vínculo de soliaridad entre todas las Islas". . 

El complejo mundo de los pueblos de las Islas Baleares, si
multaneamente unido y diferente, se traduce tanto en su unidad 
como en su diversidad a nivel institucional formando una Comu
nidad Autónoma con un Parlamento y un Gobierno para todos 
los terriwrios insulares, mientras que la personalidad de cada pue
blo es reconocida por el Estatuto en su artículo 37 que determina 
que "el gobierno, la arlministración y la representación de las islas 
de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera .v sus islas adyacentes 
corresponderá a los Consejos Insulares". 

Dicha situación de unidad y diversidad de las Islas Baleares, 
la misma que encontramos a nivel de simbolo. El artículo 4 del 
Estatuto define "la bandera de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares", añadiendo que "cada isla podrá tener su bandera 
y símbolo distintivos propios, por acuerdo del Consejo Insular 
respectivo" . 

Sin embargo, la personalidad colectiva de un pueblo, además 
de la bandera, se simboliza también con el himno. El Preámbulo 
del Estatuto proclama que las islas viven lilla "hora histórica" y 
que "inician el proceso hacia la institucionalización de autogo
bierno". El pueblo de las Islas Baleares lleva adelante la recupera
ción del autogóbiemo, manifiesta el artículo 1 del Estatuto, "co
mo expresión de su identidad histórica". Con todo, nuestro rena
cimiento como pueblo no se limita a un escueto nivel institucio
nal: además de recuperar las in~t\tuciones, tenemos que definir los 
sím boros hi~tóricos que las representen. , 

Desde.la más remota antigüedad, el himno .fue unamanifes
tación cqleétiva de afirmaci6n colectiva de afirmación de Persona-
lidad de un pueblo. • . 

Sin embargo, sera en el siglo XIX, la época de las na~io~all
dades cuando muchos cantos pa:trióticos se convertirán en himno 
que simboliza la nad~nalidad. Actualmente la Constitución Espa
ñola de 1978 reconoce y garantiza el derecho de autogobiemo de 
las "nacionalidades y regiones" del Estado Español. Por consi
guiente, es perfectamente legítimo que los pueblos del Estado Es
pañol establezcan, además de las instituciones de autogobierno, 
los símbolos históricos que representen su identidad diferenciaI. 
Un pueblo carente de símbolos es una colectividad que no ha al
canzado todavía su plenitud como entidad histórica diferenciada. 
Por todo ello, no es un gesto intranscendente el fijar oficialmente 
al Himno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, sinó 
más bien un firme paso hacia adelante en la recuperación de nues
tra personalidad histórica como pueblo, lo que viene expresado y 
simbolizado en el Himno. 

La gran mayoría de los himnos que hoy son oficiales en los 
diversos Estados, naciones y regiones no nacieron por encargo 
oficial. Por el contrario, el reconocimiento oficial se ha limitado 
a recoger a nivel legal una popularidad y alcanzada mucho antes, 

... 
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Palma, 7 de novembre de 1983. 
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BA

LEARS. 
Antoni CireroliThomas. 
B).- El Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), fen! 

ús d 'allo que es determina en els artieles 121 i següents del Regla
ment Provisional de! Parlament de les Illes Balears, presenta a la 
seva tramitació la Proposició de Llei sobre la Normalització deis 
Noms deis Municipis de les lIles Balears. 

Campanet (Mallorca), 19 d'octubre de 1983 . 
Vist i Plau, 
Sebastiil Sena i Busquets, Portaveu del Grup. 
Damia Pons i Pons, Diputa!. 

PROPOSIClO DE UEI SOBRE LA ~OR:VIALITZACI6 DEL::; 
¡"OMS DEL MUNlClPIS DE LES ¡LLES BALEARS. 

Exposició de Motíus. 

Els loponuns son una parL rellevallI del patrirrloni cultural 
el ',m roble, Per tal com recullen ekments significatius de la [radio 
ció historica, formen part indeslligable de la personalitat historic~l 
d 'un país. Per aixo mateix¡ quan un,poble es veu sotmés a un pro
cés de destrucció o de defornEtció, Es precisament ~ 'com a expre5-
sió de la seva identitac histórica" que el poble de les IlIes Balears 
s'ha constituít en Cornuoitat Autonoma dins l'Estat Espaoyo! 
(Artide 1 de l'Estatut d' Autónomia). Al Parlament que, segons 
disposa l' anide 19 de l'Estatut, "representa el poble de les Ilies 
Balears", correspon establir la legislació adient per tal que sigui 
prest realitat el pie recobranlent deis nostres seoyals d'identitat . 

El centralisme safert oer les llles Balears ha determinat que 
bona part de la nostra t~ponímia -i de mooera particular la 
municipal- fas castellanitzada o deformada per ortografies aber
rants. Restablir els noms tradicionals deIs municipis de les Illes 
Balears és retro bar un signe de la identitat autoctona. Acabada la 
dictadura franquista, l'adveniment de la democnicia i la institu
cionalització de l'autonomia de les Illes Balears han permes que 
bona part deis municipis insulars recobrin, per própia iniciativa, 
la denominació tradicional. No obstant, aixó, perviuen encara de
nominacions castellanitzades o deformades per una ortografia ab
surda. En aquest sentit, correspon a la Comunitat Autónoma im
pulsar activament una legislació que, respectant sempre l'autono
mía municipal correcta es generalitzi per tot arreu de les Illes Ba
lears. La Comunitat Autónoma pot dur endavant la tasca esmen
tada per tal com l'Estatut li confereix itmplies atribucions quant 
a normalització de la nostra llengua catalana, foment de la cultu
ra autóctona i Regim Local. 

La normalització deis municipis de les Illes Balears és alhora 
una labor lingüística i cultural. L'article 3 de l'Estatut estableix el 
can'tcter d'idioma oficial de "la -Uengua catalana, própia de les 
IIles Balears". 1 és en la llengua própia de les Illes Balears que ha 
d'oficialitzar-se la toponímia municipal de la nostra terra. Tot 
aixó per fer realitat la normalització de la !lengua catalana que, 
d'acord amb l'artiele 14 de I'Estatut, "sera un obj¡:ctiu deis po
ders púb~a¡ de la Comunitat Autónoma. El recebrament de la to
ponímia municipal de les Ille.s Balears, a més a més, ~a de fe;-.se 
tenint en compte la rnatisació que conté Vesrnentat artiele 14;,de 
l'Estatut, quan estableix que seran protegides "les modalitats in
sulars del catala", algunes de les quals certament af¡lÍ~onen de 
formamolt,pec.uliar alguns deIs no*es topónims municipals. Ac
tuant en .mllteria. de topongn i,a· m,unll;ipal el) 4~f.j.nit:ivaJ ta CCl!:IlIl
pitat Aulen.o.ma C,'1$;r¡;.eix ~b.4 a ~QlIlpe~en!;Úl ~ 9;I(j:tl,ls.h~ , Que li 
at9rga r~ic!e 13'.1 de \'!?snuut "~~, la prot,:cci6 11!1 {o
ment de la cullur-a autQccona, llegar historie de les IlIes Bal~s". 

, Il~ ~e,l.ació alj; municipi¡¡, l'arl¡\c1e).~ de,l':E;statut d,óna com
petencia·.el'clusiva a III Cornun.itlit Autqnoma sobre 'f)es funcions 
que corresponen a l'Estat sobre Corporacions Local!!". D'altra 
banda, l'artiele 11.1 alorga a la Comunitat Autóm¡ma,el d~senvo
lupament le~latiu i.I~!'1!e~c!ó ~n ~areria de "regim jurídic i de 
responsabilitat" de l' Adrniltist;ració Loell!. · 

Mentre l'artiele 39.1 de l'E~tatut estableix, d'altra banda, que 
els Consells InsuIars assumiran competenGies sobre "denominació 
oficial deis municipis". 

Es tracta doncs, d'establir la legislació adient que faci possi
ble en un termini breu el pel recobrament de la toponimia autóc
tona i tradicional de tots els municipis de les Illes Balears, 
restaurant-hi la denominació oficial en la Ilengua propia de les 
terres insulars i respectant-hi tant com sigui possible les modali
tats insulars del catala. Tot aixó requereix promulgar una norma
tiva legal que permeti ]'aplicació efectiva d'una toponímia correc
ta per als municipis de les Illes Balears, sempre respectant l'auto
nomia municipal i reconeixent la competencia que sobre la mate
ria han d'assumir els Consells Insulars. Quant a l'assessorament 

espontaneamente. Afrotunadamente, las Islas Baleares cuentan 
con una composición de amplio arraigo popular i que se identifica 
espontanearr¡ente son nuestra tierra: La Balanguera, de loan Al
cover, musicada por Amadeu Vives. Por su alto simbolismo, su 
calidad literaria y musical, el grado de aceptación popular de que 
goza, ofrece las mejores condiciones para su reconocimiento co
mo Himno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 
Además, teniendo en cuenta la diversidad de los pueblos insula
res, traducida en una pluralidad institucional, hay que reconocer 
a cada isla su derecho a manifestar su propia personalidad; por 
ello, se tiene que dar a los Consejos Insulares la facultad de deTer
minar su propio himno para su respectivo territorio. 

Arrlculo 1.-
El Himno de la Comunidad Amónoma de las Islas Baleares 

eS La Balanguera con letra de Joan ,.lJcover y música de AL-nadeu 
Vives. 

Artículo 2.-
Cada isla podrá tener su propio himno, por acuerdo de! res

pectivo Consejo Insular. 
Articulo 3 -
El LISO de los símbolos de la Comunidad .">utónoma de las Is

las Baleares se regulará por una Ley del Parlan1ento de las Islas 
Baleares. 

Orden de Publicación .-
Por acuerdo de la ",[esa del Parlamento, en reunión celebra

da el día 21 de ocmbre de 1983 y de acuerde con lo dispuesto en 
el ano 122 del Reglamento Provisional Parlamentario, se admite 
a trámite la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario "Es
quen·a Nacionalista" (P.S.M.) relativa a la normalización de los 
nombres de los Municipios de las Islas Baleares; conforme a 10 es
tablecido en el art. 97 del Reglamento Provisional de esta Cámara 
dispongo su publicación en el "But!letí Oficial de! Parlament de 
les IIles Balears". 

Palma, 7 de noviembre de 1983. 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS 

BALEARES. 
Antoni Cirerol Thomás. 

B).-
El Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalista" (PSM) se

gún lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes del Reglamento 
Provisional del Parlamento de las Islas Baleares, presenta para su 
tramitación la Proposición de Ley sobre la Normalización de los 
Nombres de los Municipios de las Islas Baleares. 

Campanet (Mallorca) a 19 de octubre de 1983. 
Damia Pons Pons, Diputado. 
Visto Bueno. 
Sebastia Serra Busquets, Portavoz del Grupo. 

PROPOSICION DE LEY SOBRE NORMALIZACON DE LOS 
NOMBRES DE LOS MUNICIPIOS DE LAS ISLAS 
BALEARES. 

'Exposición de motivos. 
Los TQpónimos son una parte relevante del palrinlo-nlo<ullu

ral de UD pueblo. Por estO, como recogei1 elementos sig:nifié-átivos 
de la tradición bistórica, formah parte indes.li2abki'd -1 pellsona
Hdad histórica de un país. Por esto mismo, cuando un pueblo se 
ve somel~do a un proceso de dcslr.ucCÍ"ón, de' lapf>épiél identidad 
loS lopénimos'.gcnuinos· son objeto de sustituCión ' 'O eA:lél1>rma
ción.rf!.srpn:cis mente ,"eoíno'exprcsión,<Je s iden'ridll:d 6ist3tiba" 
que!.ehpueblb De Ja,s ;Islas BalearijsíSé oo' cómtltuidf) n eoMtmi
dad"Autém.nná deDlTe del EsIllGOIEqmilOI CA'lllowO'Il t!o·ND¡rntuL 

to de Autonomía). El Parlament():que¡ segaD. dls¡jó'J\C¡:I arti!¡furo 
U9 del Estatulo:'. represeJila~ eI puel:¡lo de" ~~ [Sla . Bale es . \ ~o
¡¡r~.onde ·~tablel:J:r,Ja JegislaciÚll adeduaC:la pam qil .S\!¡¡ 'pronta 
realidad ID ,plen.ouecóbro · de nuestraS señales ,dé idenü<b1t! ,. 

E l sufrido por las Islas Baleares ha deternunado A buena 
parte de ~ueslra wponimia,:d . manera: especial la' mun clpal Ifuese 
castellanizada o deformada por ortografíllS aberrantes. Restable
cer los nomb(cs uadicionalcs de los municipios de las lslas Balea
res es reencontrar un signo de la identidad aut6ttona. Acabada la 
dictadura franquista, el advenimiento de la democracia y la insti
tucionalización del auto gobierno en las Islas Baleares han permiti
do que buena parte de los Municipios insulares recobren, por pro
pia iniciativa, la denominación tradicional. No obstante perviven 
todavía denominaciones castellanizadas o deformadas por una or
tografía absurda. 

En este sentido, corresponde a la éomunidad Autónoma im· 
pulsar activamente una legislación que, respetando siempre la 
autonomía municipal, permita que en breve plazo la toponimi2 
municipal correcta se generalice por todas las islas Baleares. 
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aeli em pe!" ¡ai d'esrablir una relació deis toponims mlLTlicipals de 
les Illes Balears, cal materialitzar alió que estableix la Disposició 
Addicional Segona de ¡'Estatut, que la institució oficial consultiva 
per a lo! quan faci a la lIengua catalana sera la Universitat de Pal
ma de Mallorca". 

Article 1,-
Per a canviar el nom d'un municipi caldra que ho acordi 

l'Ajuntament, que ha informi favorabiemem el Consell Insular 
peninent i que ho aprovi el Govern de les Illes Balears a proposta 
del Conseller de l'Interior. 

Article 2.-
El canvi de nom d'un municipi només podra es ser fa'lorable

ment pel Consell Insular perlinenl i auloritzat pel Govern de les 
Illes Balears, quan s'adigui amb 111 toponimia correcta establena 
[Jel (j nvern de les 111 ~ Jhlears. 

Article 3.-
L 'acord de canvi de llom el 'un municipi sera adoptat per la 

Corporació Municipal. en ~p~,;¡ó t:':'{tra0rdin?ri~ (,0~~.t('l('~d~ ~mb 

aque~l fi, i caldn\, per éSSef valid, el vot favorable de les dues ter
cere.s parts del nombre de regions que la integrin. En rot cas, el 
nombre de vots no podnl ésser inferior al de la majoria absoluta 
del nombre legal de membres del consistori~ 

Anide 4.-
Els acords municipals sobre canvi ele flom del municipi ,eran 

lramesos al Consell Insular pertinent i a la Conselleria de j'Inte
rior del Govern de les Illes Balears en el termini de sis dies a 
comptar de l'endema de la seva adopció. 

DISPOSICIONS TRANSITORIES. 

Primera 
En el termini de tres mesos a comptar de la vigencia el'aques

ta Llei, el Govern de les Illes Balears sol:licitara de la Universitat 
de Palma de Mallorca, com a instítució consultiva en materia de 
la !lengua ¡;aiaIana, l'elaboració d'un estudl per tal d'establir la 
relació de topónims deIs municipis de les Ules Balears. 

Segona 
En el termini de sis mesos a partir de la recepció de l'estudi 

elaborat per la Universirat de Palma de Mallorca esmemat a la 
Disposició Transitoria Primer, el G overn de les llles Balear·, pre
via l'audiencia deis Consells Insulars i deis Ajuntamenrs. cstablira 
la Relació de Toponims deis Municipis de fes /lIes Bole{/r$. 

lll.- PREGUNTES.-

Ordre de Publicació. 

Per aCQrd dt: la re.'1il del Parlament de les Ules Ba!ears. en 
reunió celebrada dia 17 d'or.tubre de 1983. I d'ucord amb ['art. 
147.3 del Reglarnelll Provisiona l del Parlament. s'admet a Lrámit 
la pregunta fo rmulada peJ Diputa l Sr. loan 'adal i gui rre del 
· 'G rup Parlamentarl Socia./ isla" , Telal iva a la cessió del PoUespor· 
tin " San Fernand .. al "Rejal Mallorca C.F.", dirigida al Govem 
de la Comunitar ufonnmn, ~mb sn!"licitud de re!:pc~:l eral cri 
Comissió; d'acord ¡¡.mb alIo que s'estableix a l'art. 97 qel R.P.P., 
en dispos la publicació en el "ButlIeti Oficial del Pailament de les 
Illes BaIears". 

Palma, 7 de novembre de 1983. 
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BA-

l-EARS. 

r 
A/ltoru. Cire.rol i Thomas. 
A ) Joan Nada I j t\gllitte, DjputaL del Grup. Parlamentari So

eiaJI$ti!, <!'ag>rd 11mb el que,prcveucn els. arlicles l46' ~següents ·del 
Reglament PrOlli$ion,aJ del Padamenl, formuln á l Góvel'll de la 
Gomunitat Amonoma 1~' l\egüellt!; preguntes perque siguin contes> 
t~des orajm¡:nl davllnt ~"Omissió_ 

- Hay'elJl~nos assabentat· per informaeió aparegucla en els 
mitjans d'informació .de Ia 'cessió de ,l'ús del Poliesportiu "San 
FernanpQ,", al ' '\ReiaI MalIorea C.F.", s'cfectuen l.es segücnts 
preguntes: 

l. Quines són les condicions en que s'ha efectuat aquesta ces
sió? 

2. S'ha calculat la incidencia que el mencionat ús pot tenir en 
la utilització pública de I'esmentat centre? 

3. EssenL el Poliesportju "San Fernando" un deis que hauran 
de ser transferits al Consell Ingular de Mallorca. ¿com condiciona 
la dita cessió al "Reial Mallorca C.F." la ulilluació quc en el fu
tur podria decidir donar-Ji el ConseJJ Insular de Mallorca? 

4 . ¿És una cessíó exclusiva al "Reial Mallorca C.F ."o poden 
soHicitar dita cessió d' ús i en les mateixes condicions tolS els oltre., 
equ ips, tant afíliats com profes-~iona!s? 
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Palma, a 14 d'octubre de 1983. 
El Diputat, 
loan Nadal i Aguirre. 

La Comunidad utónoma puede llevar adelante la tarea cita, 
da ya que el Es tBtuto le confiere amplias atribuciones en cuanto 
a la normalización de lIUC~l(3 lenguu catalana, fomento de la cul
[u ra y Régimen Lo~·al. 

La normal ización de los nombres de los muniCipiOS de las Is
las Baleares es ahora mismo una labor Ungüistica y cullUrnl El 
Artículo 3 del Eslatuto establece ~ caractcr de idioma olicial de 
, In lengua catalana, propia de las Islas Baleares" . y c.~ en la len
gua propia de las Islas Ba leares que ha de oficializarse lo toponi
mia munkipal de nuestra Ii.erra. Todo esto para hacer realidad In 
normalización de la lcnJ!ua catalana que, de <lcut:rdo con el arricu. 
lo 10.1 del estatuto ··~erá un objt:livo de lo poderes públicos de 
1 .. Comunidad utónoma". El reeobro de la tOpon.imia municipal 
de las Islas Baleares, ha de hacerSe, pe. o, teniendo en cuenCII la 
motiznoión que contielle el lIl~ nciuuauo anículo 14 del Blalulo, 
cuando e tublece que serán protegidas "Ia~ modalidades jnsu lare~ 
del calalan " , algunas d(! las cuales afean cier tamente de forma 
m' pt'1' .I;"\c rtlgunos el:: nucstros top6nimos unid uk •. , 1. 

ttllmdo en materia de 101)onimla municipal, en detinitiva. la Co
munidad Aulónoma ejerce también la competencia exclusiva que 
I olrogo el 3rt. lJ .1 del Estatuto "respetando a la prot~ión y 
el fOijlento de la rulturn au tóctona, legado hist6rico de las rsJa~ 
Baleare5" . 

En relación a los municipios, el art. 10.2 del Estatuto, da 
competencia exclusiva a la Comunidad Autónoma sobre "las fun
ciones que corresponden al Estado so'bre Corporaciones Locales". 
Por otra parte, el art. 11.1 otorga a la Comunidad Alllónoma el 
desarrollo legislativo y la ejecución en materia de "régimen jurídi
co y de responsabilidad" de la Administración Local. Mientras el 
arto 39 .1 del Estatuto establece , por otra parte, que los consejos 
Insulares asumirán competencias sobre "denominación oficial de 
los municipios". 

Se trata, pues, de establecer la legisl3ciór correCla que haga 
posible en un breve plazo ei recobrarniemo pleno de la toponimia 
autóctona y tradicional de rodos los municipios de las Islas Balea
res, restaurando la denominación oficial en In lengua propia de 
las tierras insulaes y respetando. lanlo como sea posible. las 1110-
dalidado!S insulares del catalán, Todo esto requiere promuJgar una 
normat iva Icgal que permita la aplicación efectiva de una toponi
mia correcta para los municipios de las Islas Baleares. siempre 
[(lspetando la nutonomía municipal y reconociendo la compelen
cia que sobre la mnteria han de asumir los Conejos I nsular~. En 
cuanto al asesoramiento adecuado para ~tablecer unn relación de 
los t0p6nim.os municipales de las Islas Baleares, cabe materializar 
lo que esrabh:ce la DisposiCIón Adicional Segunda del Estatulo, 
que "la instltuelón oficial consultiva para lodo lo que se refiera 
¡) la lengua catalana será la Univer ¡dad de Palma de Mahorca" 

Artículo 1°._ 
Para cambiar el nombre de un municipio será necesario que 

lo aucerde el Ayuntamiento, que lo infirme favorablemente el 
Consejo Insular pertinente y que lo apruebe el Gobierno de la Co
munid-ad Autónoma a propuesta del consejero de ¡nterioe 

Art{cülú 2°.-
E! cambio de nombre de un municipio solo podrá ser Infor

mada favorabltlmenle por el Consejo InSular re~ív'o y aUlori
zado por el Gobíerrlo de las Mas Baleares, cuando se avenga a la 
toponimia correcta esrablecida por <:l Gobierno de las Islas 
Baleares. 

Artículo 3",_ 
El acuerdo de cambio de nombre de ' un municipio será adop

tadó por la Corporación Municipal, en sesión extraordinaria con
vocada :para este 'fin, y será necesario, para ser válido, él voto fa
v0Table de las dos terceras partes del número de concejales qtíela 
integren-o . 

En todo caso, el número de votos no podrá ser inferior al de 
la mayoría absoluta del número legal de miembros del 
consistorio. 

Attlculo 4"._ 
Los acuerdos municipales sobre el cambio de nombre del mu

nicipio serán transmitidos al consejo Insular pertinente y a la 
Consejería de Interior d.el Gobierno de las Islas Baleares en el pla
zo de seis d ¡as a contar desde el día siguiente al de su adopción. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

Primera. 
En el plazo de tres meses a comar desde la vigencia de esta 

Ley, el Gobierno de las Islas Baleares solicitará de la lJ niversidad 
de Palma de Mallorca, como institución consultiva en materia de 
lengua catalana, la elaboración de un estudio para establecer la 
relación de topónimo de los municipios de las Islas Baleares. 
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Ordre de Publicació.-
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en 

reunió celebrada dia 21 d'octubre de 1983, i d'acord amb l'art. 
147.3 del Reghu-nent Provisional del Parlament, s'admet a tnl.mit 
la pregunta formulada pel Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets 
del Crup Parlamentaii Esqllerra Nacionalista (PSM), dirigida a la 
Conselleria de Turisme, sobre el programa d'actuació de la dita 
Conselleria, amb soHicitud de resposta escrita; d'acord ~mb alió es
tablert a l'arL 97 del R.P.P., en disposlit'publicació en el "But
lleti Oficial del Parlament de les Illes Balears". 

Palma, 7 de Dovembre de 198J . 
EL PRESIDE"H DEL PARLAMEl'¡T DE LES !LLES BA

LEARS. 
Antoni Cirerol i Thcmas. 

B) .- Sebastia Serra i Busquet,>, Diputar del Parlament de les 
riles Balears, en representació del Grup Parlamemari el'Esquerra 
Nacionalista (PS;V¡), pn:senta a la consideració de ia Mesa del 
Parlament la pregunta següem, dirigida a la Comelleria de 
Turisme: 

SoHicil:arn <:1 prograrna d'actuació d)aquesta Conselleria. a 
-:Ul:.: termini. ai'd com per al ma~(in1 de tenlps possible. 

fambé sol 'licitam quines transferencies 8stá negocianr aque3-
ca Conselleria amb j'Administració Central i quines pensa 
soHicitar. 

Igualment sollicitem quins projectes de llei pensa presentar 
aquesta Conselle,ia al Parla.'TleEI de la Comunitat Autónoma i 
quines competenci.es peIlsa proposar que es tranfereixin o deleguin 
~ls Consells ¡nsulars. 

Demana una resposta pe!" escrit, pel poder coneixer els .=rite~ 

ris que pensa seguir aquesta Conselleria. 
Palma, a 11 d'octubre de 1983. 
El Diputat, 
Sebastia Serra i Busquets. 

Ordre de Publicació.-
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en 

reunió celebrada dia 21 d'octubre de 1983, i d'acord amb l'art. 
147.3 del Reglament Provisional del Parlament, s'admet a tramit 
la pregunta formulada pel Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets 
del Crup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), dirigida a la 
ConselIeria d'Educació i Cultura, sobre el programa d'actuació de 
dira Conselleria, amb sol'licitud de resposta~ d'acord amb 
allo que estableix l'art. 97 de! R.P.P., en dispbs la publicació en 
el Butlletí Oficial del Parlambnt de les llles Balears. 

Palma, 7 de novembre de 1983. 
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BA

LEARS. 
Antoni Cirerol i Thomas. 
C) Sebastia Serra i Busquets, Diputat del Parlament de les 

Illes Balears, en representació del Grup Parlamentarí d'Esquerra 
Nacionalista (PSM), presenta a la consideració de la Mesa del 
Parlament la pregunta següent, dirigida a la Comelleria d'Educa
ció i Cultura. 

Sol'licitam el programa d'actuació d'aquesta Conselleria, a 
curt termini, així com per al maxim de temps possible. 

També soHi~itam quines transferencies esta negOciant aques
ta COnselleria amb l'Administració Central i quines pensa 
sol·licitar . 

Jgualment sol'licitam quins projectes de )lei penSa presentar 
aquesta" Conselleria ai Parlament de la Comunitat Alltonoma i 
quines (;o\llpet~ncies pensa proposar qlle tlS transfereixin ~o dele-
guiri aIs ,~nsells. IJ¡sular:s. , 

Dep1anw.n un¡¡ ,rtlSPQstl per escrit, per poder cOl).ej"er els cri-
t¡;ris que, ¡jensa sl¡guir aquestlL Conselleria. 

Palma, 11 d'octubre de 1983. 
El Uip1l,tat, 
.$ebastiá S-eua i Busquets·. 

Ordre de Publicació.-
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en 

reunió celebrada dia 21 d'octubre de 1983, i d 'acord amb l'art. 
147.3 del Reglament Provisional del Parlament, s'admet a tramit 
la pregunta formulada pel Diputat Sr. Sebastia Sena i Busquets 
del Crup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM) dirigida a la 
Conselleria d'Economia i Hisenda, relativa al programa d'actua
ció de dita Conselleria, amb sol'licitud de resposta escrita; d'acord 
amb allo establert a j'art. 97 del R.P.P. en disp6S-"Ilrlfúblicació 
en el Butlletí Oficial del ParIament de les Illes Balears. 

Palma, 7 de novembre de 1983. 

Segunda. 
En el plazo de seis meses a partir de la recepción de! estudio 

elaborado por la Universidad de Palma de Mallorca citado en la 
Disposición TransÚoria Primera, e! Gobierno de las Islas Balea
res, previa audiencia de los Consejos Insulares y de los Ayunta
mientos, establecerá la Relación de Topónimos de [os Municipios 
de las Islas Baleares. 

1Il.- PREGL'NTAS.-

Orden de Publicación.-
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, 

en reunión celebrada día 17 de octubre de 1983, y de acuerdo con 
el arto jJ-;. 3 del Reglamemo Provisional del Parlamento, se admi
te a trámite la pregunra formulada por el Diputado D. luan Na
dal Aguirre del "Grup Parlamentari Socialism", relativa a la ce· 
sión del Polideponivo "SaLl Fernando" al "Real Mallorca C.F.". 
dirigida al Gobierno de la Comunidad Autónoma, con solicitud 
de res pues la oral en Comisión; conforme a lo esmblecido en el 
3.[[ . 9-' del R.P,P., di,pongo su publicación en el "Bmlleti Oficial 
del Parlarnenx de les Illes Balears' 1 

Palma de ~.fallor~a, 7 de noviembre de 1983 
EL PRESIDE>iTE DEL PARLA:V!ENTO DE LAS ISLAS 

BALEARES . 
Amonio Cirerol Thomás. 
A) Juan Nadal Aguirre, Diputado del "Grup Parlamentari 

Socialista", de acuerdo con lo que dispone el artículo 146 y si
guiemes del Reglamento Provisional del Parlamento, formula al 
Gobierno de la Comunidad Autónoma las siguientes preguntas 
para que sean contestadas oralmente en comisión. 

Habiéndonos enterado por información aparecida en los me .. 
dios de comunicación de la cesión del uso del Polideportivo "San 
Fernando" al "Real Mallorca C.F.", se efectuan las siguientes 
preguntas: 

l. ¿Cuáles son las condiciones en que se ha efectuado esta 
cesión? 

2. ¿Se ha calculado la incidencia que el susodicho uso puede 
tener en la utilización pública del mencionado centro? 

3. Siendo el Poli deportivo "San Fernando" uno de los que 
tendran que ser transferidos al Consejo Insular de Mallorca, ¿có
mo condiciona dicha cesión al "Real Mallorca C.F." la utilitza
ción que en el futuro podria decidir darle el Consejo Insular de 
Mallorca? 

4. ¿Es una cesión exclusiva al "Real Mallorca C.F." o pue
den solicitar dicha cesión de uso y en las mismas condiciones to
dos los demás equipos, tanto afiliados como profesionales? 

Palma, a 14 de octubre de 1983. 
El Diputado, 
Juan Nadal Aguirre. 

Orden de Publicación.-
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, 

en reunión celebrada día 21 de octubre de 1983, y de acuerdo con 
el art. 147.3 del Reglamento Provisional del Parlamento, se admi
te a trámite la pregunta formulada por el Diputado Sr. Sebasti:l. 
Serra i Busquets del Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalis
ta" (P .S.M.), dirigida a la Consejeria de Turismo, sobre progra
ma de actuación de dicha Consejeria, con solicitud de respuesta 
escrita; conforme a lo establecido en el art. 97 del R.P.P., dispon
go su publicación en el "Butlletí Oficial del Parlament de les Illes 
Balears" . 

Palma de Mallorca, 7 de noviembre de 1983. 
EL .PRESIDENI;E DEL PARLAMENTO 'DE LAS ISLAS 

BALEARES. . 
Antoni 'Cicerol Thomás. 
B}.~ Sebasth't Serra Busquets" ~iputado; del Parlam.entQ ,de las 

Islas Baleares, en representación del Gr.upo Parlaméñt~ 'ffis
querra Nacionalista" (PSM), presenta: a la'consideraciófi,de la 
Mesa d.el Parlamento la siguiente pregunta dirigida a,J¡¡, Conseje
ria de Turismo. 

Solicitamos el programa de. actuación de esta Conséjeria a 
corto plazo, así como para el máximo tiempo ¡:iosible. 

También solicitamos qué transferencias está negociando esta 
Consejería con la Administración Central y cuáles piensa 
solicitar. 

Igualmente solicitamos qué proyectos de Ley piensa presentar 
esta Consejería en el Parlamento de la Comunidad Autónoma y 
qué competencias piensa proponer que se transfieran o deleguen 
a los Consejos Insulares. 

Pedimos [espueta por escrito para poder conocer lo~ criterios 
que piensa seguir esta Consejeria. 

Palma, 11 de octubre de 1983. 



.. 

EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES lLLES BA
LEARS. 

Antoni Cirerol i Thomas. 
D) Sebasti¡i Serra i Busquets, Diputat del Parlament de les 

Illes Balears, en representació del Grup Parlamenrari d'Esquerra 
Nacionalista (PSM), presenta a la consideració de la Mesa del 
Parlament la pregunta següent, dirigida a la Conselleria d'Econo
tilia i Hisenua. 

SO['licitam el programa d'actuació d'aquesta Conselleria, a 
curt termini, així com per al maxim de temps possible. 

També sol·licit<J.m quines transfercncies esta ne,gociant aques
ta Conselleria amb ['Administradó Central i quines pensa 
sol·licitar. 

Igua[ment sol'licitam quins projecies de llei pensa presentar 
<J.questu Conscllcria al Parlament de la COlllunilal AululloCII<l i 
quines competencies pensa propasar que es transfereixin o dele
guin als Consells Insulars. 

f)f'm~í!1m nn:1 r~spostQ per ~~crit, per ¡Joder :oricixer el~ :'1 ¡ 
[eris que pensa seguir aquesta Conselleria. 

Palma, 11 d'octubre de 1983. 
El Diputat, 
Sebastia Serra i Busquets . 

Ordre de Publicació.-
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en 

reunió celebrada dia 21 d'octubre de 1983, i d'acord amb I'art. 
147.3 del Reglament Provisional del Parlament, s'admet a tnimit 
la pregunta rormulada pel DipuUll Sr. Sebaslia Serl"a i BusquetS 
del Orup Parlamenrari "Esquerra Nacionalista" (PSM), dirigida 
a la ConseUeria d'Agricultura i Pesca, relativa al programa d'ne
ruació de dita Consdleria. amb oHicilud dé respo~la escrilB , 
d'acord amb alló ~5tablert d I'all. 9; dt:J R.P.P., en dispós la pu
blicació en 111 Butllete Oficial del Parlllmenl de les lIIes Balears. 

Palma, 7 d'octubre de 1983. 
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BA

LEARS. 
Amoni Cirerol i Thomas. 
E) Sebastia SeITa i Busquets, Diputat del Parlament de les 

Illes Balears, en representació del Grup Parlamentari d'Esquerra 
Nacionalista (PSM), presenta a consideració de la Mesa del Parla
ment la pregunta següent, dirigida a la Conselleria d'Agricultura 
i Pesca. 

SoHicitam el programa d'actuació d'aquesta Conselleria, a 
cuIt termini, així com per al maxirn de tem ps possible. 

Tam bé soHicitam quines transferencies esta negociant aques .. 
ta Conselleria amb l' Administració Central i quines pensa so¡'¡ki
tar. 

Igualment sol'licitam quins projectes de !leí pensa presentar 
aquesta Conselleria al Parlament de la Comunilat Autónoma i 
quines competencies pensa propasar que es transrereixin o dele
guiu ai.s Consdis insuiars. 

Demanam una resposta pi:r escrit per poder coneixer els crite-
ris que pensa seguir aquesta Consellería. 

Palma, 11 d'octubre de 1983. 
El Diputat, 
Sebasti<\ Serra i Busquets. 

Ordre de Publicació.~ 
Pet acord tle la Mella del Párlárilent deles mes Balears, en 

reunió celebrada' dia 21 d'octubre de 1983, i d'acord artlb l'arl. 
147.3 del Reglamen~ Provisional del Par1ament; s'admet a tn¡mit 
la pregunta. .formulada pel Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, 
del Grüp"Parlainentari Esqúerra Nacillalisra (PSM), ditigiaa á la 
ConselIeria d'Interior relativa al prógtama d'actuació de dita 
Consellertiá, amb sol-licitud de resposta escríta; d'acord amb alIó 
establert a l'art. 97 del R.P . Po, , en dispós la publicació en el But -

lletí Oficial del Parlament de les Iiles Balears. 
Palma, 7 de novembre de 1983. 
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BA

LEARS. 
Antoni Cirerol i Thomas. 
F).- Sebastia Serra i Busquets, Diputat del Parlament de les 

IlIes Balears, en representació del Grup Parlamentari d'Esquerra 
Nacionalista (PSM), presenta a la consideració de la Mesa del 
Parlament la pregunta següent, dirigida a la Conselleria d'Inte
rior. 

Sol'licitam el programa d'actuació d'aquesta Conselleria, a 
curt termini, així com per al milxim de temps possible. 

Tam bé so¡'¡icitam quines transferencies esta negociam aques-

El Diputado, 
Sebastia Serra Busquejs 
EL PRESIDENTE DEL PARLA:vIENTO DE LAS ISLA .. S 

BALEARES. 

Orden de Publicación.-
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de la (slas Baleares 

t!1l reunión celebrada dia 21 de ocutbre de 1983, y de acuerdo co~ 
el arlo 147.3 del Reglamento Provisional del Parlamento, se admi
le a cnúniu: la preguma formulada por el Diputado Sr Rehll~ll:i 
Serra i Busquet5 del GIUP,) Par hlllllmtario " Esquerra Nacionalis_ 
ta" (PSM), dirigida a la Conscjerla de Educación y CuJwra. So
bre programa de actuación de dicha Consejeria, con solicitud dI: 
respuesta escrila. o:onforme a I l:~tabl~'C'itlo el art. 97 del 
R.P.P., dispongo su publicación en el Butlleti Oficial del Parla
menL de le lIIes Balears t · 

?~ !rna de ~1allorcí1, 7 de no;'kmbrc de 1933. 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS !SU·.S 

BALEARES. 
Antonio Cirerol Thomas . 
C) Sebastia Serra Busquets, Diputado del Parlamento de las 

Islas Baleares, en representación del Grupo Parlamemario "Es
querra Nacionalista" (PSM), presenta a la consideración de la 
Mesa del Parlamento la siguiente pregunta dirigida a la Conseje
ria de Educación y Cultura. 

Solicitamos el programa de acmación de esta Consejería a 
corto plazo, así como para el máximo tiempo posible, 

También solicitamos qué transferencias está negociando esta 
Consejeria la Administración Central cuáles piensa solicitar. 

Igualmente solicitamos qué proyectos de Ley piensa presentar 
esta Consejería en el Parlamento de la Comunidad Autónoma y 
qué competencias piensa proponer que se transfieran o deleguen 
a los Consejos Insulares. 

Pedimos una respuesta por escrito para poder conocer los cri-
terios que piensa seguir esta Consejería. 

Palma, 11 de octubre de 1983. 
El Diputado, 
Sebastia Serra Busquets, 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS 

BALEARES. 

Orden de Publicación.-
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, 

en reunión celebrada día 21 de octubre de 1983, y de acuerdo con 
el arto 147.3 del Reglamento Provisional del Parlamento, se admi
te a trámite la pregunta formulada por el Diputado r, Sebastié 
Serra i Busquets del Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalis
ta" (PSM), dirigida a la Consejería de Economía y Hacienda, re
lativa al programa de actuación de dicha Consejeria, con solicitud 
de respuesta escrita; conforme a lo establecido en el arto 97 del 
R.P.P., dispongo su publicación en el "Butlletí Oficial del Parla'
meui ut! it!s mes Baiears". 

Palma de Mallorca, 7 de noviembre de 1983. 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS 

BALEARES. 
Antórtio Círerol Thomás. 
D) Sebastia Serra Busquet:;., Diputado de las Islas Baleares, 

en repreSentación del Grupo Parlamentado "Esquerra Nacionalis
ta" (PSM), presenta a la consideración de la Mesa del Páilarnento 
la siguiente pregunta dirigida a la Consejería de EC'O't1omía y ,.¡, 
Ha,,:i'enda. ' .. 

. ,Solicitamos el programa de actuación de esta Consejería a 
corto plazo, así como pam el máximo tiempo posíble:' 

También solicitamos qué transferencias está negociando esta 
Consejería con la Adrnirtistrac16n Ccntral y' cuáles piensa 
solicitar, 

Igualmente solicitamos qué proyectos de Ley 'piensa presentar 
esta Consejería en el Parlamento de la Comunidad Autónoma.y 
qué competencias piensa proponer que se transfieran o deleguen 
a los Consejos Insulares. 

Pedimos una respuesta por escrito para poder conocer los cri-
terios que piensa seguir esta Consejería. 

Palma, II de octubre de 1983. 
El Diputado. 
Sebastia Serra Busquets. 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS 

BALEARS. 

Orden de Publicación.-
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, 

en reunión celebrada día 21 de octubre de 1983, y de acuerdo con 
el ano 147.3 del Parlamento Provisional del Parlamento, se admi-
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ta Conselleria amb l' Administració Central i quines pensa sol·lici-
taL 

Igualment soHicitam qu.ins projectes de llei pensa presentar 
aquesta Conselleria al Parlament de la Comunitat Autónoma i 
quines competencies pensa proposar que es transfereixin o dele
guin als Consells Insulars. 

Demanam una resposta per escrit, per poder coneixer els en-
teris que pensa seguir aquesta Conselleria. 

Palma, II d'octubre de 1983 
El Diputat. 
Seba51 ii! Serra i Busquers 

Ordre de ?ublicacio 
Per acord de la I\ksa del Pariament de les !!les Balears. en 

reunió celebrada dia 21 d'octClbre de 1983, i d'acord amb j'an. 
147.3 del Reglamem Pr,)visional del Parlament, s'admet a tr:irnit 
la preguni.!l foniluIada pe: Diputat Sr. 5"bastü\ Serra i Busq:Jer:;, 
del Grup Parlamemm·i Eoquerra Na~ionalisla (PSI\!), dirigida a !a 
Conselleria d'Obres Plibliques j Ordenació del Territori, ,e[fLi',1 
al f}fograma j'aclUació de dita Consellena, amb ,ol ·licitud ele res
posta ~scríta; c.!'acc[d :ur.b allá establen a l'an. '97 de' R.P.P. eT, 

dispós la pub!icació en el Butlletl Oficial del Pariamen¡ de les Ilie:; 
Balears . 

Palma. 7 de novembre de 198J 
EL PRESIDE"'IT DEL PARL\lvIENT DE LES lLLES BA

LERAS. 
Antoni Cirerol i Thomas 
G).- Sebastii! Serra i Busquets, Diputat del Pariament de les 

!lIes Baleal's, en representació del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), presenta a la consideració de la Mesa del 
Parlamem la pregunta següent, dirigida a la ConselIería d'Obres 
Públiques i Ordenació del Territori. 

Sol'licitam el programa d'actuació d'aquesta Conselleria, a 
curt termini, així com per al maxim de temps possible. 

També soHicitam quines transferencies esta negociant aques
ta ConselIeria amb l' Administració Central i quines pensa 
sol·licitar. 

Igualment sol'licitam quins projectes de \lei pensa presentar 
aquesta ConselIeria al Parlament de la Comunitat Autónoma i 
quines competencies pensa propasar que es transfereixin o dele
guin als ConselIs Insulars. 

Demanam una res posta per escrit, per poder coneixer els cri-
teris que pensa seguir aquesta ConselIeria. 

Palma, 11 d'octubre de 1983. 
El Diputat, 
Sebastia Serra i Busquets . 

Ordre de Publicació.-
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en 

reunió celebrada dia 21 d'octubre de 1983, i d'acord amb l'art. 
147.3 del Reglament Provisional del Parlament, s'admet a tramit 
la pregunta formulada pel Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, 
del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), dirigida a la 
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, relátiva al programa 
d'actuació de dita ConselIeria, amb sol'licitud de resposta escrita; 
d'acord amb anó establert a l'art. 97 del R.P.P., en dispós la pu
blicació en el ButlIetí Oficial del Parlament de les mes Balears. 

, Palma:, 7 de novembre de 1983_ 
ELPRESIDENT DE ·I:iES 'ILLES BALEARS. 
Antoni CireFol j, Thomas. 
H).c 'Sebastia Serta i Busquets, Diputat del Parlament de les 

llles B_alears, en representació del Crup Parlamentari d'Esquerra 
Nacionalista, '(PSM), presenta a la consideració de la Mesa del 
Parlament la pregunta següe'nt, dirigida a la ConselIeria de Sanitat 
i Seguretat Social. 

SoHicitam el programa d'actuació d'aquesta Conselleria, a 
curt termini, així com per al maxim de temps possible. 

També sol'licitem quines transferencies esta negociant aques
ta Conselleria amb ]'Administració Central i quines pensa 
sol·lícitar. 

19ualment sol'licilem quins projectes de lIei pensa presentar 
aquesta Conselleria al Parlament de la Comunitat Autónoma i 
quines competencies pensa propasar que e~ transfereixin o dele
guin als Consells Insulars. 

Demanam una resposta per escrit, per poder coneixer els cri
¡eris que pensa seguir aquesta Conselleria. 

Palma, 11 d'octubre de 198J , 

te a tramite la pregunta formulada por el Diputado Sr. Sebastia 
Serra Busquets de) Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalis-' 
la" (PSM), dirigida a la Consejeria de Agricultura i Pesca, relati
va al programa de actuación de dicha Consejeria, con solicitud de 
respuesta escrita; conforme a lo establecido en el art. 97 del 
R.P.P., dispongo su publicación en el "Butlletí Oficial del Par la
ment de les Illes Balears". 

Palma, 7 de noviembre de 1983. 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS 

BALEARES. 
Antonio CireroJ Thomás. 
E) Sebastia SerTa Busquets, Diputado del Parlamento de las 

Islas Baleares. en representación del Grupo Parlamentario "Es
querra Nacionalista (PS:VO, presenta a la consideración de la Me
,a del Parlamemo la siguime pregunta dirigida a la Consejeria de 
Agricultura y Pesca. 

Solicicamos el programa de actuación de esta Consejeria a 
corto plazo, as: como el máximo tiempo posible. 

También solicitamos qué tra!1sferencias está negociando esta 
e ol1sejeria con la Adminis[ración Central ~ cuáles piensa 
solicitar. 

Igualmente solicitamos qué proyectos de Ley pie!'.sa presenta,' 
·cs:a Consejena en el Parlamento de la Comunidad Autónoma y 
qué competencias piensa proponer que se transfieran o deleguen 
a los Consejos Insulares. 

Pedirnos una respuesta por escrüo para poder conocer los cri-
terios que piensa seguir eSTa Consejería. 

Palma, 11 de octubre de 1983 
El Diputado, 
Sebastia Serra Busquets. 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS 

BALEARES. 

Orden de Publicación.-
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, 

en reunión celebrada día 21 de octubre de 1983, y de acuerdo con 
el arto 147.3 del Reglamento Provisional del Parlamento, se admi
te a trámite la pregunta formulada por el Diputado Sr. Sebastia 
Sena i Busquets, del Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalis
ta" (PSM) dirigida a la Consejeria de Interior, relativa al progra
ma de actuación de dicha Consejeria, con solicitud de respuesta 
escrita; conforme a lo establecido en el arto 97 del R.P.P., dispon
go su publicación en el "Butlletí Oficial del Parlament de les IIles 
Balears". 

Palma de Mallorca, 7 de noviembre de 1983. 
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LAS ISLAS 

BALEARES. 
Antoni Cirerol Thomás. 
F).- Sebastia Serra Busquets, Diputado del Parlamento de las 

Islas Baleares, en representación del Grupo Parlamentario ''Es
querro Nacionalista" (PSM), presenta a la consideración de la 
Mesa del Parlamento la siguiente pregunta dirigida a la Conseje
ria de Interior. 

Solicitamos el programa de actuación de esta Consejeria a 
corto plazo, así como para el lIláximo de tiempo posible. 

Tambien solicitamos qué transferencias está negOc.iando esta 
Consejeria con la Admiriistración Central y cuáres piensa 
solicitar _ . .• 

rgúalmente solicitamos qué proyeCtos de Ley pien a, ph:sentar 
esta CQnseje~in en el Parl¡¡mento de la Comuni.da Ji\u'~ó,poma y 
qué com~t~n~ias p,(ensa proponer flue se transfieran ~ ' ~el,e&ueL1 
a los Cq~JO$ lr:tSu1arlls. ) 

Pecltmos una· respü~st;¡, escrita RID'a po<{er eoo c.« ~s crite-
rios que piensa seguir esta Consejcria. 

Palma, 11 qeoctubre de 19~3. mil 
,qJ Diputado,· . .. l' 

Sebasti;\.Seriii Bl,lsq,uelS. . . .. 
EL PRESIDENTE "DEL PARLAMEN:rb DE LAS ISLM 

BALEARES . 
Orden de Publicación.-
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, 

en reunión celebrada día 21 de octubre de 1983, y de acuerdo con 
1 arto 147.3 del Reglamento Provisional del Parlamento, se admi· 

te a trámile la pregunta Formulada por el Diputado Sr. SebatU\ 
Serra Busql.lets, del Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalis· 
ta" (PSM), dirigida a la Consejeria de Obras Públicas y Ordena· 
ción del TerrilOrio, relativa al programa de actuación de díche 
Consejería, con solicitud de respuesta escrita; conforme a lo esta· 
blecido en el an. 97 del R.P.P., dispongo su publicación en e 
"But!letí Oficial del Parlamem de les IIles Balears". 

Palma, 7 de noviembre de 1983. 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLA: 

BALEARES. 



El Dipurat. 
Sebastia Serra Busquets. 

Ordre de Publicació .-
Per acord de la Mesa del Parlament de les IlIes Balears en 

reunió celebrada dia 21 d'octuhre de 1983, i d'acord amb ¡:art. 
147.3 del Reglament Provisional del Parlament, s'admet a tramil 
la pregunta formulada pel Diputat Sr. Sebastia Sena i Busquets, 
del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalisra (PSM), dirigida a la 
C~nseJJeri¡¡ de Trcball i Transports, relativa al programa d'actua
CIO de dlta Conselleria, amb sol'licitud de resposta escrita; d'acord 
amb allo establert a l'art. 97 del R.P.P., en dipos la publicació 
en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears . 

Palma, 7 de novembre de 1983. 
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES lLLES BA

LEARS. 
Amoni Cirerol i Thomas . 
1).- Sebastia Serra i Busquets, Diputar del Parlament de les 

llles Bal~ars , en representació del Gmp Parlamentarí d'Esquerra 
NaclOnahsra (PSM), presenta a la consideració de la Mesa del 
Par/ament la pregunta següem, dirigida a la Conselleria de Tre
ball i Transports. 

Sol'licitam el programa d'actuació d'aquesta Conselleria, a 
curt tenmini, aixi com per al maxim de temps possible . 

També soHicitem quines transferencies esta negociant aques
ta Consellena amb l'Administració Central i quines pensa 
sol ·licitar. 

Igualment soHicitam quins projectes de llei pensa presentar 
aquesta Conselleria al Parlament de la Comunirat Aut6noma i 
quines compelencies pensa proposar que es transfereixin o dele
guin als Consells Insulars. 

Demanam una res posta per escrit per poder coneixer els crile-
ris que pensa seguir aquesta Conselleria. 

Palma, 11 d'octubre de 1983. 
El Diputat, 
Sebastia Sena j Busquel~. 

Ordre de Publicació.-
Per acord de la Mesa del Parlament de les IlIes Balears en 

reunió celebrada dia 21 d'octubre de 1983, i d'acord amb l:arl. 
147.3 del Reglament Provisional del Parlament, s'admet a tnimit 
la pregunta formulada pel Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, 
del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), dirigida a la 
Conselleria d'Indústria i Comer~, relativa al programa d'actuació 
de dita Conselleria, amb sol-licirud de resposta escrita' d'acord 
amb alló establert a l'art. 97 del R.P.P., en dispos la ~ublicació 
en ei Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears. 

Palma, 7 de novembre de 1983. 
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES TT T FS RA

LEARS. 
Antoni Cirerol i Thomas. 
J).- Sebastia Serra i Busquets, Diputat del Parlamen! de les 

Illes Bale:¡.rs, en représentació del Grup Parlamentari d'Esquerra 
Nacionálista (PSM), presenta a la c6nsideració de la Mesa del 
Parlamenl La pregunta segiienl, dirigida a la Consellel'ia d'lndús
tria ¡ Cotne~~ -
. S~klic¡tarfl el programa d'actuació 'd'aquesta Cónselleria a 

curt leriTiini, aiXi com per al inaxim de' temJ?S possible. ' 
També soHicitam quincs lransferencies t$ra ncgtx:flU)1 aques-

ro onseIle'ria lurIb 't' Ácbriioistráéi CenlMI 1 'gllin~ penSa 
, Hicin,r. -

Igllalment soHicitam quins projectes de Uei pensa presentar 
aquesta Conselleria al Parlament de la Comunitat Autónoma i 
quines competencies pensa proposar que es transfeteixin o dele-
gÚin als Consells insulars. . . 

Demanam una resposta per escrit, per poder coneixer els cri-
teris que pensa seguir aquesta Conselleria. 

Palma, 11 d'octubre de 1983. 
El Diputat, 
Sebastia Serra i Busquets. 

Ordre de Publicació.-
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears en 

reunió celebrada dia 21 d'octubre de 1983, i d'acord amb l:art. 
147.3 del Reglament Provisional del Parlament, s'admet a tramit 
la pregunta formulada pel Diputat Sr. Joan Nadal i Aguirre, del 
Grup Parlamentari Socialista, dirigida al Govern de la Comunitat 
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Antoni Cirerol Thomás. 
G).- Sebastia Serra B-usquets, Diputado del Parlamento de las 

Islas Baleares, en representacIón del Grupo Parlamentario "Es
querra Nacionalista" (PSM), presenta a la consideración de la 
Mesa del Parlamento la siguiente pregunta dirigida a la Conseje
ria de Obras Publicas y Ordenación del Territorio. 

Solicitamos el programa de actuación de esta Consejeria a 
corto plazo, así como para el máximo tiempo posible. 

También solicitamos qué transferencias está negociando eta 
Consejeria con la Administración Central y cuáles piensa 
solicitar 

Igualmente solicitamos qué proyectos de ley piensa presentar 
esta Consejeria en el Parlamento de la Comunidad Autónoma v 
qué competencias piensa proponer que se transfieran o delegue~ 
a los Consejos Insulares. 

Pedimos una respuesta escrita para poder conocer los crite-
rios que piensa seguir esta Consejería. 

P<1lm<1, 11 de ücrubl e de 1983. 
El Diputado, 
Sebastia Serra Busquets. 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS 

BALEARES. 

Orden de Publicación.-
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, 

en reunión celebrada día 21 de octubre de 1983, Y de acuerdo con 
el art. 147.3 del Reglamelllo Provisional del Parlamento, se admi
te a trámite la pregunta formulada por el Diputado Sr. Sebastia 
Sena i Busquets, del Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalis
ta" (PSM), dirigida a la Consejeria de Sanidad y Seguridad So
cial, relativa al programa de actuación de dicha Consejeria, con 
solicitud de respuesta escrita; conforme a lo establecido en el art. 
R.P.P., dispongo su publicación en el "Butlletí Oficial del Parla
ment de les Illes Balears". 

Palma, 7 de noviembre de 1983. 
EL PRESIDENTE DEL P ARLAlVIENTO DE LAS ISLAS 

BALEARES. 
Antonio Cirerol Thomás. 
H).- Sebastia Serra Busquets, Diputado del Parlamento de 

las Islas Baleares, en representación del Grupo Parlamentario 
"Esquerra Nacionalista" (PSM), presenta a la Consideración de 
la Mesa del Parlamento la siguiente pregunta dirigida a la Conse
jeria de Sanidad y Seguridad Social. 

Solicitamos el programa de actuación de esta Consejeria a 
corto plazo, así como para el máximo tiempo posible. 

También solicitamos qué transferéncias está negociando esta 
Consejeria con la Administración Central y cuáles piensa 
solicitar. 

Igualmente solicitamos qué proyectos de ley piensa presentar 
esta Consejeria en el Parlamento de la Comunidad Autónoma v 

qué competencias piensa proponer que se transfieran o delegue;1 
a los Consejos Insulares. 

Pedimos una respuesta escrita para poder conocer los crite-
rios que piensa seguir esta Consejería. 

Palma, 11 de octubre de 1983. 
El Diputado, 
Sebastia Serra Busquets. 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS 

BALEARES. 

Orden de Publicación> 
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, 

en reunión celebrada: día 21 de octubre de 1983, y. de acuerdo con 
el arto 147.3 del Reglamento Provisional del Parlamento, se admi
te a trámite la pregunta fonnulada por el Diputado Sr. Sebastia 
Serra Busquets, del Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalis
ta': (PSM), dirigida a la Consejeria de Trabajo y'Transportes re
latIva al programa de actuación de dicha Consejeria, con solicitud 
de respuesta escrita, confonne a lo establecido en el arto 97 del 
R.P.P., dispongo SU publicación en el "Butlletí Oficial del Parla
ment de les llIes Balears". 

Palma, 7 de noviembre de 1983. 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS 

BALEARES. 
Antonio Cirerol Thomás. 
1).- Sebastia Serra Busquets, Diputado del Parlamento de las 

Islas Baleares en representación del Grupo Parlamentario "Es
querra Nacionalista" (PSM), presenta a la consideración de la 
Mesa del Parlamento la siguiente pregunta dirigida a la Conseje
ria de Trabajo y Transportes. 

Solicitamos el programa de actuación de esta Consejería a 
corto plazo, así como para el máxime tiempo posible. 

Tam bién solicitamos qué transferencias está negociando esta 



Aut6noma, relativa a les publicacions d'acords del Govem i de 
j' Administració de la Comunitat Aut6noma en el ButIletí Oficial 
de la Comunitat Aut6noma, amb sol'licitud de resposta oral en el 
PIe' d'acord amb a1I6 establert a l'ar!. 97 del R.P.P., en disp6s 

-l~-~ublicació en el ButIletí Oficial del ParIament de les IlIes 
Balears. 

Palma, 7 de novembre de 1983. 
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BA

LEARS. 
Antoni Cirerol i Thomas. 
K).- Joan Nadal i Aguirre. Diputat del Grup Parlamentari 

Socialista, d'acord amb el que preveuen els articles ld6 i següents 
del Reglamem Provisional del Parlamem, formula al Govern de 
la Comunitat Am6noma la següent pregllma per a la qual 
,oHicita reSDosta oral da'. ant el PIe 

Pregunta oral davant el PIe. 
¿P'er que no es publuiquen amb la prestesa necessaria els 

acords emanats del Gmern i de l'Administració de la Comunitar 
Autimoma, enlloe de continuar utilitzant el Butlletí Oficial de la 
ProvlTIcia? 

Palma. 13 d'oclUbre de 1983. 
El Diputar. 
Joan Nadal ' Aguine. 

Ordre de Publicació.-
Per acorel de la Mesa del Parlamem de les !!les Balears. en 

reunió celebrada dia 21 d'octubre de 1983, i d'acorel amb l'art. 
147.3 del Reglament Provisional del Parlament, s'admet a lrámil 
la pregunta formulada pe) Diputa! Sr. Joan March i Noguera, elel 
;'Grup Parlamentari Socialista", dirigida al Govern de la Comu
nita! Aut6noma, relativa a la regulació deis traCLaments de toxico
mans amb metadona, amb sol'licitud de resposta oral en Comis
sió; d 'acord amb allo establert a l'art. 97 del R,P.P., en disp6s 
la publicació en el "Butlletí Oficial del Parlament de les !!les 
Balears" . 

Palma, 7 de novembre de 1983. 
EL PRESIDENT DEL PARLAl'vIENT DE LES ILLES BA

LEARS. 
Antoni Cirerol i Thomas. 
L).- Joan March i Noguera, Diputat del Grup Parlamentari 

Socialista, fent ús d'allo que permet l'artic!e 146 del Reglament 
Provisional del Parlament, formula les següents preguntes al Go
vern Aut6nom per esser contestades oralmem a la Comissió que 
pertoqui. 

Regulació deIs tractaments de toxicómans amb metadona, 
Dia 28 de maig de 1983 va sortir publicada en el RO.E, l'or

dre de 20 de maig de 1983 per la qual es regulen els tractaments 
amb metadona a toxic6mans dependents d'opiacis. 

A la vista d'aixó s'efectuen les preguntes següents: 
l. Quines mesures ha posat en marxa el Govern aut6nom per 

fer aplicar a la nostra Comunitat la susdita ordre? 
2. Quin és el nombre de pacients deIs quals té constáncia el 

Govern que són tractats amb metadona en aquests moments? 
3. Quins són els centres sanitaris, deIs quals té constilllcia el 

Govern, des deIs quals se duen a terme tractaments amb metado
na a toxicómans? 

Palma, a 15 d'octubre de 1983. 
El' Diputat, 
Joa,n March i l'l'oguera. 

Ordre de Publicació.-
Per aCQÍ'd de la' ~esa del Pru;lament dé les lUes Balears, en 

f,euniO celebr~tÍa dia 21' d '9'ctu . te ~ dé ¡gª3: i d'acónl a'm I apt. 
i47.3 del 'Re'gI~ent P[Oyisi~ryal (tél Parlame~, s'Iil~~e; a (ramit 
la pregunta fórmúladlf pe! DJRU~ Sr. Artt9.ni ,GarC;las 1 CQII. del 
Grup Parlamentad Socialista"díriglda a' Qovem de la Corliunital 
AUlon'Q¡\)a, ·relaí.iv~ ¡/í cOnlrol ' ~e s ¡;fQductes alimenf Hi, arribats 
per vih rill\f'ltima amb so1-licltutl de resposta oral en Comissi.ó; 
d'acord amb allo e'si.ablert ¡{ I'art. rJ7 del R.P.P dispós la seva pti
blicació en C:J Butlletl Oficil1l del Parlament de les mes Balears. 

Palma, 7 de novembre de 1983. 
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BA

LEARS, 
Antoni Cirerol i Thomas. 
LL).- Antoni Garcies i ColI, del Grup Parlamentari Socialis

ta, fent ús d'a1I6 que permet l'articIe 146 elel Reglament Provisio
nal del Parlament, formula al Govern de la Comunitat Autónoma 
les següents preguntes, perque siguin respostes oralment davant la 
Comissió corresponent. 

El control deIs productes alimentaris que arriben per via ma
rítima a Mallorca esta encomanat a la "Jefatura de Producció 
animal", anteriorment dependent de la Direcció Provincial del 
Ministeri, que avui en dia depen de la ConseIleria d' Agricultura 

Consejería con la Administración Central y cuáles piensa 
solicitar, 

Igualmente soJicitamos qué proyectos de ley piensa presentar 
esta Consejería en el Parlamento de la Comunidad Autónoma y 
qué competencias piensa porponer que se transfieran o deleguen 
a los Consejos Insulares. 

Pedimos una respuesta escrita para poder conocer los crite-
rios que piensa seguir esta Consejería. 

Palma, 11 de octubre de 1983. 
El Diputado, 
Sebastiá Sena Eusquets. 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS 

BALEARES. 

Orden de Publicación.-
Por acuerdo de la Mesa del Parlamemo de las Islas Baleares, 

en reunión celebrada día 21 de octubre de 1983, Y de acuerdo con 
el arto 147.3 del Reglamento Provisional del Parlamento, se admi
te a trámite la pregunta formulada por el Diputado Sr. Sebastiá 
Sena Busquets, del Grupo P2.rlamentario "Esquerra Nacionalis
ta" (PSM), dirigida a la Consejeria, con solicitud de respuesta es
crita; conforme a lo establecido en el ano 97 del R,P ,P . J dispongo 
su publicación en ei "Bl1llleti Oficial elel Parlament de les Illes 
Balears" . 

Palma, 7 de noviembre de 1983. 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS 

BALEARES. 
Antonio Cirerol Thomás. 
J).- Sebastia Serra Busquets, Diputado del Parlamento de las 

Islas Baleares, en representación del Grupo Parlamentario "Es
querra Nacionalista (PSM), presenta a la consideración de la Me
sa del Parlamento la siguiente pregunta dirigida a la Consejeria de 
Industria y Comercio. 

Solicitamos el programa de actuación de esta Consejeria a 
corto plazo, así como para el máximo tiempo posible. 

También solicitarnos qué transferencias está negociando esta 
Consejeria con la Administración Central y cuáles piensa 
solicitar. 

Igualmente solicitamos qué proyectos de ley piensa presentar 
esta Consejeria en el Parlamento de la Comunidad Autonoma y 
qué competencias piensa proponer que se transfieran o deleguen 
a los Consejos Insulares. 

Pedimos una respuesta escrita para poder conocer los crite-
rios que piensa l'leguir esta Consejeria. 

Palma, 11 de octubre de 1983. 
El Diputado. 
Sebastia SeITa Busquets, 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS 

BALEARES. 

Orden de Publicación,-
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, 

en reunión celebrada día 21 de octubre de 1983, y de acuerdo con 
el arto 147.3 del Reglamento Provisional del Parlamento, se admi
te a trámite la pregunta formulada por el Diputado Sr. Joan Na
dal i Aguirre, del "Grup Parlamentari Socialista", dirigida' al Go
bierno de la Comunidad Autónoma, relativa a las publicaCiones 
de acuerdos del Gobierno y de la Administración de la Comuni
dad Autónoma en el Boletín de la C.A. con solicitud de reSpuesta 
oral en Pleno; conforme a lo establecido en el art. fJ7 del R.P.P.; 
dispongo su publicación en el "ButIleti Oficial del Parlament de 
les llles Balears". '.' , 

'. pálliIa, "7 de noviernllre de 1983.' ',: 
'EL, PRESIDENTE· DELPARLAMEl'ÍITO::DE ·.LÁS ':ISLAS 

BA.LEARES-. -' o" ~ ;, . , J" 

Antóni Cirerol Thohiás. 
K).- Joan' N'adill"t),gulrre, 'Diputado del' "Orl!p Patlamentari 

Socialista", ·etc 'acuerdo ton lo di~¡restgeli el a¡ l:Ícu lq, 146 y si
guienres del Reglamento Provisional d I Parlámento', fOJ'Il1úla al 
Gobierno de la Comunidad Autónoma la siguiente pregUnta, para 
la que solicita respuesta oral en el Pleno. 

Pregunta oral en el Pleno. 
¿Por qué no se publican con la prontitud necesaria los acuer

dos emanados del Gobierno y de la Administración de la Comu
niad Autónoma en el "Boletín Oficial de la Comunidad Autóno
ma", en lugar de seguir utilizando el "Boletín Oficial de la Pro
vincia? 

Palma, I3 de octubre de 1983. 
El Diputado, 
J oan Nadal Aguirre. 
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del Govern Autónom. 
la vislu li'aixo s'efectuen les segtlents p~guntes: 

l. Ha detectat la "Jefatura de Producció nimal" al !larg 
d'aqut:~l~ darrer5 anys qualque indlCI que S'e5tM produinl qualque 
tipus d'entruc!.a de carn de forma ¡ncoH 'di! 11 la nostra 
Comunitat? 

2. Té la "Jefatura de Producció Animal" comprovat si totes 
les guies sanitaries que acompanyaven la carn que ha entra! a la 
nostra Comunitat darrerament, s'ajustaven al Contingut de la 
mercaderia que acompanyaven? 

3. Quins són els mecanismes de control que utililza la "Jef8-
lura Provincial de Produeció Animai", per veriÍÍcar que la merca
deria que acompanyava les guies sanitaries s'ajustava al que indi
caven les mateixes guies? 

4. Quines mesures de major contTol ha posal en mana el Go
vern de la Comunitat Autónoma a la vista de les denúncies fetes, 
quant al fet que entrava carn de forma clandestina a la llostra 
Comunitat? 

Palma, a 19 d'octubre de 1983. 
El Diputa!., 
Antoni Garcies i Coll. 

Ordre de Publicació.-
Per acord de la Mesa del Pariament de les Illes Balears, en 

reunió celebrada dia 21 d'octubre de 1983, i d'acord amb l'art. 
147.3 del Reglament Provisional del Parlament, s'admet a tramit 
la pregunta formulada pel Diputat Sr. lldefons luan i Marí del 
"Grup Parlamentari Socialista", dirigida a! Govern de la Comu
nitat Autónoma, relativa als criteris seguits per la Consel!eria 
d'Educació i Cultura per a fixar la quantitat de beques de l'Escola 
d'Estiu, amb sol·licitud de resposta escrita; d'acord amb alió esta
blert a l'art. 97 del R.P.P., dispós la seva publicació en el Butlletí 
del Parlament de les Illes Balears. 

Palma, 7 de novembre de 1~83. 
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES n.LES BA

LEARS. 
Antoni Cirerol i Thomas. 
M).- Ildefons Juan ¡Mari, diputat del Grup Parlamentari So

cialista, fent ús d'aUo que permet l'anide 146 del Reglament Pro
visional del Parlament, formula la següent pregunta al Govern. 
perque Ji sigui contestada per escrit. 

Durant aquests darrers anys la Conselleria d'Educació i Cul
tura del Consell General Interinsular ha fet possible la realització 
de l'Escola d'Estiu a Palma. Al temps que es feia pública aquesta 
realització, el Patronat de l'Escala convocava unes beques -que 
cobrien el viatjes i l'estada a Palma- per als mestres eivissencs, 
formenterencs i menorquins que volguesin assistir-hi. 

Aquest any la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern 
Autónom ha mantingut l'ajut a l'Escola d'Estiu; pero la quantia 
de les beques ha estat molt inferior a la deis darrers anys; per la 
qua! cosa un important grup de mes tres no ha pogut assistir a 
l'Escola. 

ft_ la vista d'aixo, efectua la següent pregunt3: 
¿Quins criteris ha seguit la Conselleria d'Educació i Cultura .del 

Govern de la Comunitat Autónoma, a l'hora de fixar la quanutat 
de les beques de l'esmentada Escola d'Estiu. 

Palma, .9 d.!oGtubre· de 1983. 
El Diputat, 
'Ildefons Juan i Marí. 

Ordre de Publicació.-
Per 3cord de la Mesa del Parlament de les files Balears, en 

reunió celebrada dia 'l:I d'octll.bre de 1~8~. i d'acord lIoIDb I'art. 
147.¡t del Reglament . PrQvW.onal del Parlament,' s'admet, a tnlmít 
la pregunta formulada pel Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, 
del Grup Parlamentad Esquerra Nacionalista (PSM), dirigida a la 
Conscll.eÓ"'.qe TransllOJ:ts, reta~iva a la Comissió CQnsultiya de 
Transpons.: amb so1.:~tud de resposta oral; d'acorQ amb al1ó es
tablert .a)'arL 9J Q"l RoP oP o, dispós la seya pl1blicació en el Butl
leti Oficial del PlJTlament de les IUes Balears. 

paIrlla, 7 denovembre de 1983. 
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BA

LEARS. 
Antoni Cirerol i Thomas. 
N).- Sebastia Serra i Busquets, Diputat del Parlament de les 

IlIes Balears, en representació del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), presenta a la consideradó de la Mesa del 
Parlament la pregunta següent, dirigida a la Conselleria de Trans
ports. 

El Consell General Interinsular va constituir una Comissió 
Consultiva, amb representació social, en materia de transports, 
que va tenir el seu rodatge durant l'etapa de la Pre-Autonomia. 

El susdit Grup Parlamentari demana si es reuneix normal-

Orden de Publicación.-
Por acuerdo de la Mella del Parlamento de las Islas Baleares, 

en reunión celebrada día 21 de octubre de 1983, y de acuerdo Con 
el art. 147.3 del Reglamento Provisional del Parlamento, se admi
te a lránlJte la pregul1!a rormulnuu por el Diputado Sr. JOan 
March i Noguera del "Grup Parlamentari ocialista", dirigida al 
Gobierno de la Comunidad Autónoma, relatiY<\ a la regulación de 
lo~ tratamientos de toxicómanos con metlldona, con solicitud de 
respuesta oral en Comisión; conforme a lo establecido en el arto 
97 del R.P.P., dispongo su publicación en el "Butlletí Oficial del 
Parlament eJe les Tlle, Balears" 

Palma, 7 de noviembre de 1983. 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS 

BALEARES. 
AJI[olli Cirerol lhomás. 
L).- loan March Noguera, Diputado del "Grup Parlamentari 

Socialista", en uso de lo dispuesto en el artículo 146 del Regla
Ulculo Provisional dd Pal ialllélllu, LVlIlIul" las siguiences pregun
tas al Gobierno Autónomo para que sean contestadas oralmente 
en la Comisión correspondiente. 

Regulación de los trátamientos de toxicómanos con 
metadona. 

El 28 de mayo de 1983 salió publicada en el B.O.E. la orden 
de 20 de mayo de 1983 por la que se regulan los tratamientos con 
metadons a toxicómanos con metadona' o toxicómanos con de
pendencias de opiáceos. 

A la vista de esto, se efecman las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué medidas ha puesto en marcha el Gobierno Autóno

mo para hacer aplicar en nuestra ComunIdad la mencionada 
orden? 

2. ¿Cuál es el número de pacientes de los cuales tiene cons
tancia el Gobierno que son tratados con metadona en estos 
momentos? 

3. ¿Cuáles son los centros sanitarios, de los que tiene cons
tancia el Gobierno, desde los cuales se llevan a cabo tratamientos 
con meta dona a toxicómanos. 

Palma, 14 de octubre de 1983. 
El Diputado, 
loan March Noguera. 

Orden de Publicación.-
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, 

en reunión celebrada días 21 de octubre de 1983, y de acuerdo con 
el arto 147.3 del Reglamento Provisional del Parlamento, se admi
te a trámite la pregunta formulada por el Diputado Sr. Antoni 
Garcia Coll, del "Grup Parlamentari Socialista", dirigida al Go
bierno de la Comunidad Autónoma, relativa al control de los pro
ductos alimenticios, llegados por vía marítima, con solicitud de 
respuesta oral en Comisión; conforme a lo establecido en el art. 
97 del R.P.P., dispongo su publicación en el "Butlletí Oficial del 
Parlament de les Illes Balears". 

Palma, 7 de noviembre de [983. 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS 

BALEARES. 
Antonio Cirerol Thomás. 
LL).- Antoni Garcias Coll, Diputado del "Grup Parlamenta

ri Socialista", en uso de lo dispuesto en el artículo 146 del Regla
mento Provisional del Parlamento, Íormula al Gobierno pe la Co
munidad Autónoma las siguientes preguntas para que Sean res
puestas oralmente en la Comisión COrtespondíentco 

BI control de los prQductos alimenticios que llegan por vía 
marlrima -a Mallorca está encomcpqado a la "jefatura -de ProJ!.uc
ción Animal" , ánteriormcme dellendi'rllte c\e la Dire.cción Provin
cial del MlríistcriQ, que boy en dia depende de la Conscjerlll de 
Agricilltura ' del Gobierno AutónOmo. 

A la vista de esLd Sé' efect\lipl las siguientes preguntas: 
1. ¿l-ta detectado la "Jefatura de Producción Animal" n lo 

largo de estos ú1rimos ai'los algúil indicio de que se cswviera pro
duciendo algún tipo de entrada de carne de forma incorrecta en 
nuestra Comunidad? 

2. ¿Tiene la "Jefaura de Producción Animal" comprobado 
si todas las guías sanitarias 'que acompañan a la carne que ha en
trado en nuestra Comunidad últimamente se ajustaban al conteni
do de la mercancía que acompañaban? 

3. ¿Cuáles son los mecanismos de control que utiliza la "Je
fatura de Producción Animal" para verificar que la mercancía 
que acompañaba a las guías sanitarias se ajustaba a lo que indica
ban las mismas? 

4. ¿Qué medidas de mayor controla ha puesto en marcha el 
Gobierno de la Comunidad Autónoma a la vista de las denuncias 
hechas respecto a que entraba carne de forma clandestina en nues
tra Comunidad? 

t 

-



T 
ment aquesta Comissió; i si no es reuneix, quins motius varen fer 
que desaparegués i, en conseqüencía, si aquesta Conselleria pensa 
posar-la en marxa properament. 

Demanam una resposta oral, per taí de coneixer els criteris 
que pensa seguir aquesta Conselleria. 

Palma, 19 d'octubre de 1983. 
El Diputat, 
Sebastiit Sena i Busquets 

Ordre de Publicació. -
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en 

reunió celebrada dia 2' d'octubre ele 1983, i d'acord amb I'mt. 
147.3 del Reglamem P,OI'islOnal del Parlament, s'admet a tramit 
la preguma formulada pel Diputat Sr. Sebastiá Serra i Busquets 
del Grup Parlamemari Esquerra Nacionalista (PSM), dirigida a la 
Conselleria de Sanitat, relativa a cri¡eris pedagogics seguits pe! 
1 Escola de Puericultura, amb sol licitud de resposta ora! en el 
Pie; d'acore! amb all6 establert a l'article 97 del R P,P . discos !a 
')::'\2. public,J.c~c cl! el BLt~l!etí Ofldal del Parlament de les IUes 
Balears. 

Palma, 7 ele nov~mbre de 1983. 
EL PRESIDENT DEL PARLAMDIT DE LES ILLES BA

LEARS. 
Amoni Ci1erol i Thomas. 
NY). - Sebastiá SerTa i Busque¡s, Diputal del Parlament ek les 

l!les Baleals, en represemació del Grup Parlamentari d'Esquerra 
Nacionalisla PSM, presenta a la consideració de la Mesa del Par
lament la pregunta següent, dirigida a la Conselleria de Sanitat. 

Des de fa una mesas, ¡'Escala de Puericultura ha tengut una 
serie de problemes a nivell públic, prou coneguts. El susdit Grup 
Parlamentari demana quins criteris pedagogics té o segueix l'Es- -
cola de Puericultura. 

Demanam una res posta oral en Plenari. 
Palma, 19 d'octubre de 1983. 
El Diputat, 
Sebastiit Serra i Busquets. 

Ordre de Publicació.-
Per acord de la Mesa del Parlament de les IIIes Balears, en 

reunió celebrada dia 27 d'octubre de 1983, i d'acord amb l'art. 
147.3 del Reglament Provisional del Parlament, s'admet a tn'lmit 
la pregunta formulada pel Diputat Sr. Sebastiit Serra i Busquets, 
del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), dirigida a la 
Conselleria de Cultura, relativa al sistema de selecció de places a 
les Residencies de Can Picafort i Cala Ratjada, amb soHicitud de 
resposta oral en el PIe; d'acord amb allo establert a I'art. 97 del 
R.P.P. dispos la seva publicació en el Butlletí Oficial del Parla
ment de les IIIes Balears. 

Palma, 7 de novembre de 1983. 
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BA

LEARS. 
Antoni Cirerol i Thomas. 
0).- Sebastiit Serra i Busquets, Diputat del Parlament de le.s 

IlIes Balears, en representació del Grup Parlamentari d'Esquerra 
Nacionalista (PSM), presenta a la considetació de la 'Mesa del 
Parlamen! la pregunta següent, dirigida a la Conselleria de 
Cultura. ._ 

En relació a les Residem:ies ,de Can Picaforf i Cala Ratjada, 
de l'Instituto Social,idel 'I1iempo',Libre,aquest Grup Parlamentari 
demana con funcioria el sistema de -seleCció de la gent 'que hi pot 
anar i quina participació social ·hi'.existeix. -

Demanam una resposta' oral en el Plenari. 
Palma, 19 d'octubre de 1983.' 
El Diputa!, 
Sebastiit· Serra i Busquets. 

IV.- PROPOSICIONS NO DE LLEI. 

Ordre de Publicació.-
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en 

reunió celebrada el dia 17 d'octubre de 1983, i d'acord amb l'arti
ele 155 del Reglament Provisional, s'ademt a tn'¡mit la Proposició 
No de Llei presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Naciona
lista (PSM), relativa a la utilització del territori de les IIles Balears 
a ¡raetats internacionals, com a sol'licitud davant el Pie; segons el 
que estableix I'article 97 del Reglament Provisional d'aquesta 
Cam bra, dispos la seva publicació al Butlletí Oficial del Parla
ment de les Illes Balears. 

Palma, 19 de octubre de 1983. 
El Diputado, 
Antoni Garcias ColI. 

Orden de Publicación.-
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, 

en reunión celebrada día 21 de octubre de 1983, y de acuerdo con 
el artículo 147.3 del Reglamento Provisional del Parlamento, se 
admite a trámite la pregunta formulada por el Diputado Sr. I1de
fonso Juan i ¡vlad, del Grup Parlamentari Socialista", dirigida al 
Gobierno de la Comunidad Autónoma, relativa a los criterios se
guidos por la Consejeria de Educación y Cultura para fijar la can
tidad de becas de la "Escola Estiu", con solicitud de respuesta es
c¡-ita; conforme a lo establecido en el an. 97 del R.P.P., dispongo 
su publicación en el "Butlleti Oficial del Parlament de les Illes 
Balears'l, 

Palma, '7 de noviembre de 1983. 
EL PRESIDENTE DEL PARLA'\IENTO DE LAS ISLAS 

BALEARES. 
,~.ntoni Cirerol Thomas . 
M).- Ildefons Juan Marí, Diputado del "Grup Parlamentar; 

Socialista", en uso de lo dispuesto en el artículo 146 del Regla
mento Provisional del Parlamemo, formula la siguiente preaunia 
al Gobierno para que le sea contestada por escrito. " 

Durante estos últimos días, la Consejería de Educación y 
Cultura del Consejo General Interinsular ha hecho posible la rea
lización de la "Escala Estiu" en Palma. Al tiempo que se hacia 
pública esra realización, el Patronato de la "Escala" convocaba 
unas becas que cubrían los viajes y la estancia en Palma para los 
maestros ibicencos, formenteranos y menorquines que quisiesen 
asistir a la "Escola". 

Este año, la Consejeria de Educación y Cultura del Gobierno 
Autónomo ha mantenido la ayuda a la "Escala d'Estiu", pero la 
cuantía de las becas ha sido muy inferior a la de los últimos años, 
por lo que un grupo importante de maestros no ha podido asistir 
a la "Escola". 

A la vista de esto, efectúa la siguiente pregunta: 
¿Qué criterios ba seguido la Consejería de Educación y Cul

tura del Gobierno de la Comunidad Autónoma a la hora de fijar 
la cantidad de las becas de la mencionada "Escala d'Estiu". 

Palma, 9 de octubre de 1983. 
El Diputado, 
I1defons Juan Marí. 

Ordre de Publicació.-
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, 

en reunión celebrada día 27 de octubre de 1983, y de acuerdo con 
el art. 147.3 del Reglamento Provisional del Parlamento, se admi
te a trámite la pregunta formulada por el Diputado Sr. Sebastül. 
Serra i Busquets, del Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalis
ta" (PSM), dirigida a la Consejeria de Transportes, con solicitud 
de respuesta oral; conforme a lo establecido en el art. 97 del 
R.P.P., dispongo su publicación en el "Butlletí Oficial del Parla
ment de les mes Balears". 

Palma, 7 de noviembre de 1983, 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS .ISLAS 

BALEAlmS. ' , 
Anloni Cil'er,ql .Thomás. . , ' 
N).- Scbll:,Sli¡j. Serra Busquets. Diputado del ,f.ª,~eilto dI¡ las 

~Ias BaI~~, Y? rep~esen\llciól\ .. del qry'po Parl~l:nlaci91.'~
querruv!'lacigñi!J; ~" WSM7. pJ<:Scm!a .a !a c;~C1eración de la 
M,esa, (le) l?ar!rupCD,IO la sig¡u¡:nle p~t4 jlirigfc\il.a la C9nseje-
da de Transport~. . ' I -

El Consejo GC1J~ráJ Q:ltcclQSular CWl~tituY.9 \lila Comt~sión 
Consulti~a }XJlI .rCl?resentaq~D .~o.s:jal eh matC¡;la de tr.anspOrtes , 
que ~uvq 051,1 rQdaje d,urante !;!. e~~ .. ~.;; ,"~Prel!l!tQJlQml3. 

,El q¡cncionarlo, Grupo Patilamc})tario -pregunta i . /iC reline 
normalmente tu Comisión y si • o se reún,e. q~é meJivQs,.hicieroD 
que de.saparCC1CSC Y. p()r cO.l'\sigui<ll1te si esta Consejeria piensa po. 
nerla en marcha próxim~ente. 

Pedimos una respuesta oral para poder conocer los criterios 
que piensa seguir esta Consejería. 

Palma, 19 de octubre de 1983. 
El Diputado, 
Sebastiit Serra Busquets. 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS 

BALEARES. 

Orden de Publicación.-
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, 

en reunión celebrada día 27 de octubre de 1983, Y de acuerdo con 
el art. 147.3 del Reglamento Provisional del Parlamento se admite 
a trámite ia pregunta formulada por el Diputado Sr. Sebastiit Se-



Palma de Mallorca, 7 de novembre de 1983. 
EL PRESlDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BA

LEARS. 
Antoní Círerol i Thomas. 
A).- El Grup Parlamentad Esquerra Nacionalis¡a (PS. '1), 

d'acord amb allo que dispo~'Cn els anicles 154, IS5 i 156 del Re 
glament Provisional del Parlamem de les lIIes BaJcars. presenta 
l'adjunta Proposició No de Llei , per tal que sigui tram itada da
vant el Pie. 

Campanet (Mallorca), 7 d'octubre de 1983 . 
Damia Pons i Pons. 
Diputat 
Vis i Plau 
Sebastia Serra i Busquets 
Portaveu dd Grup. 

EXPOSICJÓ DE MOnUS. 
L';¡pl'Ovu~iú J~ I'Eslatrm d' AuwllulIlia ller a les ¡Hes Balears 

obrí "el procés cap a la institucionalització de l'autogovern" a la 
nos era terra. 1 les institucions d'autogovern de les llIes Balears no 
poden esser contemplades com a simples organs poIítico
administratius, sinó que porten -d'acord amb l'Estatut- una 
transcendental carrega etica i humanística que és molt més que 
una ~imple figura retórica. " El poble de les llIes Balcurs , 11. través 
del seu Estatut, proclama com a valors suprems dd seu autogo
vern el sistema democriltlc que s 'inspira ~'ll la Jlibertal, la justIcia, 
la 19ualtal i la defensa deis dreLS humans", e.wosa el Preñmbul 
de l'Estatut esmeDl:U. 

TOl i que en mall'rill de relaeioos intcrnadonals, qUestions re
laLives a les Forces Armades i planificació industrial, les cempe· 
t';ncies de la Comunitat Autónoma són nul 'les o limitades 11 un es· 
lricte papcr ex~uLill, res no impedeix que la mateixa Comllnital 
Autónoma pugui fe r un acle de voluntat politi a des del pOd\:r 
moral quc detenten les Rostres instilucions d'autogovern dirigiRt
se al Govem de l'E~lal Espanyol, en recomanaeió d'une mesures 
que contribueixin a la distensió internacional, a aturar la cursa 
d'armameDls i '1 subst ituir les relacions de pura for9a entre els Es
t!lIS per unes aUres més racionals, fonamentades en la pall i la 
cooperació. 

És un feL q\le, \!n els darrers Icmps, existeix una fonamentada 
inquietud sobre el deteriorarncnt progressiu de les relacions inter
nacionals . Els conrnctes més o menys localitzats com el d' Ameri
c.a Central, Orlem MiLja, Afganis t1IJ1 , etc., cOnlenefl cada cop més 
i més rmplieadons internacionals que pOdrien dur a una g\lerra 
general que impliet\s les grans potencies. l es rormulaciom neo
impcrialisles impulsades per l' Administraeió Reagan als Eslats 
Unlts i l'endurimcm militarista de la Unió Sovietlca d'AndropOv 
han e~vaIl progrcssivament lota coexistencia pacifica enlre les 
grans potencies, sub Ihurda de forma creixem per un angoixós cli
ma de guerra. Dins aquesta arriscada tensió, els vclls bloes mili
tars liderats per Les graos poL.<ncies que sorgíren en els anys SO 
han cobra! renovada i vigorosa acru lll itat. memre I.n cursa arma· 
mentista s'intensifica dia a dia. 

Vestal Espanyol - i dins ell les nostres 1IIe.~ Balears- no na 
pogut restar al. marge de la [ensi6 internacional i s' lla vist arro$Se
gat més i més a implicarse dios un deis bloes en conflicre. L 'ingrés 
i la inWgraci~ dinii I'alian~ politiéO·militar de I'OTAN ra que 
I'!:sl al Espanyol partic.ipi de forma creIXenr de Ie$ Icrlsions de la 
nova guerra freda. Un deis aspecLes més Inquietanrs d'un.1possi
ble conLtomació mUitarentre les gran ¡X)tencies -cadasc!ma 
amb elsseus iiliáls-- 'es la úlilittaoi6 de leS armes Duclears. L'ac
tual fens'ió entre Estals Elhits i la uri¡¡S Sovietica ha lengut com 
a rlt8ulta , dins I~esi:enari d'Europa; el desplesam'ent' de qÍlantitats 
cada cop més ingents de mi$sils nllclear , cada Cóp mes oCislicals 
i de de\ra~ládoreS' pQssibmtatS de d~truc()ió. 

Tbl aixó com¡¡Ortil un rise evidem, en cas de erisi blll'lica per 
a les Illés Balears que, donada 1.1 seva reduida extensió, la densilal 
de! poblament i la impassibiJitat d 'ev3cuac.ió ~tarien aóocades a 
una dcstrucció total, en cas d'accident o de co'ñ'flicte nuclear. És 
per aixó que el Govem de les llIes 'Balears hauria de fer palenL la 
seva volumat que cls nostres terrltoOs es vclessín !Iiures de (01 pe
rill nuclear , tal1l deis que deriven de les armes coro deis uso in
duslrials de I'energía de fisió nuclear. 

L'ordenació territorial de les lHes Balear$ és una pes:a clau de 
les actlvitatS del Govem Autonom. D'una banda, l'article lO.3 de 
l'EslaLul estableix com a competencia exclusiva de la CómunltaL 
Autónoma I"'ordenacíó del [errhori". Díns aquesta palltica d'or
denació, és fonamental saber ~, quant al futur, s'accepten o des
carten les possibles utilitzacioDS de 1 energia procede m de la fisió 
nuclear. TOL i que la "indúslria" (articie 12.8) i la problemfllica 
deis abocadors industrials i contaminanls de l'atmosfera, aixl com 
d'aigUes inlerior$ i litorals" (artlcle 12.3) siguln materies de sim
ple runció execuriva de la Comunitat Autónoma, hem de recordar 

rra i Busquets, del Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalista" 
(PSM), dirigida a la Consejetia de SanJdacl, relativa a criterios pe
dagogicos seguidos por la Escuela de Puericultura, con solicitud 
de reSDuesm oral en Pleno; conforme a lo establecido en el art . 
97 de(R.P.P., dispongo su publicación en el "Butlletí Oficial d el 
Parlament de les Illes Balears". 

Palma, 7 de noviembre de 1983. 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS 

BALEARES. 
Antonio Círerol Thomás. 
Ñ).- S"lJa,tili S"rra BUM!Ueb, Diputado del Parlamemo de las 

Islas Baleares, en representación del Grupo Parlamentario "Es
querra Nacionalista (PSM), presenta a la consideración de la Me
sa del Parlamento la siguiente pregunga dirigirlH H la romejeria 
de Sanidad. 

Desde hace unos meses, la Escuela de Puericultura ha tenido 
una serie de problemas a nivel público, de sobras conocidos. 

El mencionado Grupo Parlamentario pregunta qué criterios 
pedagógicos tiene o sigue la Escuela de Puerir.llltl1m. 

Pedimos una respuesta oral en Pleno. 
Palma, 19 de octubre de 1983. 
El Diputado . 
Sebastiit SerTa Busquets . 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS 

BALEARES. 

Orden de Publicación.-
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Balearers, 

en reunión celebrada dia 27 de octubre de 1983, Y de acuerdo con 
el art. 147.3 del Reglamento Provisional del Parlamento, se admi
te a trámite la pregnta formulada por el Diputado Sr. Sebastia Se
rra i Busquets, del Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalista" 
(PSM), dirigida a la Consejería de Cultura, relativa al sistema de 
selección de plazas en las Residencias de "Can Picafort" y "Cala 
Ratjada", con solicitud de respuesta oral en Pleno; conforme a 
lo establecido en el artículo en del R.P.P., dispongo su publica
ción en el " Butlletí Oficial del Parlament de les IlIes Balears". 

Palma, 7 de noviembre de 1983. 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS 

BALEARES. 
Antoni Cirerol Thomás . 
0).- Sebastiil Serra Busquets, Dipuado del Parlamento de las 

Islas Baleares, en representación del Grupo Parlamentario "Es
querra Nacionalista" (PSM), presenta a la consideración de la 
Mesa del Parlamento la siguiente pregunta dirigida a la Conseje
ría de Cultura. 

En relación a las Residencias de Can Picafort y Cala Ratja
da, del Instituto Social del Tiempo Libre, este Grupo Parlamenta
rio pregunta cómo funciona el ssitema de selección de la gente 
que allí puede acudir y cuál es la participación social que en ella 
existe. 

Pedimos U-'1.E respue~ta oral en Pleno. 
Palma, 19 de octubre de 1983. 
El Diputado, 
Sebastia Serra Busquets. 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS 

BALEARES. 

IV.- PROPOSICIONES NO DE LEY 

Orden de Publicación. 
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de lás Islas ijaleares, 

en reunión ,celebrada el día 17 de octubre de ,19IB, y dé' acueñto 
con el artO. 155 del Reglamento Provisional, se admite a tráiñite 
la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario 
"Esquerra Nacionalista" (PSM), relativa a la utilización del terri
torio de las Islas Baleares en tratados internacionales, 'ooD solici
tud de tramitación ante el Pleno; conforme a lo establecido en el 
ArtO en del Reglamento Provisional de esta Cámara; dispongo su 
publicación en el "Butlletí Oficial del Parlament de les IIles Ba
lears" . 

Palma de Mallorca, 7 de noviembre de 1983. 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS 

BALEARES. 
Antonio Cuerol Thomás. 
A).- El Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalista" 

(PSM), de acuerdo con lo que disponen los artículos 154, 155 Y 
156 del Reglamento Provisional del Parlamento de las Islas Balea
res, presenta la djunta Proposición No de Ley para que, como 
tal, sea tramitada ante el Pleno. 

Campanet (Mallorca) a 7 de octubre de 1983. 
Dami<l Pons Pons. 
Diputado 



que la Comunitat Autonoma té, no obstant aixó, com a materia 
de desenvolupament legislatiu i d'execució les "normes addicio
nals de protecció del medi ambient. Espais naturals protegits. 
Ecologia, segons I'artide 11.5 de l'Estatut. I per protegÍ!' eis es
pais de les lIIes Balears, és decisiu saber si en el futur hem de 
':omptar dins el nostre terriwri amb la presencia o no d'dement5 
de perill nuclear. -

Pero d'altra banda, fins i tet a niveil deis Tractars [nternacio· 
nals que afectin les IIles Balears, té el nostre Govern Autonom 
una responsabilitat que va mé" enlla que el simple acte de volun
tat poliLica. Ens referim a !'article 12.1 de l'Estatut que encomana 
a la Comunitat Aut6noma l"'execucíó, dins el seu terrÍtori, deIs 
Traclats Inrernacionals Que afectin les materies própies de la Co
m unitat Autónoma" . ¡' el Govern de les mes Balears no por 
limitar-se a ser un executor mut i oassiu d'uns Tractats Interna
cionals que podrien afectar-nos tan' decisivamenr, ÍÍns al punt de 
transformar les terres insulars en arsenals nuclears. 

D'acord amb tm el que ha estat exposat en les consideracions 
anteriors, el Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM) pr~· 
senta la Proposició No de Llei següent: 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI 
El Parlament de les Illes Balears: 
Ates que considera el manteniment de la pau entre els Estat, 

i vol contribuir a la reducció de les tensions internacionals que im
pliquen un risc greu de guerra general que podria dur a la destIue· 
ció massiva a través de la confrontació d'armes nuclears. 

Que considera altament perillosa i conraminant la possible 
utilització en el futur de qualsevol planta energerica de fisió nu
clear dins l' ambit de les lIles Balears. 

I que té competencia exclusiva sobre I'''ordenació del territo
ri" (article 10.3) i sobre I"'ordenació del mar territorial i zona 
económica" (Artide 10.5) la Comunitat Autónoma. d'acord amb 
l'Estatut: 

a) Reclama del Govern de les IlIes Balears que soHiciti del 
Govern de l'Esta! Espanyol que els nostres territoris insulars no 
siguin utilitzats, ni per disposició del Govern de l'Estat ni per cap 
Tractat Internacional, com a iloc d'instaHació ni enmagatzama
ment d'armes nuclears. 

b) Insta al Govern de les mes Balears que interessi del Go
vern de I'Estat Espanyol que no sigui elaborat cap pla industrial 
que projecti la instaHació de plantes energetiques de fisió nuclear 
a les Ille~ Balears. 

c) Insta igualment al Govern de les Illes Balears per tal que 
interessi del Govern de l'Estat Espanyolles gestions oportunes per 
tal que no siguin admesos els abocanlents de residus radioactius 
dins el Mediterrani OccidentaL 

Ordre de Publicació.-
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en 

reunió celebrada día 21 d'octubre de 1983, i d'acord amb allo que 
disposa I'article 155 del Reglament Provisional, s'admet a tramit 
la Proposició No de Llei, presentada pel Grup Parlamentari Es
querra Nacionalista (PSM), relativa a la Campanya de divulgació 
de l'Estatut d'Autonomia: amb sol'licitud de tramitació davant el 
PIe; segons el que estableix l' article 'J7 del Reglament Provisional 
d'aquesta Cambra, dispós la seva publicació al Butlletí Oficial del 
Parlament de les IlIes Balears. 

. Palma, a 7 de novembre ~e 1983. 
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BA

LEARS, 
I ' A,fÍ~oni Citerol i ~(}ínitS . 

B) El 'Grup Parlamentári Esquerra Naciqnalista (Pf>M1 fent 
ús d'allo que esdisposa ~ articles 15~, 155 i 156 del ~.~gll1inent 
Provisional del Pa¡-¡ament de les lIIe's Bale~rs nr~enta. pe~ á la se
va tramitadó davant el PIe, la segiient Proposici6 No de Llei. 

Campanet (Mallorca), 11 d'ochlbre de 1983. 
Damia Pons i Pons. 
Diputat 
Vist i plau, 

Sebastia Serra i Busquets 
Portaveu del Grup. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
L'Estatut d' Autonomia per a les Illes Balears -aprovat per 

les Corts GeneraIs de l'Estat Espanyol i sancionat pel Rei loan 
CarIes 1- constituí la Llei Organica 2/ 1983, de 25 de febrer, i en
tra en vigor dia I de mar9 de 1983, dia de la seva publicació en 
el "Boletín Oficial del Estado" . 

Tot i que l'Estatut d' Autonomia per a les Illes Balears no 
aconseguí, per raons prou diverses , un assentiment unanim de to
tes les forces polítiques insulars amb representació al ConselI Ge
neral Interinsular o a les Corto Geneals, no obstant aixó, és in
qüestionable que la seva entrada en vigor representa una transcen-

V O BO 
Sebastiil Serra Busquets 
Portavoz del Grupo 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La aprobacdón del Estatuto de Autonomía para las Islas Ba 

reares inició "el proceso hacía la institucionalización del autogo 
bierno" en nuestra tierra. Y las instituciones de autogobierno dI 
las Islas Baleares no pueden ser contempladas como simples órga 
nos político-administrativos, sino que llevan -de acuerdo con e 
Estatuto- una ¡rascendental carga ética y humanística que es mu 
cho más que una simple figura retórica. "El pueblo de las Isla. 
Baleares, a través ele su Estatuto proclama como valores supre 
mos de su autogobierno el sistema democrático que se inspira el 

la libertad, la justicia y la defensa de los derechos humanos", de 
fiende el Preambulo del ciIado Estatuto. 

Aunque en materia de relaciones internacionales, cuestione. 
relativas a las Fuerzas Armadas y planificación industrial las com 
petencias de la Comunidad Autónoma sean nulas o limitadas a Uf 

simple papel ejecutivo, no quiere decir esto que la misma Cornu 
nidad Autónoma pueda hacer un acto de voluntad política des dI 
el poder moral que detentan nuestras instituciones de autogobier 
no dirigiéndose al Gobierno del Estado Español en solicitud dI 
unas medidas que contribuyan a la distensión internacional, a de 
tener la carrera armamentística y a sustituir las relaciones de fuer 
za pura entre los Estados por otras más racionales, basadas en j¡ 
paz y la cooperación. 

Es un hecho que, ultimamente, existe una inquietud funda 
mentada sobre el deterioro progresivo entre las relaciones interna 
cionales. Los conflictos más o menos localizados como el di 
América Central, Oriente Medio, Afganistán, etc, continen cad, 
vez más implicaciones internacionales que podrían llevar a un¡ 
guerra que implicara a las grandes potencias. Las formulacione: 
neoimperialistas impulsadas por la Administración Reagan en lo: 
Estados Unidos y el endurecimiento militarista de la Unión Sovié 
tica de Andropov han desvanecido progresivamente toda coexis 
tenCÍa pacífica entre las grandes potencias, sustituyendola de for 
ma creciente por un angustioso clima de guerra fría. En est, 
arriesgada tensión, los antiguos bloques militares encabezados POI 

las grandes potencias que surgieron en los años 50 han cobrad e 
una renovada y vigorosa actualidad, mientras la carrera arma 
mentística se afianza día a día. 

El Estado Español -yen él nuestras Islas Baleares- no h¡ 
podido quedar al margen de la tensión internacional y se ha viste 
arrastrado, cada vez más, a implicarse en uno de los bloques el 
conflicto. El ingreso e integración en la alianza político-mi4tar dI 
la OTAN hace que el Estado Español participe de manera crecien 
te en las tensiones de la nueva guerra fría. Uno de los aspecto: 
más inquietantes de una confrontación militar entre las grande: 
potencias -cada una con sus respectivos aliados- es U! utiliza 
ción de las armas nucleares, La actual tensión entre los Estado: 
Unidos y la Unión Soviética ha tenido como resultado, en el esce 
nario de Europa, el despliegue de cantidades cada vez más ingen 
tes de misiles' nucleares, ca~ vez más sofisticados y de.4evastado 
ras po!!ibilidades de .destrucCión. ". '. 

Todo ello comporta un iiesgo evid~nle, en cas~ de' <¡tisis ~é 
lica, para las Islas Baleares que, debido a su reducida extensión 
la densidad de población y la impositftlidad de evacllaci6n esta 
rían ;tbocadas a una dcstrucc'ón tota! en caso <le a<!cidem~ o con 
flictoilUc1ear. Es pOr el1Q..9ue el Gobi~rpo d,e: las )sl~ B~~r~ 
debería hacer patente su voluntad de que nuestro~ territorios SI 

vieran libres de todo peligro nuclear. ~to ~e los QUC! derivan, 'dl 
las ~armas c~mo .de los usos indusuial!!S de la ellersl.a de f¡siór 
nl!c¡ear. • 

La orden9.Óión teITit9.~1 de las (slas,Bal~<:s es un tl}ma ela· 
vI! de las ª,ctividades d<;l Gobierno A.u.tónomo. P,P( Jado -e.l artO 
ro.3 del Estatuto establece como compe!en.cia ~q)U$iY!l de III Co
munidad Autónoma "la ordenación del territorio'~. En esta polí· 
tica la ordenación es fundamental el saber si, cara al futurQ, s( 
aceptan o se descartan las posibilidades de utilización de la enero 
gía procedente de la fisión nuclear: . 

Aunque la "industria" (artO 12.8) y la problemática de 1m 
"vertidos" industriales y contaminantes de la atmósfera, así co· 
mo lo que respecta a aguas interiores y litorales (artO 12,3) sean 
materias de simple función ejecutiva de la Comunidad Autóno· 
ma, hemos de recordar que la Comunidad Autónoma tiene, a pe· 
sar de esto, como materia de desarrollo legislativo y de ejecución 
las "normas adicionales de protección del medio ambiente. Espa· 
cios naturales protegidos. Ecología, según el artO 11. 5 del Estatu· 
too Y para poder proteger los Espacios de las Islas Baleares es de· 
cisivo saber si en el futuro hemos de contar en nuestro territoric 
con la presencia o no de elementos de peligro nuclear. 

Sin embargo, por otro lado, nuestro Gobierno Autónoma tie· 



dental fita histórica per als po bies de les Illes. 
L'Estatut d'Autonomia articula un sislema institucional 

d'autogovern per a les Illes Balears, en el mare de la Constitució 
Espanyola. Atorga a la nostra Comunitat Autónoma diverses 
competencies exclusives, de desenvolupament legislaIiu i d'execu
ció que, degudament exercides, poden ten ir una decisiva significa
eió per al nostre futur. Després de segles d'absoluta marginació, 
per obra d'un eentralisme intransigent, la nostra llengua catalana 
tendra, d'aeord amb I'article 3 de l'Estatut, "el caracter d'idioma 
oficial" i la seva oormalització "se!a un objectiu deis pot!els pú
blico de la Comuni¡m Amónoma", segons escableix I'anicle 14. 

Com a Carta ¡\!lagna de la nostra terra, l'Estatut ha volgm 
fer propis els valors suprems de les més avan~ades democracies; 
j pe! aixu d T'reámblll proclama que l'amogovern de les Illes Ba
!ears es fonamenta en "el sistema democratic que s'inspira en la 
llibenat, la justicia, la igualtat i la defensa deis drets humans". 

LamCill:abkrücilt J pero, ~c;:tQr.s Jll1pli.:;~iúl~ C:c ,::lLLtO-d.lú:i d.:; le.; 
!Hes Balean desconeixeo encar~. el nostre Estatm d' Autonomia i, 
pel tant, 110 puJen adunar-se ue la transcendencia que por tenir, 
a l'hora de I~of!struir democnhicament un fULur on J d!acord alna 
l'article 9 de I'Estatut, les institucions d'amogovern del nostre 
paf3 hagin promogut eficat;ment '';la llibertaI¡ la justícia, la igual
tat i el progrés socio-económic". 

Unes institucions d' autogovern desconegudes per la maj oria 
deis propis ciuradans que hi són representats constitlleixen un fel 
de grell ines,abilitat política i social. Un cemraiisme de seglts 
acostuma els cimadans de les lijes Baleals a la dependencia pro
vinciana. La manca de rnouernització de les societa¡s insular, im
pedí el naixement d'unes cIasses socials hegemóniques que fessin 
-com s'esdevengué a altres nacionalita¡s de !'Estat Espanyol
del recobrament de l'autogovern un pe~ clau del seu programa 
de reivindicacions polítiques. L'Estatut d' Autonomia per a les 
mes Balears sorgeix de la generalització autonómica feta possibie 
per la Constitució Espanyola de 1978, i no d'una energica pressió 
popular i reivindicativa de la majoria deIs cimadans de les Illes 
Balears. 

La consolidació de l'autogovern, a través del seu arrelament 
entre els ciutadans de les Illes Balears, ha de ser, doncs, un objec
tiu prioritari deIs poders públics de la nostra Comunitat Autono
ma. Durant la campanya electoral per al primer Parlament de les 
Illes Balears, es dugué a terme, paral'lelament, una campanya ins
titucional per a divulgar el coneixement de la nostra autonomia 
entre el poble. Amb tot i aixó, el limitat coneixement que del fet 
autonómic continua tenint bona part deis ciutadans de les Illes 
Balears demostra que la tasca divulgadora en aquest sentit reque
reix una feina continuada per part deIs poders públics de la Co
munitat Autónoma. 

Entenem que la data del 1 de mare de 1983, dia que entra en 
vigor l'Estatut d'Autonomia, es prou avinent per dur a terme 
campanyes institucionals, per tal d'acostar les institucions d'auto
govern de les mes Balears als pobles insulars que haurien de 
coneixer-Ies, sentir-les com a própies i defensar-Ies davant els pe
rills d'invo]ució centralista. Com a data histórica, día 1 de mare 
podria donar !loc a les pertinents declaracions institucionals per 
part de les institucions autonomiques, fet que ajudaria a fer sentir 
I'entrada en vigor de I'Estiltut cdm uria fita dins la dinamica 
col'lectiva de les mes Balear,. 

Alescs les rabns 'éXposlidcs, ¡;:\ Grup Parlamentari Esquerra 
Naeion;1lista (PSM) el dfrigeix liI Ple' dei Parlament de les mes 
BaJears a fi que ~provi'lcs 't~olucionssegÜifnts: . 

PROPOSICf() NO DELLEl' 
" a) Que el Góvéb <iélleS"D!es Balears, a l'avinentesa de 

complir-se dia I de mar~ de 1984 el primer aníversari de I'entrada 
en vigor de l'Esratul d' A'lIfonomia: pl'<1grami i dUgiIl a terme una 
crunpanya dc'dj'iUlgaáió'~' 1 Estat'ut' per tlit de donar~lo a com!ixer 
a tbts els ciUladans dI! Iel! mI! Bálé¡\fS. · • 

b)'Que el Parlameiit de les IllesBálears acordi'la següent de~ 
claració institucional: "En ocasió decomplir-se dia I de mare de 
1984 el primer aniversari de l'entrada en vigor de l'Estatut 
d' AutoI1omia, els representants deIs póbles insulars en el Parla
ment de les Illes Balears manifesten que només en la vigencia deis 
drets i les llibertats individuals i coHectives, i en la de les institu
cions d'autogovern establertes a l'Estatut per fonamentar-se el de
senvolupament social i económic de les Illes Balears, així com el 
recobrament de la llengua i cultura autóctones i la consolidació de 
ies característiques de nacionalitat comunes deis po bies de Mallor
ca, Menorca, Eivissa i Formentera". 

Ordre de Publicació.-
Per acord de la Mesa del Parlament de les mes Baiears, en 

reunió celebrada dia 21 d'octubre de 1983, i d'acord amb l'anide 
155 del Reglament Provisional, s'admet a tramit la Proposició No 

ne una responsabilidad en los Tratados Internacionales que afec
ten a las Islas Baleares cque 'va más allá del simple acto de volun
tad política. Nos referimos al artO 12.1 del Estatuto que enco
mienda a la Comunidad Autónoma la "ejecución", en 'u territo
rio, de los Tratados Internacionales que afecten las materias pro
pias de la Comunidad Autónoma". Y el Gobierno de las Islas Ba
leares no puede limitarse a ser un ejecutor m udo y pasivo de unos 
tratados internacionales que podrían afectarnos tan decisivamente 
como llegar a transformar las tierras insulares en arsenales 
nucleares. 

De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente, el Grupo 
Parlamentario "Esquerra Nacionalista" (PSM) presenta la Pro
posición No de Ley siguieme: 

PROPOSICION NO DE LEY 
El Parlamento de las Islas Baleares: 
S:lbiCIldc qu: -:c.n:;idci8. :1 mo.~t:-nimier-,-to ~':' b ~:'Z '?TIr:"D I~= 

Estados y quiere contribuir a la reducción de las tensiones interna
cionales que impliquen un riesgo grave de guerra general que po
rlría desemboc<JT en la c1estf1.lcción masi'/a a través de la confron. 
Célción de armas nucleares. 

Que consider3. altamente peligro::a y contamlnante la posibl~ 
utilización, en el futuro, de cualquier planta energética de fisión 
nuclear en el ámbito de las Islas Baleares. 

y que tiene competencia exclusiva sobre la "ordenación del 
terri~orion (A.rticulo 10.3) ':/ sob:-e la ordenación del mar terL'itG
ríal y zona económica (AnO 10.5) la Comunidad Autónoma de 
acuerdo con el Estatuto: 

al Reclama de! Gobierno de las Islas Baleares que solicite del 
Gobierno del Estaclo Español que nuestros territorios insulares no 
sean utilizados, ni por disposición del Gobierno del Estado ni por 
Tratado Internacional, como lugar de instalación ni de almacena
miento ue arma, nudeare,. 

b) Insta al Gobierno de las Islas Baleares para que interese 
al Gobierno del Estado Español para que no siga colaborando 
con ningún plan industrial que proyecte la instalación de plantas 
energéticas de fisión nuclear en las Islas Baleares. 

c) Insta igualmente al Gobierno de las Islas Baleares para que 
interese al Gobierno del Estado Español sobre las gestiones opor
tunas para que no sean admitidos los vertidos de residuos radioac
tivos en el Mediterráneo Occidental. 

Orden de Publicación. 
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Isias Baleares, 

en reunión celebrada el día 21 de octubre de 1983, y de acuerdo 
con el artO 155 del Reglamento Provisional, se admite a tramite 
la Proposición No de Ley, presentada por el Grupo Parlamenta
rio "Esquerra Nacionalista" (PSM) relativa a la campaña de di
vulgación del Estatuto de Autonomía, con solicitud de tramita
ción ante el Pleno; conforme a lo establecido en el artO 97 del Re
glamento Provisional de esta Cámara dispongo su publicación en 
el "Bullietí Oficial lid Parlamenl lit: les Ilie~ oakars". 

Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 1983. 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS 

BALEARES. 
Antonio Cirerol Thomas. 

B).- El Grupo ParlamelJtario "EsAuerra Nacionalista" 
(PSM) haciendo uso de lo dispuesto en los artículos 154, ¡.sS y 
156 del Reglamento Provisional del Parl¡¡m~nto de las Islas. Balea
res preseqta, para su tramitación, ante el Pleno, la siguie~ Pro
posición. No de Ley. 

Ciuripartet (Mallorca), 11 de octutire dei 1983. 
Daril:ifl Pons Pons. ' ' 
Diputado 
Visto Bueno 
Sebastifl SeITa Busquets 
Portavoz del Grupo 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares -aprobado 

por las Cortes Generales del Estado Español y sancionado por el 
Rey Juan Carlos 1- constituyó la Ley Orgánica 271983, del 25 
de febrero, y entró en vígor elIde marzo de 1983, día de su pu
blicación en el Boletín Oficial del Estado. 

Aunque el Estatuto de Autonomía no consiguió, por razones 
diversas, un asentimiento unánime de todas las fuerzas políticas 
insulares con reoresentación en el "Consell General Interinsular" 
o en las Cortes' Generales sin embargo en incuestion3ble que su 
entrada en vigor representa un trascendental hito histórico para 
los pueblos de las Islas. 

El Estatuto de Autonomía articuia un sistema institucional de 
auto gobierno para las Islas Baleares en el marcó de la Constitu-



de L1ei, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la 
campanya de prerservació de nereja de les platges, segons el que 
estableix l'article 97 del Reglament Provisional d'aquesta Cam
bra, dispós la seva publicació al ButlletÍ Oficial del Parlament de 
les lIles Balears. 

Palma de Mallorca, 7 de novembre de 1983. 
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BA

LEARS. 
Anton! Cirerol i Thomas. 
C).- El Grup Pariamentari Socialista, fent us d'alló que per

met l'article 154 del Reglamem Provisional del Parlament, formu
la la Proposició No de Llei següent: 

Un deIs Maxims valors en que es fonamenta l'atractiu turístic 
de la nostra Comunítat són les nostfse platges. Pareix, dones, im
portant que tots els ciutadans de les nostres Illes tenguin interes 
per tractar de mantenir tates les nos tres platges en les millors con
dicions higieniques i sanitaries possibles, per tal que pugui conti
nuar amb la bona imatge que se'n te, a l'exterior de la nostra Co- -
munitat. d'elles . 

A la vista d'aix6, es proposa la següent Proposició No de 
Llei: 

Que el Govern Autónom pro po si una campanya respecte a la 
preservació de la neteja de les platges, en coordinac ió amb els 
Consells Insulars, Ajunaments i entitats interessades i que la du
gui a terme abans de la próxima temporada d'estiu. 

Palma de Mallorca, 17 d'octubre de 1983. 
El Portaveu 
Félix Pons i Irazazabal. 

V - MOCIONS.-

Orme de Publicació.-
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a la 

reunió celebrada dia 27 d'octubre de 1983, i d'acord amb l'artícle 
145 del Reglament Provisional del Parlament, s'admet a tnl.mit la 
Moció presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista 
(PSM), subsegüent a la Interpel'lació adref,:ada a la Conselleria 
d'Obres Públiques i Ordenacíó del Territori del Govern de la Co
munitat Autónoma, relativa a la política d'ordenació territorial' 
i d'acard amb l'establert a l'article 97 del Reglament Provisionai 
d'aquesta Cambra, en dispós la publicació en el Butlletí Oficial 
del Parlament de les lIles Balears". 

Palma, 7 de novembre de 1983. 
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BA

LEARS. 
Antoni Cirerol i Thomas. 
A).- El Grup Parlamentari d'Esquerra Naciona!ista-PSM, de 

resultes de la ínterpeHació presentada damunt Ordenació del Te
rritori en el Plenari del Parlament de les lIles Balears de dia 26 
d'octubre de 1983 i d'acord amb alió que disposa l'article 145 
apartat 2 del Reglament Provisional del Parlament de les Illes Ba
lears, presenta la següent 

MOCIÓ 
1. Que la Conselleria d'Ordenació del Territori prengui les 

mesures necessitries per agilitzar els planejaments municipals que 
actualment estan en tramit i, al mateix temps, prengui les mesures 
necessanes perque hi hagi planejament alIa on no n'hi ha. 

Simult;l:niament, que es comencin eIs estudis necessaris per 
dur a terme els plánejaments a través deIs plans comarcals ínsu
lars o bé del pla director territorial, assegurant d'aquesta manera 
la coordinació entre planejament local i planejament a nivell 
d'iIla. 

2.- Que:a la Cqmissió Provincial d'Urbanisme es doni entra
da, a través deJa poneneia tecniCa, a les opínions especialitzades. 
de sectors de la nostra societat interessats en l' ordenació del terri
torio 

Concretament: 'Societat d'HiStoria Naturill, OOB, Departa
ment de Geografia de la Universitat de Palma de Mallorca, De
partament d'Ecologia de la Facultat de Biologiques de la Univer
sitat de Palma, Laboratori Oceanognlfic, Col'legi d' Arquitectes, 
CoHegis d'Enginyers de Camíns i INESE. 

3.- Que es doni efectivitat a [,inventari obert d'espais natural s 
a protegir, elaborat per ICONA i el MOPU, així com a la seva 
ampliació mitjan9ant l'elaboració de plans especials de protecció 
de cada un d'aquests espais naturals. Els plans especials de pro
tecció s'hurien d'encarregar al que és l'únic organisme especialit
zat amb capacitat tecnica i amb mitjans, en aquests moments, en 
la conservació de la naturales a, que és ICONA. 

4.- Vista l'escassesa d'aigua dolc,:a a les Illes Balears, propo
sam que qualsevol nova implantació urbanística hagi de comptar, 
previament a la seva autorització , amb l'informe vinculant del 
Servei d'Obres Hidrauliques de les Illes Balears respecte al submi
nistrament d'aigua a aquella zona. 

ción Española. Otorga a nuestra Comunidad Autónoma diversas 
competencias exclusivas, de desarrollo legislativo y de ejecución 
que debidamente ejercidas pueden tener una significación decisiva 
para nuestw futuro. Despues de siglos de absoluta marginación 
por obra y gracia de un centralismo intransigente, nuestra lengua 
catalana tendrá, de acuerdo al artículo 3 del Estatuto "el carácter 
de idioma oficial" y su normalización" será un objetivo de los 
poderes públicos de la Comunidad Autónoma", según establece 
el artículo 14. Como Carta lv[aglla de nuestra tierra, el Estatuto 
ha querido hacerse como propios los valores supremos de las más 
avanzadas democracias, y por esta causa el Preámbulo proclama 
que el autogobierno de las Islas Baleares se basa en el "sistema 
democrático que se inspira en la libertad, la justicia, la igualdad 
y la defensa de los derechos humanos". 

Pero, lamentablemente, amplísimos sectores de ciudadanos 
de las Islas Baleares desconocen todavía nuestro Estatuto de 
Autonomía y por tanto, no pueden darse cuenta de la trascenden
cia que puede tener en el momento de construir democraticamente 
un futuro en el que , según el artículo 9 del Estatuto, las institucio
nes de autogobierno de nuestro país hayan promovido eficazmen
te "la libertad, la igualdad y el progreso socío-económico". 

Unas institucones de autogobiemo desconocidas por la mayo
ría de los propios ciudadanos en las que están representados cons
tituyen un hecho de grave inestabilidad política y social. Un cen
tralismo de siglos acostumbró a los ciudadanos de las Islas Balea
res a la dependencia provinciana. La falta -de modernización de 
las sociedades insulares impidió el nacimiento de unas clases so
ciales hegemónicas que hiciera.'l -como sucedió en otras naciona
lidades del Estado Español- de la recuperación del autogobierno 
un tema clave de su programa de reivindicaciones políticas. El Es 
tatuto de Autonomía de las Islas Baleares surge de la generaliza
ción autonómica hecha posible por la Constitución Española de 
1978 y no por una enérgica presión popular y reivindicativa de la 
mayoría de los ciudadanos de las Islas Baleares. 

La consolidación del autogobierno a través de su arraigo en
tre los ciudadanos de las Islas Baleares tiene que ser, pues, un ob
jetivo prioritario de los poderes públicos de nuestra Comunidad 
Autónoma. Durante la campaña electoral para el primer Parla
mento de las Islas Baleares se llevó a cabo, paralelamente, una 
campaña institucional para divulgar el conocimiento de nuestra 
autonomía entre el pueblo. Con todo, buena parte de los ciudada
nos de las Islas Baleares tiene un conocimiento limitado del hecho 
autonómico lo que demuestra que la tarea divulgadora en este 
sentido requiere un trabajo continuo por parte de los poderes pú
blicos de la Comunidad Autónoma. 

Entendemos que la fecha del 1 de marzo de 1983, día en que 
entró en vigor el Estatuto de Autonomía, es bastante reciente para 
llevar a cabo campañas institucionales con el fin de acercar las 
institucionales de auto gobierno de las Islas Baleares a los pueblos 
insulares que deberían conocerlas, sentirlas como propias y defen
derlas delante de los peligros de involución centralista. Como fe
cha histórica, el día 1 de marzo podría dar lugar a las pertinentes 
declaraciones institucionales autónomicas, hecho que ayudaría a 
hacer sentir la entrada en vigor del Estatuto como un hitQ en la 
dinámica colectiva de las Islas Baleares. 

Conocidas las razones expuestas, el Grupo 'parlanIentario 
"Esquerra Nacionalista" (PSM) se dirige al Pleno del Parlamento 
de las Islas Baleares con la finalidad de que apruebe las resolucio
nes siguientes: 

PROP,OSICION NO DE LB.Y 
a) Ql1e el Gobierno dc Iali bIas Baleares~ con ocasi6n de CUD1-

plirse el dJa 1 de mano de 1984 el..prim,er ~I)i}~s¡p:io de la, c¡ltfa
da en vigor del EstaLuto d AUlqno~ p~9gr¡une¡y)lev~ ~ ~rmi
no una campaiia de divulgación del Estatuto para aarlo 1,1. onoeer 
a todos los ciudadanos de· las Islas Balear~. . . .' 

b) Que el Parlamento de las Islas Bale¡¡.Í;~ a¡:ue,Ae la sf~ien
te declaración institucional: "Con ocasión de cumplirse ei día·l 
de marzo de 1984 el primer aniversario de la entrada en, vigor del 
Estatuto de Autonomía, los representantes de los pueblos ipsula
res en el Parlamento de las Islas Baleares manifiestan que sola
mente en la vigencia de los deréchos y las libertades individuales 
y colectivas, y en la de las instituciones de auto gobierno estableci
das en el Estatuto puede fundamentarse el desarrollo social y eco
nómico de las Islas Baleares, así como la recuperación de la len
gua y la cultura autóctonas y la consolidación de las característi
cas de nacionalidad comunes de los pueblos de Mallorca, Menor
ca, Ibiza y Formentera". 

Orden de Publicación. 
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, 

en reunión celebrada el día 21 de octubre de 1983, y de acuerdo 
con el artO 155 del Reglamento Provisional, se admite a trámite 
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Palma, T7 d'octubre de 1983. 
Sebastia Serra i Busquets. 
Portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Nacionalista 

(PSM). 

Ordre de Publicació.-
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a la 

reunió celebrada dia 27 d'octubre de 1983, i d'acord amb l'article 
145 del Reglament Provisional del Parlament, s'admet a tramit la 
Moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista, subsegüent a 
la lnterpeHació adle~ada al Govern de la Comunitat Autónoma. 
relativa a l'entrada clandestina de carn a la nostra Comunitat; se
gons l'establert a l'article 97 del Reglament Provisional d'aquesta 
Cambra, en dispós la publicació en el Butlletí Oficial del Parla
men! tle les IIles Ilalears. 

Palma, 7 de novembre de 1983. 
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT. 
~\iltOni Ci¡-erol i ThoiTI.1S. 
B).- EL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, fent ús 

Ll'alló que oermet l'arlide 145 LleJ ReglallLeul FfUvisiúllal del Pa/,
lament de ies Illes Balears, formula la següent MOCIÓ per es ser 
tramitada davant el Pie. 

Com a resultat de la imerpe¡'¡ació efecwada pel Grup Parla 
mentari Socialista respecte a l'entrada clandestina de carn a la 
nostra Comunitat, s'ha pogut comprovar la importancia que pot 
tenir aquest assumpte i la necessitat d'arribar fins al final de les 
investigacions en wrs per les distintes administracions, per tal de 
poder donar a l'opinió pública compte de tata la informació sobre 
aqueol lema; i a la visla de lol aixó, proposa la següent MOCIÓ: 

l. Que es constitueixi en el Parlament de les mes Balears una 
Comissió d'Investigació, d'acord amb l'article 24, apare 3r, del 
nostre Estatnt, que tindra com a objecte efectuar tOl tipus de ges
tions necessaries per aclarir l'assumpte de l'emrada i distribució 
de cam de forma clandestina a la nostra Comunitat. 

2. La Comissió d'Investigació es constituira amb parlamenta
ris de tots els grups parlamentaris i proporcionalment al nombre 
de diputats de cada un deIs grups. 

3. La Comissió d'lnvestigació es considerara permanentment 
constituida fms que es compleixi l'objecte de la seva creació. 

Palma a T7 d'octubre de 1983. 
El Portaveu. 
Felix Pons i Irarazabal. 

VI.- CONTESTACIONS DEL GOVERN. 

A).-
Excm. Sr.: 
Tenc a bé de remetre-vos, adjunta, la resposta del Conseller 

de l'Interior a la pregunta formulada pel Diputat del Grup Parla
mentari d'Esquerra Nacionalista (PSM), Sr. Sebastia Serra i Bus
quets, relativa a les actuacions de la Conselleria de ]' Interior en 
relació als incendis produits en aquestes IlIes. 

Déu vos guardo 
Palma, 13 d'octubre de 1983. 
EL PRESIDENT. 
Gabriel Gañellas i Fons. 

Excm. Sr.: 
Tenc a bé de remetre-vos, adjunta, la resposta a la pregunta 

formulada pel Diputat Sr. Sebastia Serra, com a representant del 
Grup Parlamentari d'Esquerra N¡tcionaJista (P8M), relativa a les 
actnaciorui de fu Chnsellena de l'InteriOr en relació als incendis 
prodúlts: .a' les. rtostres'TI1é's:" . 

Íléü gliardi -V.EJjleÍ'rndltsd'artYS': 
Palma, 
EL CONSELLER DE L'INTERIOR. 
Signat :JaUEil~ rJ6mpá'rt i Salva. 

CONSELLERIA DE L'INTERIOR. 
SITUACrÓ ACTUAL 1 ACfUACIONS FETES EN MJtTERIA 
D'INCENDIS. 

La Conselleria de !'Interior no té cap competencia en materia 
d'extinció d'incendis. 

Pel que fa referencia a la seva presentació, les actuacions es 
concreten en un doble camp: la Comissió Interinsular de Saneja
ment i el Gabinet d'Activitats Oassificades. 

La Comissió Interinsular de Sanejament és una Comissió 
creada en el si de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears i 
que, jllntament amh la seva Ponencia Tecnica, intervé en aquest 
assumpte, en examinar i qualificar els expedients d' Activitats Mo
lestes, Insalubres, Nocives i Perilloses. comproban! ]'adequació de 
les instal'lacions projectades al Reglament de 30 de novembre de 

la Proposición No de Ley, presentada por el "Grup Parlamentri 
Socialista", relativa a la Campaña de preservación de limpieza de 
las playas, y conforme -a lo' establecido en el artO 97 del Regla
mento Provisional de esta Cámara, dispongo su publicación en el 
"Butlletí Oficial del Parlament de les IIles Balears". 

Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 1983. 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS 

BALEARES . 
Antonio Cirerol Thomás. 
C).- El Grupo Parlamentario Socialista, haciendo uso de lo 

que permitei:'1 artO 1 '\"4 del Reg12mento Provisional tlel Parlamen
to formula la siguiente Proposición No de Llei: 

Uno de los máximos valores en que se fundamenta el atracti
vo turístico de nuestra Comunidad son las playas. Parece, pues 
importanle que touos los ciuJadalLos d~ nuestras islas tengan inte
rés por trarar de mantener todas nuestras playas en las mejores 
condiciones higiénicas y sanitarias posibles para que se pueda con
LiuUdl ~Ull la buena irIlagcll, 4W': Jc clla~ ;';e tiene en el extctior de 
nuestra Comunidad. 

A la vista de esto se propone la sigueinte Proposi~iúll No Lle 
Lei~ 

Que el Gobierno Autónomo proponga una campaña respecto 
a la protección y limpieza de las playas en coordinación con los 
"Consells Insulars", Ayuntamiento y entidades interesadas y la 
lleven a cabo antes de la próxima temporada de verano. 

Palma de Mallorca a 17 de octubre de 1983. 
El PO¡laVOZ. 
Félix Pons lrazazabal 

Y.- MOCIONS.-

Orden de Publicación.-
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

en reunión celebrada día 27 de octubre de 1983, y de acuerdo con 
el art. 145 del R.P.P., se admite a trámite la Moción presentada 
por el Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalista" (PSM), 
subsiguiente a la Interpelación dirigida a la Consejería de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio del Gobierno P.e la Comuni
dad Autónoma, relativa a la política de ordenación Territorial 
conforme a lo establecido en el artO 97 del Reglamento Provisio
nal de ésta Cámara, dispongo su publicación en el "Butlletí Ofi
cial del Parlament de les mes Balears". 

Palma, 7 de noviembre de 1983. 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS 

BALEARES. 
Antonio Cireral Thomas. 
A).- El Grupo Parlamentario de Esquerra Nacionalista 

(PSM), como resultado de la Interpelación presentada sobre Or
denación del Territorio en el Plenario del Parlamento de las Islas 
Baleares del día 26 de octubre de 1983 y de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 145, apartado 2, del Reglamento Provisional 
del Parlamento de las Islas Baleares, presenta la siguiente 

MOCION 

1.- Que la Consejería de Ordenación del Territorio tome las 
medidas necesarias para agilizar los planeamientos municipales 
que actualmente están en trámite i, al mismo tiempo, adopte las 
medidas necesarias para que se dé un pJaneamiento donde todavía 
no lo·haya. 

Al mismo tiempo, se inicien los estndios necesarios para lle
var a cabo los planeamientos a través de los planes comarcales in" 
&ulares o bien del plan ditector territorial, asegurando de este mo
do la éoordinación entre '~Ianeamient()'locali planearniento,a ni
vel de islas. 

2.- Que en la Comisión Provincial de Urbanismo se dé entra
da, a través -de la ponencia técnicá, a las opiniones especializadas 
de sectores de IÍllestra sociedad interesados en la ordenación del 
territorio. 

Concretamente: Sociedad· de Historia Natural, GOB, Depar
tamento de Geografía de la Universidad de Palma de Mallorca, 
Laboratorio Oceanográfico, Colegio de Arquitectos, Colegio de 
Ingenieros <\e Caminos e INESE. 

3.- Que se dé efectividad al inventario abierto de espacios na
turales a proteger, elaborado por ICONA y el MOPU, así como 
a su ampliación, a través de la elaboración de planes especiales de 
protección de cada uno de éstos espacios naturales. Los planes es
peciales de protección tendrían que encargarse al único organismo 
especializado con capacidad técnica i con medios, en estos mo
mentos, en la conservación de la naturaleza, que es ICONA. 

4.- Vista la escasez de agua dulce en las Islas Baleares, propo
nemos que cualquier nueva implantación urbanística tenga que 
contar, previamente a su autorización con el informe vinculante 
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1961, a la Norma Basica d'Ectificació -condicions de protecció 
contra incendis, aprovada pe! Reial Decret 1587/82 de 25 de juny, 
el Reglament General de Política d'Espectac1es públics i Activitats 
Recreatives aprovat pe] Reial Decret 2816/1982 de 27 d'agost ¡al· 
tres disposicions de diversos Departaments Ministerials. 

El Gabinet d'Activitats Classificades, incardinat a la Conse· 
lleria de I'lnterior, exerceix funcions d'inspecció j ,anció relatives 
a les instal'lacions i activitats que compten arnb el permís o la Llí· 
cencia Ñlunicipal de funcionament j a l'objecte de la seva adequa· 
ció als aHudits. . 

B).-
Excm. Sr.: 
En virtut de la pregunta escrita, formulada pel Diputat perta· 

nyent al Grup Parlamentari d'Esquerra Nacionalista PSM, Sr. Se· 
bastía Sena i Busquers relativa a la informacio sobre l' actuació de 
la Conselleria i l'estar de les transferencies, em complau 
d'informar: 

Ir. El programa d'actuació i els Projectes de Uei de la Con· 
selleria de Sanitat i Seguretat Social seran presentats oporturra
ment, pel Conseller que subscriu, al Parlament; moment en d 
qual es donara informació complerta sobre dit programa a tots els 
Diputa[s i Grups parlamentaris que ha desitgin . 

2n. Situació de les transferencies.: 
a) A CUft termini: 
a.l.- S'esta negociant amb el Ministeri de Sanitat i Consum 

la valoració definitiva de la transferencia en materia de salut pú
blica, llevat de: Sanitat Exterior i estupefaents i laboratoris de fa· 
bricació de productes farmaceutics, que constitucionalment són 
competencia estatal. Esperem que quedi definitivament ultimada 
a principis del proper any. La transferencia en aquesta materia es 
va realitzar en part l'any 1981, amb una valoradó provisional. 

a.2.- Estan també transferides amb valoració provisional les 
competencies de la AISNA, en alió que es refereix als Dispensaris 
d'Orientació i Diagnóstic i de Malalties del Tórax; quedant encara 
pendent la transferencia relativa a l'Hospital de Malalties del To
rax 'Joan March' fins que es dugui a efecte l'auditoria en el sane
jament deIs deficits existents en aquestes Institucions Hospitalá
ríes en tot el territori nacional; a la qual cosa s'ha compromes el 
Ministeri de Sanitat i Consum; moment en el qual s'efectuara la 
negociació per a la valoració definitiva d'aquestes transferencies. 

a.3.- Ja han esta! transferides les competencies del Ministeri 
de Treball i Seguretat Social en relació al INAS amb el FONAS, 
en materia d' Assistencia Social, tret de la gestió de les ajudes pe
riódiques a vells i malalts incapacitats, conegudes com "la gran 
nómina", la transferencia definitiva de la qual es produini. a prin
cipis d' any segons les negociacions que es realitzen a tal efeete. 

Per altra banda, es troben pendents de valoració definitiva 
les transferencies recentment realitzades per aquest Ministeri en 
materia de Guarderies Infantils Laborals. 

a.4.- S'esta negociant amb el Ministeri de Sarutat i Consum, 
per completar les transferencies en materia de consuro i disciplina 
del mercat; així com la valoració definitiva de les ja rebudes en 
aquesta materia, pensant que quedaran ultimad es a principis de 
l' any que ve. 

a5.- S'esta negociant amb el Ministeri de Justícia la transfe
renciade les competendes de l'Obra de Protecció de Menors i de 
Protecció a la Dona; pensant que quedaran ultim~des en él primer 
semestre del proper an)':. 

b) A mig termini: 

b.L- S'haura de negociar amb e~ M1nist~r¡ de ~t~ i Con
sum la lf~f(!.reneí de les- competén«ies en nw-jtrla d'l!Ssistencia 
sanjtilria; ~peCi¡pmenl 'les rel(ltives 8 INSALVO"qlijUlt a. I'execu
ció deIs seus serveis segons , Ie$ previsions constiluc10nals. 

b.2.- També s'haunl de negociat' amb el Iylinisteri de Treball 
i Seguretat Social la transferencia de les competencis en materia 
de Serveis Socials de la Seguretat S~cial (INSERSO), quant a 
I'execució d'aquest, segons les previsions constitucionals. 

c) A llarg termini: 
c.l.- S'haura de negpciar amb el Ministeri de Treball i Segure

tat Social la transferencia de les competencies relatives a la gestió 
de les prestacions de la Seguretat Social que gestiona l'Institut Na
cional de Seguretat Social (INSS); si bé aquesta transferencia que
dara també condicionada a la decisió que s'adopti a nivel! estatal, 
en relació amb totes les Comunitats Autónomes. 

3r.- Pel que fa referencia a les competencies a transferir als 
Consells Insulars, és qüestió que no pot decidir la Conselleria, per 
no esser de la seva competencia; sinó que haura d'acordar per la 
Comissió que es crel a tal efecte en el moment oportú, segons pre
veu l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, en els Acords que 

del Servicio de Obras Hidráulicas de las Islas Baleares respecto al 
suministro de agua en aqueUa zona. 

Palma, 27 dé octubre de 1983. 
Sebastia Sena i Busquets 
Portavoz de! Grupo Parlamentario Esquerra ;-'¡acionalista 

-PSM-. 

Orden de Publicación.· 
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, 

en reunión celebrada día 27 de ociUbre de 1983, Y de acuerdo con 
el artO 145 dei R.P . P., se admite a trámite la Moción presentada 
por el "Grup Parlamentari Socialista", subsiguieme a la Interpe
lación dirigida al Gobierno de la Comunidad Autónoma, relativa 
a ia entrada de carne clandestina en nuestra Comunidad; confor· 
me a lo establecido en el artO 97 del Reglamento Provisionai de 
ésta Cámara, dispongo su publicación en el "Butlletí Oficial del 
Parlament de les liles Balears". 

Palma, 7 de noviembre de 1983. 
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS 

BALEARES. 
Antonio Cirerol Thomas . 

B).- EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ha
ciendo uso de lo que permite el articulo 145 del Reglamento Pro
visional del Parlamento de las Islas Baleares, formula la siguiente 
Moción para ser tramitada en Pleno. 

Como resulrado de la interpelación efectuada por el Grupo 
Parlamemario Socialista respecw a la entrada clandestina de car
ne en nuestra Comunidad, se ha podido comprobar la importan
cia que puede tener este asunto y la necesidad de llegar hasta el 
final de las investigaciones en curso por las distintas administra
ciones, a fin de poder dar cuenta a la opinión pública de toda la 
información sobre este tema; a la vista de todo ello, propone la 
siguiente Moción: 

l. Que en el Parlamento de las Islas Baleares se constituya 
una Comisión de Investigación, de acuerdo con el artículo 24, 
apartado 30 de nuestro Estatuto; la misma que tendrá como obje
to efectuar todo tipo de gestiones que sean necesarias para escla
recer el asunto de la entrada i distribución de carne en forma 
clandestina dentro de nuestra Comunidad. 

E. Dicha Comisión de Investigación se constituirá con parla
mentarios de todos los grupos parlamentarios i proporcionalmen
te al número de diputados de cada uno de los grupos. 

3. La Comisión de Investigación se considerará permanente-
mente constituida, hasta que se cumpla el objew de su creación. 

Palma, a 27 de octubre de 1983. 
El Portavoz. 
Félix Pons Irazazábal. 

VI.- CONTESTACIONES DEL GOBIERNO. 
A).-
Excmo. Sr.: 
Adjunto tengo el honor de remitir a V.E. la cont¡;stación del 

Consejero del Interior a la pregunta formulada por el Diputado 
del Grupo Parlamentario Esquerra Nacionalista (PSM), Sr. D. 
Sebastia Serra i Busquets, relativa a las ¡lctu.aciones de la Conseje
ría del Interior en relación a los incendios habidos en estas Islas. 

Dios guarde a V.E. 
Palma, 13 de octubre de 1983. 
EL PRESII)ENTE. 
Fdo.: Gabriel Cañellas F~ns. 

',,: 

Excmo. Sr.: 
Adjunto tengo el honor de ;remitir· a v lE. ,la .tQntestanión a 

la pregunta formulada' por el Diputado Sto D. Sebastiil: Serta, co
mo representante del Grupo Parlamentario d'Esquerra: N!lciona
lista (PSM), relativa a las actuaciones de la Conselleria de l'Inte
rior en relaCión a los incendios habidos en nuestras islas. 

Dios guarde a V.E. muchos años; 
Palma, a 
EL CONSELLER DE L'INTERIOR. 
Fdo.: Jaime Llompart Salvá . . 

CONSELLERIA DE L'INTERIOR. 
SITUACION ACTUAL y ACTUACIONES SEGUIDAS EN 
MATERIA DE INCENDIOS. 

La ConsellerÍa de I'Jnterior no tiene competencia alguna en 
materia de extinción de incendios. 

Por lo que se refiere a 1a prevención de los mismos, las actua
ciones se concretan en un doble campo: la Comisión Interinsular 
de Saneamiento y el Gabinete de Actividades Clasificadas. 

La Comisión Interinsular de Saneamiento es una Comisión 



es formalitzin entre la Comunitat Autónoma i els Consells Insu
lars. No obstant aixo, s'indica que actualment estan delegad es en 
els Consells lnsulars les competencies de tramilació, execució i 
gestió relatives al Fons Nacional d' Assistencia Social (FONAS); 
tret de les relaties a les ajudes periódiques a la vellesa i a malalts 
incapacitats (vulgarment conegudes com a "gran nonima"); les 
relatives a la gestió de l'Institut Nacional d' Assistencia Social 
(lNAS) i les relatives a famílies nombroses; tOtes les quals ja ro
ren delegades a ¡'etapa preautonómica i continuen en virtut de 
l'ordenat a tal efecte per !'Estatut d' Autonomia de les Illes 
Balears. 

Palma de Mallorca, a 28 d'octubre de 1983. 
EL CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT SOCIAL. 
Signat: Gabriel Oliver i Capó. 

C).-
El Sr. Jaume C!adera i Clactera, Conset!el de Tunsme de la 

CUILlullilal ..-\ulul1CJlna de le,':) Illcs Dalcal~, CUllU.,:,ILillll ies prcgunt~.=.: 
formulades pel Sr. Sebastia Serra i Busquets. Diputar de! Par1a
menr de les llIes l:Jalears en re9resenracici de! GrIlp Parlamellluri 
d'EsquerTa Nacionalista (PSM), presenta a la sonsideració de la 
i\.lesa del Parlament les següents resposres: 

A la primera pregunta, sobre él Programa d'Actuació de la 
Conselleria de Turisme, es complau d'adjumar una copia del dit 
Programa a desenvolupar a CUT! i mig termini. 

Amb referencia a la segona pregunta, sobre quines transfe
reneies s'estan negociam i t:!, pensa de sol-licitar al' Administració 
Central, es repon : 

Amb l'acceptació de la proposta de Decret üe lransferencies, 
en materia de Turisme (de possible aparició en el BOE durant el 
mes de desembre), quedara culminat el procés de transferencies, 
fins al lím it com petencial previst en els artic les 148 i 149 de la 
Constitució, d'acord amb l'article 10 apanat 91:. de l'Estaím 
d' Autonomia; per la qua! cosa no es contemplen ailres transferen
cies en un futur próxim, a no ser les dotacions económiques espe
cífiques, per a algunes de les competencies que s'exerciten coordi
nadament amb l' Administració Central de l'Estar, com és el cas 
de la Promoció Turística a l'exterior. 

Amb referencia a la tercera pregunta, sobre projectes de LIei 
a remetre al Parlament de la Comunitat, es [[oben en preparació 
els següents: 

Projecte de Llei, declarant I'activita¡ turística d'interes prefe
rent de la Comunitat. 

Projecte de Llei, sobre allotjaments extrahotelers. 
Projecte de Llei, sobre noves construccions d'alIotjaments 

turístics. 
Projecte de Llei, per a la creació d'un impost turístic, desti

nat a sufragar la prom oció turística de Balears. 
Projecte de Llei, per a la creació de taxes derivades de serveis 

prestats a! sector privat. 
A la darrcra pregunta, relativa a les competencies a tranferir 

als Consellers InsuJars, aixó no ho ha de dír la Conselleria, sinó 
la futura Ilei de Consells lrisulars, la Comissió que es crel en ei 
moment oportu, preVista a l'Estatut, i els Acords que es produei
xin entre la Comurotat Autónoma i els Consells. 

Amb la confianca d'haver respost les soHicituds, i amb el 
prec a V.I. que-en doro trasllat del contingut al Sr. Sebastia Serra 
i Busqueis. 

Déu vos guardo 
Palma de Mallorca, a 31 d'octubre de 1983. 
EL CONSELLER DE TURISME. 
Signat: Jaume Gadera i Cladera. 

PROGRAMA D'ACfUACIÓ UE LA CONSELLERIA DE 
TURISMEDE LA COMUNITAT AUTÓNOMA DE LES ILLES 
BALEARS 

Constitueix una indiscutible realitat el fet que el sector turÍs
tic és, i previsiblernent continuara essent-ho, a lIarg ternúnl, la 
principal font de riquesa a les nostres IIIes, així com també el mo
tor de la nostra economía regional. 

Es considera necessari pe4 aquesta Conselleria de Turisrlll::. 
escometre, per tanto W!a deddida i adei:uada Hnia d 'actuaci6 i po
lítica tudstica que, servint d'elemem conCClor d'errors i dewia
dons passals, sirnultaniamem condueíltl I'esmental sector, mb vi
sió de rutur, a una ordenada l racional consolidació ¡ a una neces 
sari3 innovació I diversificacló dI: la lIostra oferta, milloram al 
mateix temps la seva infraestructura i el seu entorn i, conseqüent
memo a una milIor rendabilirat de la nostra principal activitat 
socio-económico, dins el conjunt de la Comunitat. 

L'aeeptació de la reaUtat abans mencionada, és essencial per 
a una acció coherent en el si del Govern de la Comunitat Autono
ma, que hi ha de plasmar-la en una esplícita declaració de princi-
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creada en el seno de la Comunitat AutÓnoma de les Dles Balears 
y qUI!, junto con u Ponencia Temica, interviene sobre este pani
cular a! examinar y calificar los e:"<pcdientes de AClividades Molel>
taS, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, comprobaudo la adecuación 
de las in. l-lllaciones proyccmdas a! Reglnmento de 30 de noviem 
bre dI: 1961, a la Norma básica de Edificación condiciones de pro
tección contra inccndio~. aprobada por 1)1 Rea! Decreto 1587/82 
do: 25 de julio, el Reglamento General de Polida dI! EspecUlCúJos 
Publicos y N::rividades Rec[eativa~ aprovado por Real Decreto 
2816/1982 d~ 17 ~e agusto y otras úisposicion-:s de distintos De
partamentos Ministeriales. 

El Gabi!lete de Acrividadcs Clasi ricada" incaruiuado en la 
Conselleria de l' Interior, ejerce funciones de inspección y sanción 
relativas a las instalaciones y actividads que cuentan con el permi
so o l~ licencia Mllnicipal d~ fllncionamiento y con el obieto de 
su adecuación a los parámetros antes aludidos. 

B).-
Fn virtllrl dp nrel!'lnta escrita formulada por el Diputado per

l~Jleciente al Grupo Parlamentario de Esquerr'l Nac!Onahst~ 
P.S.M., D. Sebastián Sena BUSCjIH:'T~. relatIVa a información so
bre actuación de la Conselleria y estado de lus Irau"fo:rc:ncias, 
cump\eme INFOR<\iIAR. 

1_- El programa de actuación y proyeclOs de Ley de la Conse
Heria de Sanidad y Seguridad Social serán presentados oportuna
mente por el ConselIer que sucribe al Parlamento, en cuyo mo
mento se dará cumplida información sobre el mismo a todos los 
Diputados y Grnpm P1rlamemario, qüe lo deseen . 

2.- SituacISn de las transferencias: 

a) .t>., cortO pilIlO: 
a.l.- Se esta negociando con el Mirusterio de Sanidad y Con· 

sumo la valoración definitiva de la transferencia en materIa de $a 
lud publica, salvo Sanidad E.xterior y estupefacientes y labotll!o
ríos de fabricaciór. de productos rarmaceuuco~, que ~nn constitu
cionalmente competencia e.natal. speremos qm:de ultimada defini
tivamentl! a primeros del próximo ailo. La transferencia en esta 
materia se realizó e.n parte en 1981. con una valoración provisio
nal de la misma. 

s.2.- Están transferidas también con valoración provisional 
la~ competencias de la AISNA en lo referente a los Dispensario~ 
de Orientación y Diagnóstico y de Enfermedad del Tórax, que
dando aun pendientt! la ttansfarencia r~latiya al Ho~pital de En 
fermedades del Tórax "Juau Marc.h", hasta tamo se Ueve a erecto 
la auditorla y el saneamiento de los déficits existentes en estas lns
tituc!om:s Hospitalarias en lodo el territorio nacional, a que se ha 
comprometido el Ministerio de Sanidad y Consumo, en cuyo mo
mento se efectuará la negociación para la valoración definitiva de 
estas transferencias. 

a.3.- Están transferidas las competencias del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social en relación en el INAS y con el FO
NAS en materia de Asistencia social, salvo la gestión de las ayu
das periódicas a ancianos y enfermos incapacitados, conocidas co
mo "la gran ncmina", cuya transferencia definitiva se producirá 
a primeros de año, según las negociaciones que se realizan al 
efecto. 

Por otra parte, se encuntra pendiente de valoración definitiva 
las transferencias recientemente realizadas por este Ministerio en 
matéria de Guarderias Infantiles Laborales. 

a.4.- Esta negociándose con el Miolsterio de Sanidad y con
sumo para completar las transferencias en materia de consumO y 
disciplina del mercado, así como la valoración definitiva de las ya 
recibidas en esta materia, estimando que quedarán ultimadas a 
primeros ¿¡el próXimo ailo. 

a:5.- Está negociándose con el Ministerio de Jus(ic.ia la frans
ferciulia de 'las cOInpetencías di! la Obra de'Protei:<!ióÍt de Minores 
y de Protección a [s Mujer, estimándose que quedarán ultimadas 
en el primer semestre de~ próximo ano. 

b) A medio pl!l2o: 
b.l.- Se habrán de negociar oon el' Mini terio dé Sanidad y 

Consumo la transfereneia de las competencias en materia de asis
leneia sanitaria, en especial las relativas al INSALUD, en Jo refe
rente a la ejecución de sus servicios, según la.q previsiones 
constitucionales. 

b .2.- Igualmente se -habrá de negociar con el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, la transferencia de las competencias 
en materia de Servicios Sociales de la Seguridad Social (lNSER
SO), en lo referente a la ejecución de los mism~, segun las previ
siones constitucionales. En ambos caso la negociación quedarñ 
condicionada en gran parte por las decisiones que se adoplen 111 
respecto a nivel estatal en re)¡lclón con todas las Comumdades 
Autónomas. 

c) A largo plazo: 
c.l.- Se habrá..'1 de negociar con el Ministerio de Trabajo " 
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pis que, en el Parlament, qualifiqui el turisme coro a "materia 
d'interes prioritari de I'acció de Govern", amb I'assentiment co
mú de totes les forces polítiques. 

Dita declaradó també ha de ponar una subordinació de les 
competencies concurrents a I'inieres turístic general, llevat de la 
nostra cultura i ecologia, i una coherent dotació económica en el, 
propers pressuposts, per donar solucions a les necessitats més Uf· 

gents que exigeixen la seva própia dinamica i importancia. 
Nomes d'aquesta manera, les Balears podran continuar 

mantenint-se com a capdavanteres turistiques, tal com actualmenr 
se'ns reconeix a nivel! internacional; és a les nos tres mans, amb 
les competencies que ens dóna I'autogovern turístic, continuar 
mamenint-ho i millorant-ho, amb la finalita¡ que el nostre paui
moni turístic sigui compartit i fruü, tant pels qui ens visiten, com 
pels mateixos habitants d ' aquestes Illes. 

La Conselleria de Turisme considera que la seva actuació po
lítica ha de projectar-se en els ambits següents: 

L- ORDENACIÓ DE L'OFERTA TURÍSTICA. 
Es la competencia més important que el Govem de la Comu· 

nital Autónoma pensa exerclr omnímodament, en base als meea· 
nismes legals heretals i als nous dispositius que la Comunitat pu
gui legislar en el futur, per intentar recondulr la nostra oferta tu
rística, que fOti concebuda i creada fa alguns lustres, cap a les no
ves necessitats del turisme d 'avui i de dema. 

La potestat legislativa abans mencionada, que l'Estatut 
d'Autonomia concedeix a la Comunitat, s'ha de considerar com 
a competencia exclusiva (a la vegada, reglamentaria i executiva), 
com a plena capacitat de decisió, en ordenar el creixement i de
senvolupament de la nostra oferta turística, sense cap altra limita
ció que les reservades a l'Administració de l'Estat, d'acord amb 
la Constitució. 

És difícil definir el creixement turístic en el temps i a I'espai; 
peró sí poden assenyalar-se'n claramerit els límits i condicionanrs, 
amb un criteri clarament restrictiu del creixement indiscriminat de 
I 'oferta que no aporti innovacions deIs conceptes ja existents, no 
garanteixi totalment els mínims infraestructurals i no respecti de
gudament els drets de la natura. 

Es aquí, és ara quan hem de plantejar-nos també si volem 
continuar essent només interprets d'una demanda vacacional, 
massificada i mancada de personalització; o si, en sentit contrari, 
som capac;:os de posar al costat d'aquesta demanda, una oferta 
amb característiques diferencials que la complementin i estimulin, 
trencant-ne la rigidesa i I'estacionalitat. 

En definitiva, I'acció de govern en materia d'ordenació de 
I'oferta turística articulara els dispositius legals necessaris, que fi
xin clarament les zones on es prevegi un creixement condicional, 
en funció de I'actual utililZació deIs seus recursos turístics; de ma
nera que les noves construccións, ampliacions o canvis d'ús d'es
tabliments turístics que se soHicitin, hauran de reunir una serie de 
requisits qualitatius en la seva realització, i una major i millor 
oferta complementaria. 

Així, es fixaran una serie de panimetres en la construcció de 
piscines, metres quadrats de zona verda per persona, equipament 
esportiu i, recreatiu, que puguin oferir a1s seus futurs clients, no
ves alternatives d'Oc1 i espali qde d'alguna manera puguin comple:. 
mentar el recurs turístic d'aquelles zones on estigui slJ.perutilii~at. 

Tot aixo s'inSlrumcn~ en base a complemllqtar reglamen
tariament el,.s. ~c~ets , 24.82/l9J4, 1077/1979,388,7/1970 il'Qrdre 
Minist~n)l,eje ?A d'Octl.\bre,~e 1977, qlJ.e Qns arah:w regulat l.'or
denació de. {'ofe$, turística. 

,A ,mc!s d: ,¡:¡.ue't~s z!)nes amb creixem~! coqd,oion¡¡t, poden 
hjlver-hi g'ajtres An. n? C5.,-penneü la ~ons~ruq:j(l c,I~ 90US allotja

¡menlS I!H' J~ , Ué ¡~i.p 1 el, que ,el GOVeJll de-.la Col)luoitat 
efab.90,el c¡¡t.lJeg; dr ,paisatges protegits, ind\cant-hi sempre el grau 
de protecció J;ixat. bé sigui perque la i"f~ru;structura zonal .condi
cioni les con truc<líon~" 

En aquest dareer cas 'a les ~J}e~ 9n 11,0 hi .}lagi igfraestqlctu
ra ° ,aquesta DO·Slgui súflciént pf!r permetrc;-hi inrement~ d'qllotja
men.ts nous, s'aplicara amb tOI rigor la decls1:ació, de "Zones 
d'lnfraestrUCtura.lDsuficient" prevista en el Decrct 3787/L970 de 
19 de desembre. No s'hi permetnl. el créixemenl de l'oferta, men
tTe no s'hi construeixi, equip i adeqüi suficientment cadascun deis 
requisits mÍilims de: prove'iment d'aigua potable i electricitat, 
tractament i evacuació d'aigües residuals i deis fems, i adequació 
d'accesos vials. Aquesta declaració de caracteT temporal, al nostre 
entendre, és el seu límit lógic, si volem preservar les nostres aigües 
i platges, i oferir un entom agradós, adequat a una millor qualitat 
de vida. 

Amb tot i amb aixó , no hi haura cap limitació a la consolida
ció i millora de les instal 'lacions i de I'oferta complementaria exis
tents, ni a les possibles mesures d'estímul i suport a les inversions 
de modernització i ascens de categories; sobretot en aquelles zones 
ja construldes i amb major densitat d 'oferta, per evitar que pu-

Seguridad Social la transferencia de la, competencias relativas a 
la gestión de. las ~restaciones de Seguridad Social que gestiona el 
Instituto Nacional de Seguridad Social (LN .S.S.) si bien esta 
transferencia quedará también condicionada a la decisión que se 
adopte al respecto a nivel estatal, en relación con todas las Comu
nidades Autónomas. 

3.· Por lo que hace referencia a las competencias a transferir 
a los Consells Insulares, es cuestión que no puede decidirla la 
Consellería por no ser de su competencia, sino que habrá de acor
darse por la Comisión al efecto que se cree en su día, según lo 
previsto en el Estatuto de Autonomia de Baleares, en los Acuer
dos que se formalicen entre la Comunidad Autónoma y los Con
sells Insulares. No obstante, se significa que actualmente están de
legadas en los Consells Insulares las competencias de tramitación, 
ejecución y gestión relativas al Fondo Nacional de Asistencia So
cial, (FONAS), salvo las relativas a las ayudas periódicas de vejez 
y a enfermos incapacitados (vulgarmente conocidas como "gran 
nómina", las relativas a la gestión del Instituto Nacional de Asis
tencia Social (LN.A.S.), y las relativas a familias numerosas, too 
das las cuales ya fueron delegadas en la etapa preauionómica y 
continúan en virtud de lo ordenado al respecto por el Estatuto de 
Autónomia de Baleares. 

Palma de Mallorca, a 28 de octubre de 1983. 
EL CONSELLER DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOClAL. 
Pdo.- Gabriel Oliver Capó. 
C). 
Excmo. Sr.: 
D. JAIME CLADERA CLADERA, Conseller de Turismo de 

la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, en contestación a las 
preguntas formuladas por D. Sebastián Serra Busquets, Diputat 
del Parlament de les IIles Balears, en representación del Grupo 
Parlamentario d'Esquerra Nacionalista (p.S.M.), presenta a la 
consideración de la Mesa del Parlamento las siguientes respuestas: 

A la primera pregunta, sobre el Programa de Actuación de 
la Conselleria de Turismo se complace en adjuntar una copia de 
dicho programa a desarrollar a corto y medio plazo. 

Con referencia a la segunda pregunta, sobre que transferen
cias se están negociando y se piensa solicitar de la Administración 
Central, se contesta: 

.Con la aceptación de la propuesta de Decreto de Transferen
cias, en materia de Turismo (de posible aparición en el B.O.E. 
durante el mes de diciembre) quedará culminado el proceso de 
transferencias hasta el limite competencial previsto en el artO 10 
apartado 9° del Estatuto de Autonomía, por lo que no se contem
plan más transferencias en un próxímo futuro, como no sean de 
dotaciones ecónomicas específicas, para algunas de las competen
cias que se ejercitan coordinadamente con la Administración Cen
tral del Estado, como es el caso de la Promoción Turística en el 
exterior. 

Con referencia a la tercera pregunta, sobre proyctos de Ley 
a remitir al Parlamento de la Comunidad se encuentran en prepa
ración los siguientes: Proyecto de Ley declarando Iaac~vidad tu
rística de int¡;rés preferentes de la COl1\u/ljdad. .. . 

Producto de Ley' sobre a1ojami,enLQS !:~~a~Rteleros, 
ProyeCto de Ley sobre nuevas construcciones de alqjami\!n¡os 

turísti<;os. 
Proyecto de Ley para la ~Teac·ón QC< un inmues o t1"í~tico, 

destínado;i sufragar la 'p(omóéi~ · lOi L'sa d~ ~aJ,~, ;, 
. . ProyeCto de Ley piua la creacion de -lAsas ~y'~~a¡¡ 4~.ser.vi-
cios prestados al sector PfivljdQ. l 

A la j,ltill),á: prc;~~~, , ~peC19 t .. I~ éC? pe.J.enc~as ~itronsf~rif 
a Jos] !;onsells l.ns,ul,!p"e~, ~~lO I ~ 9sRS1 e,Cll' J (a, ~9J.l ~ :§.UlO 
la futura 'Ley de CQns~lls, InslL\ar~, <&mi§jo , SlI.1. JS ~~ n 
su dia prevista en el Estatuto y fos Acuerdos qué ;i/! proqpl.gu:\ ,en· 
tre la Comunidad Autónoma y 1 CooseJIs. u ' 

COn la cqllfianza de ~bcr ~¡iicsto a lo wlicltado el ruego 
a v.~. que de J:raslado de $)1 conlelli~o a D. Seb~Linn ~jI '~us· 
quets. 

Dios le guarde. 
Palma de Mallorca a 31 de octubre de 1983-
EL CONSELLER DE TURISMO, 
Fdo. Jaime Cladera Cladera. 

PROGRAMA DE ACTUACION DE LA CONSELLERIA 
DE TURISMO DE LA COMUNITAT AUTO NOMA DE LE5 
ILLES BALEARS. 

Constituye una incontrovertible realidad que el sector turísti· 
co es, y previsiblement seguirá siendo, a largo plazo, la principal 
fuente de riqueza en nuestras Islas, así como el motor de nuestra 
economía regional. 

Se estima necesario por esta Conselleria de Turisme acome· 
ter, por tanto, una decidida y adecuada línea de actuación y polí· 



guin restar "encasellades" en la seva imatge i comercialització. 
Amb aixo queda ciar que el Govern de la Comunitat, fent ex

pressa declaració de fe en el sistema d'economia social de mercat 
i lliure empresa i competencia, no és partidar: del "creixement ze · 
ro", pero sí d'un cre~,<ement condicional, pels límits més enll<l. 
deis quals es traspassin i posin en perill interessos de tipus supe
rior, perillant fins i tot el futur de la nostra principal activitat. 

11.- INFRAESTRUCTURA 1 ENTORN 
Les nostres infraestructures turístiques són realmem moder

nes i en un estat que encara ens permet de continuar essent com
petirius amo allres des¡ins turí,tjL~; ,Ulll llléllalllent \:onscients que 
la se va definitiva actuació i mil!ora, es fa necessaria per a mante
nir la situació actual; i ha de constituir una de les més fermes ac
tl1~r.i()n<; del (iovern de la Comunitat en aquest periode. Simulta
niament s' han de millorar sllbstancialment nroblemes e\'idel1ls de 
l'enloro turístic , que f:ns ara no s'han abordat a fons. 

S'imposa, per mnt, una acció politica coordinad¡¡ en el si del 
GO\ ern de la Comunitat A.utónoma, n trn'lé5 d'tma Comissio 
Mixta lnterconselleries per al Tmisme, que estrllcwri gestiol1s co
herems emre les d'Oldena~ió del Territori, J¡-¡te¡ior, Sanj¡at, Agri~ 
cultura, [ransports i la pró pia Presidencia, c~rcar1! ~n lOl mome,,; 
solucíons finalistes als problemes planeejats. 

Les esmentades solucions finalistes exigirar., (! la majada deIs 
casos. la concertacio amb els Municipis Turístics, havent-se el'ini
ciar amb ells i la participació de tOles les Conselleries, uns Con· 
gresos de ~/!unicipis Turístics a Mallorca, '>'fenorca i Eivissa For~ 
meneara, per a cercar un equi!ibri competencial i definir una Rds
cripcio de responsabilitats, en els problemes puntual, més aguts 
el'infraestructura i entorn, de tO[5 conegudes. essent im prescindi
ble la coI-laboració i la participació del sector turístic privat. 

En aquest intent per ajuntar els esfor~os de l'Administració 
en les seves di verses esferes de competencia i en els seus distints 
departamems, s'ha de crear una Comissió ív1ixta lnter
departamental per al Turisme, on compareixin les Administra
cions Central, Autónoma i Local, encaminades a reunir aquetls 
organismes que tenguin competencies i que afectin el turisme; 
com les Direccions Provincials d'Obres Públiques i Urbanisme, 
Hisenda, Marina, Transports, Turisme i Comunicacions, etc ... i 
representacions deis Ajuntaments Turístics, per elaborar políti
ques conjuntes a seguir, basicament, per a un "Pla de Lluita con
tra la contaminaci6 i millora de l'entorn" per a les IlIes, i aprofi
tant les conclusions del P.A.S.I.B., amb les rectificacions 
necessaries. 

Conjuntament, a través d'ambdues Comissions i els Munici-
pis Turístics , han d'abordar-se temes tan greus com: 

- Provelment i sanejament d'aigües i el seu reciclatge. 
- Vessament d'aigües residuals. 
- Neteja de platges i el seu control sanitario 
- Recollida de fems. 
- Tanea i neteja de solars. 
- Contaminaci6 ambiental (Comissi6 de Sanejament, en 

3plicació del Reglament d'activitats molestes. nocÍ'l'es, insalubres 
i perilloses). 

- Pedreres (la seva recuperació paisatgística). 
- Manteniment i milIora de vials de zones turístiques i neteja 

de cunetes). 
- Seguretat ciutadana i zonal (Ordre Públic). És obvi que no 

s'ha d 'actuar tan soIs aIl)b un talent preventiu corrector i sancio
nador , sinó estructurat" les mesures de suport i estímuf perque es 
millori el' nostr'e eilroin 'amb: . 

, - La 'creació de pare infantils aíi zone verttes. 
- La creaci6 , de "Centres d ' Jnfortnaci6 Turíslica Zonal" . 

que cotnpleiXin la,' ftihció basica de donar la infornméiQ exhaustiva 
que es d~á'ndi, 'r'Cb\.'1It alllo ro leS rcclam3cil [IS I les lIagórchcies 
que es formWin. " ' 

- Cr~ció de zones peatonals. 
~ Assel1yaliUnent per piCiogrilÍnes i 'idiomes de mOImtnents, 

esglesies, arees esportives, céntres i serveis comuns, ailli eo"m en
torn interessants i les seves distimcies. 

- Creació de poliesportius, clubs sócio-cultufals i d'anima
ció zonal. 

1 un llarg etcetera, al qual s'ha d'afegir que es essencial i im
prescindible la coHaboració del sector privat, a través d' Associa
cions de '(elnats i Agrupacions Empresarials per a la millora de 
l'entorn. Es hora ja que I'empresari prengui plena consciencia que 
el seu producre és valorat, més en fuució de les condicions gene
rals de I'entorn, que de les seves própies; i que, per acabar-ho 
d'adobar, si la valoració d'aquell és negativa, afecta la seva cotÍ!
zació i a la fi els seus resultats económics, conservació del propi 
establiment i qualilal tlds servicis j)lestats. 

Per abastar la mentalització coHectiva, i els convenciments 
necessaris que el nostre medi ambient ha d'esser tractat el maxim 
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tÍca turística que, sirviend de elemento corrector de pasados 
errores y desviaciones, al mismo tiem¡¡o conduzca al citado sec
tor, con visión de futuro a UIl ordenado y racional afianzamiento 
junto a lIna necesaria innóvnción y diversificación en nuestra 
oferta, mejorando a la vez su infraestructura y entorno y conse
cuentemente, a una mejor rentabilidad de nuestra principal activi
dad socio-económica, dentro del conjunto de la Comunidad. 

La aceptación de la realidad antes mencionada es esencial pa, 
ra una acción coherente en el seno del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, el cual debe plasmarla en una explícita declaración de 
principios que califique en el Parlamento, al Turismo, como "ma
teria de interés pri0ritario rlp. I¡¡ acción de Gobit:rno", con el COll
censo de todas las fuerzas políticas. 

Dicha declaración debe llevar aparejada una subordinación 
de las competencias concurrenres al interés turistico general excep
to nuestra cultura y ecologia y uml cull~lellt~ dü[Qción ~CUlIÓ!!licd 
en los próximos presupuestos para dar soLuciones a las necesitla
des más urgentes que su propia dinámica e importancia, 
dtIIJdIIUC'II. 

Sólo así, las Baleares podrán seguir detentanelo el lider~ zgo 
curisticQ, que hOl! nos es intf;rn~cionallnenTe reconocido y yue e~
tá ~n nuestras manos] con las comperencias que nos dá el autogo
bierno turístico, seguir manteniendo y mejorando y ello con la, 
miras plle~las ell que nuestro paHimonio turístico sea compartidG 
y disfru¡ado ¡amo por HUeS¡raS visitanteS, como por los mismcs 
habilantes de estas Islas. 

La Consel!eria de Turismo considera que su actuación poiili
ca debe proyectal se en los ,iguientes ám oitos: 

1.- ORDE~ACION DE LA OfERTA TURISTICA: 
Esla es la más importanle de nuestras competencias, que el 

Gobierno de la Comunidad Autónoma piensa ejercer omnímoda
mente, en base a los mecanism os legales heredados y los nuevos 
dispositivos que la Comunidad pueda iegislar en el futuro para in
tentar reconducir nuestra oferta turística que fue concebida y 
creada hace varios lustros, a las nuevas necesidades del turismo de 
hoy y del mañana. 

La potestad legislativa antes mencionada, que concede a la 
Comunidad el Estatuto de Autonomía, debe entenderse como 
competencia exclusiva (a la vez reglamentaria y ejecutiva) con ple
na capacidad de decisión al ordenar el crecimiento y desarrollo de 
nuestra oferta turística, sin otras limitaciones que las que se re ser -
van a la Administración del Estado de acuerdo con la 
Constitución. 

Es difícil definir el crecimiento turístico en el tiempo y en el 
espacio; pero sí pueden señalarse claramente sus limites y condi
cionantes, con un criterio claramente restrictivo al crecirtüento in
discriminado de la oferta, que no aporte innovaciones a los con
ceptos ya existentes, no garantice totalmente los mínimos infraes
tructurales y no respete debidamente los derechos de la 
naturaleza. 

Es aquí y ahora donde debemos plantearnos también si que
remos continuar siendo intérpretes únicamente de una demanda 
vacacional, masitlcada y despersonaiizada o si por ei contrariu .a
bemos yuxtaponer a esta demanda, una oferta con rasgos diferen
oiales que la complementen y estimulen, rompiendó su rigidez y 
estacionalidad. 
~ deflJ!iliva, la acción de gobierno, ert materia de ordena

ción de la bferra IUTIstlca, articulará los dis"posílj"o~ legales nece
safios que fijen claramente las zonas' en que se prevea UD creci
mielllo condicionado en función de la actmil utilizaci6n de sus re
cursos tW'isüeos, de matlera '<l)Je, las nuc\>aS co'ri'struccibnes. am
pliacioneS o cambfds de u~o de establccimitmtos 'turfSlícos cuálila
livos' ef1'·su reaIizaei,6t1 y uila mayor y mejor oferta complem\!nta
na. sI 'se fijarán una gene tle párámetr' s en lá' ón tnlcci :ti de 
piscinas, melros cuadrados de zana vér'de por perSdna ,r' qiJipa
miento deportivo y recreativo que pueden ofrecer á SIIS' clientes 
fntui"o~, nuevas alteto¡ltí~QS d~ oció y esparcimfcnto que de algu
l1a forma puedán e mpleménuir" el recurso tliri5nco '(le aquellas 
zonas en que este ~'UperutiIiiado . ' , ' . 

Todo ellO' se instrumentará en base a <.;QmplelT!.enlar regla
mentariamente los Decretos 248211974, lDn/ 1919, 3787/ 1910 Y 
la Orden MinisleriaJ del 24 de octubre de 1977 que han regulado 
hasta ahora la ordenación de la oferta turística. 

Además de estas zonas con crecimiento condicionado pueden 
muy bien existir Otras en las que no se permita la construcción de 
nuevos alojamientos turístico . Bien sea porque el Gobierno de la 
Comunidnd elabore el cafálog.o de paisajes protegidos, indicando 
en cada caso el grado de protección fijado, bien sea porque la in
frastructura zonal condicione las construcciones: 

En este último casC', en las zonas en las que no exista inflaes· 
tructura o ésta no sea suficiente para permitir incrementos de nue
'lOS alojamientos, se aplicará con todo rigor la declaración de 



de bé, fins convertir-lo en modelic i que aixo és tasca de tots , la 
Conselleria pensa organitzar un "Congrés sobre turisme i medi 
ambient", en el qual no soIs es detecti i prevegi el que és necessari 
i millorab!e, sinó que s 'e'lidencün les solucions a curt termini i se 
nJassumeixi l'execució. 

Para¡'¡elament s'abordan'! tota quama aeció suposi la illaxima 
potenciació del nostre patrirnoni histórico-monumental , cultural i 
[radicional que, previ un ínventari exhaustiu, ha d'ésser divulgat 
al maxim, fenl-lo cada vegada més accessible als nostres visitams. 

De l'esmentat Congrés o Seminari, podría sorgir la idea de 
plasmar en realitats les seves conclusions, amb la creació i la pro
moció de la "zona turística ideal", que unís per homologació en 
el seu disseny de nova planta o reconversió, una infraestructura 
i uns entorns opIÍms, nous conceNes urbanístics i una adequada 
oferta d'allotjaments i d'esbargiIitents capa, d'anticipar-se a les 
necessitats i motivacions del turisme futuT. 

Finalment, com objectiu concret, el Govern donara suport al 
fet que la figura del Municipi Turístic, sigui contemplada en la 
nova Llei de Regim Local, com institució concreta que planteja 
una problematica i unes necessitats específiques. 

III - EMPRESES 1 ACTIVITATS TURisIQUES. 
Les Illes Balears són una zona capdavantera del Turisme, 

tant pel nombre de visitants que rep, com per la planta hotelera 
y extrahotelera que els alberga; pel conjunt de serveis complemen
taris que ofereix i pel conjunt de professionals que en el sector tu
rístic configuren aquesta acti'litat. 

Crear les condicions que assegurin la conservació i millom 
d'aquest patrimoni, tan important per a les llles; que augmenti la 
qualitat deis serveis oferts i la seva rendabilitat motivant-se simul
taniament la innovació, ha de ser l'objectiu final de la nostra polí
tica turística. 

Reiterant la nostra creen<;a en els principis basics de Pecono
mia de mercat i lliure empresa, el Govern de la Comunitat assu
mira decididament la nova legislació en materia d'empreses i acti
vitats turístiques, adaptant les normes generals precedents a la 
realitat concreta del turisme balear. Per aixó, respectant un cert 
grau d'homogeneltat i coordinació amb l'Administració Central , 
per a les empreses i activitats turístiques, s'adaptaran conseqüent
ment er via reglamentaria tots els aspectes que hagin d'esser més 
ajustats a la configuració del nostre model turístic del futur. 

Així, ja són en preparació: 
El desenvolupament autonomic de les noves normes de classi

ficació hotelera, fixant especials condicionaments estructurals que 
contemplin un augment d'oferta qualitativa en les construccions 
de nova planta i la suficient flexibilitat per a consolidar les ja exis
tents, que desitgin per altra banda, modernitzar i complementar 
les 5eves instaHacions fixes, en la mesura del possible i dins eís 
terminis concertats. 

Som conscients que, si no hi ha una renovació de l'equipa
ment d'hotels i apartaments en la de cada actual, ens podríem tro
bar amb una planta turística totalment caduca. 

Per aixo, establirem els dispositius legals que regulin la trami
tació del credit turístic, fins al límit competencial transferit, que 
vincula la seva previa acceptació a les directri liS marcades per la 
Conselleria per accedir-hi. 

Igualment es desenvolupara l'ordenació deIs Apartaments, 
xalets, viles i bungalows; en el sentit que permeti un desenvolupa
ment equilibrat deIs allotjaments extrahotelers, que creiem que 
també s'han de projectar com oferta qualitativa, complementant
se més .enllil del simple, concepte d'allotjament, amb els seus ser
veis, facilitats i instal,lacions addicionals. 

Per·aixa, es complementara: reglamentariament la nOva figura 
de la "residencia tmística vacacional", que creiem que no ha de 
poder accedir, sense cap altre condicionant a la comercialització 
turística, deformant l'oferta per la seva generació espontimia i 
manca de control de qualitat_ 

Se seguinl, en general, una rígida política de control sobre la 
clandestinitat, d'allotjaments extrahotelers, donant un termini fi
nal per a la seva possible legalització i arbitrant mesures que en 
el futur im pedeixin el seu accés a la comercialització turística, per 
la via del fet consumat. 

S'impulsara per la Conselleria la creació d'una Associació 
d'Apartaments Turístics, que informi sobre les noves facilitats de 
legalització i adaptació de la nova reglamentació; cooperant a la 
'legada amb la Conselleria, en la lluita contra I'intrusisme i en el 
control de qualitat deis serveís oferts. 

Quant als restaurants, cafeteries, bars i sales d'esbargiment, 
juntament amb les mesures d'estímul per a la millora de la seva 
qualitat, s'exigira una major publicitat exterior deis seus preus, a 
fi que l'usuari pugui fer-se'n una idea abans d'entrar-hi, de la re
lació prel qualitat. 

Es donara suport a la iniciativa de creació o adhesió a coope-

"Zonas de infraestructura in&uficiente" prevista en el Decreto 
3737/1970, del 19 de diciembre. En ellas no se permitirá el creci
miento de la oferta' mientras no se construyan , equipen y adecuen 
suficientemente cada uno de los requisitos mínimos de: abasteci
miento y evacuación de aguas residuales y de basuras y adecua
ción de accesos viales. Esta declaración que tien" siempre carácter 
[emporal, entendemos que es su límite lógico, SI queremos preser
var nuestras aguas y playas y ofrecer un entorno agradable, ade
cuado a una mejor calida de vida. 

No habrá sin embargo ninguna limitación a la consolidación 
y mejora de las instalaciones y oferta complementaria existentes 
y todas las medidas de estímulo y apoyo posibles a las inversiones 
de modernización y ascenso de categorías sobre todo en aquellas 
zonas ya construidas y con mayores densidades de oferta para evi
tar que pueden quedar "encasilladas" en su imagen y 
comercialización. 

Queda con ello bien claro que el Gobierno de la Comunidad, 
haciendo expresa declaración de fé en el sistema de economia so
cial de mercado y libre empresa y competencia, no es partidario 
del "crecimiento cero" pero sí de un crecimiento condicionado 
por los límites más allá de los cuales se traspasen y pongan en pe· 
ligro intereses de tipo superior y peligre hasta el futuro de nuestra 
principal actividad. 

E .- INFRASTRUCTURA y ENTORNO, 
Nuestras infrastructuras turísticas son realmente modernas y 

aunque en un estado que nos permite seguir siendo competitivos 
con ouos destinos turísticos, somos plenamente conscientes de 
que su definitiva adecuación y mejora, se hace necearia para man
tener la situación actual y debe constituir una de las más firmes 
actuaciones del Gobierno de la Comunidad en este período. Si
multáneamente se deben mejorar sustancialmente problemas fa
grantes del entorno turístico que hasta abara no se han abordado 
a fondo_ 

Se impone, por tanto, una acción política coordinada en el 
seno del Gobierno de la Comunidad Autónoma a través de una 
Comisión Mixta lnterconsellerias para el Turismo, que estructure 
gestiones coherentes entre las de Ordenación del Territorio, Inte
rior, Sanidad, Agricultura, Transportes y la propia Presidencia, 
buscal.ldo en todo momento soluciones finalistas a los problemas 
planteados. 

Dichas soluciones exigirán, en la mayoría de los casos, la 
concertación con los Municipios Turísticos, debiendo iniciarse con 
ellos y la participación de todas las Consellerías, unos Congresos 
de Municipios Turísticos en Mallorca, Menorca e lbiza
Formentera, para buscar un equilibrio competencial y definir una 
adscripción de responsabilidades, en los más acuciantes problemas 
puntuales de infraestructura y entorno de todos conocidas, siendo 
imprescindible la colaboración y participación del sector turístico 
privado_ 

En este intento por aunar los esfuerzos de la Administración 
en sus diferentes esferas de competencia y en sus distintos depar
tamentos debe crearse una Comisión Mixta Inter-departamental 
para el Turismo, en la que se sienten las Administraciones Cen
tral, Autónomia y Local, encaminadas a reunir aquellos órganis
mas que tengan competencias y que afecten al turismo como las 
Direcciones Provinciales de Obras Públicas y Urbanismo, Hacien
da, Marina, Transportes, Turismo y Comunicaciones, etc.:. y re
presentaciones de los Ayuntariiiéntos Turísticos, para elaborar po
líticas conjuntas a seguir básicamente . para un "PIan de; tucha 
contra la contaminación y mej0ra del entorno" paila .jag1iIsláS y 
aprovechando las conclusiones del P .A.S_l_B. con líIs necesarias 
rectificaciones. '., " . ~." ... 

Conjuntamente, a· través de ambás Con'lisioll~ 'i los MtinJci-
pios Turisticos Ifeben aborda.r-se ' femaS tan graves como!"·. " 

- A:bastecimientos y saneamiento de aguas y su reeiclaje, 
- Vertidos de aguas tesiduaIe9. . 
- Limpieza de playas y su control Anitario_ 
- Recogida de basuras. 
- Vallado y limpieza de solares. 
- Contaminación ambiental (Comisión de Saneamiento, en 

aplicación del Reglamento de Actividades molestas, nocivas, insa
lubres y peligrosas)_ 

- Canteras (su recuperación paisajística). 
- Mantenimiento y mejora de viales de zonas turísticas y 

limpieza de cunetas. 
- Seguridad ciudadana y zonal (Orden Público). 
Es obvio que no debe actuarse tan solo con un talante pre

ventivo corrector y sancionador, sino estructurar las medidas de 
apoyo estimulo para que se mejore nuestro entorno con: 

- La creación de mancomunidades de servicios donde 
proceda. 

- Creación de parques infantiles en/y zonas verdes. 
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ratives de compres, que permetin de millorar les qualitats i els 
preus deIs productes. 

Es programara també I'adhesió de tota I'oferta de restauració 
al "Programa de Sanitat Turística", que desenvolupara per a tot 
el sector, no únicament la legislació vigent sobre manipulació 
d'aliments en general, sinó també la correcta estTucturació d'assis
tencia sanitaria als turistes, en totes les zones. 

Igualment es reglamentaran les "Cimats de Vacacions" i 
"Campings", actualitzanl, pel que fa referencia a aquest" el Pla 
Sectorial per a la seva ubicació ideal de les IIIes, i establint les 
normes subsidiarie~ per a una explotació mes a'7ord am b les ree],¡
mentacions internacionals a I'ús. 

Conjuntament amb I'organisme competent, es participara en 
I'ordenació de platges i es definira una normatiY:l sobre els quios
cos de platJa; el mateix temps s'imeressará al~ 'vlunicipis rudstics 
perque reinverteixin eís beneficis ob¡jnguts de l'explotació de les 
platges en la zona on siguin situades, d 'acord amb el que assenya
!a la L!el actual tl~ <..u,,~, 

ToJts eló eSlablimems d'allotjament:' turístics, hauran de com
plir a Balears! en els IeTITI inis fixats per la e onselleria¡ les n()'ve~ 
rOl {nes de prcvcnció d'incendis iI1és rea1islcs~ eií\:ace:; j adaptad.;:; 
a la nostra realitat concreta. 

Un nou grll!, d'F.mprc:sc:s TlIn~dqu~~ ,,,\;edehell amb l'Ejta
tUl a 1 'esfera competencial de léI Comuml.at AmolJoma. II!.\ .\gen· 
cies de Viatge. Crdcm qlll! queden bcn delimllade<:, almanco de~ 
de la nostra parspe.:ti·¡a d'uctu¡¡ctó, l~ nostr~ possibles facultal; 
d'ordenació, acceplllnl 0:1 princlpl J ¡ll,;ciú ':l'll uli 11111.1 , <1mb 1' . J. 
ministraeió Central i abres Autcnomies i donm ~! caraCTer ,lIpra
regior..al de les sev<::s própics activitats de m"diació. 

Amb tO!, no excloem que s'elabori i aprovi pel Parlament 
Regional una normativa mé:; consonan: anlb la uostra realitat 
concreta (basicarnent receptora de IUrism~), que clarifiqui I'essen
cia d'algun dels ser veis a prestar; i no permetem I'actunció lIiurl;' 
i directa deis "Tours Operadors" estrangers, sense representació 
per part d'una agencia espanyola. 

Tarnbé s'adoptara una política de maxim rigor, per evitar 
I'intrusisme dins I'ambit d'acció de les Agencies de Viatge, les 
úniques autoritzades per elaborar serveis combinats prevists per la 
legislació vigent. 

Conscients que el títol oficial de Guies Turistics, en les seves 
diverses modalitats, continua essent competencia de l' Administra
ció Central, es crearan uns cursos periodics de perfeccionament, 
estensius als Assistents de Grups, que permetin de complementar 
aquells aspectes culturals, histories i tradicionals més inedits de les 
nostres IIIes, per a transmetre'ls als nos tres visitants. 

Finalment, volem fe referencia a les excursions per I'interior 
de les IIIes; per a les quals creiem que s'han de cercar i divulgar 
nous circUits que complemcnlin O di versifiquin els Lradicionals, 
sovint freqüentats per mollS de visitan ts que han repetit els seus 
estatges i desetgen comiíxer noves rUles que obrin perspeclive$ ine
dites al coneixement de la nostra história, els Dostres <:~lumS, la 
nostra gastronomia. UD bon punt de partida serien les excursionó 
per les finques, propietat deIs CODsells, que degudament habilita
des, constitueixen ja avui magnífics parcs amb valors paisatgístics 
ignorats. 

S'ha d'adoptar una aeció eoergica ¡solidaria amb el sector, 
per evitar, fil)aI¡nenl, que es mercantilitzin excessivamcnt les ex
cursioIlS, adoplant-se n~vament ,el [eglamcntaris "Ft¡lIs de ruta" 
que ~climiteD les aturades como,rcials. 

El darrer punt fa (cferencia al niveU d'émpreses, a I'incre
roen d!l la. npstra ,(cnd¡l regional, en tal allo q~ .. si8IÚ indirecla
mellt ge"efal P~.1turi~mei aprofj/anL ~ou~)a IlQ,Sl!n plnma produc
Ijva, en base al fel que el consum turfstlc crea una d~aqda eon
cr,eta r¡1e productos.al sector primari i secundad, que moll ovint 
han d'CSSCf importats de l'cxterior. Sntencm qlle s'ban d'eMlmu
la¡; ul:; ~onl!lctes cntre les cooperaliyelt de consum i els sector agr[
coles i indusLrials. de manera Rue Iliguem capa~os de produir, 00-

sallres matcixos, la majar pa[t deIs p1.O.duCles que damanda el 
consuOl tudstic, i sabem que el Covem de la Comunitllt Autóno
ma estarA disposat a donar suporl i a Comcntar- hi tata iniciatia, 
en aquest sentit. 

IV.- EL PRODUCTE TURÍSTIC. 
Si acceptam In definició de "producto turlstic" com el con·· 

junt de béns i de serveis que, amb "adcquat mlU'C d'enrcrn ¡su
port infraestructural, s'ofereil\en al ctienl pcr sahsfer-nc les ne«-~
sitats de descans, enriquJment cnltural O rupturQ amb les coses 
quoridianes", estam assenyala.nt que la seva característica fona
mental ha d'esser: satisfer les necessitats d'una societat cambiant, 
la dinámica de la qual molt sovint va més aviat, en els gnsts i cos
tums, que les estrucLUres urbanístiques i de serveis que les atenen. 

És un fet fac¡lment constatable que el nostre producte tllTis
tic, després de la seva arrencada i d'haver pres el vol, havent cres-
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- Creación de "Centros de Información Turística zonal", 
que cumplan la función básjca de dar la información exhaustiva 
que se demande, recibiendo'a su vez las reclamaciones y sugeren
cias que se formulen. 

- Creación de zonas peatonales. 
- Señalización por pictogramas e idiomas de monumentos, 

iglesias, áreas deportivas, centros y servicIOS cOmunes, así Como 
alrededores 1I1leresame. '1 sus di~lQncias. 

- Creación de polidepor 1I vos, clubs socio-culturalcs y de 
animación zonal. 

y un largo ercélera, ni que debe: wiudirse que e. esenciRI e in! 
prescindibh: la colaboradón del SetlOr privado, a través de Aso· 
claciones de Vecinos) Agrupadollc5 Emprcsariale para la mejo
ra del enlorno Es hora ya de que el empresario tome plena COIl
Cll:.rtI,;i .. úe LjUC II producto i!S valorado más 'n rllnClIln de las con 
diclOII~ g~l1eralc:) del entomo que dc las sUyllS propios y r¡ue II 

mayor abundamiento .i 1<'1 .aloraciÓn UI: :!quel es negativa afecta 
Jo la .::mb:dén d~1 mi=" :' '1 I~ po. , ... 1\ ~II< .... ""hnrlo-; e<:onnml
cos, consenación del propio es[ablecimiento. 

Pa¡ a alcanzar la mentalización colecliva, y cony'oncimicntoJs 
!!~ces"rios de r!l:e niJe,tro medio amblent· debe: de ser CUIdado al 
máximo, hasta' convertirlo cn modélic y que ello ~ u:.rca de to· 
dos, b CDnsellería piensa or¡pnU!!r un "C'1)1lg-re50 sobre IIIrismo 
'j medio ambiente", en el qu no sólo se detc::lc '! prevea lo nc:l.!C· 
sario y mejorable, sino qw <e .:-yidcnd.:n la~ soluciones a copo 
p!aw y se aSUffiIl .11 I!jl!Cución 

PUJal~la1flcn[C ;e alJord::lr:l rada c..lanta (tCclon suponga 12 
máxiOlJ prJlenciación de nueStro patrimonio histórico-
11I0numen¡a1, ¡;ullural y IIldidonal que previo su inventario ex
haustivo, debe dI: :;el" ili'l\.Ilgado al má;,imo, haciéndole cada vez 
más acceSIble a nUC$tros visit:lntes. 

De dicho Congreso o Seminario. podría surgir la idea de 
plasmar en rc:.Uidades .us condu~ioncs. con la creación y promo
ción de la '/.oua lud~tÍl ideal" qu.:: aunara por homologación en 
su diseno de nueva planta o reconversión, una infraestructura y 
entornos óptimos, nuevos conceptos urbanlsticos y una adecuada 
ofena de alojamIentos y entretenimiento capa¿ ue anticiparse a 
las necesidades y motivaciones del turismo futuro. 

Finalmente, como objerivo concreto. el Gobierno apoyará 
que la iigur.l del Municipio Turl~tico, 5.:3 cOluemplada en la nue
va ley de Regimen Local, como insl itución concreta que plantea 
una problem¡í.tica '1 necesidades especificas. 

m.- EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURISTICAS. 

Baleal·es es una zona líder en Turismo, tan tO por el número 
de visitantes que recibe como por la planta botelera y extrahotele
ra que los aloja, por el conjunto de servicios complementarios que 
ofrece y por la suma de profesionales que en el sector turístico 
configuran esta actividad. 

Crear las condiciones que seguren la conservación y mejora 
de este patrimonio, lan importante para las Islas, que aumenten 
ia cahdad de ios servicios oírt!l,;iuu~ y Su rentabilidad íiloti-,,'undc 
a la va su innovación, debe ser el objetivo final de nuestra políti
ca turística. 

Reiternaod nuestra creencia \::n los principios básicos de eco
nomia de mercado y Iibn: empresa, el Gobierno dI! l;l Comunidad 
asumirá de forma decidida la nuevá legislación en materia de em
presas y aclívidades lunstlcas, adaptando las normas generales 
pn~cede.nles a la realidad concreta del LUrismo balear _ l>or ello, 
respetando un cierto grado de homogeneidad y coordinación con 
la Administración Central, pa.¡:a las empresas y actividadeS turl.sú
cas. SI: adaptarán consecuentemente' por la' vía reghlmenlaria to
dos cuanlo aspeclOS dcban ser má&·ajustados a La configuración 
de nuestro modelo turístico del futuro. 

Asi estan ya en preparacióru 
El desarrollo autónomico de las ·nuevas fOrnltlS de cla3ifiCUl

ción hotelera, lijando especiales condicionamientos estruolurales 
que contemplan un Aumento de oferta cualitativa en las construc
ciones de Dueva planta y la suficiente llelCibilidad )1ora consolidar 
la~ ya existentes que desecn. por otra parte, moderni1.ary comple
mentar us instalaciones fijas, en lo posible y delUfo de plazos 
concer tados. 

Somos conscientes, de que de no haber una renovación en el 
equipwmento de hoteles y apartamento en la década acrual, nos 
podrlam ¡;:nconl¡ar con una plan la turistica totalmente obsoleta. 

Por ello, estableceremos los dispositivos legales que re&ulen 
la trarnilación del crédito rurlstico, hasta el Irmile competencia! 
transferido, que vincula su previa aceptación a las directrices mar
l"ilOfl.'\ (l("1T la Consellería para el acceso al mismo. 

Igualmente se dl!l5arrollarán la ordenación dQ los Aparlllmen·· 
tos, chalets villa, '1 bungalcws, en el sentido que pemUta un de
sarrollo equilibrado de 105 alojamientos extrahoteleros q~ cree-
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cut í havent-se desenvolupal, ha arribat ja a una etapa normal de 
maduresa, ~ la qual TI 'huuria de seguir una altra de decamumem 
més o meny<; rapid, si es compleix l'analogía economíca del cicle 
de vida d'un producte. 

Creiem que el nostre prouucte, per molteo de raons conegu· 
des per tothom, es continua mantenint i, a més, amb demanda 
creixent, perqué ha sabut col·iocar-se en el punt exacte d'equilibri 
del binomi preu/qualitar. Pero aquest equilibri, per múltiples 
raons que hi incideixen i que o sempre depenen de nosaltres, pot 
convertir-se en precari, i són massa importants els interessos gene· 
rals en joco per deixar que siguin els esdeveniments els que dict:n 
el seu futur J sense ql!e intentern , per la nostra part, fer aven~os. 
adoptant les polítiques necessa,ies que em permetin de rnant~nir· 
nos en un 1I0c preferent dins la wmpetencia. 

A la maduresa á'un producte nomes es pol comraposar la se
va innovació, injectant-Ji elements joves o modificant-ne les vells; 
tot aixó, amb la finalitat d'adaptar-Io millor a les necessitats can
viants de la utilització de I'oci. 1 en aquest sentir, hem de reconéi-
1(er que les nos tres inno'lacions de la darrera década han estat més 
bé escasses, i, al [lostre entendre, no s'endevinen projecles que, a 
mitjan termini. puguem qualificar d'innovadors, sinó més bé de 
repetitius i mimélics. 

Volem fer aquesta crida a la creativitat i la imaginació ele] 
nostre sector; perque se cerquin solucions i conceptes de la nova 
oferta i una millor i més raonable diversificació de la mateixa, 
amb la seguretat que per par! del Govern de la Comunitat Amó
noma no s'estalviaran esfon;:os per aconseguir millorar els béns de 
domini públic, d'infraestructura i entorn, que hagin de donar-li 
suport. Estam parlant, idó, de donar resposta a aquest desafia
ment coHectiu amb una "nova frontera" per al nostre turisme. 

Creiem, per altra banda, que s'está preparant un nou rellen
~ament de construccions turistiques, i ja hem dit al seu moment 
que s'hauran de respectar i complir els més estrictes !lindars d'in
fraestructura i respcte ecol6gic; peró no voldríem veUTe néixer no
ves indústries i activitats que no aportin res de nou a alIó que s'ha 
preconcebut i ja existeix; nous anhels tendents a particularitzar la 
persona, desmassificant-Ia i oferint-Ii ofertes especialitzades que 
s'identifiquin rrilllor amb el quefer huma; ens referim a l'esport, 
la conservació de la salut, el món de la cultura, un món per a1s 
infants i els jubilats, etc. 

En definitiva, una oferta innovadora i pluridimensional que 
ofereixi als nos tres visitants múltiples a1ternatives per a les seves 
vacances i els estimuli a contemplar la cultura de l'oei com qual
que cosa potenciadora de la personalitat humana, convertint-Ios 
en turistes més actius, oberts al dj¡ileg amb la natura i amb els a1-
tres humans. 

V.- FOMENT 1 PROMOCIÓ DEL TURISME. 
Amb aquestes mateixes paraules queda reflexada i reconegu

da en el nostre Estatut d' Autonomía, al seu article lOe. apartal 
ge. dita competencia, com exclusiva de la Comunitat Autónoma. 
Seuse cap aJ.tra Iimiració, és cert. Amb tot, en el Decret de Trans
fen!ncies per a totes les Comunitats Autónomes, inelosa la nostra, 
a la vegada que es reconeil' la competencia de prom oció exterior, 
es matísa que s'hatml d'exercitar coordinadament amb I'Adminis
tració Central de l'Estat: i no es fixa cap transferencia de dotació 
especifica per a reaJitzar-hL En poques paraules, si la Comunitat 

utónoma vol t 3lillar acCions dé Ipromoció a I'exterior, pcrque 
legalmcTll ho pót H;r, tiauol de finan~ar-Ies amb mitjans propis. 

I és evidcnl 'que el nostte (Jovero exercini dita tompet~bcia, 
a tols cm nivclls liccessaris. Per9ue si el no tre gran es'for~ és con
centra ti utill'?t:tr !'innovar, en ~ 1TIjdaJ?~Sible. ~l' pr$idiicte tuns
tic de les ndsllTs .nj~h· om ~ desd, imIlJla.óialn'eri~ lIein de f<¡r arri
bar aquesla nova imárge afs paisos emlsSOrS, mitjan~ant Una ade
quada política de promoció . No llnicament Iíem de millorar ca 
nostra; sinó que s~ha de saber que Iio feim. ' 

La poUtica, per tanl, de la Consclleria sed la d'ajuntar i 
coordinar les acciops de tOIS els impÍicats, com tlnic;gsterna ' per 
a no dispersar es'foritos ¡ rendabilitzar, els, nos ara, escass05 re
cursos públics disponibles. 

Dita política promocional es basaria en els principis següents: 
Ir. Cadascuna de les nostres IlIes constitueix un producte di

vers i diferenciat turísticament, que ha de ser promocionat indivi
dualment, coordinant-se'n la prom oció amb la participació deIs 
Consells Insulars, Foments de Turisme respectius i el sector 
priva!. 

2n. Dins cada lila, i íntimament !ligada a l'anterior, ha 
d'existir una política de prom oció de les zones turístiques, amb la 
coHaboració deis estaments abans mencionats i la participació 
deis Municipis Turístics i les Associacions de Zona. 

3r. Si la comercialització deis nos tres destins ve basicament 
fixada pels "tours operadors", s' han d'estructurar canals de 
col'laboració permanent i conjunta amb ells, a la recerca i la rea-

mos deben también proyecrarse como oferta cualj¡ativa, comple
mentándose más ¡¡Jiá del simple concepto de alojamiento, con sus 
servicios, facilidades e instalaciones adicionales. 

Por ello, se complementará reglamentariamente la nueva fi
gura de la "viviendil vacacional" que creemos no debe poder ac
ceder sin más condicionante a la comercialización turística, distor
sionando la oferta por su generación espontánea y falta de controi 
de calidad. 

Se seguirá en general una rígida política de control sobre 
clandestinidad de alojamientos extrahoteleros dando un plazo fi
nal para su posible legalización y arbitrando medidas que en el fu
turo impidan su acceso a la comercialización turística, por la via 
del hecho consumado. 

Se impulsará por la consellería la creación de una A.sociacióf' 
de Apartamentos Turísticos que informe sobre las nuevas facilida
des de legalización y adaptación de la nueva reglamentación coo
perando a su vez con la Consellería en la lucha contra el intrusis
mo y en el control de calidad de los servicios ofertados. 

En cuanto a los restaurantes, cafeterías, bares y salas de es
parcimiento, junto a las medidas de estímulo para la mejora de 
su calidad se exigirá una mayor publicidad exterior de sus precios, 
de modo que el usuario pueda hacerse una idea de la relación pre
cio/calidad, antes de entrar. 

Se apoyará la iniciativa de creación o adhesión a cooperativas 
de compras, que permitan mejorar las calidades y precios de los 
productos. 

Se programarán también al "Programa de Sanidad Turisti
ca" que desarrollará para todo el sector, no sólo la legislación vi
gente sobre manipulación de alimentos en general, sinó también 
la correcta estructuración de asistencia a los turistas en todas las 
zonas. 

Igualmente se reglamentarán las Ciudades de Vacaciones y 
Campings, actualizando con referencia a estos últimos en Plan 
Sectorial para su ubicación ideal en las Islas y estableciendo las 
normas subsidiarias para una explotación más acorde a las regla
mentaciones internacionales al uso. 

Conjuntamente con el orgaI'ismo competente se participará 
en la ordenación de playas y se definirá una normativa sobre los 
quioscos de playa, al mismo tiemp se interesará a los Municipios 
Turísticos a que reinviertan los beneficios obtenidos de la explota
ción de las playas en las zonas donde estén ubicadas. según marca 
la Ley actual de Costas. 

Todos los establecimientos de alojamientos turísticos, debe· 
rán cumplir en Baleares, en los plazos fijados por la Conselleria, 
las nuevas formas de prevención de incendios más realistas, efica
ces y adaptadas a nuestra realidad concreta. 

Un nuevo grupo de Empresas Turísticas acceden con el Esta
tuto a la esfera competencial de la Comunidad Autónoma, las 
Agencias de Viajes. 

Creernos que quedan bien delimitadas al menos desde nuestra 
perspectiva de actuación, nuestras posibles facultades de ordena
ción, aceptando el principio de acción coordinada con la Admi
nistradón Central y otras autonomías y dado el <!arácter uprare
gioMI de ' us actividades propias de m~ía~ión. 

Sin emb~o, no eltcluimos que sI: ela90ré y aprucbé por el 
Parlamento Regional una normativa más en con$é>nancia con 
nuestra realidad conCreta (básicatnerlte receptora del turismo que 
clarif1qu~ 111 C;$encia de algunó de I~s servicio.s a p'resr.¡u- y no per
mitiendo fa aeruaci{m J\I~re y directa de Tour O~rildores extranje
ros, .sin r~ptesentÁd6n por pane de Una ~Mnc1a españolá. 

T~bién se adoptará una política (le Q-gor máximo en evita
ción 'del "ínITtislsntó" 'en el ámbito de aed6n de las Agencias 'de 
Viaj!*. únic~'aútoridades para la 'elabbr8'ción de servtciCll! combi-
nados, previstos p'or la legislaci6)l vigente; '. 

Conscientes de que la titulación oficial de qulas TurlstlcQS, 
en sus diversas modalidades, continúa siendo· cómpetencia de la 
Ádr~:lÍnistt~eión ~entta}, se érearán .unos, ~utSosp,ct16C1icos de J>t:
fecclOrlarnlenlo, extensIvos a los ASts~ ntes de Grupos, que p rml
tan complementar aquellos aspectos culturales, ltistórfcos y tl'ádi
cionales más inéditos de nUeSlras Islas, para transmitirlos a nues
tros visitantes. 

Finalmente queremos referirnos a las excursiones por el inte
rior de las Islas para las que creemos debe buscarse y divulgarse 
nuevos circuitos, que complementen o diversifiquen los tradicio
nales, harto frecuentados por muchos visitantes que han repetido 
sus estancias y desean conocer nuevas rutas que abran perspecti
vas inéditas al conocimiento de nuestra historia, costumbres y 
gastronomía. Un buen punto de partida serían las excursiones por 
las fincas propiedad de los Consells, que' debidamente habilitadas, 
constituyen, hoy ya, magníficos parques con valores paisajísticos 
ignorados. 

Una acción enérgica y solidaria con el sector, debe adoptarse 
para evitar finalmente que se mercantilicen excesivamente las ex-
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lització d'una prom oció global cada vegada més completa j identi
ficadora de la nostra variada ofeIta. 

4t. La Conselleria veu els Foments de les Illes com el bra\" 
executm més idoni de la política promocional marcada, com 
autentics fó rums , i ho són, sense cap anim lucratiu, on convergei
xen tots els subsectors turístics i inclús els que no ho són, havent
de rebre- el supor! deis respectius Consells !nsuiars, com el reben 
proporcionalment a la seva aportació local. de la Sec~etaria Gene
ral de Turisme. 

Se. No podem fixar en aquest moment quina sera l'aportació 
de la Comunita t Autónoma a la finélIl~ació de la Promoció; pf'ro 
~ i volem expressar la nostra ferma voluntQt qu> díta partida (igun 
degudament dotada., i tan avíat com ~igui possible, en ee; seus 
Pressuposts , aHegam cls mitjans deIs propis recur50S i estudiant 
conscienciosament la crcació d'un "illlpost mnsllc !tutiJIIÚlllí~ 
que equitativament es distribuo'!ixi elllre tots d s sectors involucrat, 
en el [urisme. 

be ~I la promocto ·~to!f1\)r hd ,j e, IClld, IJI .. ¡pn .. tI~"lh~II, 
011 ,¡na <:onlpclettda coordindrla :1mb !'Adm' ¡¡',tració General, 

la Con'1cllcria pClr'ard uque&t principi liru !! Ic~ dauen: ;(\nse· 
tiende; i e.'{igirá Ullil p.u h:ipadó activa en la pr.:sa ue de-..:isiol!s 

que cns afecun, sobre campanyes cn~riques 1 promoció:1 l'es
t .. nnger realill!lC!O de rnstcrllll propngandís¡jc i milJau:. úe )\.lllOfl 

la prornoció espec{ÍJca de 1<::;; l!1es i [Olili wQfóinació i upcrl 
Pe! par! de Ics Oficines Nadonllls de Turisme a I'emanger. 

quc~ta Ilnia de: COntaCte, mb la Se,rett!ria G~neral de Turis, 
me, es mamindra 19ualrnent amb qualst!vol allre UcpllrlamCl1l 
(CulLura , Treball, Educació, Comer~ i Tl'>lnsportS) que pugul 
col'laborar en la nos,ra promOCló, s nlvell d'Alhmnistl1lClO Cer.· 
Iral i els seus Organismes Autónomsj en Lanl que és conegm de 
tOIS ells el n(.)~tr.: pe$ especinc:: .m el cOntt.<t lurístie nacional i d 
nostre fet insular; la qua! cosa no sempre su posa un aventatge, tu
rísticament parlam, degut a la mancallp i mol, sO'lint la carencia 
de les nostres comunicacions amb l'exterior. 

7<:'. No volem deixar de mencionar la prom oció interior . és a 
dir, la del turisme nacional a les Illes, que continua experimentant 
una davallada mostrant tins a quin punt és sensible al creixement 
i forts augments en el cost del~ Iranspons aerls I marhims. Pet 
aixo, el Govcrn de la Comunitat continuara Uuital1t davanl l' Ad
minislTació Central, i solid riament amb el TI.OO. i agencies de 
Vialges espaf\Yoles, per aconseguir tarifes mes assequibles i mi
Llar ' comunicacions interinsular.; i amb la península; al mat<1ix 
temps que estructuranl nOlls mítjans de prom oció conjunta 8mb 
motivacion~ distintes i mes completes i ¡nedites que aquelles de 
"sol í platja", que pu&uin resultar més suggeridores i competiti
ves per als nostres compatriotes. 

8e. Finalment, volern fer referencia a un deIs problemes que 
afecten més directament a! nostre turisme i que darrerament pa
reix a "l'estacionalitat turística". 

Dins una Europa empobrida, a mida que augmenten els costs 
del paque tud tic, van desapareixem les "segones Vacances"; i en 
aquests tres 1iarrers anys I'estacionalllat esta augrnentant amb 
efectes altamenl negaLius, pe! la infrautiUtzació de la planta pro
ductiva ¡ sobretol per augments en el nivell de desocupació mrísti
ca en la temporada baJxa. Saben! que la lIuita és (Iificil, nI) pen
·.am pOSl!r-u(>s amb les mans plegades d¡lVant d'aquesta sltuació_ 

E! Oov<!rn d~ la Comunital f:\n\ ús de lQtes les ~eve¡¡ Ilossibi
litats d'in!1uencjes, pe. tal que l' dmiJJ~tJ'a ió C,entral dOlli mc
s tJ.res pel" inCentivar les cmp{l!Ses hOfcleres que tnaQten,guin e.1s 
séus lIoes de treball éstables al lJarg ele totl'auYi i ba ldarnent no 
s~ui a les nl)stres ~!WS p,ó"dc!.afírmar C)u~ .si$uin a l~sl la lloslra 
insistencia se~ collSlant. nris 'que ~engucill ' aírlbueip~ cedides en 
male.r}a Ji .c~ , a cemp~Y"1elltar amb la I\os~-\<l caJ:¡ac)ta~ leg¡~latlVÍI 
parlamentana. 

q'estructuraran p"rioriratia,mellt mesures de prOlnocló especi
fica dese~ta~o!;\uJitza,dora que i~cia.try..ént incidiran en I'allargada 
¡ conso lidacló de les pre i post-temporadeS; la qual cosa veirrÍ com 
L1n objecüu yiable a curt termilli, concentranl-Jc:s en fum;ió de les 
nome pQSsíbllitats el) pie hjycrn, amb el supor! a Il interior, de 
programes d'animació i ambicntac i6 zonal perlllanent en aquests 
mesos (com els ja experímencats) i a I'e~teríor en els segrnents de 
mercal de turisme de tetcera edat, cultural, de negoci!. i /!Sportiu 
(sobretot de golf i tenis, que abans hem mencionat). 

VL- ACCIONS GENERALS. 
En aquest apartat cns limirarem Iinalrnent a resumir esque

máticament accions puntuals que ens hem imposat i que són con
seq(iencla direclQ i inslrumeols necessaris per a l' execució de les 
lIni.es d'a.CIUllció i polltica ruristica, anlerlorment esbossades. 

COMISSIONS ASSESSORES. 

Conscients de la manca d'operativitat deIs Consells Regionals 
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c::ursiones, adaptándo e nuevamenle lru reglamenlan3S " hojas de 
ruta" que delimitan las par~das comerciales. 

El último punto se refiere en el nivel de empresas, al incre
mento de nu!:stra renta regional en cuantO sea indírcclamente ge
nerado por el turismo, aprovechando toda nuestra planta produc 
[iva en base a que, el consumo turlstÍl:o crea una demanda conCTe 
la de produclos al sector primario y secundario, que muy a menu
do deben de ser importauos Jel exlerlor, Entcndemos que deben 
de ser eslimulado~ los contactos cntre las cooperativas de c::onsu 
mo y los sectores agdcolas e ¡ndus[riales. dc mallt!l"a que seamo~ 
capaces de producir I nosotros mismos IR mayoria de productos 
q ue demanda COil consumo tuflS t!CO, y slblenclo que el GubÍ<:rllll 
de la Comunidad AUtónoma e5tará dispuesto a apoyar y fomenrar 
lOda iniciati, a en este sentido 

TV.- EL PRODuCTO TURISTrCO 
Si a~'eptamos la definición de "producIo ruristico" como " 1 

_"nj~ !·Wl rl .. hipnl"'~ )' d~ s,',vír¡n~ O'II!. con el adecuado marco de 
entorno v 50 parle 1111 fUe ·l!u.:lural. .;;: U • ;:t:n al di~nte para 5at:s
faccr us Ilccesiuude-~ 1I~ de canso, enriqllc .imiento cultural o 'upo. 
mra ecn lo cotidiano", estamos settalancto que su car¡¡l;l~rbtk;,: 
fund.a.rnemal ha d.: ser. ,atisfa.:er las n(;(;~idadcs de una sO<:ledad 
~:l.mt>ianle. cuya din 'llIi~'Il VII a menudo mas aprisa, en tos gusto:; 
y co~tumbrC5. que las est ·UClUr»s urban! tk~ y dI: servicios qu.! 
I~ arienden. 

F~ un hecho rácilme.nt~ oSI.1tabk tJl;e nuestre producto !Uds· 
dco tl1lS su nrr.utquu ) d ,pegue, cn:cimient 'J le arrollo. ha II~ . 
gado u Wlll clapa normilJ. de madure¿, J la que, si ,e .:umplc la 
analogfu ecollómcica del ciclo de 'l\cJn dI: un producto. deberia sc
guir Olfa e declive más o menos rápido. 

Creemos que nUCMEO producto. por muchas razones de lodos 
conocidas, se sigue manleni~udo y :lUO con demanda creciente. 
por hab~r sabido posicionarse en el ('umo C~I1CIO de equilibrio del 
binomio prcdo/culidad. Pero este eqwJibno, por l'3?ones múhi
pies que inciden en el mi$lTlo, )1 que no siempre dependen de nosc
tros, puede convertirse en precario y son demasiado importantes 
los intereses generales O)n juego, para dejar que sean los aconled
mientos lo que dicten su futuro sin ¡mentar por nuestra parle ad -
lantarnos, adoptando las políLicas necesarias que nos permitan 
mantenernos en un lugar preferente dentro de la competencia 

A la milcturez de un producto ~olo cabe contraponer su mno
vación, inyectándole elcmelllos jóvenes o modificando los viejos. 
todos ellos con la finalidad de mejor adaptarlo a las necesidades 
cambiames de la utilización del ocio. Y en este sentido hemos de 
reconocer Que nuestras innov,¡ciones de la última década han sido 
más bien escasas y a nuestro conocimiento no se vislumbran pro
yectos que a medio plazo podamos calificar do! innovadore , sino 
más bien de repetitivos y miméticos. 

Queremos hacer esta llamada a la creativtdad e imaginación 
de nuestro sectOr, para que busquen soluciones y conceptos de la 
nueva oferta y una mejor y más r:uonable diversificación de la 
misma, con la seguridad de que por parte del Gobierno de la Co
munidad Autónoma na se rcsatea.rán esfuPn(l.~ en conseguir me
jorar los bienes de dominio público de infraestmc\ura y emomo, 
que deban darle soporte. Estarnos hablando pues de dar respuesta 
a este reto coloolÍvo con una "nueva frontera" paru nuestro 
turismo, 

Creen¡o$ pQr otra parte que se está preparando un nuevo des
pegue en construcciones turlsticas y ya bemos dicho en u momen
tO que . se deberán respetar y cu/Uplir los m~ estrictos umbrÍlles 
de inffae~l1UctUIa >: respeto ecológico, pero no quisieramos '1er 
nacer lluevas indusl das y acti ¡dades que no aporten nada nuevo 
a lo prcCQju;cbid" y ellistellle, nqevos antl~j9s tendentes a partlcu
l~ri1:a.r la persona, desro~ificánC!ola y ofrt;t:ien ole oferlaS -esp(> 
cíalizadas' qtW se identifiquen mejor con el ciw:haéeT humano, nos 
rereril11o.~ al deporte, la conservación de la salud. el m,lIndo de la 
cul.tura como Inle\"carnbío de l'lel1samicr¡w '1 pl"Ierentes modos de 
vivir. un mundo ¡wa los niñQs y los jubilac{ps. ~tc ... 

En d~finit iva una oferta innovadora y J¡luripimensioXlal que 
ofrece a nuestros visitantes alternativas múltiples para suS vaca
ciones y los Clolimule a contemplar la cultura del ocio como a lgo 
potenciado! de la personalidad humana, convitLiéndolos en turis
t:l.~ más activos, abiertos al diálogo con la naturaleza '1 con los 
otros hombres. 

V.- FOMENTO Y PROMOCION DEL TURISMO_ 
Con estas mismas palabras queda reflejada y reconocida en 

nueslro Esta UIO de Autonom(a y c.n su Articulo 10°, apartado 
9°, dicha competencia, como exclusiva de la Comunidad AUlóno
ma, Sin más Iimitsciones, es cierto. Sin embargo, en el Decn:IO 
de Transferencias para todas la, Comunidades Autónomas ín
cluida la nuetra, a la vez que se reconoce la competencia de pro
moción eXlerior, se matiza que deberá _jercJlarJa coorWnadamclI-
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de Turisme. com assemblea consultivW per la seva nomorosa 
composició, que és conseqüencia logica deIs múltiples estameuts 
directament o indirectrunent llmlicats en el turisme, la Conseileria 
es partidaria de la creació i co~vocatoria conjuntura! de les Co
m ission5 pertinents en les arees professionals, jurídica i tecnica. 
quau convengui, a fi d'abordar amo el maxim de rigor e15 probie
mes puntuals que es presentin en cada especialitat concreta. 

Les seves reunions peri6diques amb la Conselleria hau:·i·~n de 
poder aportar, amo la coi'laboració del, secrors iu'tolucrats a con
yocar en cada momento la informació més a<.:cualitzada possible 
per prendre decisions correClamem. 

l'fVEST!CiACIG I NOVES TECl'.OLOGIES. 

Quan pensam en la nosua aCli ... ila¡ turística en genem!, im
mediatamenr ho feim en base a la millora i cura deIs nostres ser
veis d'aeropon, hotel, excursions, trasllats i oferta complement~
ría, etc. Pero no sernpre ,om conscicnts que la publicital, ofcHa 
i comercialització d'aquest conjllO( de béns i 3ene;, ~ue compo
nen ei nostre proGucte turístic, es realitzen q uasi en un 900:0 de1s 
casos pels IItour ope¡adors" ~ més enlla de les i10S~1 tS fror~tere,). 

No és a les nostres mans ni és la nostra imenció dir al rnajo
r:Slél oJ a l'agent de viarges alló que han de fer i com ha han de 
feL Pero si hem de teuír un coneixement cada vega da mé, gran 
de la manera com són comercialitzats els nostres destins en cada 
mercat emi,sor, per e',itar possibles desviacions en el fulur i so
bretot per estructuI ar una lnillor col'laboracio amo el, canals in
¡ermediaris, mantenim-Io constantmem informa¡s deIs avenr,:05 
que anem aconseguint en la míllora i qualitar del nostre producte 

Com sabem per experiencia, el nostre sector no es pot perme
[fe el luxe de despreocupar-se d'allo que pugui ocórrer a les em
preses que, lreballant més enlla de les nostres [ronteres, canalitzen 
la major part del nostre turisme. 

Hi ha, a més, una serie de símpLOmes i de fets que, per la se
va possible repercusió, hem de seguir molt de prop i amb una 
atendó especial. 

Els increments del:; preus del combustible i els seus efectes en 
el paquet turístic, nOves reglamentacions de "cel obert" i tarifes 
aeries mancades de regulació, la situació economica en els paIsos 
emissors i els moviments comparatius deIs nOSlres indexs de costs 
i d'inflació, els equilibris monetaris, la incidencia d'imposts nous 
com el l.V.A., els costs creixents per pagina en el, catalegs de 
venda, etc. Tot aixó són variables que poden modifica sensible
ment el sistema. 

Peró també hi ha nous factors tecnologics. Eus referim als 
"video-textos", basats en l'ús domestic del teléfon i del televisor, 
que ja no són utopies de ciencia-ficció, sinó que ja estan funcio
nant a pIe en el Regne Unit i Alemanya, són a punt a Fran~a i 
Benelux i en preparació a Espanya. 

Tal aixo permet que des del propi domicili o la mateixa agen
cia es puguin escollir les vacances, i fins i tot reservat bitllet, hotel 
o paquet. 

Tot el que hem mencionat abans, com exemple de la dinami
ca del nostre sector, requereix una permanent inves1Ígació i vigi
lancia, per saber fins quin punt demana una adaptació i uns can
vis en les nostres estructures; per no córrer el risc que les nostres 
Illes restin fora de qualquna de les alternatives vacacion<tls 
oferides. 

bita ipvestigació i vigilfmcia i el necessari contacte i estudi 
amb els 'intcmlcdiaris turfstics, serA una llISca primordial del GI/
bine/ d:Esludis Turrstics, que es creara a tal efecte, perque degu
,damen!. cS\l'uctural ¡ ecol1omicameot potenciat pugui dtir a terme 
la -lasca abans mendonada d'estudi i investlgaciÓ, que demana 
aquesta imponant activilal nostra. 

També correran al seu carrec la realització d,'éstadístiques fi
dedignes de les 3mbades, estatges nocturns i sortides deis nostres 
visitants, per nacionalitalS, ordenant les series históriqúes que te
nim i elaborant-ne de noves; la quaI. cosa ens permetrii per proces
sament de dades, avaluar millor els indicadors economics de la 
!lostra oferta i la seva utilització pels nos tres visitimts. 

El Gabinet d'Estudis Turístics, en íntima coHaboració amb 
els Foments i les Agrupacions del Sector, duran a terrne, 
perfeccionant-Ies en la mesura posible, enquestes del grau de satis
facció deIs nos tres visitants en temporada alta, mitjana i baixa; 
estudi de motivacions que després hauran d'orientar la nostra pu
blicitat i la materia promocional, així com la deIs nostres interme
diaris. Igualment assumira l'inventari deIs nostres recursos turís
tics, així com els estudis comparatius amb els destins turístics de 
la competencia. 

Organitzara també conferencies i seminaris sobre temes con
crets d'investigació turística, arbitrant els convenis necessaris amb 
l' Institur Espanyol de Turisme i mantenim els intercan vis previó 
amb aItres entitaI, d'identica finalitat. 

te con la Administración Central del Estado y no se fija transfe
rencia de dotación, específica para realizarla. En pocas palabras .. 
si la Comunidad Autónoma quiere realizar acciones de promoción 
en el exterior, porque puede legalmente hacerlo, deberá financiar· 
las con fondos propIos . 

y es evidente que nuestro Gobierno ejercitará dicha compe
tencia a todos los niveles necesarios. Porque si nuestro gmn es
fuerzo se concentra en m~jor:¡r -: innovar en lo posible el produc
to turístico de nuestras Islas como destino, simultáneamente debe
mos hacer llegar '!sta nueva imagen a los paises emisores mediante 
una adecuada política de promoción. No solo debemos mejorar 
nuestra casa, sino que se sepa lo que hacemos. 

La política por tanto de la Consellería, será la de aunar y 
coordinar las acciones de tedos los implicados, como único siste
ma para no dispersar esfuerzos y renrabilizar los hasta hoy, esca
sos recursos públicos disponibles. 

Dicha política promocional se basaría en los siguientes 
principios: 

1°) Cada una de nuestras Isiao cons,ituye un producto diver
sos y diferenciado turísticamente, que debe de ser individualmente 
promocionado, coordinándose su promoción con la participación 
de los Consells Insulars y Fomentos del Turismo respectivos y seco 
tor privado. 

2°) Dentro de cada Isla e íntimamente ligada a la anterior, 
debe existir una política de promoción de las zonas turísticas, con 
la colaboración de los estamentos antes mencionados y la partici
pación de los ivlunicipios Tur[sticos y las Asociaciones de Zona 

30) Si la comercialización de nuestros destinos viene básica
mente fijada pro los "toU! operadores", deben esuucturarse ca
nales de colaboración permanente y conjunta con los mismos, en 
la búsqueda y realización de una promoción global, cada vez más 
completa e identificadora de nuestra variada oferta. 

4°) La Conselleria vé a los Fomentos de las Islas como el bra
zo ejecutor más idóneo de la política promocional marcada, como 
auténticos foros que son; sin ánimo de lucro en donde convergen 
todos los subsectores turisticos e incluso los que no lo son, de
biendo de ser apoyados por los respectivos Consells Insulars, co
mo lo son proporcionalmente a su aportación local por la Secreta
ria General de Turismo. 

50) No podemos fijar en este momento cual será la aporta
ción de ra Comunidad Autónoma en la financiación de la Promo
ción, pero si queremos expresar nuestra firme voluntad de que di
cha partida figure debidamente dotada y cuanto antes en sus Pre
supuestos, alegando los medios de sus propios recursos y estu
diando concienzudamente la creación de un "impuesto turistico 
autonómico" que de forma equitativa se distribuye entre todos 
los sectores involucrados en el turismo. 

6°) Si la promoción exterior debe pragmáticamente entender
se como una competencia coordinada con la Administración Cen
tral, la Conselleria llevará, este principio hasta las últimas conse
cuencias exigiendo una participación activa en la toma de decisio
nes que nos afecten, sobre campañas ge.ñéricas de promoción en 
el extranjero, realización de meterial propagan di tico y medios de 
soporte a la promoción especifica de las Islas y tQta,1 coordinación 
y apoyo por parte de las Oficinas Nacionales de Turismo en el 
extranjero. 

Esta line¡¡ de contacto con la Secretaría General de Turismo, 
se mantendrá , igualmente con cualquier otro Oepartamelllo (Cul
tura, Comercjb y Tramportc$) que puec!a fOlabof!lf c!1 nuestra 
promoción a nivel de Administración Central y sus Or~anismos 
Atltónqmos, pór éuantp <;le tod.os ellos especi~ r~p'oocimien1o de 
nucstro ,pes específico .én el contexto ~rstiC9 ' llBd~njil y ~e imes
,ro ~~o ~ll1ar gue 00 sieIT,lprc supone qna, venta,i_3,¡ turjsLica
mente ~a~!ando, p'or la ~~~ ~ ~ me nI/do ca¡-enCi,a d¡; OI!~tras 
comunicaCiones con ' ~I ext.enor. 

7°) !\lo queremos dejar l1e rt)~ncio.ñar la pf.omoción interior, 
es decir la del turismo nacio'!8l, a las rslaS, que s¡~ue experimen
l.;mdo descensos, demostrando hasta que punto es sensible a los 
crecienles y fuerte's aLÍmentos en el coste de los transportes aére,os 
y mar(LÍmos, Por ello el Gooierno de la ~munidad seguirá lu
chando ant.e la Administración General y solidariamente con los 
TT.OO. y Agencias de Viajes espaftolas, para conseguir tarifas 
más asequibles y mejores comunicaciones interinsulares y con pe
nínsula, a la vez que estructurando nuevos medios de promoción 
conjunta con motivaciones distintas y más completas e inéditas 
que las de " sol y playa" que puedan resultar más sugerentes y 
competitivas a nuestros compatriotas. 

8°) Finalmente queremos referirnos a uno de los problemas 
que más directamente afectan a nuestro (urismo y que últimamen
te parece que estemos dispuestos a aceptar como mal irremedia
ble. Nos referimos a la " estacionalidad turística" . 

En una Europa em pobrecida, a medida que aumentan los 
costes de paquete turístico , van desapareciendo las "segundas va-
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Atorgan't, finalment, premis a1s treballs que siguin convocats 
sobre dita investigació tecnica i científica turística. 

INFORMACIO TURÍSTICA. 

La nostra politica anid en aquest sentít. Volem que el consu
midor tmístic que arribi a les nostres Illes sáoiga que el Govern 
de la Comunitat vetlla pels seus drets i perque s'acompleixi la le
gislació que regula cadascun deis nostres servei,; ¡que s'apiga tam
bé que hi ha una total accessibilitat als seus departaments, sense 
cap casta d'entrcbancs no obstaclcs burocratics . 

Perque aixo sigui possible, sera precís c1'instrumemar nous 
mitjans, deis quals ara per ara estam mancalS . En primer lioe, 
s'haman de multiplicar les Oficines d'lnformació Turística Zonal; 
i aixo s'haura de fe r duran[ l' any 1984, quan comptam aIIlb una 
partida pressnpostaria concreta amb el Fans de Compensació In
terterriwrial i reflexa en els Pressuposts Generals de l'Estat que 
permetra e! seu esrabl1ment en diver,!)es zones ru:'stiques i11enques 
En aquestes üficiI1es que hern inenclonai abans, no nOJnés es do
nara la informació més completa pcsslble, iJi!1c qu~ també ')'hi re 
bran reclamacions i queixes raonaue~, així ¡;UClt suggeJ enci~s de 
millora deis nostres ser veis . 

i\.questa estrategica Informar}'. a, que penneti al vlsitant 
d'imegrar-se més i millar a l'llla i la Lona que freqüenta, ha de 
posar una emfasi especial en un millor coneixement deIs nos tres 
monuments histories, esdeveniments musicals. pintura, anesania, 
gastronomia, etc. Enfrom de la darrera a1ternari\ a de ;'sol i plat
ja"~ 3'han de coneixel noves ITiorlvacicns turistiques, part dUll::l 
oferta mol! més rica i plural, que eviti qualse'lol lemptació de ma·· 
nipulació excesiva. 

Les !lastres Illes cenen fama per la seva varietat de contrats 
i per la multiplicitat deis seus paisatges i racons. 

Pero aquesta diversitar no és únicamem geogritfica, sinó tam
bé cultural. Practicament cada dia de I'any, a1manco hi ha una 
festa en algún racó de les nos tres IlIes. Idó bé, el Govern de la 
Comunitat Autónoma es proposa ara potenciar-les al milxim, 
amb I'ajuda deis municipis on es celebren i gestionant la seva qua
lificació com a Festes d'Interes TurÍstic Nacional o Internacional, 
segons correspongui, assegurant-ne la maxima divulgació 
DIomocional. 
, En aquesta lini, d'ultrapassar la banera de l'idioma i fer pos
sible un dialeg més viu entre els nostres visitants i [a nostra cultu
ra, és proposit nostre, en els anys propers, multiplicar les publica
cions en diversos idiomes, que facilitin, a través de les Oficines 
abans mencionades, el seu majar acostament a la realitat plmal 
de les Illes. 

CIlliDIT TURÍSTIC. 

Encara que com a competencies s'hagi transferit a la Comu
nitat Autónoma només la tramitació del Cn:dit Turístic, la Conse
lleria té la intenció de regular decisivament dita materia en I'ilmbit 
de la seva jurisdiccio; pel fet de considerar-lo instrumem de vitai 
importancia per al nostre sector, si els seus escassos recursos són 
degudament i ~rdenadament aprofitats. 

La tramitació, en ella mateixa, suposa una previa selectivitat, 
d'acord amb l'ordenació turística exposada anterionneht; donat 
que ¡'informc prcvi de la COÍlsellcria és vinculat si és negatiu, la 
qual cosapressuposa un pronunciament amb caracter de principi, 
"sobre si el projecte té o ho té interes turÍstic, i es pot requerir 
el soHicitant perqué aclarcixi, .rnodifiqui o complcli alió que per
toqui. úni \)b,'lterlor iu(erV'enci6 es onara en la rase final (pre
sentaci.ó dbl pro./cc(Hlefinitiu. cbjitrolant si éfectivanic!rit és cdh
rótme l'avaf¡(projéCtt qil{:"'preselííá1 ¡¡xi coín ani'b 1la"'v¡íiiláncia de 
'fa lnversiÓ de que es traclí, lins "a Ja scva total execució. 

Amb el convenciment que una ade.cuada i sufident línia cre
djt~¡¡l !S ~díspi:'n~!Ib le\,.14 ~nseLl~ia tesli¡ma~!aínb .les entitats 
b~nca(les I d'esLalvis, [ocals. la pÓSSlO[C prima o subvenci6 deis ti
pl1~ (¡'.nter&; aClu3Js,a fi d obt'éni'r un'u ~t:t/a panil'/ela ~' la qual 
pllguin rccóncr les nostres cmpreses. sollrclot en saber,Se que el 
credit al capital sera suprimit próximament. 

FORMACIÓ PROFESIONAL. 

Si la clan del nostre futur turístic passa per la qualitat i Í!mo
vació del nostre producte, entes COIn a conjullt de béns i serveis, 
la prestació d'aquests ve marcada per la professionalitat de les 
persones que, treballant en el sector, li donen pensament i acció. 

Ha estai un desig, Ilargament i fondament compartit pel Sec
tor, poder comptar amb \lna institució modelic8 que, com EscolA 
Internacional d'Hosteleria i Turisme, impartís les més depurades 
ensenyances en ambdos temes, aportant les técniques mé, avanc;a
des per a la formació deis nos tres professionals del futur i red-
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caciones" y en estos tres últimos años la estacionalidad está 
aumentando con efectos alarmantes negativos por la infrautiliza
ción de la plania productiva y sobre todo, por aumentos en el ni
vel de desempleo turístico en temporada baja. Sabiendo que la lu
cha es difícil, no pensamos cruzarnos de brazos ante esta 
situación. 

El Gobierno de la Comunidad usará de todas sus posibiliddes 
de influencia, para que [a Administración Central aribtre medidas 
para incentivar a [as empresas hoteleras que mantengan sus pues
tos de trabajo estables a lo largo de todo el año y aunue no está 
en nuestras manos porlp.r afirmar qlJe sean atendidas . nuestra in
sistencia sera constante hasta que tengamos auibuciones cedidas 
en materia fiscal, a complementar con nuetra capacidad legislati
va parlamentaria. 

Se estructuraran ¡.Jliu¡jl,uia!1! ~me medidas ele promucióll es
pecífica desestacionalizadora que inicialmente incidiran en el alar
gamiento y consolidación de las pre y post temporadas, lo que ve
lllU;, CUUIU 0ujcLl'vu \ iaLk a C01LO plazo, c0üce~rindolas en fu:L;. 
ció n de nuestras posibilidades en el pkno invierno, con el apoyo 
en el interior a programas de animación y ambielllación zOllal 
permanentes en estos meses (como los ya experimentados) y en ex
terior, en los segmentos de mercado de turismo de tercere edad, 
cultural, de negocios y deportivo (sobr·~ todo de golf y tenis que 
anks hemos mencionado). 

VI.- ACCIONES GENERALES 
l'\j os tirn] [arernos en eSI.e apan:auo final a resun1ir esquen1au

camente acciones p¡lilmales que nos hemos imImesto y que son 
consecuencia directa e instrumento necesario, para la ejecución de 
las líneas de actuación y política tUI ística, anteri ormente 
esbozadas. ' . 

COMiSIONr:S ASESORAS. 
ConSCIentes de la faita de operatividad, de los Consejos Re· 

gionales ue Turismo, como asamblea consultiva, por su numerosa 
composición, que es consecuencia lógica de los múltiples estamen
tos directa e indirectamente implicados en el turismo, la Conselle
ria aboga por la creación y convocatoria conyuntural de las Comi
siones pertinentes en las are as profesional jurídica y técnica, cuan
do convenga, a fin de abordar con el máximo rigor los problemas 
puntuales que se presenten en cada especialidad concreta. 

Sus reuniones periódicas con la Conselleria deberían poder 
aportar, con la' colaboración de los sectores involucrados a convo
car en cada momento, la información mas actualizada posible pa
ra correctas tomas de decisiones. 

INVESTIGACION y NUEVAS TECNOLGIAS. 
Cuando pensamos en nuestra actividad turística en genera!, 

inmediatamente lo hacemos en base a la mejora y cuidado de 
nuestros servicios de aeropuerto, hotel, excursiones, traslados, 
oferta complementaria, etc ... pero no siempre somos conscientes 
de que la publicidad, oferta y comercialización de este conjunto 
de bienes y de servicios, que componen nuestro producto mrisri
co, se realizan en casi un 90070 de los casos por los tour operado
res, más allá de nuestras fronteras. 

No está en nuestras manos ni es nuestra intención el decirles 
al mayorista o al agente de viajes, lo que deben hacer y como ha
cerlo. Pero sí debemos tener un conocimicnto cada vez mayor de 
como son comercializados nuestros destinos en cada mercado 
emisor, para evitar posibles desviaciones en el fu~uro y sobre lodo 
estructurar una mejor coJaboración con [os canales de intermedia
ción, malltcniéndoles permanentcmeótc infon)'lados de lOs avan" 
ces que 'layamos cOllSiguiendo en 111 mejora y 'cá1idad de nuestrO 
producto. ' " 

Como sabemos por experiencia, nuestro sector !lO puede per
mitirse el lujo de despreocuparse de lo que púeda ocurrir a las em
presas que, trabajando más áIlá 'de nuestras' fronteras, canalizan 
la mayor parte de nuestro turismo. . 

Existen, además, una serie de síntomas y de hechos que por 
su posible repercusión, debemos seguir muy de cerca y con espe
cial atención. Los incrementos de precios del combustible y sus 
efectos en el paquete tUrlstico, nuevas reglamentaciones de "cielo 
abierto" y tarifas aéreas no reguladas, la situación económica en 
los paises emisores y los movimientos comparativos de nuestroS 
índices de costes y de inflación, los equilibrios monetarios, la inci
dencia de nuevos impuestos como eII.V.A., los COSles crecientes 
por página en los catálogos de venta, etc. Todo ello son variables 
que pueden modificar sensiblemente el sistema. 

Pero también están nuevos factores tecnológicos. Nos referi
mos a 105 video-textos, h~sodos en el 11S0 doméstico de teléfono 
y el televisor, que no son ya utopías de cienci~- f¡cción actuaimen
re en pleno funcionamiento en el Reino Unido y Alemania y a 
punto en Francia y Benelux, y en preparación en España. Todo 
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clatge deis que avui ja estan treballant en aquesta activitat ; esta
blint el, canal s oportuns de col'laboració amb el INEM, Institut 
Espanyol de Turisme, etc. La se'la homologació internacional, en 
linia amb les escoles més importants del món ha de convertir-se 
en una institució que irradi"i prestigi en I'ambit mundial. No deba
des les nostres Illes són uns deis més importants destins i un mera
vellos camp per a la investigació, formació i eXDerimentació del 
fenomen turístico . 

De be\! nou, una partida concreta amb el Fons de Compensa
ció Internacional, planteja a la Consel!eria I'inici d'aquesta singla
dura durant 1984; essent previstes per anys successius quantitars 
més grosses, fins aco nseguir ben prest la tan desitjada i necessaria 
Esco la. 

Hi podran tenir el més facil accés tots els estudiants, direc
tors, productors i cO[]1andamems intermediaris, per al perfeccio
narnent global i monograric en totes les especialítats i pel régirn 
exhaustiu d'horaris, materies i cursos complementaris, de que es 
vu lgui dorar-la, juntament amb !es beques necessarie,>. 

ADMINlSTRAC¡Ó TURÍSTICA 

Només queda, en aquest esbossarnent d'accions puntuals, fer 
una menció final a la nostra política d'administració turística, que 
yolem veure cada 'legada més aprobada al propi administrat. 

Una vegada formalitzades les transferencies finals de locals , 
personal, mitjans i dotacions, que seran efectives abans de finalit
zar aq uest any, es reestructuraran les nostres Delegacions i estam 
segurs que s'aconseguira la maxima agilització, transferencia i ce
leritat en la tramitació i gestió administratives. Es creara un servei 
de Relacions Públiques i assessorament amb l'administrat; tot 
aixó en vistes al fet que, tant l'administrat com les entitats i Ajun
raments interessats, siguin inmediatament informats deis seus 
drets i les seves obligacions, així com de I'adequació de les seves 
espectatives, amb els criteris que inspir en la nostra futura política 
turística. 

D) Excm. Sr.: 
En ~inut de la petició formulada pel Diputat pertanyent al 

Grup Parlamentari PSOE, Sr. Joan March i Noguera, per la qual 
sol'licita que se li faciliti l'escrit de la Direcció General de Salut 
Pública del Ministeri de Sanitat i Consum que autoritza la posada 
en marxa de l'Escola Provincial de Puericultura, em complau de 
remetre a V.E. fotoco.pia de I'esmentat document, així com de 
I'escrit de la mencionada Direcció General per la qual en nomen a 
el Director de la dita Escola. Tot aixó, en compliment de l'artide 
14 del Reglament del Parlament de la vostra digna Presidencia. 

Déu guardi V.E. per molts d'anys. 
Palma, a 28 d'octubre de 1983. 
EL CONSELLER 

Gabriel Oliver ¡Capó. 

Excm. Sr.: 
En resposta a I'escrit de V.E., datat dia 20 deIs corrents, re

ferent a la posada en marcxa de I'Escola Provincial de Puericultu
ra de Balears, situada a Palma de Mallorca, tenc a bé de 
comunicar-vos el que segueix: 

Aquesta Direcció General de Salui Pública, en ús de les atri
bucions que té conferides i d'acord amb I'establert a l'Ordre de 
4 de novembre de 1969, que reglamenta el funcionament de les 
Escoles de Puericultura, autoritza la posada en marxa sol 'licitada , 
donat el fet que reuneix les condicions que s 'hi exigeixen, quant 
a locals, professorat i lIoc de practiques, amb el prec que, tan 
aviat com sigui possible, s'efectu"i la proposta de nomenament de 
Director, carrec que haura de recaure en el Metge Puericultor de 
l'Es tat d ' aquesta Comunitat A utónoma. 

Així mateix s'haunl. de concretar el nivel! d'ensenyances i el 
nombre de places per a cadascun de is graus que se so¡'¡icitin, al 
proper curs 1983-1984. 

ello pennite que desde el propio domicilio o la agencia se puedan 
elegir las vacacion~s y hasta reservar billete, hotel o paquete. 

Todo lo ante!t mencionado, como ejemplo de la dinámica de 
nuestro sector, requi ere una permanente investigación y vigilancia 
para saber hasta que punto demanda una adaptación y cambíos 
en nuestras estruCtU ras, para no correr el riesgo de que nuestras 
Islas queden fuera de ninguna de las alternativas vacacionales 
ofertadas. 

Dicha inves¡ igación y vigilancia y el necesario contacto y es
tudio con los intermediari os turísticos será tarea primordial del 
Gabinete de Estudios Tudsricos, que se creará al efecto, para que 
debidamente estructurado y económicamente potenciado, pueda 
llevar <' cabo la antes mencionada tarea de estudio e investigación , 
que nuestra imporcante act ividad demanda. 

También a su cargo, correrán la realización de estadisticas 
fiables de las llegadas, pernoctaciones y salidas de nuestr os visi
tantes, por nacionalidades , ordenando las series históricas de que 
disponemos y elaborando nuevas, que nos permitan por proceso 
de datos, aquilitar mejor los indicadores económicos de nuestra 
oferta y su utilización por nuestros visitantes . 

El Gabinete de Estudios Turísticos en íntima colaboracióll 
con los Fomentos y Agrupaciones del Sector llevarán a cabo, per
feccionándose en lo posible, las encuestas de grado de satisfacción 
de nuestros visitantes en temporada alta, media y baja y el estudio 
de motivaciones que luego deban orientar nuestra publicidad y 
materia promocional, así como el de nuestros intermediarios . 

Igualmente asumirá el inventario de nuestros recursos turísti
cos, así corno los estudios comparativos con los destinos turísticos 
de la competencia. 

Organizará tambien conferencias y seminarios sobre temas 
concretos de investigación turística, arbitrando los convenios ne
cesarios con el Instituto Español de Turimso y manteniendo los 
intercambios precisos con otras entidades de idéntico fm . Otorga
rá, finalmente , premios a los trabajos que sobre dicha investiga
ción técnica y científica turística sean convocados a nivel 
internacional. 

INFORMACION TURISTICA. 
Nuestra política irá en este sentido, queremos que el consu

midor turístico que llegue a nuestras Islas, sepa que el Gobierno 
de la Comunidad vela por sus derechos y para que se cumpla la 
legislación que regula cada uno de nuestros servicios y que sepa 
también que existe una total accesibilidad a sus departamentos, 
sin cortapisas ni trabas burocráticas. 

Para que ello sea posible, será preciso instrumentar nuevos 
medios, de los que hoy carecemos. En primer lugar, habrá que 
multiplicar las Oficinas de Información Turistica Zonal y ello pre
cisamente durante 1984, año en el que contamos con una partida 
presupuestaria contraída con el Fondo de Compensación lnterte
rritorial y reflejada en los Presupuestos Generales del Estado, que 
permitirá su establecimiento en las distintas zonas turísticas de las 
Islas. En estas Oficinas, que antes hemos mencionado, no sólo se 
dará la información más completa posible, smo que se recibiran 
reclam~iones y quejas razonadas, así COmO sugerencias de mejo
ra de nuestros servicios. 

Esta estrategia informativa que permita al visitante mtegrarse 
más y mejor con la Isla y la zona que frecuenta deqe poner es¡x;
cial énfasis en un mejor conocimiento de nuestros mqnllmentos 
históricos, eventos musicales, pintura, artesani~, gastrollOmía, 
etc. Frente a la última alternativa de sol y plaYa, deben. co¡¡ocerse 
nuevas motivaciones turísticas, parte de una 'oferta ID4s: 'r~ca y plu
ral, que evite cualquier tentación de manipulación excesiva. 

Nuestras Islas tienen fama por su variedad de contrastes y 
por la multiplicidad de sus paisajes y rincones. Pero esta diversi
dad es no solo geográfica, sino tambien cultural. En nuestras Islas 
existen practicílIllente una fiesta, ~odos lqs .día~ del ~o. Pues 
bien, el Gobierno de la Comunidad Autóp.oma se propone ahora 
potenciarlas¡ll máximo, con la ay.uda de l~. Muncipio~ eo\que se 
celebran Y gestionando su calificación como Fiestas de Interés Tu
rístico Nacional o Internacional, según correspo\lda, asegurando 
su máxima divulgación promocioñal. 

En esta línea de salvar la barrera del idioma y de hacer posi
ble un diálogo más vivo entre nuestros visitantes y nuesta cultura, 
es nuestro propósito, en los próximos años, multiplicar las publi
caciones en varios idiomas que faciliten, a través de las Oficinas 
antes mencionadas, su mayor acercamiento a la realidad plural de 
las Islas. 

CREDITO TURISTlCO 

Aunque como competencia, se haya transferido a la Comuni
dad Autónoma solamente la tramitación del Crédito Turístico, la 
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Madrid, 3 de maig de 1983. , 
EL DIRECTOR GENERAL DE SALUT PUBLICA. 

En relació a la proposta formulada per V.l. amb data 15 deis 
corrents, sobre nomellament de Director de ¡'Escola de Puericul
tura de Balears, segons el que disposa l'article 19 del Reglament 
vigent d'Escoles de Puericultura de 4 de novembre de 1969, i se
gons les atribucions que rene conferides, tenc a bé de \nomenar el 
Sr. Sergi Verd i Vallespir, Director de l'Escola de Puericultura de 
Balears, Palma de Mallorca. 

Madrid, 20 de juny de 1983. 
EL DIRECTOR GENERAL DE SALUT PÚBLICA. 

E).
Excm Sr 

Tene 3_ bé de remetre-vos, adjunta, la resposta del Conseller 
de I'Interior a la pregunta formulada pel Dipurat del Grup Parla
memari eI'Esquerra Nacionalista (PSM), sobre la presentació 
d'una Llei d'Organització Territorial d'aqlleSla Comunitat 
Autónoma. 

Déu vos guardo 
Palma, a 3 de novembre de 1983. 
EL PRESIDENT 

Responent a la pregunta formulada pel Diputat del Grup 
Parlamemari Esquerra Nacionalista (PSM) sobre la presentació 
d'una Llei d'Organització Territorial d'aquesta Comunitat Autó
noma, s'ha de precisar el següent: 

1.- Qualsevol tipus de legislació que afecti l'organització i el 
funcionament deis Ajuntaments, s'haura de fer dins el marc de la 
legislació basica de l'Estat, legislació, com se sap, en tramit d'ela
boració. 

2.- És intenció del Govern que la primera de les Lleis d'Orga
nització de les Institucions territorials sigui la Llei deIs Consells 
Insulars; per a la qual cosa es reclamara la col-laboració de les 
institucions afectades. 

Palma, a 29 d'octubre de 1983. 
EL CONSELLER DE L'INTERIOR - SECRETARI DEL 

CONSELL DE GOVERN. 
Signat: Jaume Llompart. 

F) Tenc a bé de remetre-vos, adjunta, la resposta d'aquesta 
Presidencia a la pregunta formulada pel Diputat del Grup Parla
mentari d'Esquerra Nacionalista (PSM), Sr. Sebastm Sena Bus
quets, sobre la distribució del~ beneficis obtenguts cotn a conse
¡¡llenela del "Festival de Julio Iglesias". 

Déu vos guardo 
Palma, a 3 de novémbre de 11}83. 
EL PRESIDENT 

En resposta-a la pregunta formulada pel Diputat d'Esquerra 
Nacionalista, !3L Sebástia Serra i Busquets, sobre lá distribució 
deIS' beneficis 'obtinguts al festival d'En Julio Iglesias, celebrat a 
la nostra Ciutat, 'éin c'ómplau de dir el següent: 

Ir. Aquesta Presidencia ignora per cotnplet quin s han estat 
els beneficis prodults pel recital d'En Julio Iglesias a l'Auditorium 
ni fou la Comunitat Autónoma la que organitza I'esmentat recital 
ni hi intervingué en cap moment, quant al control d'ingressos, i 
de des peses . 

2n. Els beneficis obtinguts foren lliurats pels organitzadors i 
En Julio Iglesias, a S.M. la Reina, per a la Fundació Reina Sona. 

3r. El Cap de la Casa de S.M., en nom de la Reina i en escrit 
dirigit a aquesta Presidencia, sol, licita I'ajuda de la Comunitat 
Autónoma per a distribuir llna determinada quantitat de dobles. 

4t. Aquesta Presidencia, seguint les indicacions reblldes, ele· 
va a S.M. la Reina una proposta de distribució que va mereixer 
l'aprovació espressa i escrita de S.M. la Reina; i es procedí tot 

Conselleria piensa regular de forma decisiva dicha materia en el 
ámbito de su jurisdicción, por considerarlo instrumento de vital 
importancia para nuestro se¿tor, si sus escasos recursos son debi
da y ordenadamente aprovechados. 

La tramtitación en sí, supone una previa selectividad, acorde 
con la ordenación turística expuesta anteriormente, dado que el 
informe previo de la Conselleria es vinculante si es negativo. Lo 
que presupone un pronunciamienio con caráCTer "de prim;ipio", 
acerca de si el proyecto tiene, o no, interés turístico, pudiendo re
querirse al solicitante para que aclare, modifique o complete lo 
que preceda. Una posterior intervención se dará en la tramitación 
de la fase final (presentación del proyecto definitivo, controlando 
si realmente es conforme el anteproyecto que se presentó) así co
mo con la vigilancia de la inversión de que se trata, hasla su total 
ejecución. 

Con el convencimiento de que una adecuada u suficiente lí
nea crediticia es indispensable, la Conselleria gestionará con las 
~ntid~d~~ bancarias y de ~horro~. 10r~lpc;J I~ rn'\ihh~ rrimB n ~l1h
vención de los tipos de interés actuales, a fin de obtener una línea 
paralela a la que puedan recurrir nuestras empresas, sobre todo 
al ~aherse que el crédito al capital circulando será suprimido en 
breve. 

FORMACION PROFESIONAL. 
Si la clave de nuestro futuro turístico pasa por la calidad e 

innovación de nuestro producto, entendido como conjunto de bie
nes y servicios, la prestación de estos últimos, viene marcada por 
la profesionalidad de las personas que trabajando en el sector, le 
dan pensamiento y acción. Ha sido un deseo, larga y hondamente 
compartido por el sector, el poder contar con una institución mo
délica que, como Escuela Internacional de Hostelería y Turismo, 
impartiera las más depuradas enseñanzas en ambos temas, apor
tando las técnicas más avanzadas nara la formación de nuestros 
profesionales del fUtüfO y reciclaje 'de los que hoy ya están traba
jando en esta actividad; estableciendo los cauces oportunos de co
laboración con el INEM, Instituto Español de Turismo, etc. 

Su homologación internacional, en líneas con las Escuelas 
más importantes del mundo debe convertirse en una Institución 
que irradie prestigio en el ámbito mundial. No en vano nuestras 
Islas constituyen unos de los más importantes destinos y un for
midable campo para la investigación, formación y experimenta
ción del fenómeno turístico. 

De nuevo, una partida contraída con el Fondo de Compensa
ción Interterritorial, plantea a la Conselleria el inicio de esta sin
gladura durante 1984, estando previstas para años sucesivos, can
tidades más cuantiosas, hasta logar en breve la tan deseada y ne
cesaria Escuela. 

A ella podrán tener el más fácil acceso todos los estudiantes, 
directores, productores y mandos intermediarios, para el perfec
cionamiento global y monográfico en todas las especialidades por 
el régimen exhaustivo de horarios, materias y curso complementa
rios, de que se la quiere dotar, junto con las becas necesarias. 

ADMINISTRACION TURISTICA. 
Solo queda, en este esbozo de accions puntuales hacer una fi

nal mención a nuestra política de administración turística, que 
querernos ver cada vez más cercana al propio administrado. 

Una vez formalizadas las transferencias finales de locales, 
personal, medios y dotaciones que serán efectivas antes de final 
de año, se reestructurarán nuestras Delegacciones y estando segu
ros de lograr la máxima agilización, transferencia y celeridad en 
la tramitación y gestión administrativas. Se creará un servicio de 
Relaciones Públicas y asesoramiento con el administrado, todo 
ello con las miras puestas en que tanto el administrado corno las 
Entidades y Ayuntamientos interesados, estén inmedi:atamente in
formados de sus derechos y obligaciones, así como de la adecua
ción de sus expectativas, con los criterios que inspiran nuestra fu
tura política. 

D).
Excmo. Sr. 
En virtud de petición formulada por el Diputado pertenecien

te al Grupo Parlamentario P .S.O.E., D. Joan March Noguera, 
por la que solicita se le facilite el escrito de la Dirección General 
de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo autorizan
do la puesta en funcionamiento de la Escuela Provincial de Pueri
cultura, me es grato adjuntarle fotocopia de dicho escrito, así co
mo del escrito de dicha Dirección General por la que se nombra 
al Director de la citada Escuela. Todo ello en cumplimiento de) 
artO 14 del Reglamento del Parlamento de su digna Presidencia. 

Dios guarde a V.E. muchos años, 
Palma de Mallorca, a 28 de octubre de 1983. 
EL CONSELLER. 
Fdo, Gabriel OliveI Capó. 
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d'una al pagament de les quantitats i a la consegüent remissió de 
rebuts i justificants a la Fundació Reina Sofia perque hi obrin, 
alla mateix, a la seva comptabilitat. 

Se. Aquesta Presidencia, en proposar un repaniment de dita 
quantitat, va elegir preferemment aquells centres que va creure 
més necessitats, en funció del fet que no compten amb cap altra 
.:asta de subvenció ¡ de la funció assistencial que: duen a terme . 

i 6i:. Esta ciar, per tam, per a aquesta Presidencia, que la se
va intervenció en aquest assumpte rou la d'un simple mandatari; 
i, en lOt cas, ei Diputat so l·licitant s'ha d'adrecar a la Fundació 
Reina Sofia per obtenir la relació de quantitat, i instimclOns bene
ficiases, ja que aquesta Presidencia va acmar ,,11 "om de I'abe.us 
esmemacla Fundació. 

Palma, 29 d'octubre de í93J. 
EL PRESIDENT DE L.-\ COfv1U]\i[TA r AUTONOlvlA 
Signat: Gabnel CañeHas ¡ fons. 

G).
Excm. Sr. 
Tenc a bé de: r.:metre-v ~. adjun a. la resposta del Conseller 

d'Edllcac ió i ':ul1ur.\ a In prl!gllnt!l iormulada pel Diputar elel 
Grup Parlamenl:1ri d'Esq lcrra 'aclOnalista (P5"'1). Sr. Sebastia 
SerraiBlIsqllels, rclml' il a Cdm¡mmen 

Déu vos gua¡'d 
Palma, 20 eI'octubre de 1983. 
EL PRESIDENT. 

Per la Conselleria d'Eduació i Cultura es passa a contestar la 
pregunta formulada pel Diputat, Sr. Sebastia Serra i Busquets, 
portaveu del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista de confor
mitat amb els següents extrems: 

1.- RESTRIBUCIONS DE LLU¡vI. No n'hi ha hagut cap. 
2.- QUALlTAT DEL í-vIENAJR. Les cases comercials submi

nistradores d'aliments són, tates elles, de reconeguda solvencia. 
S'hi acompanya ANNEX I. 

3.- RACIONAMENT D'AIGUA A LES DUTXES. Única
ment s'hi establí un horari limitat d'utilització de dutxes, durant 
dos dies, per mor d'algunes dificultats sorgides en xarxa general 
d'Alcúdia i que són alienes a la Direcció del Campamento 

Dit horari limitat rou el següent: 
08. - 09. Hores. 
13. - 14. Hores. 
19. - 20. Hores. 
Durant els a!tres vuitanta-vuit dies restants, les dutxes ro

mangueren abertes tota la jornada, excepte des de les 15. a les 18 
Hores. 

4.- BAR.· Es traCia d'un altee sérvei més del Campament , 
direc~arnenl adminiStrat, se'nse cap conccssiÓ. 

Unicament s'hi beuen begudcs refrcsCllnts, ingressanl-ne els 
doblcrs obting\lrs en conccple de laxa en un compLe a 110m de la 
Conselleria. No hl ha ca,) anim de IlJcre . . 

5.- PERSONA!...- Quan ' hi iniciaren les activitats campa
mentals, foren con_tr actades vlÚl persones pel C.G.1. Degut a ['ex
cés de fe in a, es procedi a cont ractar alttéli quatre persones per 
part de la Consclleria d'Educació ¡ C ultura . 

Totes les persones contractades ho han estat d'acord amb la 
legislació vigent. 

La manca d'instaHacions per a romandre-hi durant la nit, 
fou un fel conegut per endavant per part deis treballadors, previa
ment a la seva contractació. 

S 'intentara d'esmenar aquesta circumstancia, durant l'exerci
ci de 1984. 

6.- INFERMERIA. Efectivament, no es compta amb enfp.r· 
meria adequada al Campament; aixo ve d'anys enrera. 

Conseqüentment, la no prestació d'assistencia sanitaria es fa 

Excmo. Sr. 
En contestacion a! escrito de V.E . de fecha 20 de los corrien

tes, referente a la puesta en funcionamiento de la Escuela Provin
cial de Puericultura de Baleares, ubicada en Palma de Mallorca, 
tengo a bien comunicarle lo que sigue: 

Esta Dirección General de Salud Pública, en uso a las atribu
ciones que le están conferidas y de conformidad con lo estableci
do en la Orden del 4 de noviembre de 1969, que reglamenta el 
funcionamiento de las Escuelas de Puericultura, autoriza a la 
puesta en marcha solicitada, dado que reune las condiciones exigi
das en las misma, en cuamo a locales, profesorado y lugares de 
prácticas, con el ruego de que a la mayor brevedad posible se Eec
túe la propuesta el.e nombramien.o de Director de la misma, que 
deberá recaer en el Médico Puericultor del Estado de esa Comuni
dad Autónoma 

Asimismo deberá concretarse el nivel de enseñanza y el nú
mero de plazas para cada uno de los grados que se soliciten, en 
el próximo Curso 1983-84. 

Madrid, 3 de mayo de 1983. 
EL DIRECTOR GE0IERAL DE SALei) PUBUCA 
Ilmo. Sr 
En relación con la propuesta formulada por V.l., con fecha 

15 de los corrientes, sobre nombramiento de Director de la Escue
la de Puericultura de Baleares, de conformidad con lo dispuesIO 
en el artículo 19 del Reglamento vigente de Escuelas de Puericul
tura de el de noviemore de 1969, yen órden a las atribuciones que 
me eSlan conferida,: 

Tengo a bien ;lOmbrar a D. Sergio Verd Vallespir, Médico 
Puericultor del Estado en activo, destinado en la Dirección de Sa
lud de esa Comunidad Autónoma, Direeor de la Escuela de Pue
ricultura de Baleares, Palma de Mallorca. 

Madrid, 20 de junio de 1983. 
EL DIRECTOR GENERAL DE SALUD PUBLICA. 
E).-
Excmo. Sr.: 
Adjunto tengo el honor de remitir a V.E. la respuesta del 

Consejero del Interior a la pregunta formulada por el Diputado 
del Grupo Parlamentario de Esquerra Nacionalista (PSM), sobre 
la presentación de una Ley de Organización Territorial de esta 
Comunidad Autónoma. 

Dios guarde a V .E. 
Palma, a 3 de noviembre de 1983. 
EL PRESIDENTE 
Fdo. Gabriel Cañellas Fons. 
En respuesta a la pregunta formulada por el diputado del 

Grupo Parlamentario Esquerra Nacionalista (PSM) sobre la pre
sentación de una Ley de Organización Territorial de esta Comuni
dad Autónoma, hay que precisar lo siguiente: 

1.- Cualquier tipo de legislación que afecte a la organización 
y funcionamiento de los ayuntamientos deberá hacerse dentro del 
marco de la legislación básica del Estado, legislación, como es sa
bido, en trámite de elaboración. 

2.- Es intención del gobimo que la primera de las leyes de or
ganización de las instituciones territoriales sea la Ley de les Con
se lis Insulares, para la cua! se reclamará la colaboración de las 
instituciones afectadas. 

Palma, a 29 de octubre de 1983. 
El conseIler del Interior-secretario del cansell de Govem. 
Jaume Llompart. 
F).-
Exmo. Sr.: . . , . 
Adjunto tengo el honor de remitir a V.E. la respuesta de esta 

Presidenéia a la pregunta formulada por el Diputadó del Gr~po 
Parlamentario de Esquevr-a Nacionalista (PSM), Sr ~ D. Sebastia 
Serra i Busquets, sobre la distribución ddos .beneficios obtenidos 
a consecuencia del "Festival Julio Iglesias". 

Dios guarde a V .E. 
Palma, a 3 de noviembre de 1983. 
EL PRESIDENTE 
Fdo. Gabriel Cañellas Fons. 

En respuesta a la pregunta formulada por el diputado de Es
querra Nacionalista, Sebastiil Serra i Busquets, sobre la distribu
ción de los beneficios obtenidos en el festival de Julio Iglesias ce
lebrado en nuestra ciudad pláceme decir [o siguiente: 

10
._ Esta Presidencia ignora por completo cuales han sido los 

beneficios producidos por el recital de Julio Iglesias en el Audito
rium. Ni la Comunidad Autónoma organizó el citado recital ni in
tervino en ningún momenro en el control de ingresos y gastos. 

20
._ Los beneficios obtenidos fueron entregados por los orga

nizadores y por Julio Iglesias a S.M. la Reina para la Fundación 
Reina Sofía. 
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constar en tots els contractes Firmats pels usuaris del campament. 
Se'o té prevista l'esmena per a 1984. 

7.- CIRCUMST ÁNCIES SANITARJES. Per la Conselleria 
d 'Educació i Cultura s'han mantengut entrevistes amb el Canse
ller de Sanitat i els seus coHaboradors, a ti de millorar la neteja 
i higiene de les cuines. A tal efecte, s'emeteren les ordres i instruc
cions reflexades a l' ANNEX !l, que foren complertes immediata
ment. 

3. ECONOMI I COMPTES DEL CAMPAMENT. 
S'estima que els comptes estan perfeC tamenl clars. Tores les 

laxes conbrades s'ingresserl al Compte indicar per la Conselleria 
d' Educació i Cultura j tOlS els pagaments són autoritzats per 
lntervencici. 

9 - ('A.RRF.(,~ F l D~T~r:t('l r del r:'qrrp,,\~!""Qnt .;" nn;npn~T np,

la Dlrecdó General u'Espolrs, u'enm: e l~ '~e u~ fu'nci~n~;is :' S~ :~ 
, :¡)ora I' experiéncid en el lema i ies co ncl idonr, pe r~ollJls realti ve~ 
a capacitat de uirecció, respoosabi!itat. esoeri l de treball i conei
xements admin istratius . Nüi.gú no és discrim inat per les seves pos
, ibles idees polítiqlles (les qu a ls mai no són obiecte d'investigació) 
nI per la seva Tlrocedencia (lo!S són iguals da\ ant la llei) 

, . 10 .- BANDERES. Havent-ne ren \(ur l' nneixemem. "ordena 
el hl ssar la bandera espanyola constitucional i I'estatutaria de la 
Comunitat Autonoma. previa la seva provisio . Dita ordre fnll 
com plena immediatament 

11.- ORGANITZACIÓ DELS CAMPAMENTS. Sense 
entrar-ne a jutjar la bondat del metode, l' organització ha esta! la 
seguent ; 

- Es fixen els torns i el nombre de places a admetre durant 
l'estiu. 

- S'efectua una convocatoria pública, a la qua! poden acce
dir organitzacions juvenils, col'legis, entitats, m lmicipis , clubs, as
sociacions, etc. 

- Una vegada vistes les soHicituds, es fan les adjudicacions, 
tenint en compte l'ordre de petició, nombre de places sol'licitades 
i procedencia geografica. 

- Cada adjudicatari firma el contracte corresponent, segons 

ANNEX 1Il. 
- Les activitats deis grups en el Campament i la seva orga

nització interna són privatius d'ells mateixos . El Campament no
més facilita a!lojatment i alimentació . 

ANNFX r 

RELACIÓ DE CASES SUBMINISTRADORES DE 
ALlMENTS 

- LA GLORIA MALLORQUINA. 
- AVIDESA. 
- PESCADOS POLLENSA de Pt6. Pollensa. 
- PESCADOS JOFRE, de Pto. Alcúdía. 
- ACEITES I VINOS ANTONIO CANOVAS, de Alcúdia. 
- PANADERIAS TORRES de Alcúdia. 
- ' PATATS y LEGUMBRES VDA. DE SERRA de la 

Puebla. 
- CARNICERIA DE DOMINGO' AGUILO de Alcúdia. 
- GALLETAS QUEL y de Inca. 

ANNEX 11. 

1.- En reIació amb la visita efectuada en el dia d'ahir al Cam
pament !>-lbert de la Vistoria, d'Alcúdia, i com a continuació a les 
lnstrucctOns verbals donades per aquesta Direcció General s'hau
ran de pr~ndre, al més aviat possible, les mesures següe~ts: 
. MInora substancial de la netedat i l' ordre en ambdues 
1 nstal'lacl ons. 

- Correcta i adrer,:ada uniformitat i oresentació de tot el 
personal. 

- Control estricte de la qualitat deIs aliments a consumir 
- Adquisició de draps per a tapar el .~ a liments prepilr8t5, 

abans que s¡guin consumits. 
--:- Utilització de paper de netejar les mans, enlloc de draps 

de cuma. 

3 0 ._ El Jefe de la Casa de S.M. en nombre de la Reina y en 
escrito dirigido a esta Presiqencia, solicitó la ayuda de la comuni
dad Autónoma para distrn5uir una cierta cantidad de dinero. 

3 o ._ Esta Presidencia, siguiendo las indicaciones recibidas ele
vó a S.M. la Rema una propuesta d~ distribución al pago de las 
cantidades y a la .:onsiguicOlC rem isión de recibos y justificantes 
a la Fundación Reina Sofía para que obre en la contabilidad de 
la misma. 

j O. _ Esta Presidencia, al proponer un reparto de la cantidad 
en cuestión, eligió preferentemente aquellos centros que creyó 
más nt'c('sit8dos en función de que no cuentan con otro lipo de 
subvenciones y de la labor a istclI\;iw, qUt: tIt:sarrolJan. 

y 60
._ Esta claro, pues, para esta Presicllmcia que su interven

ción en este asunto Fue la de IIn Simple mandanlrio. debiénd ose. 
~n touu casu, Jirigi¡ se el diputauo ]Jrq~UJltalltc Q ],:¡ Pundación 
Reina Sofía para obtener la relación de cantidades e insti tuciones 
beneficiadas, ya que esta Presidencia actuó en nombre de la antes 
" ilaJa I'uIlJacióll. 

Palma a 29 de actubre de 1983 
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA. 
Fdo: Gabr;el Cañellas Fans 

G),-
Excm. Sr.: 
Adjumo tcngo ti honor de remitir a V.E. la contest ción del 

Consejero de EducaCIón ~. Cultura a la preguntll formulada por 
el Diputado del G¡UPI1 Palla ~lltari0 de r:.'iQuerr.l Nncion:!l is¡a 
(PSM) Sr. D. <¡ehA~li¡1 ~rra j Busquets, relativn 1\ Campamen tos. 

Dios ~uarde a V.E. 
Palma, 20 de octubre de 1983. 
EL PRESIDENTE. 
Fdo: Gabriel Cañellas Fans. 

Por la Con ejI!ria de Educación y Cultura Se pasa a contestar 
la pregunta formulada por el Diputado Sr. D. Sebastiil Serra i 
Busquels, portavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Naciona
lista, de conformidad con los siguientes extremos: 

1.- Restricciones de luz. No hubo ninguna. 
2.- Calidad de la comida. Las casas comerciales sumInistra

doras de alimentos son, todas ellas, de reconocida solvencia. Se 
acompaña Anexo l. 

3.- Racionamiento de agua en las duchas. Unicamente se es
tableció un horario limitado de utilización de duchas, durante dos 
días debido a algunas dificultades surgidas en la red general de 
Alcúdia y que son ajenas a la Dirección del Campamento. 

Dicho horario limitado fue el siguiente: 
08. - 09. horas 

-- 13. -- 14. horas . 
- 19. - 20. horas. 
Durante los otros ochenta y ocho días restantes las duchas 

permanecieron abiertas durante toda la jornada, excepto desde las 
15, hasta las 18 horas. 

4.- Bar. Se trata de un servicio más Jd .:a1l11'<1llit1ilü directa
mente administrado, sin ninguna concesión. Unicamente se beben 
bebidas refrescantes, ingresándose el dinero obtenido en concepto 
de tasa en una cuenta a nombre de la Consejeria. No hay ánimo 
de lucro. 

5.- Personal. Cuando se iniciaron las actividades campamen
tales, fueron contratadas ocho personas por el C.G.1. Debido a 
exceso, de tra~ajo se procedió a contra\ill' a otras cuatro personas 
por parte de la Conseje(ia de Educació n y Cultura. 

,Todas las personas contratadas 10 han sido de acuerdo con 
la legislación ·vigente. 

. fa falta (fe instalaciones para permictar, fue un hecho. cono
cido por adelantado por parte de los trabajadores, previarriente a 
su contratación. Se intentará corregir esta circunstancia, durante 
el ejercicio 1984. 

6.- Fnfermeria. Efectivamente no se cuenta con una enferme
ría adecuada en el campamento; y eIJo ocurre qesde años atrás. 
Consecuentemente la no prestación de asistencia sanitaria se hace 
constar en todos los contratos firmados por los usuarios del cam
pamento. Se tiene prevista su corrección para 1984. 

7.- Circunstancia!; sanitarias. Por la Consejería de Educación 
y Cultura se han mantenido entrevistas con el Consejero de Sani
dad y sus colaboradores, a fin de mejorar la limpitza e higiene de 
las cocoinas. A tal efecto, se emitieron las órdenes e instruccionc~ 
reflejadas en el Anexo II que fueron cumplidas inmediatamente. 

8.- Economia y cuentas del campamento. Se estima que las 
cuentas ~¡¡i.n perfectamente claras. T oda.~ las IlISas ccbradas se 
ingresan "n J:l \':IICOla indIcada por la Conscjeria de Educación Y 
Cultura y touos los pagc~ son autorizados pcr lnler'lención. 

9.- Cargos El Dirt'clor del Campamento es nombrado por la 
Direcció ll General de Deport~. de entre sus funcionarios. Se: ' ·a .. 



- Preparació de menús on predominin plats a la plaILxa, 
amb absencia de salses, especialment maioneses. 

- Netedat general de Campament, especialment de les 
cuines 

- Pintat del magatzem del Campament i reparació deis fo
rats del sÓtí!. 

- Co¡'¡ocació de termostats a les cambres. 
- Renovació de l' armari situat al passadís de la cuina de 

l 'esmentada dependencia. 
- Netedat i arranjamem gefleral del despalx de l'administra· 

dor del campamento 
- No agranar en seco 
- Control assidu de la clorificació de l' aigua i, en cas neces-

sari, col'locació de cartells indicant que no és potable. 
- Renovació urgent del paramenl de cuina del Campamento 
- AtenCÍó a l'excessiva permanencia a la cuina de sobres 

d ·aliments. 
- En ambdues instaHacions onejara la Bandera de la Comu

nital Autónoma jumament amb la Nacional, aquesta en lIoc 
preferent . 

- De les accions Que es 'Iagin prennenL. es donara compte 
a aquesta Direcció General, indicant la despesa Que aixó pugui 
suposar. 

- Aquesta Direcció General espera de tot el personal el ma
xim esfor~ i interes per a conseguir, el millar nivell de presentació, 
seguretat i eficacia a les instaHacions de la Comunitat Autónoma. 

H).
Excm. Sr. 
Tenc a bé de remetre-vos, adjuntes, les repostes del Conseller 

de Turisme a les preguntes formulades pel Diputat del Grup Par
lamentari P.S.O.E., Sr. Josep Alonso Villanueva, relatives a la 
discordanca entre les xifres de turistes entrats i I'ocupació 
hotelera. 

Déu vos guardo 
Palma, 7 d'octubre de 1983. 
EL PRESIDENT ACCTAL, 

En contestació a la petició formulada pel Diputat del Grup 
Parlamentari P .S.O.E., Don Josep Alons Villanueva, referent a 
la discordanc;:a entre les xifres de turistes arribats i l' ocupació ho
telera. s'informa el següent: 

"La situació actual deIs Apartaments a Balears és la següent: 
Atenent les estadístiques de data 31/XII, el nombre de places 

d' Apartaments legalitzats és la següent: 

Mallorca . . ... .. .. •..... .. .. . 22.294 Places Aparta. 
Menorca . . • . . . . . • •. ... . ... . . 907 Piaces ÁpartiL 
Eivissa ..... .... . . .... . .. ... . 13.099 Places Aparta. 
Formentera .. ... . .. .. .. .. ... . 1.763 Places Aparta. 

En fase de legalització, i sempre atenent la data anteriorment 
citada, es troben les següents places: 

Mallorca . .. .. . . . .... .. . .. . .. 5.267 Places Aparta. 
Menorca ... .. ... •. . •...... . . 3.934 Places Aparta . 
Eivissa .... . . .... ..... .. .... . 23.121 Places Aparta. 
Formentera . ... .. .. . ... . ..... 495 Places Aparta 

Total ....• . . .. . ..... 32.877 Places Aparta . 

lora su experiencia en el tema y las condiciones personales relati
vas a capacidad de dirección, responsabilidad, espiriru de trabajo 
y conocimienlo adm inistrativos . Nadie es discriminado por sus 
posibles ideas polít icas, las cuales nunca son objelo de investiga
ción, ni por su procedencia (lodos son iguales ame la Ley). 

10.- Banderas. Habiéndose tenido conocirniento, se ordenó izar 
la bandera española constitucional y la estatutaria de la Comuni
dad Autónoma, previa su provisión. Dicha orden fue cumplida 
inmediatamente. 

11.- Organización de los campamentos. Sin entrar a juzgar la 
bondad del método, la organización ha sido la siguiente: 

- Se fijan los turnos y el número de plazas a admitir durante 
el verano. 

- Se efectua una convocawria pública, a la que pueden ac
ceder organizaciones juveniles, colegios, entidades, municipios, 
clubs, asociaciones, etc. 

- Una vez vistas las solicitudes, se hacen las adjudicaciones 
teniendo en cuenta el orden de petición, número de plazas solici
tadas y procedencia geográfica. 

- Cada adjudicatario firma e! contrato correspondiente. 
- Las actividades de los grupos en el Campamemo y su or· 

ganización interna son privativos de ellos mismos. El campamen
to sólo facilita alojamiento y alimentación. 

Anexo l. 
RELACION DE CASAS SUi'vlINISTRADORAS DE ALI
MENTOS. 

- La Glória Mallorquina. 
AVIDESA. 
Pescados Pollen<;a del Puerto de Pollenc;:a. 
Pescados Jofre, del Puerto de Alcúdia. 
Aceites y Vinos Antonio Cánovas, de Alcúdia. 
Panadería Torres, de Alcúdia. 
Patatas y legumbres Vda. de Serra, de Sa Pobla. 
Carnicería de Domingo Aguiló, de Alcúdia. 
Galletas Quely, de Inca. 

ANEXO 11. 

1. - En relación con la visita efectuada en el día de ayer al 
Campamento Albergue de la Victoria, y como continuación a las 
instrucciones verbales dadas por esta Dirección General, deberána 
tomarse, a la mayor brevedad posible, las medidas siguíentes: 

- Mejora sustancial de la limpieza y orden en ambas instala
ciones. 

- Correcta y aseada uniformidad y presentación de todo el 
personal. 

- Control estricto de la calidad de los alimentos a consumir. 
- Adquisición de paños para tapar los alimentos prepara-

dos, antes de consumición. 
- Utilización de papel de limpiar manos, desechable, en lu

gar de trapos de cocina. 
- Preparación de menús en los que predominen platos a la 

plancha, con ausencia de salsas, en especial mayonesas. 
- Limpieza general del Campamento, en especial las 

cocinas. 
- Pintado del almacén del mismo y reparación de los aguje

ros del techo. 

- Colocación de estanterías suficientes en las cámaras frigo
rificas del mismo campamento. 

- Colocación de termostatos en las cámaras. 
- Renovación del armario situado en el pasillo de la cocina 

de dicha dependencia. 
- Limpieza y arreglo general del despacho del administrador 

del Campamento. 
- No barrer en seco. 
- Control asiduo de la clorificación del agua y, en caso ne-

cesario, colocación de carteles indicando su no potabilidad. 
- Renovación urgente del menaje de cocina del Campamen-

too 
- Atención a la excesiva permanencia en la cocina de sobras 

de alimentos. 
2.- En ambas instalaciones ondeará la bandera de la Comuni

dad Autónoma junto a la Nacíonal, ésta en lugar preferente. 
3.- De las acciones que se vayan tomando, se dará cuenta a 

esta Dirección General, indicando el gasto que ello pueda 
suponer. 

4.- Esta Dirección General espera de todo el personal el máxi
mo esfuerzo e interés para conseguir el mejor nivel de presenta
ción , seguridad y eficacia en las instalaciones de la Comunidad 
Autónoma. 
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L 'avaluació d' Apartaments sense legalizar més o manco és 
d'unes 10.000 places d' Apartaments. 

La polftica dI! la Consellerla de Turísme que desenvolupara 
8mb la rlnalilat de regularitzar que.'i"t assllm pIe ¿s la següent: 

Conadir Lffi tcrme d'amnisLla fins el 31/XII/S3 a complar del 
dia 15 ~'c:x:tubre., dlns aqu~sl perlode 101& aque lls Apartamenl5 
que desl/glll acolhr,se a la dilo aro nisria, h3uran de legali7.ar acle
Qlladament la eva sÍLuadÓ. I mlllei."{ temps es fcx:lr~ un termini 
des de ¡'us de Gener nns el tn~nta d' bril flt'r a finalitza.r els Ira. 
mits administratius necessaris tendents a oorm¡¡lit:zar la situació 
.:Iels ja nomt'nal.~ Af1arram~rs. Fora d'aQuests periode.~ el;; Apur 
wmeDls, que no precedclxin a la gC~'U normalilzadó o que es Iro
baJi$lJ1 10m de la lIo!'mativa 1cg31 \'igcnr • eran obj~~te de les coro 
I".:sponents sancion~ IIdmlni5lrllti\'e.~ 

0\ par " del proper uny In Conselleria de I unsme disposara 
d'Ullit plamilla d'inspector5, els quals procediran a una "inspecció 
conseant" amh la fina litar de detectar Apartaments o altra classe 
d'esi.. blill\e. t~ d'cAplu Ltl~iv ud .i-.d 411t IIU ,igul!I legal¡¡za¡s com 
enl" 
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Déu vos guard la vostra vida mol¡s d'anys. 
Palma 5 d'octubre de 1983. 
EL CONSELLER DE TURISME. 
Signat: Jaume CIad era Cladera. 

H).-
Exmo. Sr. . : 
Tengo a bien remitirle, adjuntas, las respuestas del "Conse

lIer de Turismo a las preguntas formuladas por el Diputado del 
Grupo Parlamentario P.S.O.E., Señor José Alfonso Villanueva a 
la discordancia entre las cifras de turistas llegados y la ocupación 
hotelera. 

Dios guarde a Usted. 
Palma, 7 de octubre de 1983. 
EL PRESIDENTE ACTUAL. 

En comeSll:clOn 11 la petición formulada por el Diputado del 
Grupo Parlamentario P .. Q.E., D lo~e J Alfonso Villanueva, 
relativa 1\ la di$cordancill entre 'II~ cifras de turistas entrados y la 
ucupaciÓn hotelera, se mformo lo 5iguicntc: 

"La situación actual de los Apartamentos en Baleares es la 
sigUIente. 

AlClldien.:!o a la, e,ladi,lica, de fecÍla jj/ XH, el numero de 
plazas de Apartamen tos legalizados es la siguiente: 

Mallorca ... . . " .... _.. . . 22.294 Plazas Aplus. 
Menorca .. . .. •. "....... . . 907 Plazas Aptos. 
Ibiza " .... . 13.099 Plazas Aptos. 
Formentera ... ...•.• , ..... '. 1.763 Plazas Aptos. 

TOTAL ... ...... ,. ,38.063 Plazaa Aptos. 

En fase de kgalizacion y siempre 'atendiendo la fecha ante
rionnente mencionada, se encuentran las siguientes plazas: 

Mallorca ..... ..•... ... " .. " 5.267 Plazas Aptos. 
Menorca ..... ... ,.,.".,. 3.934 Plazas Aptos . 
Ibiza ........ ..... ,....... 23.121 Plazas Aptos. 
Formentera ... ..... . . . , .. , ... 495 Plazas Aptos. 

TOTAL ... . . . 32.877 Plazas Aptos. 

La estimación de Apartamentos sin legalizar a groso modo, 
se sitúa en unas 100.000 plazas de Apartamentos. 

La política de la CODsellena de Turismo que desarrollará con 
el rin de regularizar este asunto es la siguiente: Conccdtl" un plazo 
de amnistia hasta el 311X.U/83 a !.'ODlar 11 partir del 15 de OCtu
bre, en cuyo período lodos aquellos Apartamentos que deseen 
acogerse a 111 mencionada amnlstia, deberán legalizar adecuada. 
mente su situación. Al mismo tiempo se fijará un plazo desde el 
uno de Enero al treinta de Abril para finalizar lodos los trámites 
administrativos necesarios tendentes a normalizar la situación de 
todos los susodichos Apartamentos. 

Fuera de estos períodos los Apartamentos que no procedie
ran a su legalización o que se encontraran fuera de la normativa 
legal vigente serán objeto de las correspondientes sanciones 
administrativas. 

A partir del próximo año la ConseHeria de Turismo dispon
drá de una plantilla de Inspectores, los cuales procederán a una 
" inspección 1l0nlante" con el fín de detectar ApaFtamentos u otra 
clase de establecimientos de explotación turística que no esten de
bidamente legalizados" . 

Dios guarde su vida muchos años. 
Palma. 5 de octubre de 1983. 
EL CONSELLER DE TURISMO. 
Fdo: Jaime Cladera Cladera. 
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