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Ordre de Publicació.
Per acordode la Mesa del Parlament de les IIles Balears, a la
reunió celebrada dia 22 de novembre de 1983, d'acord amb I'artíele 110 del Reglament Provisional del Parlament, s'admet a tramit
el Proiecte de l!ei sobre A!lotjaments Extrahotelers, registrar
amb el' núm. 596/83. Els il'lustres Srs Diputats i els Grups Parlamentaris disDosen el'un termini de quinle dies. que comptara des
del dia segü~nt al de la seva publicació . per o. presentar davant la
Mesa de la Comissió d'Economia, Hisenda i Pressllposts, esmenes
al Projecte esmenrat, el tc"([ del qual ,'inserta a continllació.
EL PRESIDENT DEL p-\R.L~\rENT DE 1 ES ILLES Bc>.LEARS
,A. nt0ni eire!:)¡ i Thonlac::
A).PROJECTE DE L;"E, SOBRE ALLOTJA.\,IENTS EXTRA·
HOTELERS.
Expo>ició de ,\-!oti lJS
Els allotjaments e.lma hoteler, adquir ei '(en cada co.p mé., im
ponanóa dins ei conj Un! -:le 1'oferta rur íst ica de Ba!ears. E¡~
aquesrs darrp.r ; anys ha a'lgrn.emal nmablement la demanda
c!'aquest tipus d'ai]otjamems i un gran nombre deis ja ex i~terlt :
han accedit a la co.mercialització turística i s'ha !)rojectat paral-lelament la const[ucció d'altre, de naus,
En una política coherem del Govern de la Cümunitat ALltOnoma, com autoritat responsable de vetlar per la qualitat deIs nostres serveis tuTÍstics i per la protecció deIs drets deis consumidors,
s'imposa una acció estricta i puntual davant el gran nombre de
places existents actualment al marge de ia legalitat turística. S'hi
dóna una manca absoluta de control deis serveis que s'hi ofereixen. La .leva in'uDció en ei mercat en desbarata els mecanismes i
provoca un intol~rable intruSlSrne que no afecta únicament els
allotjaments extrahotelers localitzats, sinó també els hotelers ..
Dins I'etapa preautonomica. es dugueren a terme una .lene
d'accions que tendien a la legalilzació d'aparlaments, viles, bungalows, xalets i similars, que s'emmarcaven en un generós termini
d'amnistia, a fi que [D¡S el, al10tjaments que reunissin les característiques que s'hi preClsaven, poguessin accedir a la qualificac!ó
legal de "Allotjament Turístíc" i, d'aquesta manera, poguessm
sortir de la c1andestinitat turística en la qual alguns havien actuRt.
Aquesta acció, que obria el registre de "Allotjament en tra·
mil de legalització" per a tots aquells que la desitjaven, no fou
culminat per una gran part d'aquells que la iniciaren en principio
i deixaren de complir aJ1lb la necessaria tramitació. la no es podia
fer gaire més, en la línia de facilitar al maxim una qualifica~ió
jurídico-administrativa indispensable per a accedir a la comercJali tzació tUf ística.
Altres promotors d'allotjaments continuaren construint durant aquest període, allo que en deien habitacles de segona resTdencia, el-!udint els tramits minimamentnecessaris que imposa
una adequada ordenació de l'oferla turística i el compliment deis
requisits infraestructurals per dedicar-loS després a! trafie turístic,
per la 'via del fet consumat.
.lOes Sitiúleions facliqllcs abans comentades, no ¡!Oden esser
rolerades més te~ps. pel' fev que trepitgen liI Cl6inpet!rluia irrenun4,able i exclusiva (le ' lá 'Comuriil41 AutoT1o~a (I"otdéna'r l a noStra
oferta rurlstica, d'acord amb aUo que di~ poSa l'attiolc"¡(), paragraf 9-"<It I'EStátul d':biIiLOnom'ia per a les flJes Balcar-8. la qua! cosii'alorga -al Parlament la potestát legislati va segonS I'arriclc 45 ,
avui viciada per áquest sector submergir, que, si no es controla
qliantitativament i quantitativa, perjudica gteuineTit- interessos legítims privats i I'interes turístic general.
Atenent a tot aixo, a proposta del Consell de Govern i previa
la preceptiva deliberació del Parlament de les Illes Balears, en
nom del Rei, tenc a bé de promulgar la següent: LLEl SOBRE
ALLOTlAMENTS EXTRAHOTELERS.

Article Ir. OBJECTE.La LJei present té per objecte que únÍcament puguin accedir
a conformar I'oferta turística a les Illes Balears aquells establiments extrahotelers que. preví compliment deIs requisits legals,
hagin obtingut la qualificació de "AlIotjament Turístic".
Articie 2/1. TERMTNl EXTRAORDINARJ DE LEGAL/TZACIÓ.A efecte5 de legalitzar, com allotjaments turístics , tote5 aque-

ta", en relación a la Pregunta N° R.E. 206/83.
M).- Del Consejero de Sanidad y Seguridad Social al Diputado Sr. Sebastia Serta i Busquets, del Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalista" (PSM), en relación a la Pregunta N° R.E.
462/83.
N).- Del Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, al Diputado Sr. loan Francesc Triay i Llopis, del "Grup
Parlamentari Socialista" en relación a la Solicitud de Información, N° R. E. 429/83.

1.- PROYECTOS DE LEY.Orden de P'~blicación .
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares,
en reunión celebrada dia 22 de noviembre de 1983, y de acuerdo
con lo que dispone el artO 110 del Reglamento Provisional del
Parlamento, se admite a tramite el Proyecto de Ley sobre Alojamientos EXlrahoteleros. (N° R.E, 596/83). Los ilustres Señores
Diputados y los Gn¡¡Jo:; Parlameni~rios, disponen de un plazo. de
quince días, que contara desde el día siguiente al de su publICación , para presentar ante la Mesa de la Cümisión de Econümía,
Hacienda y Presupuestüs, enm iendas al citado Proyecto, cuyo.
texto se inserta a continuacion.

Palma, 24 de noviembre de 1983
EL PRESIDEl'lTE DEL PARLA:v[ENTO DE LAS iSLAS
RUEARES.
Antonio Cire¡QJ Thomás,

AJ.PROYECTO DE LEY SOBRE ALOlAivllENTOS EXTRA HOTELEROS.
Exposición de Motivos.
Lo.s Alo.jamientos extrahoteleros tiene cada vez mayor impor¡ancia en el coniunto de la oferta turística de Baleares. En los últimos años se ha ·incr~rnentado notablemente la demanda de este [ipo de alojamientos, accediendo un gran número de los existentes
a la comercialización turística y proyectándose paralelamente la
':ünstrucción de otros nuevos.
En una política coherente del Gobierno de la Comunidad
Autónoma, como autüridad responsable de velar por la calidad de
nuestros servicios turísticos y la protección de los derechos"de los
consumidores, se impone una acción estricta y puntual ante el
gran número de piazas actualmente existentes al margen de la legalidad turística. En eHas se dá una total falta de control de los
;ervicios ofertados. Su irrupción en el mercado distorsiona los
mecanismos del mismo, provocando un intolerable intrusismo,
que no solo. afecta a los alojamientos exuahoteleros legalizados ,
sino también a los hoteleros.
En la etapa prcautonómica, re llevaron ya a ~bo una ~ie
de acciones tendente$ a la legalización de apartamentos, villas,
bungalow$, chale¡s y imUares, que se enmarcaban en un generoso
plazo de amnístla, para que todos los alojamientos qu reunieran
las caracteristic+lS precisas para ello, pudieran acced;er á h~ calificación legal oe Alojamiento tudstico y asl s.aiir ge fa (t(a,ndCs~ini
dad turlslica en que a!gunos hablan operado. •
Dicha acción que abría el registro de "alojamient~ en trámile de lcgalización ' l para aquellos que la de 'eaban, ni? fué culminada por una V¡ll1 p¡¡rte de 19s q\le ~n prinpip'io la iniCiaron, dejando de cumpltr liL (¡¡¡mit¡lción ne<¡c~ ilriá. Poco más pQ.d1a hacer e
ya en Ia~ Hnea de fnciJj,tar al máximo una cl,lli.ücaci6n jur¡~jco·
administrativa Ílldhpensablc para acceder' a lá comeroi~14~oió}l
ruristic¡¡,
I
Qttqs pr !p.9~9res de otoj~ieqto. '•. i8J,liCfQo conslrwcndp
durante eSI\¡ ~hoao. ~o que ntqlaban vJV1endllS de segunda..¡:esl,
den~ia, ellidiclldo los tr<\mi1t!s mmímAS qu.e imOOI1C-. Dí' .8fl1l~
ordenacI6n d la pfe.rla w:L~tic.a '1 el .crwnp~mjClp,to d~ 1()S rcS{uÍ jtos lnftaestruéturáles, l1ara dCQ¡~}lflas .dCliP,pb¡ áJ U'~co turTsllco
por la vía qel heC;ho eoo umado. Las,sltuaclones f¡{cl.lcas ante;s comentadas, no pueden ser por más !lempo toJclldflS wr cU1\!Ito
conculcan la competcncla irrcnunc;,a~le y exclllsivá de la Com\!flÍdad Autónoma de ordenar nuestra oferta turística, según lo dispuesto en el artículo 10, párrafo 9 del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, lo cual ütorga a su Parlamento potestad legislativa conforme al artículo 45, hoy viciada por este sector sumergido, sin cuyo control cuantitativo y cualitativo se perjudican
gravemente intereses legítimos privados y el interés turístico
general.
Atendiendo cuanto antecede, a propuesta del Consell de Govern y previa la preceptiva deliberación del Parlamento de las ls¡as Baleares, en no.mbre del Rey vengo a promulgar la siguiente:

ada

"LEY SOBRE ALOJAMIENTOS EXTRAHOTELEROS"

J

Hes construccions, blocs, conjunts o unitat ai1lades d'apartaments,
viles, xalets, bungalows i d'altres semblants que ha pretenguin,
s'obre un termini extraordinari i improrrogable de quatre mesas
des que adquireL~i vigencia la L1ei prese nl.
Tots els aUolJamenlS abans e.~ menlalS hallran de complir, per
oblenir In qllaliriC<1ció legal de ••AIIOIjaments Tu rl tles", 10lS cls
requisi ts establ~ rl s e n la legislllció vigen l. sobrero t, el Decret
3787/1970 de 19 cI~ de'icmbre. l. en panicular , am b aq ues tes
condicions:
a) Certificat de finalitzacio d'0Qr~S, exp'" r~r l' Ajuntament.
b) Planol d 'un deis allotjaments de cada tipus a escala 1: 100,
en el qual es consignaran el destí i la superficie de les seves
dependencies.
c) Si aix! penoca, p[iIlIV[ a e~ca[a 1:500 de les dependencie~,
insta['[acions o serveis genera[s, quan es tracti de blocs o conjunts
d'aquests allotjaments.
•.
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de Ilur .capacitat i de la sategória pretesa, individua[itzant-ne cada
un, mitj¡m,ant números o lletres i r~lacionanr -los amb ~ls plilnols
als qt..;als fa ícfcrcncia 1~apartat b , .

e) Autorització del propietari de l'immoble, quan no sigui el!
mmeix qui exerceixi l'activi¡at.
t) Cedu!a d 'habirabilicar
g) Certificat de [a conselleria d' lndúslria. sobre complimenr
de ies condicior::-; tecniques exigid es en la instal'!adé de nlaquinu·
na 1 estris.
h) Certificat de la Consel!eria de S~nitm. r~!~.rill R 18 >alnhri [::it

de !"indrei ,

itls(al·iac¡on~

higieniques.

si:Heme~ u'di'I1iílC!":(Ó

deis fems i aigues residuals, prove'imenc-potabi[ital d 'aigua.
Arúcfe JI'. SA:VCIÓ.

T ranscorregut el nou tennini fi;,at a ['anicle anterior per a la
:;e';a legaJitzaclÓ, e1s allotjan1el1IS que no l'hagnessi!l

obIi;1~Url ::1.

lendran el caracter de clandestms i seran sancionats , pré'lia reSO'
lució del corresponent expe<.lient, ha'ient-se de tancar definitivameni com allotjament turistic3.
Arride 41. REOU!SITS PER 4 LES !vOvES CONSTRUCC fONS rURfsflQlJe
Qualsevol consuueció q~le es fac i posteriorment a [a publica
c ió d'l\quesllI Llei. seme haver obringut pn'!viament el permís i la
qunlific«ció com allotjament turísiic , amb comp[iment deis requi ..
sits mínims d'infraestructura prevists en el Decret 37 87/1970 i delo
al tres exigits per [a legislació '1itgent, si fos destinada a allotjament turistic es considerava clandestina i se sancionará amb la se ·
va tancada defintiva i, mai per mai, no podrá obtenir ei canvi
el 'ús ni la iezalització nosterior per a la ,;eva dedicació turística.

Arlic!e 5e. REQUJSITS PER AL CANVJ D'ÚS
!. - Per a la concessió del canvi d'us i [a qm~lifi,:adó corn

allotjamenl turísüc, sera necessari d'acreditar, a partir de la fina lització del període extraordinari de [ega[ització previs! a l'anide
2n. d'aquesta Llei:
Ir.- Que es tracta d'un edifici o conslrucció finalitzat abam
de I'entrada en vigencia de la Llei presen!; la qual cosa s'acreditará amb el certificat de rinalització d'obres o amb qualsevo[ a[tre
m itj! de prova ruimés en Ore\.
.
2n .- Que no ClSlava funclonan t de forma clnndestin a com
alloljament luríStlc. La comprovació d' aqucsl CXlrem determinara. p!!' ell ltlálCIx. la detle$ació ~el canvi d'us soHicital.
Per a la cOl'lcéssi6 del ca,m ; d'tís eS lindn\ pl'esenl ¡'interes turístic de redifici o construcció que ho pretengui i que no estigui
situat.enzona declarada, als efectes turi~iics; com Zona d'Infraestruétur¡¡- InSÍiflcienl.
.'
.
.
.
11.- Bn ca.~QS excepcionals, es podra. coDcedir el canvl (J't\s n
aqueOéS ~~dn$lrUcx:ions qlÍé s'\Iai:UéS~n cixc<:ura'L poS'teridrlncnI 11
1 enlrada en vige ncia de la Uei present, complínr c1$ requisilS mi·
oíms d infl'aestruc uro prevlsl~ en el Occrcl 3787/1910 i els altres
exJgijs ~r la ie~.liicl~ vigcJ1L, pero c,íue no hagllessin so¡'¡idtal la
q'ualHicació 'c om allotjllml!:nt lurlstic. En ái¡úeSt cas, a més a més
d'aóreditar-nc el compUmenl deis assenyalats en aqllesl aparta l.
Muran de complir-ne lots aquells que poguessin estabLir-se per la
Comunitat Autonoma fins a la data de sol'licitud de l'esmentat
canvi dús.

Article 6e. AGENCIES DE VIA TGES I OPERADORS
TURÍSTICS.

Les Agencies de Viatges i els Operador s Turístics no podran
utilitzar ni comercialitzar mai els allotjaments extrahoteler.\ que
no tenguin o no estiguin tramitant, en el termini fixat, la qualificació legal de "Allotjaments TuIÍstics", seme incórrer en les infraccions previstes en la legis[ació vigen!.

DISPOSICIONS FlNALS.
la. S'autorirza e[ Govern de [a Comunitat Autonoma a dictar
les normes reglamentaries oportunes per al desenvolupament de [a

Artículo 1°;

OBJETO~-

La presente Ley tiene ~or objeto que únicamente [os estable_
cimientos extrahoteleros que hayan obtenido, previo cumplimien_
[Q de los requisitos legales, la calificación de alojamiento turístico
puedan acceder a conformar la oferta turística en Baleares.
Arttculo 2°; PLAZO EXTRAORDINARIO DE LEGA LIZA-

CION.
Al efecto de [ega[izar, como alojamiento turístico todas aquellas construcciones, bloq ues, conj l!ntos o unidades aisladas de
apartamentos, villas, chalets, bunga[ows y similares que lo prekndan, se abre IIn plazo extraordinario e improrrogable de cuauo
meses desde la entrada en vigor de la presente Ley.
Todos [os alojamientos antes mencionados deberán cumplir,
pan, vbt~ner la calificaciólI legal úe alojarnielllvs turísticos, [os requisitos establecidos en la legislación vigente, en especial, en e[
Decreto 3787/1970, de 19 de diciembre, y en particular, las sigL:icntc:; CGildiciG:1 ¿ ~ .
a) Certificado de fin de obra expedido por el Ayuntamien to.
!J) PI<ll'u <.le UIIU J, [v> aiüiamientos de cada tipO a esenIa
: lOO en eJ qut:" '5 f' ('OllS!g0ar~n el destino y superficie de su:;
dependencias
e) En su caso plano escala I :5CC de las depeEdencias, instal,~
ciones o servicios gen~rales, cuando 5e trare de bloques o conjl!t!tos, de estos alojamientos .
d) Enumeración de los aiojamientos cxislenIes, con indica~iói1 de ;,U ~J.pacidad y de l~ :at~go.r:c. pre~.;~~didnci2, ¡ndi\'idl~2.~i
zando cada uno medlume numeros o leLlas y relacionándolos co n
los plai103 a que se refiere el apartado b.
el AULUrización del propieta¡'ic del inmud;l~ cuando no sea
este quien ejerc~ [a actividad .
f) Cedu!a de habitibilidacl.
. g) ~erlifit.:ad(; ~e la Co?se~lp.riH d,e ,lndl:stria, ,:lobre c,u,mpli011ento (te ¡aS conulC!vüE'S i¿CüKaS f::iügidas ¿ü la ii15talaCioil de

•
l

I
~

1

maquinaria y Litiles .
h) Cerl.ificado de la conselleria de Sanidad, relativo 'l. [a sal'Jbridad del lugar. insIalaClOnes higiénicas, sistemas de eliminación
de basuras yaguas residuale,>, abas!ecimlemo-potabilidad del
agua.

Arr[cu!o P: SANCIO¡\i.
Transcmrido el nuevo plazo fijado en el artículo anterior para su legalización, [os alojamientos que no la hubieran obtenido
tendrán el canicter de clandestinos y sera n sancionados, previa resolución del expediente oportuno. ;;on Sil cierre definitivo como
alojamiento lUrístrcO.

Artículo 4°; REQUISITOS PARA LAS NUEVAS COl'iS
TRUCCIONES TURISTICAS.
C~alquier construcción que se realice con posterioridad a la
publicación de esta Ley, sin haber obtenido previalnente ei permi
so y la calificación como alojamiento turistico, con cumplimiento
de los requisitos mínimos de infraestrucmra previstos en el Decreto 3787/1979, Y de los demás exigidos por la legislación vigente,
si fuere destinaua a aiujalllll:ui.u lUJ ÍsttL.:Ü Se reputará clande5t~no
y se sancionará con su cierre definitivo, y no podrá, en ningún caso, obtener el cambio de uso y la legalización posterior para Sil
dedicación turística.

Artículo 5°; REQUISITOS PARA EL CAMBIO DE USO.
L- Para la concesión de! cambio de uso y su otlificación como alojamiento turistico será necesario acreditar a partir de la finalización del períod,o extraordinario de legalización previsto en el
articulo 2° de esta Ley:
1° ,- Que se trata de un edificio o construcción finalizado antes ~ la entrada CIl vigor de la presente Ley, la.cual. se acrepitará
con el 'cc11ifiCí\~o de fin de obra~ O cr)n cualquier otro medio de
prueba admit.¡ao en Derecho.
2°. _ Que no estaba {wlcioU2ndo de manera clandestina cQmo
alojamiento turístico. La comprobación de este extremo detenninllrá, por ¡ solo, la den~aci(ln del cambio de uso solicitado.
Para la concesión del cambio de uso se tendrá en cuenta, el
interés turístico del edificio o construcción que lo pretenda y que
no se halle situado en zona declarada, a efectos turísticos, como
"Zona de infraestructura insuficiente".
f1- Excepcionalmente po drá concederse el cambio de uso a
aquellas construcciones Que se hubieran ejecutado con posteridad
a la cntrdda en vigor de la presente Ley. cumpli endo los requisitos
mlnimo.~ dI! infraestructura previslos en el Decreto 3787/1970 Y
los demás exigidos por la legislación vigente , pero no hubiera so lí
citado [a calificación como alojamiento turístico. En este caso,
además de acreditar el cumplimiento de [os requisitos señalados
en este apartado, deberán cumplir todos aquellos que pudiera establecerse por la Comunidad Autónoma hasta la fecha de soiicitud del referido cambio de uso.
Articulo 6°; AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES

TURISTICOS.

¡

r
el'0

l

LJei present.
2'. Aquesta Llei adquirira vigencia el m¡¡¡eix día que sigui
publicada en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma
Palma de :\Ia!lorca,
Gabriel Cañell as i Fons, President.
jaume Clarera j Cladem , Consellel de Turisme.

Las Agencias de Viajes o Operadores Turísticos no podrán
utilizar ni comerci¡¡1izar en ningún caso, los alojamientos extrahoteleros que no tengan, o no estén tramitando, en el plazo fijado,
la cal ificación legal de alojamientos turísticos sin incurrir en las
infracciones previstas en la legislación vigente.

!!. PROPOSIC¡O;--'iS DE LLEl.

ra dictar las normas reglamentarias oportunas en desarrollo de la
presente Ley.
2 o. ESla Le~: entrara ~n vlgO¡' de~ misrno día de su publiLDció n en el "ButIJeti Oficial de la Comunirat .-\ulonoma".
Palma de ',,!allcrc3.
Gabriel CañeHas ForL), PresicteDr~ .
Jaime C!adera Clade¡3 Cansdle; d~ T'lr;smc
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O¡dre de Pubiicacio.Per J.cord de la ]\!esa del Parlament, a la reunió ~eleb¡acla
dia 8 de novembr~ de 198J, d'acord amb ¡'artide 122 del Regiarn~<1¡ Plo '!isiona l. \'adm¿¡ a ¡¡¡'¡¡ni! la Propo,ició de LJei Presentada ~el ( jn.! D Paf~aITle;ila(: Es~uena ~i;}clonaii)~a fPSi\.I), regis~[a
da anlO el n úrn. S4.~ ;3J re;ati\ct So la :~glJlac;1ó dd Con sc!ll .j.,55e ~
iO¡ de RT'¡E a les Illes Balear,; ¡ de:onrormicat amb l'ellabien
a !'anicle 9~' del Reglament Pro\Ísi0nal d'aque"ta Cambra. en dis=Jo~l la se'Ja pu b:lcació en el Bud leti Oficial de! P3.rlarnent de ¡eS
Ji les Balear"
Palma. a 28 de n8vemDíe de 198J
EL PRESIDP;-:- DEL r' .'..RLA\,IE;'-iT DE l ES ¡U_ES B i,
LE.'..RS.
'-\.mo!11 CiTero! ¡ ThOfnas

AJ.·
El Grup
d 'alió qUe es

¡~

él

ile
j-

r.

P1J

(PSt'~r), fent ús
~egüents del R~g¡m

larncn tari EsquefíCl Nacionalista

det~rnlina

eÍJ ets ar ieles 121 i

Provisional Jol Parla meno. de les I!le' Ba!ears presenta pei a la Seva tramilació la següent Proposició de L!ei ReguladorZt del Can,en Assessor de RTVE a le:, lIles Balears.
Campanel (iv!allorcaJ. 2 de novembre de 1983.
Vist i plau,
Sebastia SerTa Í B usquels
Port aveu del Grup
Damia Pons i Pons
Diputat.

el

PROPOSICIÓ DE LLEI REGULADORA DEL COI'iSELL ASSESSOR DE RTVE A LES fLLES BALEARS.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS.
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L 'article 15, ¡ de l'Estamt d' Autonomia per a les lIles Balears
atorga a la Comunitat Autónoma' 'el desenvolupament legislatiu
i I'execució del Regim de Radiodifusió i Tele'lisió en els termes i
en els casos establerts a la Llei que regula l'Estamt Jurídic de la
Radio i Televisió". L'article 15.2 estableix, a més a més, la possibilitat de creació d'una radio i d'una televisió própies de la Comunitat Autónoma.
Establir un órgan de caracter consultiu h esdevengut una
obligació legal, en disposar l'article 14.2 de la Llei 4/1980 del 10
de gener, un "Estatuto de la Radio y la Televisión", i que a cada
Comunitat Autónoma hi haura un Consell Assessor la composició
del qual es determinara per lIeí territorial.
L 'article 14.1 de 111 "Ley Reguladora del Es taruto Jurldko de
Radiot.elevislón " estableix que "en c'adá Comunidad A utó noma
exiStirá un Delegado Territoríal de RTVE nombr-ddo par el Di rector General de RTVE, oido el órgano representativo que con estos
fines se constituya en la Comu.nidad Autónoma. En su c~o, exis[irá también un Director de cada 11110 de lo mediOs (RNE, RCE .
TVE). nombtado por el Director Geneial de RTVE" .
I:.'articlt 14.2 de I ésmt t8C1 "Ley R~.Iadora del BslArulO
Judd.ico de-' Radiotelevi~ón", 'assenyala, Ij aJtnl. 6anda, que " El
Delegado Territorial estará asislido por el Cons'e jo Asesor nombrado por el órgano de (jobiemo de la Comunidad Autónoma, y
cuya compdslción ~ derennirlotá 'por I~y ler riforial. El CQJ;lsejo
Asesor estudiatá
neceSIdades y Capacidades de la Comunidad
Autónoma en orden de la adecuada descentralización de los servicios de radio y televisión y en especial de la Sociedad Estatal
RCE, y formulará, a través del Delegado Territorial, las recomendaciones que estime oportunas al Consejo de Administración de
RTVE".
Finalment, l'artide 15 de la Llei abans esmentada determina
que "el Delegado Territorial, previa audiencia del Consejo Asesor
de la Comunidad Autónoma elevará al Director General de RTVE
una propuesta anual sobre la programación y el horario de emisión en el ámbito territorial correspondiente. El Director General
ele RTYE, junto con su infol1l1e, someterá la propuesta al Consejo de Administración de RTVE".
Per lOt aixó, eI'acord amb ¡'anide 15 de l'Estatut d'Auwnomia Def a les Hles Balears i eh esrnentats artides 14 i 15 de la
"Ley' Reguladora del Estatuto Jurídico de Radiotelevisión", i ate5a la neces,itat de crear un organ consultiu que estableh la !lei

las

DISPOSICIONES FINALES,
10 ._ Se autoriza el Gobiem0 de la comunidad Autónoma pa-

11. PROPOSICiONES DE LEY.
Orden de Publicación.·
Por acuerdo de la ivlesa dei Paílaffi>~lUo, en reunión c:elebrada el dia 8 de no,'iembre de 198J, y d~ acuado con lo dispuesto
~n el artículo 122 del R.P.P ., 5·~ admite a ¡ramile la PropoSlCIÓN d,c Ley del Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalista"
(PS:-d) con N° R.E. S,L?!SJ, relativa a regulación del Consejo
A,esor de RTVE en las Islas Baleares; conforme a lo establecido
en el artículo 97 del Reglamento Provisional de esta Cámara, dispongo su publicación en el "But!leri Oficial del Parlament de les
Illes Balears"
Palma, 23 de noviembre de 1983.
EL PRESlDENTE DEL PARLAl\IE='ITO DE LAS ISLAS
BALEARES.
AntorJo Cirerol Thomás.
A).-

El Grupo Parlamentario Esquerra Nacionalista (PSM), haciendo uso de lo que se determina en los artículos 121 y siguientes
del Reglamento Provisional del Parlamento de las Islas Baleares,
presenta para su tramitación la siguiente Proposición de Ley Reguladora del Consejo Asesor de RTVE en las Islas Baleares.
Campanet (Maliorca), 2 de noviembre de 1983,
yo BO,
Sebastia Serra i Busquets.
Portavoz del Grupo
Damiil Pons i Pon s
Diputado.

PROPOSICION DE LEY REGULADORA DEL CONSEJO
ASESOR DE RTVE EN LAS ISLAS BALEARES.
EXPOSIClON DE MOTIVOS.
El artículo 15.1 del Estatuto de Autonomía para las islas Baleares otorga a la Comunidad Autónoma "el desarrollo legislativo
y la ejecución del Régimen de Radiodifusión y Televisión en los
términos y en los casos es tablecidos en la Ley que regula el Estaluto Jurídico de la RacUo y Televí iÓn". El articulo 15.2 establece,
además . la posibilidad de crear una radio y una televisión propias
de la Comunidad Autónoma.
'.
Establecer un órgano de carácter consultivo se ha convertido
en una obligación legal al disponer el articulo 14.2 de liI Ley
4/1980 del 10 de enero, un "Estatuto de la Radio y la Televisión", y que en cada comunidad áÜt6noma haya un cOn!tejo asesor cuya composición se determinará por
fe~ 9rial.
El articulo 14.1 de la "LeY Regula~óhr de E§lát..\I( Jurldico
de RadiOl~leviti6n" establ~ 9U.e "en cada Ccmu!,i(fa~ 1-utónGma ex-istirá u," 'Delegado Temtorial de RTVE n fiitlrir'do J20r el
Director General de RTVE, oid.o el 'órgano tepresl:.Qtatil¡p .qrre con
estos fines sé constituya en la Comunidad A'utlSboma. En su caso,
existiTá también un Oirector de d/ra- (¡'no de los medlQ$ tRNE.
RCE, . TVE), n~mbrado pprel Dirc;ctoi' C;;.~era,l .de RTVE)" .
El arllculo 14.2 de dicha "Léy ReguLQ(Jora del Estatúto Jurí·
dico de RadioteIevi&ión" señala, por otro lado. que 'El Delegado
Territorial estar asistido por ef Consejo Asesor nombrado J?Ór e l
órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma, y cuya composición se determinará por ley territorial. El Consejo Asesor estudiará las necesidades y capacidades de la Comunidad Autónoma
en orden de la adecuada descentralización de los servicios de radio
y televisión y en especial de la Sociedad Estatal RCE, y formulará, a través del Delegado Territorial, las recomendaciones que estime oportunas al Consejo de Administración de RTVE" ,
Finalmente, el artículo 15 de la Ley antes citada determina
"el Delegado Terrítorial , previa audiencia de! Consejo Asesor de
la Comunidad Autónoma, ele'¡ará al DireciOr General de RTVE
una propuesta anual sobre la programación y el horario de emi
';ión en el ámbito territorial correspondiente. El Director General

ley
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4/1980 del \O de gener, sobre ¡'existencia d'un órgan assessor a
cada Comunitat Aut6noma, la presen! lIei regula la composició
del Consell Assessor de RTVE a les files Balears i en precisa le,
funcions d'acord amb le3 comp~'~nLie' que en aquesta materia té
la Comunitat Autónona.

LLEl REGULADORA DEL CONSELL ASSESSOR DE RTVE
A LES ILLES BALEARS,

Prillcipis gellerals i alllbií d'ap/icIlcir)
A /'Iicle I
1, D'acord amb el qur esrableix I'artide 15 de l' Estatu¡
d'':''uwnomia per a les lIles Balears ¡ el "Estatuto de ia Radio v
la Tele\'isión", es crea el Can:, el I ,\"icssor de RTVE a iambj¡ territorial de les Illes Rale8rc" t'nrmJt per membres representan!3 dd
Parlamem i es regid, pel, preceples contenguts en aquesta Llei,
2. Per a tors els efec¡es, la .leva denominació oficial és la ele
Consell Assessor de Radio i Televisió Espanyola a les IIIes
Balears,
Artic/e 2
Els principis inspiradors de I'activitat del Consell Assesor
són:
a) Respecte als principis que informen la ConsEitució Espanyola i l'Estalllt d'Auwnomia i als dretl i Ilibena¡s que s'hi reconeixen i garanteixen.
b) Objectívitat, veracitat i imparcialitat de les inrormaeions.
e) Respecte a la !libertat d'expressió,
d) Respecte al pluralisme polític, cultural, lingüístic, religiós
! social.
e) Promoció de la !lengua catalana i de la cultura autóctona
de les lIIes Balears,
f) Respecte als principis d'igualtat i de no discriminació per
raó de naixement, de ra~a, de sexe o de qualsevol circumstilncia
personal o social.
CAPÍTOL ll.
Funcíolls

A rtic/e 3
El Consell Assessor té les fundons següents:
a) Elaborar una proposta de programació específica i d 'horari de nidio i televisió a l'ámbit de les Illes Balears. Aquesta proposta ha de ser elevada pel Delegat Territorial al Direcror General
de RTVE després del tramit d'audiencia que preveu I'artic\e 15 del
"Estatuto de la Radio y la Televisión".
b) Estudiar les necessitats i les capacitats de les Illes Balears
per tal d'assolir la de~centralització adient deIs serveis e radie i te
levisió i especialment pel que fa a la cadena estatal de RCE.
e) Prpposar anualment el percetatge d'espais destinats als
grups soeials i poJítis més signifieatius, tenint en eompte eriteris
objectius eom la representació parlamentaria, la impla,ntació sindical i a1lres de similars, d'acord amb alIó que diu l'article 20 de
la" Constitució.
·
d) COr1~lxer amb 8otc;.l ació suficient. e/s plaos anuals de treball, !lis avantpf,ojecl~ de prcssupOSI-9 i les memórles anuals de
RTVE a les llIes Balea.r,s. Jilill com també Infórm&-Jlc,
. ,e) F,cr proR9.$~~ ~onar. la cpnfonnlla,l al piro::t,Qf General,
~esp.c¡;:te. ,,8J 1lp.f1l~narncnt del Delegat Terr}torial de R,TVE a les
lIles Baleru:s; fer el mateix respecte al nomenament del Delega!
Tem[oTilil tle RTVE a les Ille;s Balears.; fer el mate!" respecte al
nomcnamef1( de' cl!-!jIa Director del~ dif~erents mitjB.llS .~RNE ,
RCE, 'i TV)!) ' de R~E \'ambit territorial de les' llles Balears.
f) Asse$s,O sr ,¡ Msislir directamen! el Delegar Territorijli de
R'T'VE en totes aquellcs qOestlons que afeerin la rccepci6 i el cobriment en tot ¡'1mblt territorial de les lIIes Balears dcls programes que s'emetin, en el fjnan~men~ d'lIqllcats i, on gll'neral, en
IO Ij!5 aquelles altres qOestlons que afectin les competeDcies ¡ les
runcions inherenles al seu ~rrcc.
g) Elevar les recomanacions que estimi oportunes al Conseli
d'Administradó de RTVE,
h) Vedar, en tot cas, pel complíment en la programació deis
principis que inspiren l'activitat de RTVE establerts en I'artic\e 2
d'aquests L1ei, i controlar que sigui correcta I'execució de les resolucions i dels acords a que pot donar 1I0c l'aplicació de l'apartat
a) d'aquest artic\e,
i) Ésser escoltat abans del nomenamclll deis repr~sentanls
que correspondran a la COIllunitat Autonoma de le, IlIes Balear>,
en els Consells Ass~ssors estatal, de R;'-IE, RCE, i TVE, d'acord
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de RTVE, jumo con su informe, sometera la propuesta al Consejo de Administración di! RTVE".
Por lodo ello, de acuerdo con el artÍCulo i5 del Estatuto dé
:\ utanomia para las Islas Baleares y los citados articulas 14 y 15
de la "Ley Reguladora del Estatuto Jurídico de Radiotelevisión",
y atendiendo a la necesidad de crear un órgano consuhivo que establece la Ley 4/1980 del !O de enem, sobre la ¿,<i,tencia de un
órgano asesor en cada Comunidad Autónoma, la presente Ley regula la composición del Consejo Asesor de RTVE en las Islas Baleares y precisa sus funciones de acuerdo con las competencias
que en esta matena tiene la Comunidad i\mónoma.
LEY REGULADORA DEL CONSEJO ASESOR DE RTVE
EN LAS ISLAS BALEARES.
CAPITULO J

Princioios (;pnpm/ps v ámhilo dI' nnlirr¡rinn
Arl(cúlo 1
'
J. De ilcuerdo con lo que S~ eSiablec;; (!n ·~l aftkulo 15 de! E~
talllto de Autonomía para las Islas Baleares y el "EstatutO ue la

Radio y la Tdevisión", se crea el Consejo Asesor de RTVE en ei
ámbito territorial de las Islas Baleares, integrado por miembro',
representallles del Parlamento rigiendose por los preceptos comenidos en dicha Ley,
2. Para todos 105 efeclOs. su denominación oficial es la de
Consejo Asesor de Radio y Televi.,ión E'r1~f)I~ en las 1si 0.:;
Baleares,
A rt(culo 2
Los principios que inspiran la actividad dei CO!1,',ejo Asesor
son:
a) Respeto a los principios que informan la Constitución Española y el Estatuto de Autónomia )' a los derechos y libertade,';
qUe en ella se reconoc':!n y garandzan,
b) Objetividad, veracidad e imparciaiidad de las
iniormaciones,
c) Respeto a la libertad de eX¡iresióII.
d) Respeto al plurialismo político, cultural, linguistico, religioso y social.
e) Promoción de la lengua catalana y de la cultura autóctona
de las Islas Baleares.
O Respeto a los principios de igualdad y de no discriminación
por razones de nacimiento, de raza, de sexo o de cualquier circunstancia personal o social.
CAPITULO II

Funciones
Artfculo 3

El Consejo Asesor tiene las siguientes funciones:
a) Elaborar una propuesta de programación específica y de
horario de radio y televisión en el ámbito de las Islas Baleares. Esta propuesta debe ser ek~'L.,'~d¡¡ por el Delegado Territorial al Director General de RTVE, después del trámite de audiencia que prevé
el artículo 15 del "Estatuto de la Radio y la Televisión".
b) Estudiar las .c¡ccesidades y las capacidades de las Islas Baleares a fm de alcanzar la descemrall:u!ciÓn en lo que respecta a
los servicios de radio 'y televisión y especi\lImenle a la cadena estatal de RCE.
c) Proponer anualmente el porcentaje de espacio de tin~<los
a los grupos sociales y polltÍco~ más signifl~aLivos~ tenien~o en
cue.nta criterios ob!ellvos tomo I~ tepresenl¡l.ción parJilm~taria,
la implaritáción si"dic!U '/ 'otro~ s lmilare-s, ele aquCr.do cOn lo expÍles.lo en el artiéulo 2b de la Conslltución.
d) Conocer COD antelación suficIente los planes ao.uates de
tratlalo, loló an~eproyecto de presupuestos y
meplorlas anUllh;s
de RTVE en lB!¡ Islas Baleares. asl ee.ml> [~m~l~n informar de IOdo ello.
.
e) Hacer propuestas y dar la eonCormíd¡¡¡d al Director General
respecto al nombramiento del Delegado Territorial de RTVE en
las Islas Baleares; hacer lo mismo respecto al nombramiento de
cada Director de los diversos medios (RNE, RCE y TVE) de
RTVE en el ámbito territorial de las islas Baleares.
f) Asesorar y asistir directamente al Delegado Territorial de
R TVE en todas aquellas cuestiones que afecten a la recepción y
al alcance en todo el ámbito territorial de las Islas Baleares de los
programas que se emitan, en su funcionamiento de los mismos y,
en general, en todas aquellas otras cuestiones que afecten las competencias y las funciones inherentes a su cargo,
g) Elevar las recomendaciones que estime oportunas al Consejo de Administración de RTVE.
h) Vigilar en todo caso, por el cumplimiento en la programación de los principios :¡ue inspiran la actividad de RTVE establecidos en el artículo 2 de dicha L~y '1 ~ontrolar que sea correcta la
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amb el que estableix l'artide 9 del "Estatuto de la Radio y la Televisión" .
j) Assessorar les activitats públiques i vetlar per la Formació
deis professionals deIs mitjans de comunicació.
Artide 4
Pel que fa al persona!, i sense perjudici del que s'estableix al
"Estatuto de la Radio y la Televisión" , el Coosel! Assessor te les
f'uncions següents:
a) Elabor:¡¡r la proposta de composició o modificacló de les
plantilles de RTVE a les lIles Balears.
b) Propasar els crit~ris de seleccio de personal, basant-se en
els principis d'igualtat, capacilal. i merits.
e) Propasar. a través del Delegat Terriwriai. els criteris
d' adscripció de desiÍnacion, i la regulació de les condicions de
Iraspas de personal, qua:1 aque~les afecl1n [es plamilles de RT'v E
a les Illes Balear,.
Artic/e 5
l. El ConselJ Assessor de Radio i Televisió Espanyola a les
lile, Balears lé com a funció ~specífica el control i el ,eguimen!
de RT\ E pel que fa a l'adequació al regim aUlonómic. i ha d'da
borar anualment una memória que reculli els acords adoptats, la
'iluació deIs mitjans i les actua·:ions que aqLlest en, públic podrá
dur a lerme a les lIles Balears.
2. Aquesta memoria l'ha de trametre al Parlamenr de les lile
Balears, al Govern de la Comunitat Autonoma i al Delegat Territorial de RTVE.

CAP/TaL 1lI

Finan,amenl
Article 6
l. La Delegació Territorial de RTVE a les Illes Balears ha
d 'incloure en els seus pressuposts una partida que tengui per finalitat el finan.;:ament del Consell Assessor pel que fa a tates les seves funcions previstes al "Estatuto de la Radio y la Televisión".
2. El Pressupost de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears ha d 'íncloure la partida necessaria per a cobrir les despeses
que no siguin compreses a I'apartat anterior.
R

CAPiTaL IV

Composició i funcionament
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Article 7
l. El Consell Assessor de RTVE consta de tre!ze membres designa!s pel Parlament en proporció al nombre de Diputats de cada
Grup Parlamentari i nomenats pel President del Govern de les
llles Balears per a la legislatura corresponent.
En finalitzar la legislatura, el Consell Assessor cessant exercira les se ves funcions fins a la presa de possessió deis nous
membres.
2. Si es produeixen vacants, es cobriran d'acord amb el procediment establert a I'apartat primer d'aquest article i per al que
resti de mandat.
3. La condició de membres del Consell Assessor és incompatible amb qualsevol vinculació directa o indirecta amb empreses
publicitaries de producció de programes filmats, enregistrats en
magnetoscQpi o ra~iQfónics, cases discográfiques o amb qualsevol
mena d'entit¡¡t relacionada amb el subministrament o la dotació
de material .o pJogn!m~, de RTVE i a les seves societats. També
és im;ompatible ';!inb tota ffiCjl.a de prestació de ser veis o relacio
laborat en áctiu amb RTVE ¡ amb les seves societats. .
4. La inconipatibilitat deis membres és apreciada per majoria
absoluta del Consell Assessor.
Article 8
1. El Consell Assessor elegeix d'entre els seus membres un
President, i un Vicepresident per a un periode d'un any. Per a
I'elecció , cada membre del ConselI Assessor esciura un sol nom a
la parereta, sortiran elegits President i Vicepresident, per ordre de
vots, els dos que hauran obtengut un nombre més elevat de vots.
2. El Presiden! té la representació legal del Consell Assessor.
El Vicepresident el substituira per a tots els efectes en casos de vacant, absencia o malaltia.
3. El Consell Assessor també elegirá un Secretari que complira les funcions própies de carree.
Artide 9
l. El Consell Assessor sera convocat pe! President, bé a iniciativa própia, bé a petició del Delegat Territorial de RT'VE.
2. El Consell Assessor es reuniri! almenys una vegada cada
dos mesas i cada sis mesas elevara al Conseil d'Administraeió de

ejecución de las resoluciones y acuerdos a que pueda dar lugar la
aplicación del apartado a) del mencionado artículo.
i) Ser escucha¡;lo antes del nombramiento de los representantes que corresponáerán a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares en los Consejos Asesores estatales de RNE, RCE y TVE,
de acuerdo con lo que establece el artículo 9 del "Estatuto de la
Radio y la Televisión".
j) Asesorar las actividades públicas y vigilar por la formación
de los profesionales de los medios de comunicación.
Artículo 4
Por lo que atañe al personal, y sin perjuicio de 10 establecido
en el "Estatuto de la Radio y la Televisión", el Consejo Asesor
liene las funciones siguientes:
a) Elaborar la p;opuesta de composición o modificación de
las plantillas de RTVE de las Islas Balear·es.
b) Proponer los criterios de selección de personal basándose
en los principios de igualdad, capacidad y méritos.
e) Proponer, a través del Delegado Territorial, los criterios de
adscripción de destinos y la regulación de las condiciones de traspaso de personal, cuando estas afecten ias plantillas de RTVE en
las islas Baleares.
Arn'culo 5
l . El Consejo Asesor de' Radio y Televisión Española en las
Islas Baleares tiene como función específica el control y seguimiento de RTVE por lo que .le refiere a la adecuación al régimen
autónomico, y tiene que elaborar anualmente una memoria que
recoja los acuerdos adoptados, la simación de los medios y las actuaciones que este ente público podrá llevar a cabo en las Islas
Baleares.
2. Esta memoria tiene que trasmitirla al Parlamento de las Islas Baleares, al Gobierno de la Comunidad Autónoma y al Delegado Territorial de RTVE.

CAPITULO !JI
Financiación.
Artículo 6
l. La Deleeación Territorial de RTVE en las Islas Balñeares
tiene que inclui; en sus presupuestos una partida que tenga por Finalidad la financiación del Consejo Asesor por lo que respecta a
todas sus funciones, previstas en el "Estatuto de la Radio y la
. Televisión".
2. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares debe incluir la partida necesaria para cubrir los gastos
que no estén comprendidos en el apartado anterior.
CAPITULO IV
Composición y Funcionamiento
Artículo 7
l. El Consejo Asesor de RTVE consta de trece miembros designados por el Parlamento en proporción al número de Diputados de cada Grupo Parlamentario y nombrados por el Presidente
del Gobierno de las Islas Baleares para la legislatura
correspondiente.
Al finalizar la legislatura, el Consejo Asesor cesante ejercerá
sus funciones hasta que tomen posesión los nuevos miem,bros.
2. Si se producen vacantes se irán cubriendo de acuetdo con
el proce.dimiento establecido en el primer apartádo de este artíCulo
y para lo que quede de mandato.
¡
3. La condición de miembros del Consejo A esor C$ intompauble con cualquier vinculación directa o inditccta como empresas
publicitarias de producción de program.as filmados, Iegislrados en
magnetoscopio o radiofónico, casaS discográficas O COIl cualquier
cla.~e de entidad relaéionada con el sumir1is ro o la dotadón de
matc;'iial o programas de RTVE y a sus soeledadés. También es incompatible COn roda cla e de dOtaCiólJ d ser\licid o réla,ciÓn laboral en activo con RTVE y con sus sociedádeS".
4. La incompatibilidad de los miembros se aprecia pOI mayoría absoluta del Consejo Asesor.
Artículo 8
l. El Consejo Asesor elige de entre sus miembros un Presidente, y un Vicepresidente por un período de un ano. Para la
elección cada miembro del Consejo Asesor escribirá un solo nombre en la papeleta y saldrán elegidos Presidente y Vicepresidente,
por orden de votos, los dos que hayan obtenido el número más
elevado de votos.
2. El Presidente tiene la representación legal del Consejo Asesor. El Vicepresidente le sustituirá para lodos los efectos en caso
de vacante, ausencia o enfermedad.
3. El Consejo Asesor elegirá también un Secretario que cumplirá las funciones propias del cargo.
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RTVE les recomanacions sobre programació que consideri
oportunes.
3. Les sessions i les reunions del Consell Assessor es faran en
el domicili de 1'organització territorial de RTVE a les Illes Balears. sense perjudici que se'n puguin fer a al tres lIoes de les IlIes
Balears, d'acord amb la seva convocatoria.
4. La convocatoria ha de fer-se amb quaranta-vuit hores
d 'antelació, excepte per causes excecionals. En la convocatoria
s'indicara el lIoc, el dia, l'hora i I'ordre del dia.
5. L'ordre del dia sera fixat, en la convocatoria, del President
i podra ésser modificat per la voluntat majoritilria deis membres
del Consc11.
6. Els acords, per ésser valids, necessitaran el vot favorable
de la majoria dels assistents. En cas d'empat, decidira el VOl del
qui presideix.
Article 10
1 El Consell Assessor quedara constitu'it validament en primera convocatoria quan hi seran presents la meitat més un dels
seus membres, indos el President o qU! en faci les funcions . En
segona convocatoria, que no podra fer-se abans de vint-i-quatre
hores excepte per causes excepcionals, quedara constitu'it validamenl sigui quin sigui el nombre d'assistents.
2. Cada sessió del Consell Assessor eomencara am b la lectura
de I'ordre del dia a carree del Seeretari i amb l'aprovaeió de I'acta
de la sessió anterior.

Artic!e 11
1. El Conse!! Assessor, per mediaeió del seu president, podra
sol'licitar de ser informat, per escrit o de paraula, pels organismes
o persones competents en les qüestions relacionades amb els assumptes sotmesos a la seva consideració i estudi, així com també
pot requerir la presencia del Delegat Territorial i deIs Directors de
les societats estatals de TVE, RNE, i RCE a les Illes Balears.
2. El Delegat Territorial de RTVE pot assistir a les sessions
del Consell Assessor, amb veu pero sense voto
Disposició Addicional
El Consell Assessor presentara al Govern de la Comunitat
Autónoma i al Parlament de les Illes Balears una proposta sobre
la gestió directa per la Comunitat Autonoma del canal autonom
de televisió.
Disposició Transitória
La constitució del ConselI Assessor es fara en el termini maxim de dos mesos a partir de la publicació d'aquesta Llei en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les IlIes Balears.
Disposició Final
En el termini de tres mesos, a partir de la constitució del
ConselI Assessor, el Govern de les Illes Balears, a proposta del
ConselI Assessor de Radio i Televió Espanyola a les Illes Balears,
aprovara el Reglament d'execució i de desenvolupament d'aquesta
Llei.
Ordre de Publicació.
Per acord de la Mesa del Parlament a la reunió celebrada dia
Il de novembre de 1983, d'acord amb l'article 122 del Reglament
Provisional, s'admet a tramit la Proposició de Llei presentada pel
Grup Parlamentad Esquerra Nacionalista (PSM), registrada amb
el número 523/83, relativa a la Normalització Lingüística a les
Illes Balears; i de conformitat amb l'establert a l'article 97 del Reglament Provisional d'aquesta Cambra, en dispos la seva publicació en el ButelIí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 28 de novembre de 1983.
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS ..
Antoni Cirerol i Thomas.
B).- El Grup Parlamentad Esquerra Nacionalista (PSM), fent
ús d'allo que es determina en el!; artic\e 121 i següents del Reglament Provisional del Parlament de les Illes Balears, presenta per
a la se va tramitació la següent Proposició de Llei de Normalització Lingüística a les Illes Balears.
Palma, 7 de novembre de 1983.
Sebastia Serra i Busquets
Portaveu del Grup
PROPOSICIÓ DE LLEI DE NORMALITZACIÓ LINGüíSTICA A LES ILLES BALEARS.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS.
La \lengua catalana, l'única propia i tradicional de les Balears des de fa més de set segles, és I'element que millor defineix
la idenlilal hislulÍca Jeb I1uslr\!s pub\es com a co¡'¡eetiviIat amb
"característiques de nacionalitat", com afirma l'article nove de
l'Escatut d'Autonumia,
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Artículo 9
l. El Consejo Asesor será convocado por el Presidente, bien
sea a iniciativa propia, biltn a petición de una tercera parte de sus
miembros, bien a petición del Delegado Territorial de RTVE.
2. El Consejo Asesor se reunirá una vez cada dos meses como mínimo y cada sesis eleverará al Consejo de Administración
. de RTVE las recomendaciones sobre programación que estime
oportunas.

3. Las sesiones y las reuniones del Consejo Asesor se harán
en el domicilio de la organización territorial de RTVE en las Islas
Baleares, sin perjuicio que puedan hacerse en otros lugares de las
Islas Baleares, de acuerdo con ,11I cUllVucalu,;a.
4 La convocatoria tiene que hacerse (por lo menos), con cuarenla y ocho horas de antelación, excepto por causas excepcionales. En la convocatoria se indicará el lugar. el dia. la hora v el orden del dia.
.
5. El orden del día se fijará, en la convocatoria, por el Presidente y podrá ser modificado pOl voluntad mayoritaria de los
;niembros del Consejo.
6. Los acuerdos, para tener validez, necesitarán el voto favorable de la mayoría de los asistentes. En caso de empate decidirá
el voto del que preside.
A rtículo ID
1. El Consejo Asesor quedará válidamente constituido en primera convocatoria cuando estén presentes la mitad más uno de
SLlS miembros, incluido el Presidente o quien desempeñe sus funciones. En segunda convocatoria, que no podrá realizarse antes de
veinticuatro horas excepto por causas excepcionales, quedara
constituido válidamente sea cual sea el numero de asistemes.
2. Todas las sesiones del Consejo Asesor se iniciarán con la
leemra del orden del día a cargo del Secretario y con la aprobación del acta de la sesión anterior.
Artículo 11
.
1. El Consejo Asesor, por medio de su Presidente, podrá solicitar ser informado, por escrito u oralmente, por los organismos
o personas competentes en las cuestiones relacionadas con los
asuntos sometidos a su consideración y estudio, también puede requerir la presencia del Delegado Territorial y de los Directores de
las sociedades estatales de TVE, RNE y RCE en las Islas Baleares.
2. El Delegado Territorial de RTVE puede asistir a las sesiones del Consejo Asesor, con voz pero sin voto.

Disposición Adicional
El Consejo Asesor presentará al Gobierno de la Comunidad
Autónoma y al Parlamento de las Islas Baleares una propuesta sobre la gestión directa por parte de la Comunidad Autónoma del
canal autónomo de televisión.

Disposición Transitoria
La constitución del Consejo Asesor se hará en el plazo máximo de dos meses a partir de la publicación de esta Ley en el
"Butlletí Oficial de la Comunitar Autónoma de les Ifles Balears.
Disposición Final
En el plazo máximo de tres meses, a partir de la constitución
del Consejo Asesor el Gobierno de las Islas Baleares. a oroouesta
del Consejo Asesor de Radio Televisión Española en las- Islas Baleares, aprobará el Reglamento de ejecución y de desarrollo de la
presente Ley.
Orden de Publicación.Por acuerdo de la Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de noviembre de 1983, y de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 122 del R.P.P., se admite a trámite la Proposición
de Ley del Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalista" (PSM),
con N° R.E. 523/83, relativa a normalizaCión linguistica en las Islas Baleares; conforme a lo establecido en el artículo 97 del Reglamento Provisional de esta Cámara, dispongo su publicación en el
"Butlletí Oficial del Parlamento de les lIles Balears".
Palma, 28 de noviembre de 1983.
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS
BALEARES.
Antonio Cirerol Thomás.
B).- El Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalista"
(PSM), atendiendo a lo que determinan los artículos 121 y siguientes del Reglamento Provisional del Parlamento de las Islas
Baleares, presenta a su tramitación la siguiente Proposición de
Ley de Normalización Linguística en las Islas Baleares.
Palma, 7 noviembre de 1983.
Sebastia Serra i Busquets.
Portavoz del GruPo.
PROPOSICION DE LEY DE NORMALlZAClON LINGUISTICA EN LAS ISLAS BALEARES.

(

La llengua Catalana compartida amb altres territoris amb els
qua!s formam una mateixa comunitat lingüística i cult~ral és el
component més valuós del patrimoni que hem heretat deis nostres
avantpassars, els quals al llarg del temps l'empraren com a eina
natural de comunicació i com a mitja d'integració en el món de
I'emorn. 19ualment, iHustres fills de les nostres llles han aportat.
amb obres literaries escrites en llengua catalana, una vaiuosa con·
tribució a la cultura universal .
Aquesta Uengua, pero. es (roba 3" ui eél una situació de greu
anormalitat sociód, fins al pum que perilla la seva supervivencia,
1 en una posició d'absoluta inferioritat d'LÍ.') pLÍb!ic en relació al
castella. La c1egradació fonetica. lé'lica i sintactica que sofreíx al
'~atalá parlat i el desconeiv:ment que en cenen com a !lengua esc"ica Ig majaría deIs seus parlants serien dos seny"!s cen aiarmants
el'aquesta situació A més la lIarga etapa j'oficialitat unica del
castellá ha determinat que aquesta lIengua tengui una nreséncia
gairebé exclusi'a en els nivells d'Lis Iingüistic més' form~ls i mé,
massius
La siluació precária en que avui es troba la lIengua catalana
a les Balears és ei resultar de (O[ un conjunt de decisions adoptades ~er regims po]írics centraJistes que, identificar s amb ideologies
genocides i colonial" voigueren imposar el castellá com a Jnic
¡dloma oficiaL L'enumeració d' algunes d'aquestes decisions fa
evident la dificil historia de la nosrra llengua i n'explica les se,es
dificultats actuals
En primer lloc, s'ha d'elmentar ia perdua de l'oficialitat del
catalá, fa un poc més de dos segles i mig, a conseqüencia del Decret de Nova Planta, el qual imposa el cas¡ellá com a única llengua oficial. Aquesta mesura fou refor<;ada al llarg del temps amb
lot un seguit de decrets de signe obertament repressius: la reial cedula de 1768 instauram l'ensenyan<;a obligatóriament en !lengua
castellana; l'edicte del Govern de BaJears de 1837 obligant a castigar els infants que parlin en cata!a a l'escola; la Llei d'[nstrucció
Pública ~e 1857 imposant I'ensenyan<;a única de la !lengua catalana; la relal ordre de 1867 prohibint la representació de les obres
teatral s escrites exc1usivament en catala; el reial decret de 1902 establint l"ensenyan<;a en castellá de la doctrina cristiana; la reial ordre de 1904 fem obligatori el castelIa en la correspondencia i com unicacions oficials; el reial decret de 1923 que estableix que en
els actes oficials no podra usar-se per persones investid es d'autoritat altee idioma que el castelli!t; el reial decret de 1926 facultant
els. governado~s a imposar fortes multes als carrees públics que no
usm el castella; les ordres de 1936 prohibint el catala en anuncis
~omercials, retols d'establiments, a les conferencies telefóniques
lnterurbanes, a la correspondencia particular i en el parlar oral
di~s oficines públiques ordre de 1940 obligam a posar la toponimIa en castella; la lIei de Registre Civil de 1957 obligant a inscriur~ els no~s personals :n castel[¡'¡; prohibició durant el franquisme
d actes pu bhcs, conferenCIes, obres de teatre, lIibres i revistes simplement perque eren en catala.
En les darreres decades, la implantació i consolidació dels
mitjans de comunicació de massa en llengua castellana i l'establiment als principals nuclis urbans de les Balears d'un considerable
nombre de persones castellano parlants d'origen immigratori, les
~uals s'~~n trobat. a!llb ~na societat de llengua, cultura i personahtat ~ohtlca prohIbId es 1, pertant, sense mecanismes d'integració
deis clUtadans acabats d'arribar, han significat una extensió progressiva de'l'ús del caSteIlir en els diversos ambits publics i en les
diverses funcions, Endemes, també cal tenir en compte que certs
sectors origimiriament cataJanoparlants han renunciat a la seva
I!erigua propia i. han adoptat la castellana, a causa d'haver perdut
1 ,?rgull I les actltuds favorables envers la llengua i la cultura propIes, pels efeetes de -la ideologia castellanitzadora que ha estat
produi'da i di fosa per I'administració centralista,
La descripció objectiva de l' estat de la' lIengua Ciltlilana a les
Balears permet concloure que ens trobam eh una situado que, en
el cas que no s'estableixin d'immediat mecanisrries efica¡;os'de rectificació, pot ésser el comen<;ament d'une tapa transitoria previa
a la substitució de la llengua propia per la castellana.
Amb la Constitució Espanyola de 1978 i amb l'Estatut
d' Aut?n~mí~ I?er ? les IIIes Balears de 1983 existeix un marc legal
que, Sl be pTJvllegla la !lengua castellana en relació a la catalana
permet iniciar un procés de rehabilitació i de prom oció de la llen~
gua própia de les Balears que pot alleugerir parcia1ment la injusta
I dIscriminatoria situació actual.
En concret, els artides tercer i catorzé de l'Estatut d' Autonom ia diuen: "La lIengua catalana propia de les Illes Balears tendrá, juntament amb la castellana, el caracter d'idioma oficial.
Tots ten en el dret de coneixer-la i d'usar-la i ningú no podra ésser
discriminat per causa de l'idiologia.
."La Comunitat Autonoma té competencia exclusiva, en harmoma amb els plans d'estudi estatals, per a l'ensenyament de la

EXPOSICION DE MOTIVOS.
La lengua catalana, la única que es la propia y tradicional de
las Baleares, desde hace más de siete siglos, es el elemento que define mejor la identidad histórica de nuestros pueblos como celectividad con "características de nacionalidad", tal como afirma el
artículo noveno del Estatuto de Autonomia.
La lengua catalana, compa~tida con otros territorio" con
quienes formamos una idéntica comunidad linguística y cultural ,
~\ el componente más valiosos del patrimonio que hemos heredado de nuestros antepasados, quienes en el transcurso del tiempo
la usaron en el mundo más cercano. Del mismo modo, hijos ilustres de nuestras Islas han aponado una valiosa contribución a la
cultura universal con obras literarias escritas en lengua catalana
Sin embargo, esta lengua se halla actualmenre en una situación de grave anormalidad social; hasta el punto de que peligra
su supervivencia; y en una posición de absoluta inferioridad de
LISO público con [elación al castellano. La dearadación fonética
léxica y sinráctica que sufre el '~atalán hablado v el desconoci:
miento que tienen de ella ma}or parte de aquellos' que lo hablan.
senan dos indicios alarmantes de esta situación. Además, la prolongada etapa de oficialidad· exclusiva del castellano ha determinado que es le adquiera una presencia casi única en los niveles de
uso linguisrico más formales y masivos.
La precaria situación por la que atraviesa hoy la lengua catalana en las Jslas Baleares, es el resultado de todo un conjunto de
decisiones que adoptaron regímenes políticos centralistas, los cuales identificándose con ideologías genocidas y coloniales, quisie·
ron imponer el castellano como único idioma ofícial. La simple
enumeración de algunas de estas decisiones, evidencia la difícil
história de nuestra lengua y ofrece una explicación de sus actuales
dificultades.
En primer lugar, hay que mencionar la pérdida de la oficialidad del catalán, algo más de dos siglos y medio, a consecuencia
del Decreto de Nueva Planta que impuso el castellano como única
lengua oficialista. Esta medida se fue reforzando, con el paso del
tiempo, por medio de toda una serie de decretos de signo manifiestamente represivo: la Real Célula de 1768, instaurando obligatonamente la enseñanza en lengua Castellana; el Edicto del Gobierno de Baleares de 1837, obligando a castigar a aquellos niños
que usaren el atalán en la escuela; la Ley de Instrucción Pública
de 1857, imponiendo la enseñanza única de la lengua castellana;
La Real Orden de 1867, prohibiendo la representación de obras
teatrales escritas exclusivamente en catalán; el Real Decreto de
1902, estableciendo la enseñanza de la doctrina cristiana en castellano; la Real Orden de 1904, obligando al uso del castellano en
la correspondencia i las comunidades oficiales: el Real Decrete de
1923 que establece que en los actos oficiales no podrá usarse por
personas investidas de autoridad otro idioma que el castellano; el
Real Decreto de 1916, dando facultad a los gobernadores para imponer fuertes multas a los cargos públicos que no utilicen el castellano; Ordenes de 1936 que prohiben el catalán en anuncios comerciales, rótulos de establecimientos, conferencias telefónicas interurbanas_, correspondencia particular y én el hablar al interior
d~ ~ficinas públicas Orden de 1940 obligando a- colocar la toponunla en caslellano' Ley de Registro Civn de J957, que Obliga a
inscribir los nombres de las personas en castellano; prohibiCión
durante _el franquismo de actos públicos, confereDcias obras de
teatro, libros y revislas, por el simple hecho de se, e~ C8Ulláll_
En las últiOJas décadas, la implanlación y c:onsolidacis>n de
los medios de C9municació!l. d masao ti) le~lgua caslellll11~' ~ el eslablecimiento en los principales nu.cl.cos urbanos de las Baiéares
de W1 considerable número de personas castellanoparlantes de origen inmigratQrio .,...quienes se han encontrado _con '\,IDa $ociedad
cuya lengua, cultura y personal~dad polí~ca estaban 'prQ-hibidas y,
consecuentemente, carecía d~ los ¡¡necanismos de in!egJ:aciÓ!1 de
los ciu,dadanos recién llegados-, biin represeDtado una progresiva
extens1ón del uso del castellano en los diferente ambito~ públicos
y en las diferentes funciones, Además, también hay q\l~ te.ner en
cuenta que ciertos sectores, originariamente calalanoparlanles
han renunciado a su propia lengua por haber perdido el orgu!l~
y las actitudes favorables hacia la lengua y la cultura propias, por
los efectos de la ideológia casteIlanizante, producida y difundida
por la administración centralista.
La descripción objetiva de la situación de la lengua catalana
en las Islas Baleares, permite sacar la conclusión de que, si no se
establecen de inmediato eficaces mecanismos de rectificación, nos
hallamos quizás en los inicios de una etapa de transic.ión que precede a la sustitución de la lengua propia por la castellana,
Con la Constitución Española de 1978 y con el Estaluto de
Autonomía para las Islas Baleares de 1983, se da un marco legal
que, a pesar de conceder privilegios más notorios a la lengua cas-

!lengua catalana, própia de les mes Balears, d'acord amb la tradició literaria autóctona. La normalització d'aquesta sera un objectiu deis poders públics de la Comunitat Autónoma. Les modalitats insulars del catala seran objecte d'estudi i de proteccici, sense
perj udici de la unitat de l'idioma.
L'EstatUl d' Autonomia determina que només la llengua catalana és propia de les mes Balears i que aquesta, juntament amb
la castellana, que ho és a tot l'Estat Espanyol segons estableix la
Constitució, són llenges oficials de la nostra Comunitat
Autónoma.
La llengua catalana i la !lengua castellana són tates dues lIengües oficials de la Comunilal AUlonoma, amb el mateix rang, si
bé de naturalesa diferent: L'oficialitat de la llengua catalana, própia de les Illes Balears, es basa en un Estatut de territoriali [at
amb el propósil de manlenir la primacia de cada llengua ell el seu
territori histórico L'oficialitat del castella, establerta per la Conslitució a tat l'Estat, es basa en un Estatnt personal, a ti d'emparar
el5 dret~ lingüL:;tics deIs (:jui.~Jan::,. (:IlLUlU 4W': La J~'''U llengua 110
sigui la propia del territorio
19ualment, l'Estamt estableix que els poders públics de la Comunitat A.. utonoma cenen l:lobligació de normalítzar la llengua CQ
talana i satisfer així el dret deis pobles de les Illes i l'ús en qualsevol situació i niVel! de la se va llengua própia.
També cal comprometre tots els ciutadans de les Balears,
qualsevol que sigui la seva llengua habitual, en la salvaguarda i
extensió de la llengua catalana, dins d'una situació social en que
tot, els ciutadans coneguin les dues !lengües i assumeixin la de[en5a i normalització de la catalana, perque és un component essencial de la idenlilal deis pobles de les Illes Balears.
La funció d'aquesta Llei dins el mare legal actual és promocionar al maxim l'ús habitual de la !lengua propia de les Illes Balears, garantir el seu ús oficial, assegurar el seu ensenyament i la
seva presencia als mitjans de comunicaeió de massa, i concretar
les aceions institucionals que s'han d'emprendre al iiarg de tot ei
procés de normalització lingüística.
LLEJ DE NORMALITZACJÓ LINGüíSTICA A LES ILLES
BALEARS.
TiTOL PRELIMINAR.
Artide 1.
Aquesta llei té per objecte el desenvolupamem de l' artide 3
de 1'Estatul d' Autonomia de les lIles Balears, a fi de garantir i
normalitzar en tols els ambits l'ús de la llengua catalana, propia
de les mes Balears, i oficial, juntament amb la castellana.
2. Vista la situació actual de la Llengua catalana, són objectius d 'aquesta Llei:
a) Emparar i fomentar l'ús del cata/a per a tots els ciutadans.
b) Donar efectivitat a l'ús habitual del catala dins lOts els ambits i poder s públics.
c) Garantir l'ús continuat del catala a tors els mitjans de com unicació social.
d) A,~egurar i'exlellsiú del com:ixement dei cataia.
e) Fer efectiu j'ensenyamenl en cataJa a tots els nivells.
3. L'ús del catahi. i del castelhi. s'ajustara, díns I'ambit de la
Comunitat Autónoma, a les disposíciorts de la present Llei i a les
altres que, com a desenvolupament d'aquesta, dictin el Parlament
i Govern de les mes Balears.
Article 2.
l. La llengull propia de les lIIes Balears és el catala. TOIS els
ciutadans tenen el dtet d'usat-lo i el deure de coneixer-Jo en tots
els ambits i situacions. El reconeiicefuent d'aquest dret suposa,
particula'rment, poder: dirigir~se en cataJa, de paraula i per escrit,
a l'administradó, !lIs drgarosines públics' i a les empreses públiques i (¡rivades; expressar-se eh catala a qualsevol reunió; desenvolupar en eatala les activitats professionals, laborals, polítiques
i sindicals; rebre I'ensenyament eh catala i assegurar als ciutadans
que poden dísposar de mitjans de comunicació social en catahi..
, 2. Pel fet d 'expressar-se totaIment o parciaJit¡eÍlt en catala,
cap manifestació ro acte públic no poden provocar cap classe de
discriminació, produeixen tots els seu s efectes jurídics i, per conseqüent, pel que fa a la seva eficacia, no poden ésser objecte de
cap dificultat, d'ajornament, de requeriment de traducció ni d'altra exigencia.
3. El dret legal de tots a utilitzar el catala exigeix que les persones jurídiques amb seu social o sucursal o amb delegació a les
Illes Balears no podran mai al'legar ignorancia de la llengua
catalana.
4. En cap cas ningú no pot ésser discrim inat per raó de la
!lengua oficial que empra.
Artide 3.
l. Els poders públics de les files BaleaL\ han de rrendre les
mesures oportunes perque ningú no sigui discriminat per raó de

tellana que a la catalana, sin embargo permite iniciar un proceso
de rehabilitación y prqmoción de la lengua propia de las Baleares,
qUiC aligeraría parcialmente la injusta y discrirnaloria situación
actual.
En concreto, los artículos tercero y decimocuarto del Estatuto de Autonomía manifiestan:
"La lengua catalana, propia de las Islas Baleares, tendrá,
junto con la castellana, el carácter de idioma oficial, y todos tienen el derecho de conocerla y utilizarla. Nadie podrá ser discriminado por razón del idioma".
"La Comunidad Autónoma tiene competencIa exclusiva, en
armonía con los planes de estudio estatales, para la enseñanza de
la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, de acuerdo con
la tradición literaria autóctona. Su normalización sera un objetivo
de [os poderes públicos de la Comunidad Autónoma. Las modrrJidades insulares del catalán serán objeto de estudio y protección.
sin perjuicio de la unidad del idioma".
Ei E"lalulu de AUCOIlOITlJa LÍe!e!lllll!<! ljue ,otameflle la lengua
catalana es la propia de las Islas Baleares) que ella, juntarneme
con la castellana -que es oficial en todo el LIado Espanol según
establece la Constitución-, ~Un lenguas oficiale,'l de l1uestJ a COilHInidad Autónoma.
La lengua catalana y la lengua castellana son, ambas lenguas
oficiales de la Comunidad Autónoma, con el mismo rango, aunque de naturaleza distinta: oficialidad de la lengua catalana, propia de las bias Baleares, se ba,a en un Es¡awro de territorialidad.
con la idea de mantener la priIl1ací~ de cada lengua en 'll rropin
[errirorio hislórico.
La oficialidad del castellano, establecida por la Constitución
en todo el Estado, se basa en un Estatuto personal, con el rín de
amparar los derechos Iingülsticos de los ciudadanos, aunque su
lengua no sea la propia del territorio.
De igual modo, el Es[atuto establece que los poderes ptibiicos
de la Comunidad Autónoma, tienen la obligación de normalizar
la lengua catalana y satisfacer de esta manera el derecho de los
pueblos de las Islas al uso, en cualquier situación y nivel, de su
lengua propia.
También hay que comprometer a todos los ciudadanos de las
Baleares, cualquiera que sea su lengua habitual, a salvaguardar y
extender la lengua catalana, hacia una situación social en la que
todos los ciudadanos conozcan ambas lenguas y asuman la defensa y normalización de la catalana, por ser un componente esencial
de la identidad de los pueblos de las Islas Baleares. La función de
esta Ley, es el marco legal actual, es promocionar al máximo el
uso habitual de la lengua propia de las Islas Baleares, garantizar
su uso oficial, asegurar su enseñanza y su presencia en los medios
de comunicación de masas, y concretar la, acciones institucionales
que han de emprenderse a 10 largo de todo el proceso de Normalización Lingüistica.
LEY DE NORMALlZACION LlNGÜISTICA EN LAS ISLAS
BALEARES.
TITULO PRELIMINAR.
Articulo 1.
l. Esta ley tiene por objeto el desarrollo del artículo 3 del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, a fin de garantizar
y normalizar, en todos los ámbitos, el uso de la lengua catalana,
propia de las Islas Baleares, y oficial junt.amente con la castellana.
2. Vista la actual situación de la lengua catalana, son objeticos de, esta Ley:
. ,:
a) Amparar y fomentar el uso del catalán para todos los
ciudadanos.
b) Hacer efectivo el uso habitual del catalán en todos los ámbitos y poderes públicos.
c) Garantizar el uso continuo del catalán en todos los medios
de comunicación social.
d) Asegurar la extensión del conocimiento del catalán.
e) Hacer efeCtiva la enseñanza del catalán en todos los
niveles.
3. El uso del catalán y del castellano se ajustará, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma, a las disposiciones de la presente
Ley y a las demás que, como desarrollo de ésta, dicte el Parlamemo y el Gobierno de las Islas Baleares.
Artículo 2.
l. La lengua propia de las Islas Baleares es ei calalán.
Todos los ciudadanos tienen derecho de usarlo y el deber de conocerlo, en todos los ámbitos y situaciones. FI reconoC'imiento de este derecho supone, en particular, poder: dirigil se en catalán, ver·
balmente por escrito, a la Administración, organismos públic ns
y a empresas públicas y privadas: npresarse en catalán en cual-
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la llengua ofi cial que usa i han de garantir l'ús normal del ca tal a
':om a ll engua oficial.
2 TOlS els ciuradans poden adre<;ar-se a!s jutjats i als tribu nals per a obtenir la protecc ió judicial del dret a emprar la se'ta
Ileng ua .
-' Sense pe rj udici del dret de is a fectats a fe r-ha direct a m enl ,
el Gave rn de le, Illes Balears esta leg iti mat, amb to ta la cap acitar
;~ rí dica necess aria, per a actu a r d'ofici o a instimcia de qualse\o l
[)e ! , ond, jUnt .. menl amo els afectaro o separadament, cxer c it an ~
le, acc ions polítiques, adminl strat iv"., o Judicials neces5áries per el
fer efec tius els dre!s deis ciut adans reco ne guts en l'anicle 3 de
" Es ta: ut d' 6.utonomia i en la Pre,e nt Llei,-\ n ic le 4,
J. La Uni cersita¡ de P alm a t ~ I'autori ta t en totes le, ques':on.' re lat ives a la normati'.a, la ut ilització i I' Li .' corr'ccle de lo.
¡lengua ~ata l a na.
2. Es recon ei ~ l'aut orita t ciemifica de l' Institul d'Estudi s Ca 'a!a ns, en lO t alió que afec ta la norm ativ ització del ,: atala .
3. E h poder, públics ha n de ~o l ' l a b o r a r en la difusió de I ~
r~<.ll it al

cien l ¡fica de la ilen2ua catal ana.

T iTOL L DE L' US OFl el.:;'L DE LA LLENGUA CAT ,~\L\ NA
A nicl e 5.
l . El catala, com a Ileng ua pro pia de les Illes Balears ho és
del Parlament i també del Gov ern i deis Consells Insulars, de
l' A.dmini s¡ració local i de tat es les co rp oracions públiques que depe nen de la Comunidad Autónom a.
2. Les disposicions legals i norm ar i'es , les resolucions oficial s
d~ l'A dministració pública a lOlS els ni ve l/s, els a\~sos. impresos
i fo rmularis de tota classe, tan d 'ús int ern com extern, es publi cara n preceptivament en llengua cata lan a; quan la present Llei ha
esta bleixi o ho sol 'licitin els usua r is , es publicaran també en lleng ua castellana.
3. A les 1l1es Balears són vaIid es i eficaces tates les actuacions
admini stratives en llengua catalana.
4. En les relacions amb l' Administració de l'Estat situada fora de l'ambit territorial de les Comunitats Autonomes de llengua
catala na acompanyara al text catala una traducció al castella.
Artide 6.
1. El Govern de les llles Balears ha de regular mitjan~ant disposicions reglament,'tries la normalització de l'ús del catala en les activitats administratives de tots el s órgans de la seva competencia .
2. Les corporacions locals ho han de fer en l'ambit de la seva
competencia d'acord amb els principis i les normes recollits en
aquesta LIei.

.

Anide 7.
l. Dins I'ambit territorial de les IlIes Balears, els ciutadans
poden utilitzar la !lengua catalana en les relacions amb l'Administració Civil de l'Estat, amb l' Administració Local i amb les altres
entitats públiques, i no els pot ésser exigida cap tipus de
traducció .
2. En els expedients o procediments en que intervenen més
d 'una persona, els poders públics han d'utilitzat aquella llengua
que establesquin de mutu acord les parts que hi concorren. En cas
de no haver-hi acord s'ha d'utilitzar la que disposa la persona que
ha promogut l'expedient o procediment, sense que aiJió ínodifiqui
el dret de les parts a ésser informades en la llengua que desitgen.
Artide 8.
.
l. Dins l'ambit territorial de les IlIes Balears, els 'ciutadans
poden utilitzar en les relacions atnb l'AdminiSlrado de Justic.i a la
llengua cal¡tlana, j no se' ls pOI , exigir cap cl.asse de ti ducdó .
2:; A les ~Ies BaJc¡(rs s6n válids 1 efíca~os tOl5 els ,cscrils j actuaclons judicial{ én lJengua catal3 na ,
I
I
3. El Goveni' de " les lIIes Balear\¡ ha -de promotiré d'acord
amb els órgans c6rresponents, la r1óhnalitziiCió de l'ús del c'átála
en l' Administració de Justícia a les Illes Balears.
Article 9.
.
.
,
Els documents públics atorgats a les lIles Balears s'ran de redactar en la lIengua oficial que l'atorgant escollira, o, si hi ha més
d 'un atorgant, en la que aquests acordaran, En tots els casos els
fedataris públics han d'expedir en castella o en cat¡ila, segons que
ha soHicitara l'interessat, les copies o les testimoniances i han de
traduir, quan calgui, les respec tives matrius sota )]ur
responsabilitat.
Artide 10_
l . L' assentament de documents i manifestacions en tots els
registres públics dependems de la Comunitat Autónoma de les
[lles Balears s'ha de fer en la lle ngu a oficial en que són redactats
o realitzades. Quan els docum en to .Ión bilingües s'han d'inscriure
e n la llengua en que indicara qui els presenti al registre. Totes les
certificacions que expediran els fu nc io naris deIs registres es Íaran
e n la llengua que s'usi en la pelici Ó.
2. En els registres púbIics no dependents de la Conrunita t

q uier reunión; desarrollar en catalán las actividades profesionales.
laborales, políticas y:' sindica les; recibir enseñanza en catalán y
asegurar a los ciudadanos que puedan disponer de medios de comunicación social en catalán.
2. Por el hecho de expresarse tota lmente o parcia lmente en
catalán, ninguna manifestación o acto público puede provocar
discriminación alguna; produce todos sus efectos juridicos y, en
consecuencia, en relación a su eficacia, no puede ser objeto de di ficultad alguna, de aplazamiento de requerimiento de traducción
u oua eXIgencia
3 El derecho lega l de todos a uLilizar el ~at al án exige que las
perso na, j ur idicas con sede cosiai o sucurs al o delegación en las
I:ilas Baleares no puede~ alegar nunca que ignoran la lengua
catalana.
Articulo J.
l. Los poderes públicos de las Islas Baleares que han de tomar las med idad oportunas para que nadie sea discriminado por
razon de la lengua oficia l que utiliza y han de garantizar el u,o
normal de l catalán como lengua oficial.
2. Todos los ciudadanos pueden di.igirse a los juzgados ) 3
los tribunales para obtener la protección judicial del derecho a
usar su propia lengua.
3 . Sin perjud icar al derecho de los afectados a hacerlo directamen te, el Gobierno de las Islas Baleares está legitimado, con toda la capacidad jurídica que se precisa para actu ar de oficio o a
ins¡ancia de cualquier persona. juntamente con los afectados o
por separado, ejercitando las acciones políticas, administrativas o
jud iciales necesarias para hacer efectivos los derechos de los ciudadanos, reconocidos en el articulo 3 del Estatuto de Autonómia
y en la presente Ley.
Artícu lo 4
l. La Universidad de Palma tiene la a utori dad en todas las
cuestiones relativas a la normativa, utilización y uso concreto de
la lengua catalana.
2 . Se reconoce la autoridad científica del Instituto de Estudios Catalanes, en todo lo que afecta a la normativización del
catalán.
3. Los poderes publicas tienen que colaborar en la difusión
de la realidad ci entífica de la lengua catalana.
TITULO 1. DEL
CATALANA.

USO

OFICIAL

DE

LA

LENGUA

Artículo 5.
1. El catalán, como lengua propia de las Islas Baleares, lo es
del Parlamento y también del Gobierno y de los Consejos Insulares, de la Administración Local y de todas las Corporaciones públicas que dependen de la Comunidad Autónoma,
2. Las disposiciones legales y normativas, las resoluciones
oficiales de la Administración Pública en todos los niveles, los
avisos, impresos y formularios de toda clase, tanto de uso interno
como externo, se publicarán preceptivamente en lengua catalana;
cuando lo establ!!zca la presente Ley o lo soliciten los usuarios, se
publicaran también en lengua castellana.
3. En las Islas Baleares son válidas y eficaces'todas las actuaciones administrativas. ~n lengua catalana. . . . . .
4. En las relaciones Gon 'la Administración del Estado, situada fuera del ámbito territorial de lasComi.uridades AúiÓ~omás de
lenglla catalana, acomp~ará, al texto catalán únatra4 Í:i:iÓri al
castellano,
- " ..
Artículo 6.
, _'
.l. El ,Go.b,ierno He 1..,., Islas Ba!9jlr~ f ign. qttel reg\.llar mediante ¡ disposicJQr¡~' regJ¡Ullenlari;¡s.;;la 9grmal~a9Áón d~1 uso dlll
catalán en las aClivid,ades adminiSlr&1iv.as de. Iodos los 4r~os de
su cQfIlpeten~ia...
. .',
'-." '.¡
J.
" .;,[i J " •
. '.
2. Las corporaciones lo~~ lo ·tienen que .hl,lCeq:n;e~.~~it9
de su competencia, según los principios y normas que r~9ge .esta
Ley.. Artículo 7.
l. En el áInbito territorial d,e las ~slas Baleares; los ciud¡l.Iianos pueden utilizar la lengua catalana en las relaciones con la Administraciri Local y con las otras entidades públicas, y no se les
puede exigir ningún tipo de traducción,
2. En los expedientes o procedimientos en que intervienen
más de una persona, los poderes públicos han de utilizar aquella
lengua que establezcan de mutuo acuerdo las partes que concurren en ellos. En el caso de no llegar a un acuerdo, se tiene que
utilizar la que dispone la persona que ha promovido el expediente
o procedimiento, sin que ello modifique el derecho de las partes
a ser informadas en la lengua que deseen.
Artículo 8.
i. En el ámbito territorial de las Islas Baleares, los ciudadanos pueden utilizar, en sus relaciones con la Administración de
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Autónoma de les IlIes Balears, el Govern autónom Promoura ,
d'acord amb els órgans competents , la normalirzació de I'ús del
catala .
Anide [l.
[ . Tots els ciutadans que facin el servei militar dins I'am bit
territo rial de les !!les Balears poden utilitzar en qualsevol ocasió
la !lengua catalana, tal com es despren de la seva oficialital.
2. Són valides totes les actuacions militars fetes en !lengua catalana a les [lJes Balears.
Anicle 12.
1. L'tinica forma oficial deis topónims de les llles Balears és
la ca tal ana.
2 D'ncord amb els procedimenrs lega!., esrablens, eorrespon
als Conse!ls lnsulars respeetius la determinació deIs noms oficials
deIs territoris, deIs nuclis de població, de les vies de com unicació
in terurbanes dependent'i de la Comunitar Autónoma i deIs toponímies de les Illes Balears.
Aquestes denominacions són les iegals a tots els efectes dios
el terrilOri.
3. Tates les relOlacions es faran respectan¡ aquest fet. Es durant a terme tots els canvis necessaris en la retolació actual.
4. Tot5 els letols urbans i interurbans destinats a informar els
transeünts seran redactats en catala, acompanyats i respectant les
normes internacionals que l'Estat ha fet seves.
ArticJe 13.
El catala ha d'ésser present en tots els impresos, els avisos i
les comunicacions al púbiic de tots els serveis de transport pú blic
am b origen a les lIles Balears.
AnicJe 14.
Les empreses de caracter públic han de posar els mitjans per
tal de garantir que els empleats que tenen relació directa amb e!
públic tinguin el coneixement necessari del cata]¡'\ per at~ndr .. am h
normalitat el servei que els és encomanal.
TíTOL ll. DE L'IMPUt.S INSTITUCIONAL
Artide 15.
El Govern i els Consells lnsulars han de crear un Servei de
Normalització de l'Ús del Catali! que ha d'assegurar:
a) La direcció tecnica del desenvolupament d'aquesta Llei i el
seu seguiment.
b) L'estímul i assessorament a1s particulars i als organisme.l
oficials en mateiia de normalització lingüístíca i ús del catala.
c} L'estudi constant de la realitat sociolingüística de les lIles
Balears.
d) La planificació de futures accions per garantir el creixement de l'ús de la !lengua catalana a tots els nivells.
el La coordinació a tots els nivells amb organismes similars
deis altres territoris i comunitats de llengua catalana per fer-ne
progressar i garantir el manteniment de la unitat lingüística.
ArticJe \tí.
l. El Govern ha de promoure la progressiva capacitació en
l'ús de la Ilengua catalana de tots els funcionaris i del personal al
servei de l' Administració Autónoma i de les corporacions locals
de les Illes Bálears.
2. 19ualmeqt pot ocupar-se de l'ensenyament de la I1engua catahina als fulic.ion:;tris depetldelits de l' Administració central, en la
forma convinguda amb iiqw~s(a.
3. El' Pie doirtini de lesdues ilertgües oficials és condició necessaria per accedir a les places de l' Administració Autónoma i
l'Administració Local de les Illes Balears.
'
4. En la résóhídó deIs c6ncursos i oposicions per ptoveir les
placesde Magistiats, Jutges, ' Secrelaris Judicials, Fiscals i 101.1 els
fúncionaris al servei de l' Adlítinistració de JustíCia, així com Notaris, Registradors de la Propietat i Mercantils, ha d'ésser merit
preferent el colieixement de' lit llengUá catalana.
.
' Arti'de 17.
.
l. El Govern, els Consells lnsulars i les corporacions locats,
dins els ambits corresponents, han de fomentar la noimalització
de I'ús de la !lengua catalana en les activitats mercantils, publicitaries, culturals, associatives, esportives i de qualsevol altra classe.
2. Amb aquesta finalitat, els organismes i coporacions esmentats, i dins els ambits corresponents, poden atargar reduccions o exempcions de les obligacions fiscals per als actes relacionats amb la normalització de la !lengua catalana.
Article 18.
l. El Govern, els Consells Insulars i les corporacions locals,
han d 'establir un pla destinat a resaltar la importancia de la llengua com a patrimoni historie tle la wmunitat i a posal de manifest la responsabilitat, els drets i els deures que aquesta té en relació a la .leva conservació, protecció i transmissió.
2. De la mateixa manera, assumeixen el compromís de promaure l'ús de la llengua catalana entre tots els ciutadans a través

Justicia, la lengua catalana y no se les puede exigir ningún tipo
de traducción.
2. En las Islas Baleares son válidos y eficaces todo ~ lo~ esnitos y actuaciones judiciales en lengua catalana.
3. El Gobierno de las Islas Baleares tiene que promover. de
acuerdo con los órganos correspondientes, la normalizació n del
uso del catalán en la Administración de Justicia de las Islas
Baleares.
..\rtículo 9.
Los documemos pt'lblic os owrgados a las Islas Bakar-:, tienen que redactarse en la lengua ofiCial que el otorgante lija, o,
si hay más de uno. en la que ¿~tQ~ a.::uerden. En lodo caso, los
f~datarios públicos tien .. " llll(' "~r"óir en ca~lellano lit ·opia.~ que
habrán de surtir efeclO t'lJera de los territorios o:-n doncl~ el cOlal:in
es idioma oficial. Los fedatarios públicos tienen que expedir en
castellano o en catalán. según lo so licite ei imeresado, las copias
o los testimonios: y han de' traducirse, cuando sea el caso, las respe"ti'J~.~ m'ltrices y rloc"m ~n tos , bajo su responsabilidad
Aniculo 10.
\. El asentamiento de documemos y manifestaciones en todos 10.5 Registros Públicos depend ientes de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, tienen Que hacerse en la lengua oficial
en que son redactados o realizados. Cuando los documentos so n
bilingües, tienen que inscribirse en la lengua que indicará quien
los Dresente al Registro. Todos los ·certificados que expidan 10 5
funcionarios de los Registros se harán seglÍn la lenguaque se utilice en la petición.
2. En los Registros públic os que no dependen de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, el Gobierno de la Comunidad Autónoma promoverá, de acuerdo con los órganos competentes, la normalización del uso del catalán.
Artícu! o 11.
l . Todos los ciudadanos que hagan el servicio militar en el
ámbito ¡errilOrial de las Islas Baleares pueden utilizar en cualquier
ocasión la lengua catalana, tal como se desprende de su
oficialidad.
2. Son válidas ladas las actuaciones militares en las Islas Baleares que se hagan en catalán.
Artículo 12.
1. La única forma oficial de los topónimos de las Islas Baleares es la catalana.
2. De acuerdo con los procedimientos legales establecidos,
corresponde a los Consejos In sulares respectivos la determinación
de los nombres oficiales de los territorios, de los núcleos de población, de las vías de comunicación interurbanas dependientes de
la Comunidad Autónoma y de los toponímicos de las Islas Baleares. Estas denominaciones son las legales a todos los efectos, dentro del territorio _
3. Todas las rotulaciones se harán respectando este hecho. Se
llevarán a cabo todos los cambios que se precisen en la rotulación

•
..

artu~l .

4. Todos los rótulos urbanos y interurbanos destinados a informar a los transeuntes serán redactados en catalán, acompañados de los signos internacionales correspóndientes y respetando
las normas internacionales que el Estado ha asumido.
Artículo 13.
El catalán ha de estar presente en toóos los impresos, avisos
y com¡¡nicaciones al púl?lico de todos los servicios de tr.ansportes
público .c on origen en las' Islas Baleares.
.
Art!c.ylo 14.
Las empresas de carácter 'Pll\>lico h~ ..de p0'1ef los medios
para garanuzat que los empleadps que mantie.IJen .relación directa
con el público tengan del cal!!J ~n el co nocim ien ~o I}~esa[lo para
a le nqcr co n norma liqad al servicio q ue se les ha encome nQad o.
TITULO 11. DEL IMPULSO INSTITUCIONAL.
Artículo 15.
El Gobierno y los Consejos Insulares tienen que crear un Servicio de Normalización del Uso del Catalán, que debe asegurar:
a) La dirección técnica del desarrollo de esta Ley y de su
seguimiento.
b) El estímulo y el asesoramiento a los particulares y a los organismos oficiales en materia de normalización lingüística y uso
del catalán.
c) El estudio constante de la realidad sociolingüística de las
Islas Baleares.
d) La planificación de acciones futuras para garantizar el crecimiento del uso de la lengua catalana en todos los niveles
e) La coordinación a todos los niveles con organismos simila1 es de otros tell itol ios y comunidades de lengua catalana, para
hacer progresar y garantizar el mantenimiento de su unidad
lingüística.

!,

de campanyes públiques i actes diversos.
TITOL Ill. L'ENSENYAMENT.
Article 19 .
] . El catala, com a llengua propia de les Illes Balears, ho és
cambé de i'ensenyament en tots els nivells educatius.
2. La Hengua catalana i la llengua castellana han d'ésscf ensenyades obligatóriament a tots e]s nivells i els graLlS de 1'enseW'atnent no universitafl.
J Tots elJ infants de les Balears. qua)s,;::i, ol que c;!gLll llur :lengua habüual en inici ar l'~nsenj'amentl l1ail de podeI utilEZaT normaiITlenr ~
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.-\nic:e 20
1, '-\b ~:\je¡~s ZiL1L erlon

J. i'EGB ~'assegur8r2l l'apl".:::iei1t;Uge 2;
nivel! Dar!at de la Llef1'2:'..iD.. c;:1~alana. la !len2:1Ja ¿;-.;crica 1 )1 al u~ada
':om J.·habituai El :OlE;.s-lcs álees de rEGB, ;; e:\·~cpci0 de El iJenguti
castellana, i la de !/!dlon1a estranger. sera la '.:aralana, -\.jxí s!:lssegurar3. la integració lingü iSIica deIs nO-J:u[alanoparlanrs

2. ~n el ca~; de nins que comePcj~ : '~'.lsen~,ament oorigalori
::;-c[]se 11a\-[~ í ;Jas:;at ~¡-:I \).":!r1senyamenc pr~esco¡~¡ o fillets ~rD\~
nenes de teírjr.:oris de llengua difercIl.t al catala, s'impanl~afl :Jf1es

classes d' acollirncl11 iíHensives que suposin una lapida i.ntegr9.clcJ
escola r.
3. El coneixen1enr acriu o passiu de la llengua castellana en
acabar l'EGB sera garantit per les classes de l'assignatura corresponent.
4. S'impaniran cursos de reciclatge intensius a1s proiessors
d'EGB que no dorrtinin ¡'ús oral o escrit de la llengua catalana.
S. El recicl:nge de Uengua i cultura catalanes sera obligatori
per a (Ots els parvulis!es i professors d'EGB.
6. En la mesura que l'ensenyan<;a sigui competencia de la Comunitat Autonoma s'elaboraran programes d'EGB que incIoguin
un aprenentatge des de la propia cultura i realüat illenques per arribar a la més extensa i universal.
7. La Comunitat Autónoma vetllara i promoura I'elaboració
de !libres de text i material escolar adequacs a aquesles noves exigencies¡ per a tots eh nivelIs.
8. !'Iomés es podrii obtenir el Certifica! de Grau de I'Ensenyament General Basic, en el cas d'haver comem;:ar aqClest ensenyament després de publicada la present Llei, si l'alumne acredita
en acabar-lo que té un coneixement suficient, oral i escril, del catala i del cast·ellá.
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Anide 21.
l. A BUP i a Formació Professionalla docencia es rara habitualment en llengua catalana a tots els cursos i nivells.
2. Els programes de BUP, COU i FP seran adaptats a fi que
tinguin en compte a tots els nivells la cultura i la realitat illenque!>.
3. Es procuranl. un sistema de reciclatge de la lIengua i cultura catalanes gratuü per als professors de BUP, COU i FP que les
desconeguin.
4. La !lengua castellana s'ensenyara com a assignatura a tots
els centres d'ensenyament mitj:L
5, S'establiran acords amb Catalunya i la Comunitat Auto,noma Valenciana per a fixar possíbles coHaboraéions i entenses
pel que fa Llibres de text ¡material per a !'ensenyament. Així
mateix, s'establinl. un sistema de traslIats d'una Comunitat a una
altra per als professors de Llengua i Literatura Catalanes.
Artide 22.
1. En la programació de cursos de formació permanent
d'adult~ sera obligatoria la inclusió de l'ensenyament del catala i
del castella.
2. En els centres d'ensenya¡nents especialitzats' en que s'ensenya !lengua és obligatori l'ensenyament de les dues llengües oficials de la Comunitat Autonoma.
3. En els centres d'ensenyament especialitzats dependems de
la Comunitat Autonoma en que no s'ensenya l!engua com a meueria del programa, s'han d'oferir cursos de llengua eacalana als
alumnes que en tenguin un coneixement insuficient.
4. fTI e!s centre: d'educació especiai per a alumnes amb deficiencies físiques o mentals pe!" a l'aprenentatge s'utilhzara com a
I1engua i~strlJmental 2.quella t1ue, tenint en compte les clrcumstancle5 farni!iars i ambiental:; de cada alumne3 , millor se r v~ixi per a
fornentar =J sel~ des¡:nvolupament,
S . EIs ce~tres ';s':':Jla:-s Que :rn.parteixiE ~.ssenyan(::;5 ~eglz~me~i-

a

I
"

Artículo 16.
1. El GobieriÍo debe promover la progresiva capacitación en
el uso de la lengua catalana de todos los funcionarios y personal
al servicio de la Administración Autónoma y de las corporaciones
locales de las Islas Baleares.
2. De igual manera, puede dedicane a la enseñanza de la lengua catalana a 10) funcionarios dependientes de la Administración
Cent!'al, en la forma que se con'fenga con esta
3. El pleno dominio de las dos lenguas oficiales ~s condición
necesaria para acceder a las plazas de la A~dministración ,L\utónorna y la :,\ol111nistraión LOCal de las islas B:;lleares.
J. En la resolución de los concursos y oposiciones para prc\'~e! lasplazas .le vlaglsrrados, Jueces, Secretar~os Judiciales_. fis::arc-s~. tedos los ~'uncionarlos al sec,c;.cio de la -\'d¡ninisu-ación de
JusIl'.:ia. as! C8rno NOlctrios; Registradores de la Propiedad y Tv1ercantlles¡ [iene que ser mériro prefercnce el ;::or.oclnlienlo de la lengua catalalla.
) l. ;-[Í-:ulo l 7
~ . E[ GOblcL1C, les Consejos Insll!ar~s ~, :(13
~::)CJ~':'), L¡en:rG ·~c sus ánlbilos ',:orr;:spOrtdien:;:::s;

Corporaciones

Li,:l1é'n qUe '~o
mCDl3.r la norrna.lización jel uso de la lengua caraiana en las actl-'. idades mer.:andles, pubiicüarias) cuituraIes, asociati\as) depon>
'. as y de cualquier OCrJ. índole,
2. A tal fin, los citados organislnos y corporaciones) JI dentro
de sus ámbitos ccrrespCindicDces , pueden otorga] reducciones 8
e.'{~ncione5 je las obligaciones fiscales pal' a les ados relacionados

con la normalización :le la
"'.rticulo 18

jengu~

catalana.

1, El Gobierno, los Consejos Insulares y las CorporaCIones

Locales, Lienen que establecer un plan destinado a resaltar la importancia de la lengua como patrimonio histórico de la comunidad y a poner de manifiesto la responsabilidad, los derechos:; los
deberes que ¡¡ene ésta en relación a su conservación, protección
v transmisión.
2. De la misma manera, asumen el compromiso de promover
el uso de la kngua caralana entre los ciudadanos, a través de campañas públicas y actos diversos .
TITULO

m.

DE LA ENSEÑANZA.

Artículo 19.
¡. El catalán, como lengua propia de las Islas Baleares, lo es
también de la enseñanza en todos los niveles educativos.
2. La lengua catalana y la lengua castellana tienen que ser enseñadas obligatoriamente en [Odos los niveles y grados de la enseñanza no universitaria.
3. Todos los niños de las Baleares, cualquiera que sea su lengua habitual al iniciar la enseñanza, tienen que poder usar normal
y correctamente, tanto oralmente como por escrito, el catalán y
el castellano, al finalizar los estudios básicos.
4. La Administración tiene que tomar las medidad pertinentes para que los alumnos no sean separados en centros diferentes
por motivos lingüísticos.
5. La Administración tiene que adoptar las medidas necesarias para que la lengua catalana sea usada progre~ivamente como
vehículo de comunicación escolar, en la medida en quetodos los
alumnos la vayan dominando.
Artículo 20.
l . En lo ' niveles anteñores a la EGB se asegurará 111 aprendizaje de la lengua catalana al nillel hablado. La lengua eserila y
oral usada como habitu al en todas las áreas de EO B, a excepción
de la lengua castellana, y la del id ioma cXlrangero. será la catalana. Así 'se a,~gtlrará la integración lihgü~il ca de ~ó~ no

cntalanoparlanles.

.

2. En el caso de aquellos nHlo . que empiecen la enseñanza.

obligtllQri a sia baber pasado por la preescolar o que prove.n ¡¡~ de
territorios con lengua diferente a la Catalana, se les imnartlrá unas
clases intensivas de acogida que supongan un~ rápida irltcgtl1c.i6n
escolar.
.
3. El conocimiento activo y pasivo de la lengua castellana al
terminar EGB estará garantizado por las clases de la asignatura
correspondiente.
4. Se impartirán cursos de reciclaje intensivo a los profesores
de EGB que no dominen el uso oral o escrito de la lengua
catalana.
5. El reciclaje de lengua y cultura catalana será obligatorio
para lOdos los parvulistas y pofesores de EGB.
6. En la medida en que la enseñanza sea competencia de la
Comunidad Autónoma, se elaborarán programas de EGB que inciuyan un aprendizaje desde la propia cuítura y realidad isleñas
para llegar la rrJá~ extensa y 1Jn.l versal.
-;, La Comunidad A•. u-cónoma vigilará y promoverá la elaboración de libros de ~e~(to y rnaterial escolar adecuados El. estas nue-
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taries prenent com a base una \lengua no oficial de la Comunitat
Autónoma, impartiran com assignatures obligatóries el catala i el
castella.
Anide 23.
l. Els professors i els alumnes de la Universitat tenen el dret
d'utilitzar, oralment i per escrit, la !lengua oficial de la seva
elecció.
2. La Universitat de Palma ha d'oferir cursos i altres mitjans
adequats per assegurar el coneixement oral i escrit de la llengua
catalana i de la cultura i realitat illenques per pan de tots els
alumncs, profcssors i personal no docent.
3. Els plans d'estudis i programes per als cursos i els centres
de formació deis professorat d'EGB seran modificats a fi d'assegurar que els alumnes assoleixin la plena capaciració en !lengua
catalana i !lengua casrellana, d'acord amb Les necessitats de cada
especialitat docent.
4 .. Les proves de catala seran basiques per a l'entrada a la
Universirar i per a ¡'accés al C05 públic de protessoraL. J per ai peTsonal no docent.
Anicle 24.
D'acorcl amb la situaciú de doble uficialitaL lingüística que
estableix l'article tercer de l'Estatut d'Autonomia i per tal de poder complir les exigencies d'aquesta Llei en l'ambiI docent. eis
professors han de coneixer la !lengua catalana i la llengua
castellana.
Artide 25.
En l'activitat de tots els centres escolars de tots els mvells, la
\lengua catalana ha d'ésser la !lengua ambiental i el vchiclc d'cxpressió normal, tant en les activitats internes com en les externes
i en les actuacions i documents administratius.
TíTOLlV. DELS M1TJANS DE COMUNICACIÓ.
Article 26.
¡. Es reconeix ato,; els ciutadans el dret a ésser informat,
i a rebre els béns de la cultura a través d'uns mitjans de comunicació que s'expressin en cata!;'!.
Conseqüentment, el Govern de la Comunitai Autónoma
adoptara les mesures adients per assegurar la presencia del catata
en els mitjans de comunicació social, fins arribar a l'equiparació
en 1'ús de les dues !lengües oficials.
2. La !lengua catalana sera la própia deIs mitjans de comunicació que siguin creats o gestionats per la Comunitat Autónoma.
3. El Govern de la Comunitat Autónoma ha d'estimular i
promoure l'ús del catala en els mitjans de comunicació que siguin
de titularitat privada.
Artide 27.
La Comunitat Autónoma subvencionara els mitjans de comunicació que usin totalment o parcialment el catala, per tal com
aquests mitjans ajuden a la normalització de la !lengua própia de
les Balears, amb la qual cosa contribueixen a la realització d'un
objectiu que, segons l'article 14 de l'Estatut d' Autonomia, correspon als poders públics de la mateixa Comunitat Autónoma.
Anic1e 28.
1. La Comunitat Autónoma subvencionara les publicacions
periódiques redactades íntegrament o parcialment en catala i també les emissores de radio o els programes radiofónics que emprin
el catala. Aquestes subvencions s'atorgaran, en tant que hi hagi
un ús creixent del catala en aquests mitjans.
2. La Comunitat Autónoma estimulara i fomentara amb mesures adequades les representacions teatrals i els espectaccles i les
m&nifestacions culturals públiques que usin la !lengua catalana.
. 3. Lá Com\llÚtat Autónoma promoura la producció discografica, la de cinema i la d'altres tipus de cultura audiovisual, i també el doblatge i substitució en catala del peHícules. El foment de
l'exhibició de cultura audiovisual en catala sera un objectiu cultural, .prefer.ent del Govern de la Comunitat Autónoma.
4. La Comunitat Autónoma ha de contribuir al foment del
llibre en catala ainb mesures que en potenci'in la creació, la producció editorial i la difusió.
Artic1e 29.
Totes les mesures que s'adoptin per a fomentar aquests mitjans i altres que se puguin considerar, s'hauran d'aplicar amb criteris objectius, sense discriminacions i dins les previsions pressupostaries.
Article 30.
El Govern de la Comunitat Autónoma establira els acords
necessaris amb els governs de la Generalitat de Catalunya i de la
Comunitat Autónoma Valenciana per tal de col'laborar en la producció de cultura audiovisual en cM~lil i per H estahlir convenis
de cooperació que permetin l'intercanvi de productes culturals
d'aquest tipus en catala i, d'aquesta manera, se'n garanteix la seva difusió per tot el territori lingüístico

vas exigencias, para lodos los niveles.
8. Sólo se podrá obtene~ el Certificado de grado de la Enseñanza General Básica, en el caso de que éSLa se haya iniciado una
vez se haya publicado la presente Ley, si el alumno acredita al terminarla que tiene un conocimiento suficiente, oral y escrito, del
catalán y del castellano.
Artículo 21
l. En BUP y Formación Profesional la enseñanza se hará ha bitualmente en lengua catalana en todos los cursos y niveles.
2. Los programas de BUP, COU, y FP serán adaptados, con
el fin de que tengan en cuenta en todos los niveles de cultura y
la realidad isleñas.
3. Se procurará un sistema de reciclaje de la lengua y cultura
catalanas gratuito para los profesores de BUP, COU, y FP que
I as desconozcan.
4. La lengua castellana se enseñará como asignatura en [Odos
los centros de enseñanza media.
j. Se \:stablecerán acuelLÍu, ~ull CaLaiulI)a y ia Comunidad
Aütónoma Valenciana para fijar posibles colaboraciones yenten dimientos. por lo que se refiere a libros de tex!O material para la
ensei1anza. Asimismo, se establecerá un sistema de traslados de
una Comunidad a otra para profesores de Lengua y Literatura
catalanas .
Articulo 22.
l. En la programación de cursos de formación permanente de
adultos, será obligatoria la inclusión de la enseñanza del catalán
\' del castellano.
.
2. En los cursos de enseñanzas especializadas en donde se enseña lengua es obligatoria la enseñanza de la, dos lenguas oficiales
de la Comunidad Autónoma.
3. En los cursos de enseñanzas especializadas dependientes de
la Comunidad Autónoma, en donde no se enseña lengua como
materia del programa, tienen que ofrecerse cur:;o:; de lengua catalana a los alumnos que tengan un conocimiento insuficiente de
ella.
4. En los centros de Educación Especial para los alumnos con
deficiencias físicas o mentales para el aprendizaje, se utilizará co mo lengua instrumental aquella que, teniendo en cuenta las circunstancias familiares y ambientales de cada alumno, sirva mejor
para fomentar su desarrollo.
5. Los centros escolares que imparten enseñanzas reglamentarias tomando como base una lengua no oficial de la Comunidad
Autónoma, impartirán como asignaturas obligatorias el catalán y
el castellano.
Artículo 23.
l. Los profesores y los alumnos de la Universidad tienen el
derecho de utilizar, oralmente y por escrito, la lengua oficial de
su elección.
2. La Universidad de Palma tiene que ofrecer cursos y otros
medios adecuados para asegurar el conocimiento oral y escrito de
la lengua catalana y de la cultura y realidad isleñas por parte de
todos los alumnos, profesores y personal no docente.
3. Los planes de estudio y programas para los cursos y centros de formación del profesorado de EGB serán modificados, a
fin de asegurar que los alumnos alcancen la plena capacitación en
lengua catalana y lengua castellana, de acuerdo con las necesidades de cada especialidad docente.
4. Las pruebas de caialán serán básicas para la entrada en la
Universidad y para el acceso al cuerpo público de profesorado y
para el personal no docente.
Artículo 24.
De acuerdo con la situación de doble oficialidad lingüística
que establece el artícuLo tercero del Estatuto de Autonomía y a fin
de poder cumplir con Las exigencias de esta Ley en el ámbito docente, los profesores tienen que conoce la lengua catalana y la Lengua castellana.
Artículo 15.
En las actividades de todos los centros escolares de todos los
niveles la lengua catalana tiene que ser la lengua ambiental y el
vehículo de expresión normal, tamo en las actividades y en las actuaciones y documentos administrativos.
TITULO IV. DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION.
Artículo 26.
l. Se reconoce a todos los ciudadanos el derecho a ser informados y a recibir los bienes de la cultura a través de unos medios
de comunicación que se expresen en catalán.
Consecuentemente, el Gobierno de la Comunidad Autónoma
adopatará las medidas adecuadas para asegurar la presencia del
catalán en los medios de comunicación social, hasta llegar a la
equiparación en el uso de las dos lenguas oficiales.
2. La lengua catalana será la propia de los medios de comu-
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL.
La Comunitat Autónoma ha d'impulsar, d'acord amb la doble oficialitat que estableix l'Estatut, la normalització de l'ús del
catala en l' Administració de l'Estat, ~n ]' Administració de Justicia, en les empreses públiques i en [Q!S els ambits administra¡iu5
localitzats a les Balears que ~o depenen de la COffiunitac
/\utonoma

DISPOSIC¡ONS 1 RANSnORíES
Prirnzra,
En els C3.::iO.s de 1 -\dmiJllstració 3.u[onómica! de r,~dministra
.2ió locai i de h:s alrr~s enti:a~.') ;JuJl¡ques dependents de la Ccmunitai /~Utónorrla, d termini d'apiicat:::ó del que establei-( aqueSCd
!lei ha d'ésser infr:r!Cf als dos anys. Es prccurara, es~ablint e13
1

aco~~s necessari~ a;nb .:-15, órgs.ns '::o~pete~Is~lque l'}-\dmi~.istra~ió

•

de J r,stat tambe :) adaotl el"' un Denode Slm:!ar a la legau[at bngÜÍstica que c::;Etbleix ;queSI3. Ll~i
Segonc_
Tots ~15 topónir:ns i retal:; ~nd~...::adors qU2, en el lr.cme~~~
promulgar-se aquesta Llei, no són escr;Is en I:a~ala o b.o .:len incorrectament han d~~sse! escrit3 COfrectamenr -:n catala en un periGde
in ferior als dos anys.
En determinats casos, al costat de la retolació en catala, e"
¡:lodran con5ervar eis retols antics quan t:enguin un I/alor artlstic
o histor!c .
Tercera
El Govern de la COffilJnitat .-'\u[ónoma crganitzara els cursos
necessaris per als ensenyanrs que exerceixen en lOts els m vells educatius, per tal de capacitar-los en l'ús ora! i escrit de la llengua
catalana, Mentre els centres de formació de professorat no hauran
modificat els seus plans d'estudis i programes , el Govern de la
Comunitat Autónoma establira els mecanismes que calguin per a
assegurar que els alumnes que hi cursin estudis adquireixin un coneixement suficiem de la !lengua catalana,
Quarla
La Comunitat Autónoma, mentre no disposi d'uns mltjanS
de comunicació propis, procurara, fins i tot amb aportacions específiques dins les previsions pressupostaries, que els ciutadans de
les Balears disposin d'una programació televisiva i radiofónica suficient en llengua catalana, satisfent així el dret d'usar-Ia que els
és reconegut a l'artide tercer de l'Estatut.
Cinquena
Per a assolir els objectius assenyalats en I'article primer
d'aquesta Llei, en els pressuposts anuals de la Comunitat Autónoma es dedicaran els recursos necessaris per a poder realitzar tots
els compromisos assumits en aquesta Llei.
Sisena
Es tindran contractes amb Catalunya i la Comunitat Valenciana a fi d'unificar e1s temaris d'oposicions a Catadratics i Agregats de L1engua i Literatura Catalanes; així mateix, s'establira
també el sistema de tras!lats d'aquests professors d'una Comunitat a I'altra.
Setena
Els poders públics han de prendre les mesures necessaries per
tal d 'assegurar el coneixement. de la Ilengua catalana a tots els ciutadans de les Illes Balears.
Els ciutadans contreuen el deure de coneixer la !lengua própia
de la Comunitat Autónoma en la mesura que el coneixement d'aquesta hagi esta! assegurat pels poders públics .

111.- PREGUNTES
Ordre de publicació
Per acord de la Mesa del Parlament, en reunió celebrada dia
8 de novembre de 1983, i d'acord amb el que disposa l'articIe

147.3 del Reglament Provisional del Parlamento s'admet a tramit
la pregunta formulada pel Diputat Sr. Joan Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari socialista, relativa a nomenaments de
membres de la Comissió Provincial d 'Urbanisme per motius de
reconescuda o acreditada competencia, dirigida al Govern de la
Comunitat Autónoma, amb sol-licitud de resposta escri[a,d'acord
amb el que s'estableix a l'article 97 del Reglament PrO\isíonal del
Parlament. dispós la se va publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les lIIes Balears .
Palma de Mallorca, 21 de novembre de 19R3.
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES lL LES BALEARS.
Antoni Cirero! i Thomas.

nicación que sean creados gestionados por la Comunidad
Autónoma.
.
3. El Gobirno "de la Comunidad Autónoma tiene que estimular y promover el uso del catalán en los medios de comunicación
que sean de titularidad privada.
Artículo 27.
l.a Comunidad Amónoma subvencionará a los medios de CQmUtlicación que C1sen total o parcialmente el 'atdWn , por el hecho
de que estos medios ayudan a !a normalizacion de la lengua propia de las Baieares, con lo cual contribuyen a la realización de un
objetivo que, según el artículo 14 del ESTatuto de Autonomía, cocresponde a los poderes públicos de la misma Comunidad
AUlónoma,
~rtículo 28
1 l:l Comunidad rub\ encionllrá ,l lliS punlkadOIl~~ pc!rlOdlcas cedactadns íntegra mente o parcialmcme en ~a! alán, y tam bién
a las emisoras de radio O él los programas radíóforucm qu:! ulili·
cen el cata lan, Estas subvenciones ~e otorgarán, mientras hay:). un
uso creciente del catalan en estos medios .
2. La Comunidad Autónoma estül1ulará v fomenlará con rnedidas adeclJadas las representaciones teat rale'- y los espectáculos y
las manifescaciones culturales públicas que usen la lengua
catalana.

3. La Comunidad AUlónoma pro moverá la producción discográfica, la cinematográfica y otras fQlmas de culfura audiovisual;
y tambien el dob laje y subtimla ción tn ca¡¡lIán de las películ as. El
fomento de la exhibición de Cullum audiovisual en camlan sera un
objectivo cultLlral preferente del Gobierno de la Comunidad
Amónoma.
4. La Comunidad Autónoma tiene que comribuir al fomento
del libro en catalán con medidad que potencien su creación, su
producción editorial y su difusión.
Artículo 29.
Todas las medidas que se adopten para fomentar estos medios y otros que se puedan considerar, tendrán que aplicarse con
criterios objectivos, sin discrimaciones y dentro de las previsiones
presupuestarias.
Articulo 30.
El Gobierno de la Comunidad Autónoma establecerá los
acuerdos necesarios con los Gobiernos de la Generalidad de Catalunya y de la Comunidad Autónoma Valenciana, a fin de colaborar en la producción de cultura audiovisual en catalán y para establecer convenios de cooperación que permitan el intercambio de
productos culturales de este tipo en catalán y así se garantice su
difusión por todo el territorio lingüístico.
DISPOSICION ADICIONAL.
La Comunidad Autónoma tiene que impulsar, de acuerdo
con la doble oficialidad que establece el Estatuto, la normalizació n del uso del catalá n e n la Administración del Estado, en la
Admin iSLració n de Justicia, en las empTesas públicas y en todos
los ámbitos administrativos localizados en las Baleares que no dependen de la COl11unidad Autónoma.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Primera,
En los casos de la Administración Autónomica, la Administración Local y otras entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma, el plazo de aplicación de lo que es[áblece~ll~
Ley tiene que se~ i.nferior a los dos aiio,~ . Se probuti't(á, cStal:lteciendo los acuerdos necesarios' con !óS órganos comii<!ienfes. que
la Administraión del Estado también Sé adapte en un penOdó similar a la legalidad lingülstica qué establece esta Ley.
Segunda.
Todos los topónimos y rótulos indicadores que, en el momento de promulgarse esta Ley, no están escritos en catalán, o lo
están incorrectamente, deberán ser escritos correctamente en catalán en un período inferior a los dos años. En determinados casos,
j unto a la rotulación en catalán, podrán conservarse los títulos
antiguos cuando tengan un valor artístico o histórico.
Tercera.
El Gobierno de la Comunidad Autónoma organizará los cursos necesarios para los enseñantes que ejercen en todos los niveles
edu.:a[i\ os, a fin de capacitarlos en el uso oral y escrito de la lengua catalana. En tanto que los cenuos de formación del profesorado no hayan modificado sus pla nes de estudio y programas, el
Gobierno de la Comunidad Aurónoma establecerá los mecanismos que sean preciso' para asegurar que los alumnos que cursan
<Ui estudios en "lio, Jdquieran un conocimiento suficiente de la
lengua ,~a[llanCl

A).Jo:m F:~cesc Triay i L1opis, Diputat adscrit al Grup Parlamentan SocIahsta, a l'empara de l'article 146 i següents del Reglament ProvIsIOnal del Parlament, formula al Govern de la Comu·
nitat Autónoma les següents preguntes, per a les quals sol·licita
resposta escrita.

Pregunta amb resposta escrita.
NOMENAMENTS DE MEMBRES DE LA COMISSIÓ
PROVINCIAL D'URBANIS}oIfE PER iHOTIUS DE RECONESCUDA O ACREDITADA COMPETENCIA.
Per a coneixer els nomenaments de membres de les Ponencies
Tecniques i de ks &cduIIs Illsulals ,k la CUlllissió Plovincial
d'Urbanisme que no han estar publicats en el Butlletí Oficial de
la C;omu.r:itat Autónoma. així com els criteris seguits per a la seva
de.'";lgi1~C10, es formwcli. al GG\":::rn k~ :;i:6ü::nt:; pr:~g~lnt':"s:
Quines persones han estat nomenades . 'per la seva reconescuda cürnpdem;ia" lll<!lllblt:, Jel PIe de la Comissió Provincial
d'Urbanisme i de les seves tres Seccions Inslllars"
Quines persones han estat nomenades per la seva "acreditada
competencia" membres de les Ponencies del Ple i de les Seccicns
Insulars?
Quins titols, merits, experiencies o altres tipus de motivacions
s'han tengut en compte en cada cas per apreciar la seva "reconeseuda" o "acreditada" competencia?
Palma de Mallorca. 2 de novembre de 1983.
El Diputat. .
Sgt. J. Francesc Triay i Llopis.
Ordre de Publicació.
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 8 de novembre de 1983, i u'ácoro amb al lo
que es disposa a l'art. 147.3 del Reglament Provisional del Parlament, s'admet a tn'lmit la pregunta formulada pel Diputat Sr
Joan March i Noguera, del Grup Parlamentari Socialista relativa
a expedients sancionadors sobre diversos temes, dirigid~ al Govern de la Comunitat Autónoma, amb sol'licitud de resposta escrita; d'acord amb alIó estableet a I'art. 97 del Reglament Provisional del Parlament, dispós la se va publicació al Butlletí Oficial
del Parlament de les Ilies Balears.
Palma de Mallorca, 21 de novembe de 1983.
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.
Antoni Cirerol i Thomás.
B) .-

loan March i Noguera, Diputat del Grup Parlamentari Socialista, fent ús d'allo que permet I'article 146 i següents del Reglament Provisional del Parlament de les Illes Balears efectua les
següents preguntes per a les quals soHicita resposta escrita.
Hem rengUl coneixemelll que Jes Jt: fa apfüximadanleill üii
anY l' Ajuntament de Palma de Mallorca va elevar al ConseIl Executiu del c.G.I. iniciaIment i al Govern Autonom des de la seva
presa de possessió nombwsos expedients sancionadors sobre diversos temes, tots el1s relacionats amb el consum de productes
alimentaris.
A la vista de tat aixó, s'efectuell les preguntes següents:
1.- Quin és el nombre d'expedientes sancionadors que inicials pc;r l' Ajuntament de Palma de Mallorca, han estat re~esos
<!~ del gener de 1982 fins a l'octubn! de 1983 al Consell Executiu
del Cqn.seU .General Interinsularí al Govern Autónom?
, ~.- Q4ines són les resolucions adoptades pel consell Executiu
del Consell General Interinsular i del Govern Autonom?
Palma, a 3 de novembre de 1983.
El Diputat.
Sgt. loan March i Noguera.

Ordre de Publicació.Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears. a la
reunió celebrada dia 15 de novembre de 1983 i d 'acord amb alió
que disposa I'article 147.3 del Reglament Proyisional del Parlament, s'admet a tnlmit la pregunta formulada pel Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, del Grup Parlamentari Esquerra Naciona·
lista (PSM) amb el número de Regislre d'Entrada 562. 83. relali\'a
a subvencions i ajudes en conceple de \larginacio. Tercera Edal.
infancia, Alcohólics i Deficiems. dirigida a la e onselleria d' Educació i Cultura, amb sol 'licitud de re;p")srJ. escrita; segon.s allo
que estableix l'article T del Reglament Provisional del Paílamenl. en dispós la Publicació en el Butl!elÍ Oficial del Parlament
de les Illes Balears

Cuarta.
La Comunidad Autómjma, mientras no disponga de unos
medios de comunicación propios, procurará, incluso con aporta·
cion~s especifícas dentro de las previsiones presupuestarias, que
los Ciudadanos de las Baleares dispongan de una programación televisiva y radiófonica suficiente en lengua catalana, satisfaciendo
así el derecho de usarla que les está recoflocido en el artículo tercero del Estatuto.
Quinta.
Para alcanzar los objetivos señalados en el artículo primero
de esta Ley, el! Iv> ¡JI ésupues,üs anuales de la Comunidad Autó
noma se dedicarán los recursos necesarios para poder realizar todos los compromisos asumidos en esta Ley.
Sexta
Se mantendrán contactos con Cataiunya y la Comunidad Velencianu a fin de unificar los temarios de oposiciones a Catedráticos y Agregados de Lengua Y Literatura Catalanas; asimismo se
establecerá también el sistema de traslados de estos oTofesores de
una Comunidad? Olra.
.
Séptima.
Los poderes públicos tienen que tomar las medidas necesdrias
con el fin de asegurar el conocimiento de la lengua catalana a todos 105 ciudadanos de las Islas Baleares.
Los ciudadanos contraen los deberes de conocer la lenoua
propia de la Comunidad Amónoma, en la medida en que el co~o
cimiento de ésta haya sido asegurado por los poderes públicos.
JI!.- PREGUI'ITAS.

Orden de Publicación.
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de noviembre de 1983, y de acuerdo con lo dispuesto
en el arr. 147.3 del R~amenro Provisional del ParlameTllo. se admite a trámite la pregunl3 form ulada por el Dipulao Sr. loan
ftanc~c Triay i L1Opís, del "Grup Parlamentan Socialista", relatiV"d a nombram ientos de miemb ros de la Comisión Provincial de
UTbanis mo por motivos de r\!Conocida o acreditada competencia,
dirigidn al Gobierno d la Co mumdad Autónoma, con solicillld
de respuesta e51:rita conforme a lo establecido en el arto 97 del Regl ame nto P r~o n al dt:1 Par lamento, dispongo su public don en
el "Budleti Ofi cial del Parlamem de les lites Balears".
Palma de Mallorca, 21 de noviembre de 1983.
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS
BALEARES.
Antonio Cicerol Thornás.
A).-

loan Francesc Tria)" U opis, Diputado adscrito al Grupo Parlame ntario Socialista, al amparo de lo previsto en el artículo 146
y siguientes del Reglamento Provisional del P arlamento, formula
al Gobierno de la Comunidad Autó noma , las siguientes preguntas
para las que solicita constestación escrita .

Pregunta con contestación escrita
NOMBRAMIENTOS DE MIEMBROS DE LA COMIS/ON
PROVINCIAL DE URBANISMO POR MOTIVOS DE RECONOCIDA O ACREDITADA COMPETENCIA .
Para conocer los nombramientos de miembíOs de las Ponencias Técnicas y de las Secciones Insulares de la Comisión Provincial de Urbanismo, que no han sido publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, así como los criterios seguidos
en su designación, se formularan al Gobierno las siguientes
preguntas:
¿Que personas han sido nombrads "por su fel:onocida competencia" miembroo del Pleno de la Comisión Provincial de Ur banismo y de sus lrcs Secc ione~ lru;ulares?
¿Qué personas han sido nombradas por ~u "acreditada com peleLlcia" miembros de las Ponencias Técnicas del Pleno y dc las
Sj:cciones Insulares?
¿Qué títulos, méritos, experiencias u otro tipo de motivaciones han sido tenidos en cuenta en cada caso paraaprecíar su "reconocida" o "acreditada" competencia?
Palma de Mallorca, 2 de noviembre de 1983
El Diputado.
Fdo. J. Francesc Triay Llopis.
Orden de publicación .
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baieaíes,
en reunión celebrada el día 8 de no\'iembre de 1983, y de acuerdo
con lo dispuesto en el urt . 141.3 del Reglamento Provision!\1 MI
Parlamento , se admite a trámite la pregllnta iormulada por el Diputado Si. loan {\lIaren i Noguera, del' Gru¡; Parlamentan Soo:ialista", relativa a exped ientes 5anclonadores ~obrt dIversos lemas ,
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Palma, 21 de,novembre de 1983.
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.
Antoni Cirerol i Thomas.
C)."

Excel lentíssim Senyor:
Sebastia SerraiBusquets, DipUlat del Parlamem de ies liIes
Balears i portaveu del Grup Par1amentari d'Esquerra Nacionalista
PSM, d'acord amo els anides 146 i següems del Reglament P[;c'lisional del Parlamem de les IlIes Balears, presenta a la considera·
ció de la ~/Iesa del Parlament, la pregunta següent, dirigida a la
Conselleria d'Educació i Cultura.
La relació i la corresponent documen[(tció de les subvencions
i ajudes concedides fins ara i en projecle, en concepte de ~Iargi
nació, Tercera Idat, Infancia. A1cohólics, Deficiems; aJXI com
campanyes de mentalització damunl la problematica d'aquest
tipus.
Demanam una resposta per cscr1t per tal de conelxer ds c:riteris d' aques(a Consel1eria .
Ciuta¡ de [\'[allorca, 11 de no':embre de 1983.
Sebaslia Serra i BusqueTs .
J

Ordre de Publicació.Per acord de la ~Iesa del Parlament de les Illes Balear,. a la
reunió celebrada día l3 de nowm bre de 1983 i segons allb que
s'estableix a l'anicle 147.3 del Reglament Provisional del Parlament, s'admet a trámit la pregunta formulada pel Dipütat Sr. SebaslÍa Serra i Busquets, del Grup Parlamentari Esquerra Naciona·
liSla (PSM), amb el número de Registre d'Entrada 563/83, relativa a l'incendi produ'it en la planta de gas-ciutat de Son Malinas
del Polígon de Llevant, dirigida a la Conselleria d ' Indústria, amb
soHicitud de resposta oral davant el PIe; segons alió que estableix
l'article 97 del Reglament Provisional del Parlament, en dispós la
publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 21 de novembre de 1983.
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.
Antoni Cirerol i Thomas.
D).-

I
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ExceHentíssim Senyor:
Sebastia Serra i Busquels, Diputat del Parlament de les Illes
Balears i portaveu del Grup Plb:lamentari d'Esquerra Nacionalista
PSM, d'acord amb els anicles 146 i següents del Reglament Provisional del Parlament de les Illes Balears, presenta a la consideració de la Mesa del Parlament, la pregunta següent, dirigida a la
Conselleria d'Indústria.
Davant l'incident ocorregut el passat dia 27 d'octubre
d'aquest any, consistent en un incendi a la planta de gas-ciutat de
Son Malinas del Polígon de Llevant, i amb el conseqüent perill
per a tota la barriada i principalment per als centres escolars, que
haveren d'ésser evacuats. Aquest Grup Parlamentar¡ d'Esquerra
Nacionalista PSM, demana: Quines gestions ha realitzat i pensa
realítzar aquesta Conselleria davant els organismes següents: GESA, INI, Ministeri d'Indústria, Govern Civil, etc.?
Demanam una resposta oral davant el PIe, per tal de coneixer
els criteris d'aquesta Conselleria.
Ciutat de Mallorca, 11 novembre 1983.
Sebastiil Serra i Busquets.

Ordre de Publicació.rer acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a la
reunió ce\¡¡brada dia ;!2 de novembre de 1983, i segons allo que
es disPQs¡¡l a I'article 147.3 del Reglament Provisional del Parlament, s'admet a tnlmil la pregunta fonnulada pel Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), amb número de Registre d'Entrada 594/83, relativa
al programa d'actuació de la Consellería de Sanitat, dirigida a la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social amb sol'licitud de resposta escrita; segons alió que estableix I'article 97 del Reglament Provisional del Parlament, en dispós la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les !lIes Balears.
Palma, 21 de novembre de 1983.
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.
Antoni CireroJ i Thomas.
E).-

Excel'lemíssim Senvor:
Sebastia Serra i Bu'squets, Diputat del Pariament de les IlIes

dirigida al Gobien)o de la Comunidad Autónoma, con solicitud
de respuesta éscririt, conforme a lo establecido en el ari. 97 del
Reglamento Provisional del Parlamento, dispongo su publicación
en el "Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears".
EL PRESIDENTE DEL P ARLA.MENTO DE LAS ISLAS
BALEARES.
Antonio Cicerol Thomás .
B).-

J oan ¡Vlarch Nogüera, Diputado del "Grup Parlamentari Socialista", haciendo uso de lo que permite el artículo 146 y siguientes del Reglamemo Provisional del Parlamento de las Islas Baleares, efectúa las sigüientes preguntas por las qüe solicita respuesta
escrita.
Hemos sabido que desde hace aproximadamente un año el
AyuntaIniento de Palma de Mallorca elevó al Consejo Ejecutivo
del C.G.1. inicialmente y al Gobierno Autónomo desde su toma
de posesión numerosos expediemes sancionadores sobre di versos
temas , lOdos ellos relacionados con el consumo de productos
alimenticios.
A la visra de 10 cual se efectúan las preguntas siguientes:
1.- ¿Cuál es el número de expedientes sancionadores que, iniciados por el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, han sido remitidos desde Enero de 1982 hasta Octubre de 1983 al Consejo Ejecutivo del Consejo General Interinsular y al Gobierno
Autónomo?
2.- ¿Cuáles son las resoluciones adoptadas por el Consejo
Ejecutivo del Consejo Interinsular y del Gobierno Autónomo?
Palma a 3 de noviembre de 1983.
ElDiputado.
Fdo. loan March Noguera.
Orden de Publicación.
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares,
en reunión celebrada el día 15 de noviembre de 1983, y de acue[do con lo dispuesto en el artO 147.3 del Reglamento Provisional
del Parlamento, se admite a trámite la pregunta formulada por el
Diputado Sr. Sebastia Serra Busquets, del Grupo Parlamentario
Esquerra Nacionalista (PSM), con N° Registro Entrada 562/83,
relativa a subvenciones y ayudas en conc¡;pto de Marginación,
Tercera Edad, Infancia, Alcohólicos y Deficientes, dirigida a la
Conselleria de Educación y Cultura, con solicitud de respuesta
por escrito, conforme a lo establecido en el artO 97 del Reglamento Provisional del Parlamento, dispongo su publicaión en el
"Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears".
Palma, 21 de noviembre de 1983.
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS
BALEARES.
Antonio Cicerol Thomás.
C).-

ExcelentísimoSeñor:
Sebastia Serra i Busquets, Diputado del Parlamento de las Islas Baleares y portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Nacionalista (PSM), de acuerdo con los artículos 146 y siguientes del
Reglamento Provisional del Parlamento de las Islas Baleares, presenta a la consideración de la Mesa del Parlamento, la siguiente
pregunta dirigida a la Consejería de ·Educación y C~ltura.;
La relación y la correspondiente documentadÓll de las subvenciones y ayudas cOncedidad hasta el momento pI;~entey ,la.s
que se hallan en proyecto en I;oncepto de :Mru:gin~ójÍ; IM~l'a
EdaQ, In(<\Ilcia, Alcohólicos, peJicientes; así comq qI\\DpalijlS de
mentaliz{lción sobre esta problemática.
, t ,J' ;
.~(
Solicitamos una respuesta escrita, a fm de conpcer los criterios de esta Consejería.
Palma de Mallorca, 11 de noviembre de 1983.
Sebastia Serra Busquets.
Orden de Publicación.Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares,
en reunión celebrada el día 15 de noviembre de 1983, y de acuerdo con lo dispusto en el artO 147.3 del Reglamento Provisional del
Parlamento, se admite a trámite la pregunta formulada por el Diputado Sr. Sebastü't Serra Busquets, del Grupo Parlamentaio Esquerra Nacionalista (PSM), con el N° Registro de Entrada
563/83, relativa al incendio en la planta de gas ciudad en Son Malinas del Po ligona de Levante, dirigida a la conselleria de Indústria, con solicitud de respuesta oral en el Pleno, conforme a lo establecido en el artO 97 del Reglamento Provisional del Parlamento, dispongo su publicación el "Butlletí Oficial del Parlament de
les Illes Ba1ears".
Palma, 21 de noviembre de 1983.
EL PRSlDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS

BaJears i ponaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Nacionalista
PSM, d'acord amb els anicles 146 i següents de! Reglament Provisional del Parlament de les Illes Balears. presenta a la consideració de la Mesa del Parlament, la pregunta següent di rigida a la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social. Demanam una resposta
per escrit
Havent rebut amb data IO-XI-83 I'escrit de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social del 28-X-83 en el que es diu que s'ens
donara cumplida informació del Programa d'actuació i projectes
de lIei . quan s'hagui preóentat al Parlament, i donat que amb data
de 9-XI-83 es va presentar el Programa a la Comissió d' Assumptes Socials del Parlament En conseqüencia demanam que s'ens
passi per escrit el Programa qúe es va presentar a I'esmentada
ComissiÓ.
Ciutat de Mal lorca. 14 de novembre de 1983
Sebastia Serra i Busquets.
Ordre de Publicació.Per acord de la Mesa del Parlament de les IIIes Balears, a la
reunió celebrada dla 22 de nüvelllbfe ue 1983. j segons alió que
e~ disposa a I'article 147.3 del Reglament Provisional de! Parlamem, s'admet a tramit la pregunta formulada pel Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), amb número de Registre d'Entrada 595/83, relativa
a I'exporració de l'albarcoc mallorquí, di rigida al Govern de la
Comunita¡ Autónoma, amb sol·licitUd de resposta oral davant el
Pie amb urgencia; segons ",116 que estableix I'articlc 97 del Reglam~nt Provisional del Parlament de les IIles BaJears,
Palma, 21 de novembre de 1983.
EL PRESlDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.
Antoni Cirero] i Thomils.
F).ExceHentíssirn Senyor:
Sebastia Serra i Busquets, Diputat del Parlament de les IIIes
Balears i portaveu del Grup Parlamenlari d'Esquerra Nacionalista
PSM, d'acord amb els articles 146 i següents del Reglamenl P rovisional del Parlament de les Illes Balears, presenta a la consideració de la Mesa del Parlament, la pregunta següent dirigida al Govern de la Comunitat Autónoma. Amb resposta oral davant el Pie
i per procediment d'urgencia.
Assabenlats de la greu problemiuica que afecta actualment a
I'exportació de I'albercoc sec mallorquí, sol'licitarn al Govern de
la Comunitat Autónoma, quines gestions ha realitzat i quines mesures ha iniciat per tal de poder atendre les necessitats del sector.
Ciutat de Mallorca, 14 de novembre de 1983.
Sebastia 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 dia 8 de novembre de 1983, s'admet a tramit
l'escrit presentat pei Gnip Parlamentari Esquerra Nacionalista
(PSM), relativa al Consetviltori de Música, Danca i Art Dramaric
de les Illes Salean, (No R.E. 550/83), com a Proposició no de
Uei d'aquésta Cambta, segons l'art. 155 del Reglament Provisional del Parlament, amb tramitació davant el PIe átes que aicí ho
ha sbHicitilt I'esmentat Grup Parlamentario Per la qual cosa en
dispós la publicació en el ButIletí OfiCial de les IIIes Balears.
Palma, '21 'novembre de 1983 .
EL PRESlDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.
Antoni Cirerol i Thomas.
A).-

El Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), fent ús
d'alló que es disposa en els articles 154, 155 i 156 del Reglament
Provisional del Parlament de les IIles Balears presenta, per a la seva tramitació davant el Pie, la següent Proposició no de Llei.
Ciutadella de Menorca
1 de novem bre de 1983.
Joan F. López Casasnovas
Vist i plau
Sebastiil Serra i Busquets
Portavcu del Grup

BALEARES.
Antonio Cicerol Thomás
D).-

Excelentísimo Senor:
S~b<1ti~ Serra i Busql1ets, Diput<1do del Parlamento de las Islas Baleares y portavoz del Grupo Parlamentario de "Esquerra
Nacionalista" (PSM), de acuerdo con los artículos 146 y siguientes del Reglamento Provisional del Parlamento de las Islas Baleares, presenta a la considcración de la Mesa del Parlamento, la 3iguiente pregunta dirigida a la Consejeria de Industria.
Ante el incidente ocurrido el pasado día 27 de octubre del
año en curso, como es el incendio en la planta de gas-ciudad de
Son Molinas del Polígono de Levame, y con el consiguiente peligro para todo el barrio y sobre [Odo para los centros escolares que
tuvieron que ser evacuados, este Grupo Parlamentario de "Esquerra Nacionalista" [PSM) solicita: ¿que gestiones ha realizado
y tiene en proyecto realizar ~sta Consejería ante lo, ofganislllos siguientes. GESA

1

lNI, i',:lií1isierio de Industria~ Gobierno Civ~l,

el.~. o.

Solicitamos una respuesta oral en el Pleno, a fin de conocer
los criterios de esta Consejería.
Palma de ¡\;Iallorca, 1I de noviembre de 1983.
SEBASTIÁ SERRA 1 BUSQUETS.
Orden de publicación.Por ",cuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares,
en reunión celebrada el día 22 de noviembre de 1983, y de acuerdo con lo dispuesto en el artO 147,3 del Reglamento Provisional
del Parlamento se admite a trámite la pregunta formulada por el
Sr. Sebastia Serra i Busquets, del Grupo Parlamentario Esquerra
Nacional (PSM), con N° Registro de Entrada 594/83, relativa al
programa de actuación de la Conselleria de Sanidad y Seguridad
Social, con solicitud de respuesta escrita, conforme a lo establecido en el artO 97 del Reglameto Provisional del Parlamento, dispongo su publicación en el "Butlletí Oficial del Parlament de les
lIles Balears".
Palma, 28 de noviembre de 1983.
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS
BALEARES.
Antonio Cicerol Thomás.
E).-

Excelentísimo Señor:
Sebastia Serra i Busquets, Diputado del Parlamento de las Islas Baleares y portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Nacionalista (PSM), de acuerdo con los artículos 146 y siguientes del
Reglamento Provisional del Parlamento de las Islas Baleares, presenta a la consideraión de la Mesa del Parlamento, la siguiente
pregunta dirigida a la Consejería de Sanidad y Seguridad Social.
Solicitamos respuesta escrita.
Habiendo recibido en fecha IO/XlI!!3 el escrito de la Lonsejería de Sanidad y Seguridad Social del 28/X/83, donde se dice
que nos va a ofrecer cumplida información del Programa de actuación y Proyectos de Ley, cuando se haya presentado al Parlamento, y dado que en fecha 9/Xl/83 se presentó el Programa a
la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento; consecuentemente, solicitamos se nos remita por escrito el Progrartla presentado a la citada Comisión.
Palma de Mallorca, 14 de noviembre de 1983.
Sebástia Serra i Busquets.
Orden de Publicación .Por acuerdo de la Mesa del Parlamento dé las Islas Baleares,
en reunión celebrada, el día 22 de noviembre de 1983, y de acuerdo con lo dispuesto en el artO 147.3 del Reglllmento Pfovlsional
del P'a rlamento, se admite a trámite la ptegulltll formulada por el
Diputado Sebastia Serra i Busquets, del Grupo Parlamentario Esqucrra Nacionalista (PSM), con N° Registro de Entrada 595/83.,
relativa a la e¡o¡portación del albaricoque mallorquín, dirigida al
Gobierno de la comunidad Autónoma, con solicitud de respuesta
oral en el Pleno con urgéncia, conforme a lo establecido en el art O
97 del Reglamento Provisional delParlamento, dispongo su publicación en el "Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears".
Palma, 28 de noviembre de 1983.
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS rSLAS
BALEARES.
Antonio Cicerol Thomás .
f).-

EXPOS1CIÓ DE MOTIGS
Al proppassat PIe del Parlament de les IlIes Balears, celebrar

Excelentísimo Señor:
Sebastiá Sena i Busquet" Diputado del Parlamento de las [slas Balear~s y portavoz del Grupo Parlamemario de Esquerra ~Ia-

~

íi
l'
I

els dies 25 j 26 d'octubre i en una interpeHació presentada pel
Grup Esquerra Nacionalista, es va plantejar la problematica que
a fect:¡ els serveis cultu ra!s del Conser vatori de Música, Dansa i
A rl Dram¿tic de les IIles Balears i més concretament a les seVeS
Delegacions a les llles de Menorca i d'Eivissa.
Emenem q u~ le:<; condic ions de precari etal en qlJl! es ¡roben
aqut!5tt~ De tegadOI1S, pel que
fona m 01' Imem a la manca dI:
p la\:~s pc:r ~alisfer la dem anda del, a l umnc~ , infuficj.! ncia de proressor:l t. falla d ' in~tru m ~l1ts mU!ií sIs. relard!. en l.s pa&am~n¡,
dificult als p"r une. ~o m un icadó fluida eOlr.: tes DelegaciOl15 i la
'(U d~ Palma, ubicado in -allsfJ\:t6ria deis Centre5 i a l lr~s probh:me.~ léenic-aúmml,tratius. es p()o;lrten -"~llr'! 'ubsannts Q <!n yi.::., ¡j
subsanació si s'emprenguessin un segait de mesures d'índo!e
politic-administrariva que és a I'abast del Govern de la C.A. de
les llles Balears el fet d'arbitrar.
1 és per G.r;ó que a¡enent las circulTIstancies exposades, el
G rup Parla:nenrari Esqup.rra ~.acionalis¡a (pSM) s 'adr~~"l a: P le
del Pariamem de les lIles Balea" a fi qL'e aprmi les "e,o!a~ilJns
5eguenl:,:

ra

PROPOS1C IÓ NO DE LLEI
1.- Que el Govern de les llles Balears proeedesqui a la reforma dei s Estamts del Conservawri de Música, Dansa i Arl Dramatic de les Illes Balears per tal qll e a mb criteris de major democracia interna:
a) Integrin els professors menorquins i eivissencs al Clausl re
de P ro tes sors del Conservatori.
b) Contempli una represent ació del professorar de Menorca
i una d'Eivissa en el Patronal Rector del Conservatorio
2.- Que el Govern de les Illes Balears doti de locals dignes i
sifueients, que oferesquin l'estabilitat neeessaria perques s'hi ubiquin els Centres Docenls o Delegacions del Conservatori de Música, Dansa i Art Dramatic de les llles Balears a les de Menorca i
Eivissa, per tal que el Curs que ve puguin tenir aquesta qüestió
resolta.
3.- Que arbitri les mesures pertinents per tal de corregir les
difieultals técnic-adm inistratives per a agilitzar el funcionarnent
de les esmentades Delegacions insulars.

Ordre de Publicació.Per acord dc la Mesa del Parlamenr de les UJes Balea rs, en
reu nió celebrada dia 22 de novem bre de 1983. s'ad mel a U'ámil
I'eseril presen tat pel C r up Parlamentan Socialist a, relativa al Bu(cUti de inform adó Sanit¡\ria (No R.E. 587/83), com a Proposició
no de Llei d'aquesta Cambra, segons l'arlÍclc lSS del Reglament
Pro visional del Parlament, 8m b tramitació davanl el Pie, ates que
així ho ha so¡'¡icilal I'esm nral Orup Parlamentario
Per la qual cosa en dispós la publicacíó en el Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears .
Palma, 28 novembre 1983.
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEAS.
Antoni Cirerol i Thomas.

Bl.El Orup Parlamentari Socialista, fent ús d 'alló que permel
I'anide 154 ¡ segü'e nts del Réglament Provisional del Parlamem
de les lIles Balears, pre$ém3 per a la seva tramitació davant el
PIe, la egue'nt Proposició no de Llei_
Pie, gener de 1982 es va iniciar per part de la Conselleria de
Sanilal, TrebaU j Segurelat Social deí C.G.1. la publicaci6 d ' un
Rutllet! dé IMormadó Sanitaria , que va !Cnlr una Vida molt curta,
el darrer nombre va sOTtir el mar~ de 1982 amb el nombre 6.
Aquesl butlleti el rebien tots els professionals sanitaris de les llIes
Sa/cars, aixl com la practica totnlital d'eslablirnents sanflaris de
la nostra Comun'ital. Si bé el contingut del mnteix no va ésser
mai, en la seva cuna vida. de mo lta pro fundita¡, la idea d'un butelleti de informació sani taria per tOL~ els profcssiona ls i institucions relacionalS amb la sanial, és una idea mol! encomiable j digna de rebre SupOr! perque torni ser una renlltal _
En primer lloc perque aquest butlleti po! complir múltiples
funcions al servei de la sanitat de les nostres llles, com la coordinació d'activitats de tots els professionals relacionats amb la sanital.
En segon Iloc perque a través d'ell tOlS els profesionals Tel acionals amb la sanitat poden rebre informació sobre les dades que
necessita freqüentment tat pro fessional per exercir la seva
professió.
En tercer lloc, i tan soIs per aixó estaria justificada la 3eva
publicació , el butlletí deu ésser publicat en eatala, ja que d'aques .

cionalisla (pS~,I). tlc dcue rdo con los artículos 146 y siguientes del
Reglame nto P ro'li ioual del Parlamento de la s Islas Baleares,
p resenta a la consid ~r ació n de la ~l esa del Parlamento la siguiente
pregun Ul dirigida al Gobierno de la Comunidad Autó noma, ~on
respUe5U1 oral ,nte I Pleno por procedi ml~ nto de urgéncia.
Habiendo le niJo con ocimiento dI: 1[1 g rave problemática q ue
ac w almcnte afxta -a la exportació n del albaricoque e-.:o mallorquin. solicitamos al Go bierno de la Comunidad Autónoma: ¿qu é
gestiones ha reali zado y qu é medidas ha iniciado para pod er atender Q las necesidades d ~ 1 sec to (!
?alma de :V!<lll r r·~a 14 de n0\iemr]fe de 1983
Seba~tia Serra : BusqLLets.

'V .- PRO P OSI CIONES 1\0 DE LEY Orden de Publicación Por acuerdo de la \ilesa de! ParlamerHc de las Islas Baleares.
~n reunión celebrada día 3 :te noviem bre :te 1983, se adm ite a [ra
mite ~l escrito presen:.ado por el Grupo Parlamentario aEsquerra
'¡acionalista>; (PSlVl) relativo al Conservatorio de Música, Danza
,; Arte Dramático de las Isl8.s Baleares, (N° R.E. 550(83), como
'Proposición no de Ley de esta Cámara, según el art. 155 del Reglamento Provisional del Parlamento , con tramitación ante el Pleno por haberlo asi solicitado dicho G rupo Parlamentario. Por lo
que di spongo su publicación en el "Bmil etí Oficial del Parlamem
de les IIles Balears".
Pa lma, 21 noviembre 1983.
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS
BALEARES,
Antonio Cirerol Thomás,
A) .El Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalista" (PSM),
haciendo uso de lo dispuesto en los artículos 154, 155 Y 156 del
Reglamento Provisional delParlamento de las Islas Baleares presenta, para su tramitación ante el Pleno, la siguiente Proposición
no de Ley.
Cidadela de Menorca
1 de Noviembre de 1983.
loan F. López Casasnovas.
Visto Bueno.
Sebastia Serra i Busquets.
Portavoz del Grupo

EXPOSICION DE MOTIVOS
En el pasado Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, celebrado los días 25 y 26 de Octubre y en una interpelación por el
"Grup Esquerra Nacionalista", se planteó la problemática que
afecta los servicios culturales del Conservatorio de Música, Danza
y Arte Dramático, de las Islas Baleares y más concretamente a su s
Delegaciones en las Islas de Menorca y de Ibiza.
Ente ndemos que las condiciones de precariedad en que se encuentran estas Delegaciones, por lo que respecla fundamenlal mente a la falla de plazas para satisfacer la demanda de alumnos,
insuficiencia de profesorado. falla de instrumentos;nu Jcale , reJrl~~O de los pago', dificul~¡\des pa¡a la c'o munieacio,p !luida entre
las belegaciones y la Seo de Palma, ubicación insatisfacLOria de
los centros 1 otros problemas técnic9-administr3livps, pod ian
verse subsanados o en vías ,de soluclón i 5l: (!ffiprendieFan una ~e
rie de m~d(?as dc , rnclol~ polílic«;l-acfini Islra4vQS, ¡cuyo .arbitrio está en manos del Gobierno de I.Q C.A_ de las (slas Baleares.
y es por eUo que, atendienqo a las drcunstancías expueslas,
el Grupo Parlamentario "E$quelT'J. NllCiona?sta" (PSM) , dirige
al Pleno delParlamento de las Islas Baleares a fm de que aprueben las resoluciones siguientes:
PROPOSICION NO DE LEY :

1.- Que el Gobierno de las Is la Baleares proceda a la reforma de los Es tatutos del Conservato rio de Música , Danza y Arte
Dramático de las Islas Baleares por lo que con criterios de mayor
dem()(..Tacia interna:
a) Integren los profesores menorquines e ibicencos al Claustro de profesores del Consevatorio.
b) Contemple una representación del profesorado de Menorca y una de Ibiza en el Patronato Rector del Conservatorio.
2.- Que el G obierno de la s Islas Baleares dote de locales dignos y suficientes, que ofrezcan la estabilidad necesari a para quoe
en ellos se ubiquen los Centros Docentes o Delegaciones del Co nservatorio de Música, Danza y Arte Dramático de las Islas Baleares, a ia de Menorca e Ibiza a fin de que el próximo curso pu edan
tener resuelta dicha cuestió n.

y .
la forma clara i decisiva contribueix a la normalització lingüística
un camp necessitat
que sigui impuisal !'ús de la nostra llengua com és el científic i tecnic.
Per tol aixo s'efectua la següent Proposició no de L1ei:
Que es torni a publicar el "Butlletí d' lnformació Sanitaria"
en !lengua catalana amb el contingut i periodicitat que acordi la
Conselleria de Sanüat i Segureta¡ Social del Govern Autónum.
Palma, a 15 de novembre de 1983.
El Ponaveu
Felix PonsjIrazazábal.

~n

3.- Que arbitre las m<ydidas peninentes a fín de corregir las
dificultades técnico-adminfStrativas para agilizar el funcionamiento de las citadas Delegaciones Insulares.

Ordre de Publicació.Per acord dc la Mesa del Parlamcnt de les lJIes Balear>, en
reunió celebrada dia 29 de novembre de 1983, s'admet a (ramil
l'eseril presemat pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la

Orden de Publicación.Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares,
en reunión celebraJa uia 22 de Noviembre de 1983, se admite a
trámite el escrito presentado por el "Grup Parlamemari Socialista", relativo al Boletin de información Sanitaria (N°.R.E.
SS? /83), como Proposición no de Ley de esta Cámara, según el
art. 155 del Reglamento ProviSIOnal del Parlamento, con tramitación ante el Pleno, por haberlo así solicitado dicho Grupo Parlamentario. Por lo que dispongo su publicación en el "Blltlletj Oficial del Parlament de les !lit', Ra k<l r~".
Palma, 28 Noviembre 1983.
EL PRESIDENTE DEL PARLA'vIENTO DE LAS ISLAS
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(N° R.E. 617/83), com a Proposició no de Llei d'aquesra Carnbra, segons ¡'anide 155 del Rcglamcm Provisional del Parlament,
amb tramitació davant el PIe, ates que aixi ha ha soHicitat l'esmental Grup Parlamentario Per la qual cosa en dispos la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les lIles Balears .
Palma, 30 novembre de 1983.
EL PRESlDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.
Antoni Cirero! i Thomas .
C).- El Grup Parlamentari Socialista a l'empar deIs articles
154 i següents del Reglament Provisional del Parlament de les Illes
Balears, presenta per la seva tramitació davant el PIe la següent
Proposició no de Llei sobre protecció
de l'espai natural de la Costa N.O. de I'ílla d'Eivissa.
El, Tallserrat del Nord-Oest j'Eivissa i la zona més proximG
constitueixen un deIs pocs espais naturals de l' llla encara verjas
i mereixedors d'una protecció que salvaguardi la seva riquesa faunística, floristica, paisatjistica i fins i tot emologica.
Aquesta zona és inclosa en par! com element paisatgistic singular al Pla Provincial d'Ordenació, encara vigent. La protecció
que suposa aquesta figura pero, és clarament insuficient per preservar els valors d'aquesta zona.
A la vista d'aixo proposam la següen!
PROPOSICJÓ NO DE LLEI:
Que el Govern adopti les resolueions precises per tal d'incloure al cataleg d'espais naturals a protegir la zona costera del NordOes! de l'Illa d'Eivissa en el tram compres entre el Cap Nunó, al
municipi de Sant Antoni, i la Punta de sa Creu, al municipi de
Sanl Joan, aixi com la zona proxima a la costa.
Palma, 23 de novembre de 1983.
El Portaveu,
rt:lix. rOUS iIrazazábal.
Ordre de Publicació_Per acord de la Mesa del Parlament de les mes Balears, en
reunió celebrada dia 29 de novembre de 1983, s'admet a tnimit
I' cscrit presentat peL GfUl) Parlamentari Esqllerra Nacio nAIi~ta
(P&M). reJariva a IraC!ars illlcrnacionals, amb el ti d 'cstablir relacions ttullurals entre et pobJes de Jlengua C31a1ana (No R.E.
~2't183), com a Prq,P-oslció no de Ll~í d'aquesta Camb~a scgons
¡'arUcle 155 del ReglilJtll:rit PrQviSioná,1 del Par,lamént, 8mb lfamimeló davant el PIe, at~s .quc aixi ho ha sol'licitar I'esmentat Grup
Parlamentari . Pe,. I~ qual cosa en dispOs tJl publicac1ó en el Butl¡el! Oficial del Parlanten! de les mes' Balear ,
Palma, 30 de novembre de 1983.
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS_
Antoni Cirerol i Thomas.

Anlonio Cicerol Thomas.
B).-

E! "Grup Parlamentari Socialista". haciendo uso de lo que
permite el artículo 154 y siguientes del Reglamento Provisional del
Parlamento de las Islas Baleares presenta, para su tramitación ante el Pleno, la siguiente Proposición no de Ley.
En enero de 1982 se inició por parte de la Consejería de Sanidad, Trabajo y Seguridad Social del c.G I la publicación de un
Boletín de información Sanitaria, que juró muy poco tiempo, el
último ejemplar salió en Marzo de 1982 con el mimero ó. Dicho
Boletín lo recibían todos los profesionales sanitarios de las Islas
Baleares, asi como la práctica totalidad de establecimientos sanitarios de nuestra Comunidad, Si bien el contenido del mismo no
fue nunca, en su corta duración, de mucha profundidad, la idea
de un Boletín de información Sanitaria para todos los profesionales e instit\lciones relacionada~ con la Sanidad, es una idea muy
elogiable y digna de recibir apoyo para que vuelva a ser una
realidad.
En primer lugar porque este Boletín puede cumplir múltiples
funcions al servicio de la sanidad de nuestras Islas, como la coordinació n de actividades de todos los profesionales relacionados
con la sanídad pueden recibir información sobre los datos que necesita, frecuentemente, todo profesional para ejercer su profesión.
En tercer lugar, y sólo por esto ya estaria justificada su publicación, el Boletín deber ser publicado en catalán, ya que de esta forma clara y decisiva, contribuye a la normalización lingüítica
en un aspecto necesitado del impulso del uso de nuestra lengua
como es el científico y técnico.
Por todo esto se efectua la siguiente Proposición no de Ley:
Que se vuelva a publicar el Boletin de Información Sanitaria
en lengua catalana con el contenido y periodicidad que acuerde la
Consejería de Sanidad y Seguridad Social del Gobirno
Autónomo.
Palma a 15 de l'1cviembre de 1983.
EL PORTAVOZ.
Félix Pons Irazazábal.
Orden de Publicación.Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares,
en reunión celebrada dia 29 de Noviembre de 1983, se admite a
trámite el escrito presentado por el "Grup Parlamentliri Socialista",. relativa a la proteccción gel espacio naturaJ.de la asta N.Q.
de la Isla de Ibiia (N°.R,E- 617/83), cpmo Proposición no dCilL~
de esta Cámara, según el art. 155 del ReglameptoProvisional del
Parlamento, con tramitación ante el Pleno, por haberlo así 'l!olicitado dicho Grupo Parlamentario_ Por lo que dispongo publicación en el "Butlletí Oficial del Parlament de les IIles Bah;ru:s".
".
P3.lnla, 30 Novt!(II,bre .1983.
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS
BALEARES.
Antonio Cicerol Thomás.
C).-

D).-

El Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM) fent ús
d'a110 que es determina en els articles 154 i següents del Reglament Provisional del Parlament de les llles Balears, presenta l'adjunta Proposició no de Llei per tal que sigui tramitada davant el
PIe.
Campanet (Mallorca), 22 novembre de 1983.
n~miil Pons j Pons
Diputal
Vist i plau,
Sebastiit Serra i Busquets
Portaveu del Grup

El "Grup Parlamentan Socialista", al amparo de lo. arrlculos 154 y igulenles del Reglamento Provisional del Parlamento de
las Islas Baleares, presenta para su tramitación en el Pleno la siguiente Proposición No de Ley sobre protección del espacio natural de la Costa N.O. de la Isla de Ibiza.
Los acantilados del Noroeste de Ibiza y su zona más próxima
constituyen uno de los pocos espacios naturales 'de la Isla todavía
vírgenes, y merecedores de una protección que salvaguarde su riQueza de Íauna y flora, paisajistica e incluso elnológica. ESla zona está incluida en parte como elemto paisajistico singular en el
Plan Provincial de Ordenación, todavía vigente. Pero la protección quesupone esta figura es claramente insuficieme para pres er -
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
"El procés ~ap a la instituclonalit7.ac:ió de I'auLogovern" que
d'acord amb cl l'reámbul de,l'EsLaIUI, han Inicial els pobles de les
Illes Balears en un "momem hlSloric", ha de ser conu:mplat en
tOla la se~a amplit ud i riqu~a de possibilital.;, senst? delxar de
banda lins i tor I'avlnentesa d'lnsliruir relacion~ deIs nostres pobIes insular~ amb altre:; comunirats de ,'EsulI Espanyol i de !'t~·
tranger que comparteixen am b nosaltres el oatrimoni cultural de
la llengua catalana. 1 si les nostres instituci;ns d'autogovern, segons disposa ¡'anicle 9 de l'Estatu!, han d'inspirar "la [unció ele
poder públic en el sentir de consolidar i desenvolupar les caracteristiques de nacionalitar comunes dels pobles de :Vlallorca, Menorca, Elvissa i Formenlera
es evident que un dels InaxiIns simbols
de la "identilat historica" a partir de la qual les ll!es Balears
s'han constitu·it en Comunitat Autonoma :"'-tal com proclama
l'anicle l de l'Estatut~ es la nostra !lengua catalana.
L'article 2 de l'EstalUt reconeix que la llengua catalana és la
"propia de les ílles Balears" i la proclama "idioma oficial" dels
ilostres rerritoris insulars . El seu ensenyarrlenr se ra competencia
::::xclusiva de la Comunitat _"-\.utónoma, d1acoTd a!nb els anides
10.21 i ¡'f de l'Estatut. A més a més la normalització del catalá
"sera un objectiu deis poders públics de la Comunitat Autonoma". Per tol arreu els pobles que comparteixen un mateix idioma
~al marge de pertanyer a diversos Esw.ts~ estableixen particulars relacions derivades del fer de formar part d'una comunitar
cultural delimitada i definida pel vehicle lingüístic comú.
Es per aixo que la normalització cultural i lingüística a les
llles Balears senyalada als articles 13 i 14 de ¡'Estatut, implica necessariament fomentar les relacions entre les terres de parla catalana. Aquestes relacions han d 'institucionalitzar-se mitjan~ant
l' es tabliment deis convenis i acords de cooperació entre els po bIes
de llengua catalana de l'Estat Espanyol. I per tal de relacionar els
pobles de llengua catalana de l'Estat Espanyol i els pobles de l'estranger que comparteixen aquest idioma han de celebrar-se els
pertinents Tractats Internacionals que garanteixin uns intercanvis
culturals constants dins tot el nostre ambit lingüístic , superan!
així els entrebancs que imposen les fronteres deis Estats que ens
divideixen.
Dins l'Estat Espanyol veiem com l'Estatut d'Autonomia per
a les IlIes Balears admet I'especial relació que existeix entre les
Comunitat Autónomes que tenen com a própia la llengua catalana. 1 així la Disposició Addicional Segona determina que "la Com unitat Autónoma de les Illes Balears podra soHicitar al Govern
de la Nació i a les Corts Generals els convenis de cooperació i de
relació que es considerin oportuns per tal de salvaguardar el patrimoní lingüístic comú, així com efectuar la comunicació cultura!
entre les Comunitats abans mencionades".
La facuItat de la Comunitat Autónoma de sol'licitar a l'Estat
Espanyol que celebri Tractats Internacional és expressament admesa a l'artide 8.2 de l'Estatut, per bé que referida a les comunitats de les Illes Balears establertes a l'estranger. La facultat esmentada, no obstant aixó, pot legítimament estendre's a altres
materíes, sobretot a les que són competencia exclusiva de la Comunitat Autónoma. Si l'article 28.2 de l'Estatut determina que
correspon al Parlament de les Illes Balears elaborar "Proposicions de L1ci, presentar- les a la Mesa del Congrés de Diputats de
la Nació i nomcnnr un m;\xim de tres Diputats encarregats de
dercnsar-Ies, tl'acord amb el que pernieti l'article 87.2 de la Constitució", apareix clar el dret del nostre Parlament de proposar al
Govern de PEstat Espanyol la celebració de determinats Tractats
Internacionals, ates el valor legal o supr¡¡legal que aquests tenen
segons l'artide 96:1 de la Constítució Espanyola.
D'acord amb les consideracions exposades, el Grup Parlamentari ES9,uerra Nacionalista (PSM) presenta la Proposició no
de Llei seguent:
ll

,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:
El Parlament de les I1Ies Balears: Ates que considera la llengua catalana própia de les Illes Balears com un deis més alts valors del patrimoni cultural autócton i símbol de la identitat historica deis pobles ele Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
Que aspira a la plena normalització del catala i a desenvolupar en plenitud la cultura autóctona, lIegat histórie deIs po bIes de
1es lIIes Balears.
Que reconeix els especials vincles historics, cuiturais ¡ lingüístics que uneixen els pobles de llengua catalana al marge de pertanyer a diferems Estats i que desitja afermar aques¡-; vincles mitjan-

var los valores de esta zona.
A la vista de; ello proponernos la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
Que el Gobierno adopte ias resoluciones precisas para incluir
en el catálogo de espacios naturales a proteger la zona costera del
N oro este ele la Isla de Ibiza, en el tramo comprendido entre el
"Cap Nuno", en el municipio de "Sant Antoni", y la "Punta de
Sa Creu", en el municipio de "Sant Joan", asi como la zona próxima el la costa.
Palma. 23 de Noviembre de 1983.
El Porta ':oz.
Féli'( Fons lrazazábal
Orden de publicación
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares,
en reunión celebrada día 29 de ~(\viembre de 1983, se admite a
trámite el escrico prescmado por el Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalista" (PSi\-I) cela[jlto Q tractados internacionales
con el ['in de establec·cr relaciones culturales entre los p,leblos de
lengua catalana (N e .R.E. 621/83), como Proposición no de Ley

de esta Cámara, según ~I art o 153 del Reglamento Provisional del
Parlamento, con tramitación ante el Pleno, por haberlo así solicitado dicho Gmpo Parlamentario. Por lo que dispongo su publicación en el "Bmlletí Oficial del Parlamer¡t de les Illes Balears".
Palma, 30 de noviembre de 1983
EL PRESIDENTE DEL PA.RLA;I'IENTO DE LAS ISLAS
BALEARES.
Antonio Cicerol Thomás.
D).-

El Grupo Parlamentario "Esquerra Nacionalista (PSM), haciendo
uso de lo que se determina en los artículos 154 y siguientes del Reglamento Provisional del Parlamento de las Islas Baleares, presenta la Proposición no de Ley adjunta para que sea tramitada delante del Pleno.
Campanet (Mallorca), 22 de noviembre de 1983.
Damia Fons i Pons
Diputado.

VOBo

Sebastia Serra i Busquets.
Portavoz del Grupo.
EXPOSICION DE MOTIVOS:
•'El proceso hacia la institucionalización del auto gobierno' ,
que, de acuerdo con el Preámbulo del Estatuo, han iniciado los
pueblos de las Islas Baleares en un "momento histórico", ha de
ser contemplado en toda su amplitud i riqueza de posibilidades,
sin dejar de lado incluso la posibilidad de instituir relaciones de
nuestros pueblos insulares con otras comunidades del Estado Español y del estranjero que comparten con nosotros el patrimonio
cultural de la lengua catalana. Y si nuestras instituciones de autogobierno, según dispone el artículo 9 del Estatuto, han de ilispirar
"la función del poder público en el sentido de consolidar i desarrollar las características de nacionalidad comunes de los pueblos
de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera", es evidente que uno
de los máximos símbolos de la "identidad histórica" a partir de
la cual las Islas Baleares se han constituido en Comunidad Autónoma ~tal com proclama el artículo 1 del Estatuto~ es nUestra
lengua catalana.
El artículo 2 del Estatuto reconoce que la lengua catalana es
la "propia de las Islas Baleares" y la proclama "idioma oficial"
de nuestros territorios insulares. Su enseñanza será competencia
exclusiva de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con los artículos 10.21 y 14 del Estatuto. Además, la normalización del catalán
"será un objetivo de lós poderes públicos de la CO'rnunidlid' Afútónoma". Por todas partes los pueblos que compátten ' Úli misino
idioma ~al margen de pertenecer a diferentes Estados-- establecen particulares relaciones derivadas del hecho de fonnar parte de
una comunidad cultural delimitada y definida pot el vehíCUlo lingüístico común. Es por ello que la normalización cultural y lingüística en las Islas Baleares, señalada en los artículos 13 y 14 del
Estatuto, implica necesariamente fomentar las relaciones entre las
tierras de habla catalana. Estas relaciones han de institucionalizarse mediante el establecimiento de los convenios y acuerdos de
cooperación entre los pueblos de lengua catalana del Estado Español. Y con el fin de relacionar los pueblos de lengua catalana del
Estado Español y los pueblos del extranjero que comparten este
idioma han de celebrarse los pertinentes Tratados Internacionales
que garanticen unos intercambios culturales constantes en todo
nuestro ámbito lingüistico, superando así los obstáculos que imponen las fronteras de los Estados que nos dividen.
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~ant la institucionalització d 'una intensa i fecunda comunicació
cultural:
a) Sota del Govern de l'Estat Espanyol ia celebració deis per¡inents Traclats Internacionals amb l'Estat Frances, l'Estat Italia
i el Principal d' Andorra per tal d'establir relacions culturals emre
els pobles de llengua catalana.
b) Interessa del Govern de l'Estar Espanyol que als esmentats
Tractats Internacionals sigui acordada la representació adiem del
Principat d' Andorra i de les terres de llengua catalana de l'Estat
Franees i de l'Estat Italiá a la institució que, "adre¡;;ada a salvaguardar la uuitat lingüística" del catala podrá ser creada d'acord
amb una Uei de !'l"Slat Espanyol, segons determina la Disposició
.-\ddicional Segona de l'Estatur d' Autonomia de les llles Balears.
el Igualment interessa que a la Comissló qllt: dugui <!ndallanr
les negociaciom p~r lal !.le: cdcbr ar e!s Tractals Intcrnacionuls
menciona¡s, estiguin represemades les Comllllilül AUlonomtS que,
a tOl el ,eu territori o en Dan tenguin I:om el Ih:ngua propia el ,alJ.li.

V.- RESPOSTES DEL GOVERN COMCNIT.':"T ALJTÓNOM¡\

A).- En contestadó a les preguntes realitzades pel Sr. Sebastia Serra i Busquets, ~n representació de! Grup Parlamemari Esquerra Nacionalista, segons l'cscrit amb núm. de registre 463 i
amb data 13 d'octubre, es contesta que:
a) El programa d'actuació d'aquesta Conselleria s'exposará
quan la convoquin les Comissioils Informativas corresponents, ¡:!l
com ho navien soHicitat abans. (B.O. del Parlament, núm. 2).
b) A la darrera reunió de la Comissió ~. . lixta de Transferencíes es varen negociar i resoldre únicament les matéries transferides abans. [ actualmem s'espera que surll publicat el Decrel de
Valoració Definitiva en el B.O.E. (S'adjunten totocópies de propostes dI: transfc:r m'ies reali tzaJes pe! C. G.1. l' any 80).
1 o conei:"lem. pe! ara, quins són eh ploxilli5 ("mes objectc de
conversació amb l'Administració Central, perque aquesta manté
el criteri de negociar amb tates les Comunitats al ma¡eix temps
Aleshores esperam que se'ns avisi.
Únicament s'ha sol-licitat per escrit la transferencia de competencies de transpon marítim interinsular, ja que és una campe
tencía singular. (En aquests moments no tenim una resposta formal, peró hi ha voluntat negociadora).
e) Per que fa als Projectes de L1ci per presentar al Parlament,
s' ha de dir que l'estat actual de les compeu:ncie~ no permet la presentació de cap Llei coherent. Recordam qu~. a l'article 12 de
l'Estatut, que tracta de les funcions executives que corresponen a
la Comunitat Autónoma, entre d'altres coses, es diu que: "en els
termes que estableixin les Lleis i les normes reglament:hies que en
el desenvolupament de la legislació propia dicti l'Estat, es traben:
7. Legislació laboral de I'Estat
9. Ordenació del transport de viatgers i mercaderies dins
l'ámbit de la Comunitat Autónoma.
Finalment volem dir que, quan es tendran unes competencies
minimes en maH!ria laboral, ~s uura i:1 Lt:;iLüe el Projecte de Llci
de creació del Consell de Relacions Laborals de la Comunital
Autónoma.
d) Quant a les competencies a transferir o delegar als Conse lis Insulars. la Conselleria és a I'espera de la Llei que es preveu
a la Disposició Transitoria Novena de l'Estatu!.
Palma, a 4 de novembre de 1983.
El Conseller de Treball i Transports.
Sgt. Francisco Font iQuetglas.

En el Estado Esp¡tñol vemos como el EstaLUto de AUlonomla

para las Islas Baleares admilj.' la especial relación que. existe entre

las Comunidades . uronom~ que uencn corno propIa In lengua
Cclfalana. Y así. la Disposición Adicional !Segunda determina qll"
la Comunidad AutónOllhl de las Isla~ il;lleares podrá solK:ilar al
GobIerno de la 1 Iación y a las COrte.:. Geller~-Iles los convenio~ de
.:oOp\!raC1Ón y de rdación que se consideren oporluno~ u fin úe:
salvaguardar el patrimonio IinguíMi~o comLÍn. a:;i cerno . efectuar
la comunicación cultural entre las ComuOlúades antcnormemc
mencionaJas" .
La facultad de la Comunidad Autónoma de solicitar al Estado Español que celebre Tratados ,lnternacionale.s .~5Hi e~pre~all1ell te admitida en el artículo 8.2 ctei Estatuto, .lIDIen relenda a las
~om unidades de las Islas Baleares ~stablecidas en el extranjero. La
ia(ultad l11er,cionaJa. no obstante, puede legítimam'.'nr<' ~\Tender
se a ouas materias, sobre LOdo a las que son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma. Si el artículo 28.1 del Estatuto
J(;telTü~nJ. qüc ·:crrc3pc!'..c~ .~1 P2r!~mf'ntn ele las Islas Baleares
elaborar "ProposiclOnes de Ley. presemarlas a la Mesa de! Con·-_
greso de Di¡JUlaJos de la ]\ración "j nombrar un máximo de u'es
Diputados encargados de ddenderlas, de acuerdo con lo que permite el artículo 37.2 de la Cons¡itl!ción", aparece claro el derecho
de nuestro Parlamernc a propor.er al Gobierno del Estado Espai'iol la celebración de determinados Tralados lmernadonales,
atendiendo el valor legal o supralegal que éstos tienen según el arllCU lo 96.1 de la Consl ilución Espai'lOIa.
De acuerdo con las consideraciol1<!~ :,¡pl!eSlaS, el Grupo Parlamentario "Esquerra ¡ lacionalisla (PSM)"' presema la siguient~
Proposición no de Ley:
PROPOSICION NO DE LEY:
El Parlamento de las Islas Baleares:
Teniendo en cuenta que considera la lengua catalana, propia
de las Islas Baleare~. come uno de los más altos valores del Datr!monio cultural autÓctono v símbolo de la identidad históri~a de
los pueblos de Mallorca, rYlenorca, Ibiza y Formentera.
Que aspira a la plena normalización del catalán y a desarrollar en plenitud la cultura autóctona, legado histórico de los pueblos de las Islas Baleares.
Que reconoce los especiales víncuios históricos, culturales y
lingüísticos que unen los pueblos de lengua catalana al margen de
pertenecer a diferentes Estados y que desea afirmar estOs vínculos
oor medio de la institucionalización de una intensa y fecunda co·
~unicación cultural:
a) Solicita del Gobierno del Estado Español la celebración de
los pertinentes Tra¡ados Internacionales con el Estado Francés, el
Estado Italiano y el Principado de Andorra a fin de establecer relaciones culturales entre los pueblos de lengua catalana.
b) Interesa del Gobierno del Estado Español que en los mencionados Tratados Internacionales sea acordada la representación
apropiada del Principado de Andorra y de las tierras de lengua
catalana del Estado Francés y del Estado Italiano en la institución
qüe, "encaminada :l ~al'laguardar la unidad lingiHsrkA t1 riel catalán podrá ser creada de acuerdo con una Le)' del Estado Español,
según determina la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de
Autonomía de las Islas Baleares.
c) Igualmente interesa que en la Comisión que lleve adelante
las negociaciones con el fin de celebrar los Tratados Internacionales, estén representadas las Comunidades Autónomas que, en todo su territorio o en parte del mismo, tengan como lengua propia
el catalán.
V.- RESPUESTAS GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.

Jl).- Referent a la pregunta ese rila formulada pel Diputat, Sr.
Juan March j NO&\lera, perlanyenl al G rup P arlamentari del
PSOE; relativa a problemes d'emmagatzcmarnenl de vacunes conlra la grip, em plau INFORMAR:
Que aquesta C onsclleria desconeiJ( quines sera n les ronts
d' in [ormació q ue l'esmentBt D iputar hagí ulilitzat per a la form uració de la seva pregunla; pero cvidentmcnl. no resulten de molla
fia n<;a a la vista de la reslitll.t deis fets, I sorprcn a aqueslll. ConselIeria que nlgú hagi pogut informar seriosament d'una COsa que de
cap mll.ncra no ha ocorregut; ~r cont ra, les vacunes contra la
",rip, les pcticions de les qtJals es vuren fer oponunaOlenl Gil pre\isió de la campan ya de vacunació. que .'ha planifical p<!r esser
realilzada a la n05lro. Comunil8t duram la Ulrdor quan 16gicamcnl
aques! tipus de campanycs s'han de desenvolupar.
En conseqileocin d'alll1t'-~Te, rrevisions, la Conselleria de Sanitar i Seguretat Social oIlirma que no ha hagut emmagarzemat deie::luós de les dosis de vacuna COntra la grip i per tant no hi ha
hagut en cap momem alteració. En data 16 de se¡embre de 1983

A).- En respuesta a las preguntas realizadas por el Sr. D. Sebastia Serra Busquets, en representación del Grupo Parlamentario
"Esquerra Nacionalista", según el escrilO con número de Regíst ro
463 y de fecha 13 de octubre, se responde que:
a) El programa de actuació o de es te COl1scller ia se expondrá
cuando lo convoquen las Comisiones in formativas correspo ndientes, así como antes lo habían solicitado. (B.O. Parlamento na 2).
b) En la última reunión de la Comisión Mixta de Transferencias se negociaron y resolvieron únicamente las materias antes
transferidas. Y actualmente se espera que salga publicado el Decreto de Valoración Definitiva en el B.O.E. (Se adjuntan fotocopias de propuestas de transferencias realizadas por el c.G.!. el
año 80).
No conocemos por ahora, cuáles son ios próximos temas objeto de conversación con la Administración Central, porque esta
mantiene el criterio de negociar -:on todas las Comunidades :11
mismo tiempo. Esperamos entonces que se no, aVlse.
Gnicamer.¡e se ha solicitado por escrito la transferencia de

"f

es varen rebre mil dosis de vacuna con tra la grip, en 30 de setembre se'n reberen 1 500, i en 9 d'octubre altres I 200 dosis de vacuna contra la grip, totes com a conseqüencia de la comanda reali!zada un parell de mesos abans, en el moment oportú, i segons les
previsions per a la campanya a realitzar. Totes les dosis de vacuna
antigripal rebudes a la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social
sempre han esta! emmagatzemades immediatament despré, de
rebre-les dins la cambra frigorífica a temperatura de 3° centí·
graus, on es mantenen fins a ser enviades als llocs de destinació
previst" operació que es realitza en geleres porliltils per evitar alteracioils de la vacuna.
]ustamenr, dia 21 de setembre de 1983 varen éS5er dUl es al
Centre In sular de Salut d'Eivissa, pel mateix Director d'aquest
C entre, per via aeria i en les condicions tecniques exigides, 350
dosis de vacuna antigripal per a les Illes d'Eivissa i Formentera,
<¡ens prejudici
que aquesta remesa sigui ampliada quan sigui
preciso
Deu vos guard o
Palma de Mallorca, a 28 d'octubre de 1983
El Conseller
Sgl. Gabriel Oliv er i Capó

el,· I\djunt remet fotocopies de I'escrit de la Direcció General de la Salut PÚ blica del :\Iinisteri de Sanitat i Consum, autorit·
zant la Dosada en funcionament de l'Escola Provincial de Puericultura,'aixi com de l'es':ril d'aauesta Direcció de I'esmentada Escola, sol'licitades pel Diputat Sr~ loan March i Noguera del Grup
Parlamentari PSOE, per al seu coneixemem i efectes oportuns.
Déu vos guard.
Palma de Mallorca, 2 de 110vembre de 1983
El Conseller
Sgl. Gabriel 01iveriCapó
Ji·lm. Sr.
En relació a la pro posta formulada per V.1., en data 15 deIs
corrents, sobre nomenament de Director de l'Escóla de Puericultura de Balears, de confonnitat amb el que es disposa a l'anide
19 del Reglament vígem d'Escoles de Puericultura de 4 de novembre de 1969, i en ordre a les atribucions que m 'han estat conferides:
Tenc a bé nomenar el Sr. SERGIO VERD VALLESPIR,
Metge Puericultor de l'Estat, en actiu, destinat a la Direcció de
Salut d'aquesta Comunitat Autonoma, Director de ]'Escola de
Puericultura de Balears, Palma de Mallorca.
Madrid, 20 de juny de 1983.
El Director General de Salut Pública.
Excm. Sr. :
En resposta a l'escrit de V.E. amb data 20 deIs corrents, referent a la posada en funcionament de l' Escola Provincial de Puericultura de Balears, que es troba a Palma de Mallorca, tenc a bé
comunicar-li el que segueix:
Aquesta Direcció General de Salut Pública, fent ús de les
atribucions que li són conferídes i en conformitat amb el que s'estableix a l'Ordre de 4 de novembre de 1969, que reglamenta el
funcionament de les Escales de Puericultura, autoritza la posada
en funcionament sol·licitada, ja que s'hi reuneixen les condicions
exigides, pel que fa a locals, professorat i lIocs de practiques, amb
el prec que amb la majar brevetat possible es dugui a terme la
proposta de nomenament del seu Director, que haura de recaure
en el Metge Puericúltor de l'Estat d'aquesta Comunitat Autonoma.
Així mateix s'haura de concretar el nivell d'ensenyament i el
nombre de places per a cada un deIs graus que sol 'liciten, en el
proper curs 1983-84.
Madrid , 3 de maig de 1983.
El Director General de Salut Pública.
D).- En resposta a la petició formulada pel Diputat del Grup
Parlamentari PSM, D , Sebastia Serra i Busquets, compleix a
a questa Conselleria informar el següent:
1.- Les transferencies que ha rebut aquesta Conselleria s 'han
produ'it en virtut d'allo que dispo saven els següents Reials
Decrets:
RD. 2567 / 80 del 7 de novembre.
RD. 4101/83 del 23 de febrer.
En aque sts moments s'és a l'espera de la publicació d'un nou
Decret, amb la qual cosa quedará resolt el procés de tra nsferenc ies en mat eria de cultura .
2.- Sego ns ¡'organigrama actual, la Conselleria d'Educ ació
C ultura s' es tructura de la següent forma:

competencias de transporte 'marítimo interinsular, ya que se trata
de una competencia singular. (En estos momentos no tenemos
una respuesta formal, pero hay voluntad negociadora).
c) Por lo que respecta a los Proyectos de Ley para presentar
al Parlamento, hay que decir que el estado actual de las competencias no permite la presentación de ninguna ley coherente. Recordamos que, en el artículo 12 del Estatuto, que trata de las funciones ejecutivas que corresponden a la Comunidad Autónoma,
entre otras cosas se dice que: "en los términos que establezcan las
Leyes y las normas reglamentarias que en el desarrollo de la legislaCIón propia dicte el Estado", se encuentran:
"/ Legislación laboral del Estado .
8. Ordenación del transpone de viajeros y mercancias en el
ambito de la Comunidad Autónoma.
Finalmente queremos decir que, cuando se tendrán unas
competencias mínimas en materia laboral, se llevará a término el
Proyecto de Ley de creación del Consell de Relaciones Laborales
de la Comunidad Amónoma.
d) En cuantO a las competencias a (ransferir Q delegar a los
Cünsells Insulares, la Consellería esrá a la espera de la Ley que
se prevée en la Disposición Transitoria Novena del Esti!tuto.
Palma a .¡ de noviembre de 1983 .
El Conseller de Trabajo y' Transportes.
Fdo. Francisco Font Quetglas.
B).- En virtud de la preguma escrita formulada por el DipuLado. D. Juan 'vlarch Noguera, perteneciente al Grupo Parlamen·
rario del PSOE, relati,a a problemas de almacenamiento de vacunas contra la gripe, cúmpleme INFORMAR:
Que esta Conseileria desconoce cuáles serán las fuentes de información que el mencionado Diputado haya utilizado para la
formulación de su pregunta; pero evidentemente, no resultan muy
fiables a la visla de la realidad de los hechos, y sorprende a esta
Conselleria que haya podido a1guién informar seriamente de algo
que no ha ocurrido en modo alguno; por el contrario, las vacunas
contra la gripe, cuyas peticiones se hicieron oportunamente en
previsión de la campaña de vacunación, que se ha planificado para realizarla en nuestra Comunidad en las fechas otoñales en que
lógicamente este tipo de campañas se han de desarrollar.
Como consecuencia de dichas previsiones la Conselleria de
Sanidad y Seguridad Social afirma que no ha habido almacenamiento defectuoso alguno de las dosis de vacuna contra la gripe,
y por tanto no ha habido en momento alguno alteración de ellas.
En fecha 16 de setiembre de 1983 se recibieron 1.000 dosis de vacuna contra la gripe, en 30 de septiembre se recibieron 1.500 dosis
de vacunas, y en 9 de octubre otras 1.200 dosis de vacuna contra
la gripe, todas ellas como consecuencia del pedido realizado varios meses antes, en momento oportuno, y según las previsiones
para la campaña a realizar. Todas las dosis de vacuna antigripal
recibidas en la Conselleria de Sanidad y Seguridad Social han sido
almacenadas siempre inmediatamente después de recibirlas en la
cámara frigorífica a temperatura de 3° centígrados, donde se
mantienen hasta su envío a los lugares de destino previstos, operación que se realiza en neveras portátiles para evitar alteraciones de
la vacuna.
Justament, el día 21 de septiembre de 1983, fueron Uevadas
al Centro Insular ,de Salud de Ibiza, por el propio Director de dicho Centro, por via aérea y en las condiciones técnicas exigidas,
350 dosis de vacuna antigripal para las Islas de Ibiza, y Fonnentera, sin perjuicio de que se amplie dicha remesa en cua'nto sea
preciso.
Dios guarde a Vd. muchos años.
Palma de MalJorca, 28 de octubre de ]983.
El ConselJer.
Fdo. Gabriel Oliver Capó.
C).- Adjunto remito fotocopias del escrito de la, Direccjón
General de la Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo, autorizando la puesta en funcionamiento de la Escuela Provincial de Puericultura, así como del escrito de dicha Dirección
General por el que se nombra al Director de la citada Escuela, solicitadas por el Diputado D. Juan March Noguera del Grupo Parlamentario PSOE, para su conocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde a Vd. muchos años.
Palma de Mallorca, a 2 de noviembre de 1983.
El Conseller
Fdo. Gabriel Oliver Capó

Ilmo. Sr.
En relación con la propuesta formulada por V.l., con fecha
15 de los corrientes, sobre nombramiento de Director de la Escuela de Puericultura de Baleares, de conformidad con 10 dispuesto
en el artículo 19 del Reglamento vigente de Escuelas de Puericultura de 4 de noviembre de 1969, y en orden a las atribuciones que

2.1 Conseller
2.2 DIrecció General de Cultrua.
2.3 Direcció General d 'Esports.
2.4 Secretaría General Tecnica
3,- La ConselIeria d'Educació i Cultn:t te els seus serveis
centrals ubicats a les plantes JO, 4' i S' de ¡'edifici situat al Carrer
Sant Fe.liu, 8
4.- Quant a personal, la Conselleria!5 acrualment:
Consetler: ¡Hm. Sr francesc Gilet ;l'irart.
Director General de Cultura: Sr. p<;[~ de Montaner ¡Alonso.
Director General d:JEsjJo; /:; Sr. \hülUd 1,JauCil de Uhlel
Secretari Genera! :rlx,¡ic Sr Eduald Ve'libreiRoca.
Personaí procedent del c.eJ.:
3.) Laboral:
4 tecnics (l correspon G ¡'jEB)
2 auxiliars administr'l.!i us
b) Funcionario:
2 ,--urxiha;'s :'ldITl1nlStn1:!US '1 ClJrT':~::()~'::' LE.I3,¡\
Pi,~lsonal ~)[OcecJenI d~

;',-\dnliDl)(f':!(':j ·~:ntr9.1:

a) FuncioTImis:
'l

oficials

inSIrUCIO[5,

3 [f~~r!ks, 3 JU:-,

adm 1.l1

J .i..amlllls .

b) Laborals:
j oficial adm
1"
J professor aeromodel
1 conserge
8 rrelejadores
3 au;c administ;a¡ius
2 guardes '
ofic 2a jeparacions
vacants de personal eventual aro b :ate'soria de tecnics,
4 professors
1 cap de cuina
2 mossos de servei
ordenan¡:a
1 Cap adminislratiu
3 porters
5 peons
Déu vos guardo
Palma, JO d'octubre de 1983.
Eduard Vellibre Roca
Secrerari General Tecnic
Vist i plau
El ConselIer.
E).- Respecte a la pregunta del Dipu[[jr Sr. lldefons Juan ¡
Marí, compleix a aquesta Consel!erja fer les següents
p untualizacions:
1.- La quantia de les beques o bosses de viatge que ja en leps
del CGI es donaven, no ha estat cap any la mateixa; cada any ha
estat en [unció de les beques concedides i de les disponibilitats
pressupostaries.
1..- La lmahtat de les beques que es concedeixen per a l'Escola d'Estiu ha de ser úrucament donar un ajut als mes tres que per
manca de possibilitats economiques no podrien assistir-hi.
3.- Aquest any i a la vista de les escasses disponibilitats pressupostaries, els ajuts s'han fixat en 10.000 Ptas, quantitat que a
criteri de la Conselleria és suficient per a constituir una importan!
ajuda, donar que el bitllet d'avió costa 4.185 Ptas. i queden 5.815
com ajilda per residencia.
4.- Des de l'any de la seva institució, les beques per a I'Escola
d'Estíu varen ésser només per a mestres d'Eivissa, ja que'Menorca
té un Escola d'EstiÍl Propia.
Fdo. F, Gilet Girart.

F).- En resposta a la pregunta d'Enric Ribas i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, sobre les transferencies a l' Ajuntament
de Fonrientera, em complau die el següent:
1.- Com I'Estatut ho preveu, el Govetn ¡:rrotnouril oportunament una !lei que reguJi les transferencies de competencies a
l'Ajuntament de Formentera
2.- El termini de temps haura d'estar en funció del que es
prengui l'Administració Central en transferir competencies a la
Comunitat Autonoma de Balears.
3.- Segons l'Estatut, despé.> de posar en practica el comingUl
de l'article 39, els mateixos criteris que s'apl~quin per a les transfe~'encies als Consells Insulars.
E! Consdler ,je flnterior-Secretari de! Ccnsell de GO'lern.
Sgt. hume L1ompart.
Palma, 9 novcmbre d~ 1983

me están conferidas:
Tengo a bien nombrar ra D. Sergio Verd Vallespir, Médico
Puericultor del Estado, en activo, destinado en la Dirección de la
Escuela de Puericultura de Baleares, Palma de Mallorca.
Madrid, 20 de junio de 1983.
El Director General de la Salud Pública.
Excmo. Sr.:
En contestación al escriIO de V .E. de fecha 20 de los conien¡es, referente a la puesta en funcionamiento de la Escuela Provinc-ial de Pucric~.l1tura de ga!e:lre~ ubic~da

5!

24

P;J.lma. de ~/I:ll1orca}

~~uténoma
¡c... sinúsmo

debe:!"8 '.:oncrerarst: t:! nIvel de ~ns~ñanza ~! el nú-

mero de plazas para ~ada uno de los grados que se 50liciran,
el próximo curso 1983· 84.
"'Iadrid. 3 de mayo de 1983.
El Director Genera! rie Salud Pública

~n

D)., En respuesta a la peliClón formulada por el Dipumdo dd
"Grup f'arlamemari (PSM)", u, Sebastiá Sena i BlJsquets, afecta a esta Conse!leria informaí lo qJ;e sigue:
1.- Las transferencias que ha recibido esta Conselleria se han
producido ~TI '.¡iz"tud de aquello que desponían los siguiel1Ie:; De~retos Reales:
RD 2567/80 de 7 de noviembr·~
RD 4101133 de 23 de febrero.
En estos momentos se está a la espera de la ¿ublicación de
un nuevo Ded'eto, con lo cual quedará resuelto el proce,o de
¡ransferencias en materia de cultura
2 - Según el organigra¡na acmai, la Conselleria de Educación
'j Cultura se estructura de la ,iguiento: forma:
2.1 e onseller
2.2 Dirección General de Culwra
<.0 Dirección General de Depones
2.4 Secretaria General Técnica
~., La Conse!leria de Educación J Cultura tiene S:JS servicios
cemrilles ubicados en las plamas 3 a, 4 a )' 5' del edificio situado
en la calle Sam Feliu, S.
4.- En cuanto al personal. la Conselleria tiene actualmeme:
Conseller: ILmo. Sr. francesc Gilet Girart.
Director General de Cultura. Sr. Pere de Montaner Alonse.
Director General de Deportes: Sr. Manuel Nadal de Uh1er.
Secretario General Técnico: Sr. Eduard Vellibre Roca.
Personal Procedente del c.G,!.:
a) Laboral: 4 técnicos (l corresponde al lEB)
2 auxiliares adminsitrativos
1 técnico a tiempo parcial (CCB)
b) funcionarios:
2 auxiliares administrativos (1 corresponde al lEB)

Personal procedente de fa Administración Central:
a) Fl.\nciona,rios:¡
7 oficiales instructores 3 técnicos
3 atp(iliares administry.t. 3 adroinistrat.
b) Laborales:
1 Oficial administrativo la
1 professor aeromodelismo
1 conserje
8 limpiadoras
2 guardas
3 auxiliares administrativos
1 oficial 2 a reparaciones
3 vacantes de personal
eventual con categoria de técnicos
4 profesores
iefe de cocina
. . mozos de 3eT-'¡lcio
ordenanza
j~fe

administr::ui\¡ r)

J oOTteros
Gc~nc')

D1CS .guarde 3. V::

C).- E:: ;e12.cié a la oregll11tO, e~cri~a :~JLn~!aGí:l cel Dl::LiHií:
del Grup Parlamentari ~;qu\=r -:1 ~¡ aClonaiisld ?S~·!J.
SebastlEt

,;!D

'engo a bien wl'rtunicar lo que sigue:
Es-::a D1rec~ión General :le Salud Publica, en u~o :] las atribuciones que !.e ~sIán conferidas y de conformidad con lo ~stableci
do ~n la Orden de ,+ de noviern bre de ! 969, que reglamenta ei funcionamiemo de las Escuelas de Puericultura. autoriza a la puesta
en marcha 3Olicjrada, dado que reune las condiciones exigidas en
la m ¡sola. en cuanto él ioeales, profesorado y lugares de practicas.
con el rllego de que a la mayol bIcI/edad posible se efectiJe la pro __ _
OHesta de n·Jmbrarnie~r0 de Dir~:.:tor de la misma, que deberi :-e¡~Hei en d ,\fédico PUer!CUIlOr Jel c.Jtauo de ~sa Cúl1iunidacl

?Qlnj¿L :0
"/'J

3'J

~u.chc'l año~

je .:-'Ci:\..;cr~

de 193:
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Serra i Busquets, relativa a informació sobre actuació de la Conselleria i estat de les transferencies, cm plau INFORMAR:
1.- El programa d'actuació i projectes de Llei de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social sera oportunament prersentat pel
Conseller que suscriu el Parlament, moment en que se'n donara
cumplida informació a tots els Diputats i Grups Parlamentaris
que ha desitgin,
2.- Siluació de ¡es rransjerencies
al A cun terme:
a.!.- Es negocia amb el Ministeri de Sanitat i Consum la V3.loració definitiva de la transl'erencia en materia de salut pública,
excepte Sanitar E;,terior, eSlUpefaens i laboratoris de fabricació de
producles farmaeu[ics, que són constituclonalment cOInpetencia

eSIatal: esperem que quedi definirivament acabada a principis del
proper any. La transferencia en aquesta materia es va realitzar en
part en el 1981, fent-ne una valoració provisional,
a.2 .- Es¡an lransferides t3.mbé ambo valoració provisional les
cotnpe¡encies de la AiSNA en el que fa referencia als Dispensaris
d'Orientació i Diagnóstic i de Malalties del Tórax, restan¡ pendem
encara la transferencia relaliva a l'Hospital de ~Ia¡alties del Tora;.;
"Juan March", fins que es faci efectiva l'auditoria i ei sanejament deis deficits existems a aquestes lnstitucions Hospitalarie5 a
tot el territori nacional, al qual s'ha compromes el Ministeri ele
Sanitat i Consum, moment en el qual s'efectuara la negociació per
.
a una valoració definitiva d'aquestes transferencies.
a 3.- Estan transferides les competencies del Ministeri de TrebaH i Segu,etat Social en relació amb el INAS i amb el FONAS,
en materíe d'Assistencia social, llevar de la gestió de les ajudes periódiques a vells i malalts incapacitats, conegudes com "la gran
nomina", transferencia definitiva que es produira a primeries
d'any, segons les negociacions que es duen a I'efecte.
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 Sanitat i Consum
per a completar les transferencies en materia de consum i disciplina de mercat, així com la valoració definitiva de les ja rebudes en
aquesta materia, estimant que quedaran u1timades a primeries del
próxim any.
a.5.- S'esta negociant amb el Ministeri de Justícia la transferencia de les competencies de l'Obra de Protecció de Menors i de
Protecció a la Dona, estimant-se que quedaran ultimades en el
primer semestre del próxim any.
b) A mig terme:
b.1.- S'hauran de negociar amb el Ministeri de Sanitat i Consum les transferencies de les competencies en materia d'assistencia
sanitaria, especialment les relatives a l'INSALUD, en alló que fa
referencia a l'execució deis seus serveis, segons les previsions
constitucionals.
b.2.- 19ualment s'haura de negociar amb el Ministeri de Treball i Seguretat Social la transferencia de les cQITIpetencies en materia de Serveis Social s de la Seguretat Social (INSERSO), en alló
que fa referencia a l'execució deIs mateixos, segons les previsions
constitucionals.
En ambdós casos la negociació quedara condicionada en gran
part per les decisions que s 'aooptin al respecte a nivell estatal en
relació amb tates les Comunitats Autónomes.
. .' e) A Ilarg ter me:
c¡ •.l.- S'hl\uraI!; de negociar amb el Ministeri de Trepall i. Seguretal, Social ]¡Uransfer~nciª!pe l~ competencies relatiYe§ a.1a gestió, de les pres~acions de $eguretat Social qlll; gestiona l' Institut
Nacional de Seguretat Social (I.N.S.S_), malgraLaquesta ,transferencía quedi t;lmbl;: cO!ldicionada a la decisió que s'ad,9pti al respecte a niveIl estatal, en relació amb totes les Comunitats
Autonomes..
.
3.- Pel que fa referencia a les competencies a transferir als
Consells Insulars, és una qüestió que no la pot decidir la; Conselleria, per no ser de la seva competencia sinó que s'haura d'acordar
per la Comissió a l'efecte que es crei al seu día, segons allo que
es preveu a l'Estatut d' Autonomia de Balears, als acords que es
formalitzin entre la Comunitat Autonoma i els ConseIls Insulars.
Malgrat tot, se significa que actualment esten delegades als Consells Insulars les competencies de tramitació, execució i gestió relatives al Fans Nacional d' Assistencia Social (FONAS) excepte les
relatives a les ajudes perÍódiques de vellesa i a malalts incapacitats
(vulgarment conegudes com a "gran nomina"), les relatives a la
gestió de l'lr.sti tut Nacional d' Assistencia Social, (I.N .A.S.), i les
relatives a famílies nombroses, les quals ja foren delegades en
l'etapa preautonómica i aixi continuen en virtud del que s 'ordena
al respecte per l'Estatut d' Autonomia de Balears.
Palma de Mallorca, a 28 d'octubre de 1983.

El Conseller
Eduard Vellibre Roca
Secretario Genera! Técnico
El.- Respecto a la pregunta del diputado Sr. Ildefonso Juan
MaíÍ, cumple a esta Comellería hacer las 3iguientes
p untualizaciones:
l. La cuantía de las becas o bolsas de viaje que ya se daban
en tiempo del c.G.!: ningún año a sido la misma; cada año ha
estado en función de las becas concedidas y de las disponibilidades presupuestarias.
2. La finalidad de las becas que se conceden para la Escuei2
de Verano ha de ser únicamente la de ayudar a los maestros que
por escasez de posibilidades económicas no podrían asisIir
3. Este año y a la vista de las escasas disponibilidades presupuestarias, las ayudas se han fijado en 10.000 pesetas, cantidad
que a juicio de la Consellería es suficiente porque constituye una
ayuda importante, dado que el billete de avión cuesta 4.135 pese·
tas y quedan 5.8íS de ayuda para residencia.
4. Desde el año de su institución, las becas para la escuela de
Verano fueron tan solo para maestros de Ibiza, ya que /vlenorca
cuema con una Escuela de Verano propia.
Fdo. F. Gilet Girart.
F).- En respuesta a la pregunta de Enrie Ribas Marí, del
"G rup Parlamentari Socialisra", sobre las transferencias al Ayun·
tamiento de formentera, me complace decir lo siguiente:
1.- Como Lo prevé el Estatuto, el Gobierno promoverá opor·
tunamente una Ley que regula las transferencias de competencias
al Ayuntamiento de Formentera.
2.- El plazo de tiempo habrá de estar en función del que se
tome la Administración Central en transferir competencias a la
Comunidad Autónoma de las Baleares.
3.- Según el Estatuto, después de poner en práctica el conteo
nido del artículo 39, los mismos criterios que se apliquen para la;
transferencias a los Consell Insulars.
El conseller dd Interior. Secretario del ConselI de Gobierno.
Fdo. Jaume Llompart
Palma 9-IX-83
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS lSLM
BALEARES.
G).- En virtud de la pregunta escrita formulada por el Dipu·
tado perteneciente al Grupo Parlamentario de Esquerra Naciona·
lista p.s.m., D. Sebastián Serra Busquets, relativa a informaciór
sobre actuación de la Conselleria y estado de las transferencias
cúmpleme INFORMAR:
1.- El programa de actuación y proyectos de Ley de la Canse·
lleria de Sanidad y Seguridad Social será presentados oportuna·
mente por el Conseller que suscribe al Parlamento, en cuyo mo·
mento se dará cumplida información sobre el mismo a todos 1m
Diputados y Grupos Parlamentarios.

2.- Situación de las transferencias
a) A corto plazo:
a.l Se está negociando con el Ministerio de ~anidad y Consu·
mo la valoración definitiva de la transferencia eli materia de salud
pública, salvo Sanidad Exterior estupefacientes y)aboT3tQrio de
fabricación de procjuctos farmacéuticos, .que Spll costirucional
menc.~ com'pe,ienda estatal.; esper~mos qued~ U!~~ada def'~itiva.
mente j!.. pqmc{os ~eLp ó~lmo año. Lit transferen.!:-l,lI en \i!l1.8 maEI;'
ria se reafiz¿ ~ parte 'en 1981, con una yalorjlcion provisionlil dt
fa misma.
•
ai Es,tán U'ansferidas taropi~
~a!?ra~~n pr visíon~Ua!
~o~J?ct~ncl %. gc AI,SMA ~ l!> [~fe.renJe a ,19' Dlspe;w.ariqs df
Qnen ación y !?'agnóstico y d~ EnfermeCl1\dcfd.e~ Tórax, qu,ep:an.
do aú~ pendiente la transferencia relati va al t~ospital ele. Einfcrme·
dades del Tórax Juan March", hasta tanto 'se lleve a efecto l~
auditorla·.,y el saneamiento ele los déficits existentes en estas- Inso
tucíon~~ f!oSpila larias
todo el (é~,torio ·~C1Qrial. a ql.lé se hf
comprome¡ido el Ministerio de Sanidad y ConSumo. en cUYO mo'
mento se efectuará la negociación para la valoración definitiva de
estas transferencias.
a.3 Estan transferidas las competencias del Ministerio de Tra·
bajo y Seguridad Social en relación con el lNAS y con el FONAS
en materia de Asistencia Social, salvo la gestión de las ayudas pe
riódicas a ancianos y enfermos incapacitados, conocidas come
"la gran nómina", cuya transferencia definitiva se producirá ¡
primeros de años, según las negociaciones que se realizan a
efecto.
Por otra parte, se encuentran pendientes de valoración defi
nitiva las transferencias recientemente realizadas por este Ministe
rio en materia de Guarderias Infantiles Laborales.
a.4.- Esta negociándose con el Ministerio de Sanidad y Con
sumo para completar las transferencias en materia de consumo ~

coa

en

El Conseller de Sanitat i Seguretat Social.
Sgt, Gabriel Oliver Capó,
1l.- En relació a la pregunta escrita fornmlada pel Diputat
Sr. loan Marchi Noguera pel lanyenl al Grup Parlamentari Socialista, relativa a les malalties de transmissió sexual, em plau informar el següent:
La Conselleria de Sanitat eSta conscienciada i, més encara ,
sensibilitzada respecte al tema de les malalties veneries_
Efectivament, existeix una tendencia constant de creixement
de les malalties de transmissló sexual en tot el man per raons
diverses:
Ignorancia deis problemes qu'e puguin sorgir provocant la des:¡parició de J:¡ por a kl malaltia, rract:¡men(s antibióti(,5 inanequats provocan( "decapitacions" de la malaltia sexual, prosmocuitat en els costums sexuals de la joventut, l'ús d'anticonceptius
Qr~ls

~tr:'

Una mirada enrera ens permel "eure ¡'evolució dt leS malalLies sexuals duranl aquest segle:
Del 1918 al 193j es produix un augment lent, pero continual.
Del 1935 al 1940 baixen els nivells (aparició de sulfamides),
els qllals augmenten de 1940 a 1950 degul a la Segona Guerra
¡Vlundial; descens m artifest (els nivells més baixos de wts els
temps) entre 1950 i 1960 degut a I'actuació deIs antibiotics amb
augment progressiu i manifest des del 1960 fins els nostres dies,
Segons el RE,S, del Ministeri de Sanitat i Seguretat Social (nO
1,433 de 1980) d'acord amb les xifres de la Lluita Antiveneria
(Garcia Diez, 19"7), la sífilis preco~ a Espanya suposava una taxa
de morbilitat que oscil'lava emorn del 4 i el 5 per 100.000 habitants mostrant-se molt extatilitzada als anys anterior" Aquestes
xifres eren superiors a les observades a Anglaterra, taxes del 2 al
3 per 100.000 habitants, pero molt inferior a les del EE.UU., on
s'assclien va!ors de! !! i I:! por 100.000 habitants. Les laxes de
gonorrea, segons la mateixa publicació, s'elevaren als 10 anys anteriors a xifres que oscil-laven entre la i 14 per 100_000 habitants
la qual cosa suposaun increment de quasi el 100 per lOO sobre e1s
valors relatius establers entorn de 7 per 100.000 als la anys anteriors_ Aquestes xifres resulten mínimes si es comparen amb les
que s'obtenen a EE.UU. o Suecia (entorn de 300 i 500 per 100.000
habitants). Les xifres corresponents a uretritis no g-onocociques i
altres malalties de transmissió sexual amb valors que oscil-len entorn de 6 a 7 per a les primercs i de 0,5 a 1, sempre per 100.000
habitants, presenten igualment el problema de la se va evolució enfront a xifres reals, i lógicament el de la seva comparació amb les
d'altres pa'isos. A lispanya, segons Rey Calero i Piedrola Gil, senyalen que "segons calculs no oficials, les malalties veneries han
augmentat en un 350 per lOO des del 1960 al 1975 .
Fins el 1982 cap de les entitats patologiques considerades com
a Malalties de Transmissió Sexual (E.T.S.) per l'OMS era de declaració obligatoria a Espanya, amb la qual cosa no e;'(tranya a
,r:ingú la itnpossibi!i!a! de ten ir dudes estadfs!iques f¡(lb/es, n qlle
almenys s'acostin a la realitat de la incidencia de les E.T_S_ al
nostre Pais. A partir d'aquest any (B_O.E. 15-2-83) la sifílis i la
itlfecció goriócódca passa a ser la declaració obligatoria, amb la
q ual cosa ja podem emprar xirTes m és concretes , encara que conscients de q ue exlSleixen falles en el sistema i els Cenlres Hospitalnris, alS que obriga l'Orare Ministerial, encara no esián ·sulic.iclIlmenl scnsib1liliars per ,s realilZar les declaracions sctmanals dé les
maté'iXes, segt>ns el B. 8 .S. (n b 1570 de 1983)-I' any 1982 a Bspanya
el numero de casos declarats d'infeeció gOlloc0cica fou de 10.380
i cl 'núnreto de~&SO$ aeclaralS de slffiis tou de 1.752 (cinc provin Cres lÍo de'clanVen Casos 8e slfllís. la qua! cosa no Siglii riCa que no
hagJn cxístllJ, Traslladat a 'B-a leats ens I(obo.m IIInb 57
declaratS- de Sífilis 'i nmb 622 casos declara ts d'¡Orccció gondcócica
al mateix any: '"
"
.
.
,.
'Per totaixo, i Seguint les recomanacions de I'OMS,: aquesta
Conselleria de Sailitát i SCgUretat Soci3.1 té el projecte de desenvolupar UI1 programa dirigít a
lIuita contra ¡es E.T.S. tenint en
compte, a mé!!, que la Llei de Bases de Samtat, a la seva Base 11
diu "Per a la ¡¡uita contra les malalties sexuals es disposara deis
dispensaris Dermatológics i d'Higíene Social de les Institucions
Provincials de Samta!.._" (Avui Direcció de Salut) i que el Decret
de transferencies 2567/80 del 7 de novembre passa a ser responsabilitat de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears. Aquests
Dispensaris formen part de la Lluita Nacional Antiveneria i tenen
com a funció coordinar a nivel! provincial {avui territod autonom) per allo que correspon a la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social la organització i coordinació de tota acció contra les
E,T.S, Amb tolS aquests precedents, i la nostra sensibilització sobre el tema, aquesta Conselleria té programada la lluita contra les
A.T,S. a les llles Balears que es desenvolupara a distints nivells
i diverses accions:

casos

la

disciplina del mercado, así como la valoración definitiva de las ya
recibidas en esta materia, estimando que quedarán ultimadas a
primeros del próximo año.
a,5.- Está negociándose con el Ministerio de Justicia la transferencia de las competencias de la Obra de Protección de Menores
y de Protección a la Mujer, estimándose que quedarán ultimadas
en el primer semestre del próximo año.
b) A medio plazo:
b.l,- Se habrán de negociar con el Ministerio de Sanidad 'j
Consumo la~ transferencias de las competencias en materia de
asistencia sanitaria, en especial la" relaliva, dl lNSALUD, en lo
referente a la ejecución de sus servicios, según las previsiones
conslilucionale,.
b ,2,- Igualmente se habrá de negociar con el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. la transferencia de las comperencias
en materia de Servicios Sociales de la Seguridad Social (INSERSO), en lo retere!1le a la eJecuclón de los mismos, segun las prev!siones consti!Uciona!es.
_
Ell ambos casos la negociación quedará condicionada en gra.;
parte por las decisiones que se adoplen al respeclO a nivel esm[al
en relación con todas las Comunidades Autónomas.
c) A largo plazo:
c.J.- Se habrán de negocIar con el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social la transferencia de las competencias relativas a
la gestión de las prestaciones de Seguridad Social que gestiona el
Enstituto Nacional de Seguridad Social (I,N.S.S.), si bien esta
transferencia quedal á también condicionada a la decisión que se
adopte al respecto a nivel estatal, en relación con wdas las Comunidades Autónomas,
3.- Por lo que hace referencia a las competencias a transferir
a los Consells Insulars_ es cuestión que no puede decidirla la Conseileria. por no ser de su compelencia, sino que habrá de acordarse por la Combión al efecto que se cree en su dia, según lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Baleares, en los Acuerdos que
se formalicen entre la Comunidad Autónoma y íos Consells Insulares. No obstante, se significa que actualmente están delegadas
en los Consells Insulares las competencias de tramitación, ejecución y gestión relativas al Fondo Nacional de Asistencia Social,
(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 Asistencia Social (I.N,A.S.), y las relacivas a familias numerosas, todas
las cuales ya fueron delegadas en la etapa prealltonómica y continuan en virtud de lo ordenado al respecto por el Estatuto de
Autonomía de Baleares,
Palma de Mallorca, a 28 de octubre de 1983.
EL CONSELLER DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL,
Gabriel Oliver Capó
H) - En relación a la pregunta escrita formulada por el Diputado D. loan March Noguera. perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista relativo a-las enfermedades de transmisión sexual,
cúmpteme INFORMAR lo siguiente:
La Conselleria de Sanidad está concienciada y, más aún, muy
sensibilizada respecto al temas de las enfermedades venéreas.
Efectivamente; existe una tendencia constánte de crecimiento
de las enfermedades de transmisión sexual en todo el muhdo debido a diversas razones:
Ignorancia de los problemas que puedan surgir provocando
la desaparición de miedo a la enfermedad, tl'atamientos antibióticos inadecuados provocando "decapitaciones" de la enfermedad
sexual, promiscuidad en las costumbres sexuales de la juveritud,
el uso de- anticonceptivos orales, etc_
Uria' mirada atrás nos permite ver la evolución de las enfermedades sexuales en lo que va de siglo:
DE 1918 a 1935 se produce un aumento lento, ' pero
continuado.
De 1935 a 1940 bajan los mveles (aparición de sulfamidas)
que aumentan de 1940 a 1950 debido a la 'Segunda Guerra Mundial; descenso manifiesto (los niveles más bajos de todos los tiempos) entre 1950 y 1960 debido a la actuación de los antibióticos,
con aumento progresivo y manifiesto desde 1960 hasta nuestros
días. Según el B.E.S. del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social (nO 1433 de 1980) de acuerdo con las cifras de la Lucha Antivenérea (García Diez, 1977), la sifilis precoz en España suponia
una tasa de morbilidad que oscilaba alrededor del 4 al 5 por
100.000 habitantes, pero muy inferiores a las de los EEUU, donde
se alcanzaban valores del 11 y 12 por 100.000 habitantes, Las tasas de gonorrea, según la misma publil:al:iÚlI, se elevalOll en los
10 años anteriores a cifras que oscilaban entre 10 y 14 por 100,000
habitantes lo que supone un incremento de casi el lOO por 100 'obre los valores relativos estables de alrededor del 7 por 100.000 en

- Educació Sanitaria a malalts, educadors, sanitaris i públic
en general, incidinl més a nivel! de mellors de 20 anys ja que. per
pautes de componamelll. hi ha un augmcm significaJiu de la incidencia de les E. T.5. en aquests. ai.xi a ngla,IC1Ta han augmema[
les E.T.S. en mcnors de 20 anys en un 67Wo a EE .UU., el 500>.
de les m;¡lallic!S gonocociques les palebcen jove~ de mcny~ de 20
anys, i a Dinamarca. l 82l1Jo de les malallies gonoc6ciques remtnines es dóna en mcnors de 15 au)'s. Per ahra banda. a a'lucsrll edal
no ~ sol acudir a 1111 espedalisrl1 (Depem]~nda de la C3nilla de
la S.S. del pare, manca do: dlncrs, ignoráncia de les conseq¡¡~nci~
de la malaltia ... ) amb la qual (Osa abunda l'automedicació, i possible augment de E.T.S "decapitades" i Clparició de resistencia
als antibiotics.
- Revitalització del Dispensari ja exiSlenr a la Direcció lie
Salut, mirjanpnt propaganda, et~., on es reaitzara diagnostic i
Iratament gratUit així wm tam bé aquesta epidemielogica "en racimo" (amb fitxes anónimes, tan soIs enumerades) que duran el
control,
- Prom oció de les declaracions per pan deIs sanlI:lris a través d'informes personals i reunions cientifiques així com roferiment a tots ei., metges deIs serveis del Dispensari de Huüa conera
les E.T.S. de la Conselleria de Saoitat i Segureta¡ Social.
- Coordinació de tots els Serveis, Centres i gabinets privaLs
en que es tractin E.T.S. per a integrar-les eo el nostre programam, amb normalització de pautes de tractament i diagnóstico
- Coordinació de tots les laboratoris públics o privats amb
la mateixa finalirat, amb normalització de les tecniques a militzar
en diagnostico
1

- Un pla de reciclaIge i de motivació del personal sanitari
sobre les E.T.S. amb revisió i posta al dia en la epidemiología,
diagnóstic i programa de lluita de les E.T.S., comenc;ant a nivell
de metges titulars.
- Per altra part el Govern Autonómic, a través de la ConseHeria de Sanitat i Seguretat Social, té coneixement de I'existencia
d'un servei de dermatologia, el qual, com un més, funciona dins
el conjunt de Serveis que constitueixen habitualment un Hospital
Provincial. Lógicament, és de suposar, s'hi atenen els casos de
malalties veneries que, segons les dades rebudes en la Direcció de
Saiut de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, foren, a l'esmentat Hospital zero casos al lIarg del 1982 i d'un cas de sífilis
i de 8 d'infecció gonocócica al llarg del primer semestre de 1983,
enfront deis 36 casos de sífilis i 498 d'infecció gonocócica declarats a Balears durant el mateix període, deIs quals 24 casos de sífilis i 263 d'infecció gonocócica foren declarats a Palma. Com a
servei especial, o ampliació del mateix no es té coneixement oficial
a la Direcció de Salut de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, ja que no consta sol'licitud d'autorització, ni autorització corresponent, per part de la Direcció de I'Hospital Provincial o representant del mateix com assenyala el Decret 2177/1978 de 1 de
setem breo Allo que és evident és que no és I'únic servei de la nostra Comunitat Autónoma de tractament de les malalties veneries,
ja que com s'ha assenyalat existeix el Servei Antiveneri de la Direcció de Salut de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, i
naturalment confam amb la coHaboració de I'Hospital Provincial
amb la Conelleria en el Pla d'Actuació que aquesta té previst per
a les malalties veneries, ja que es compta amb la seva
col·laboració, aixi com la d'altres centres privats o públics, no tan
soIs per a un millor aprofitament de" tqt5 eIs recursos, que hi ha
a les illes, sinó també perque el problema sanitari en qüestio, donada la seva magnitud, ho precisa, així com per que d'aquesta
form ... ~coJltempla a la Uei de Bas!!s de 1944 (Base 11).
;Plilma ¡;le Mallorca, 24 d'pctubre de 1983 .
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social.
Sgt. Gabriel OliveriCapó.
.
1).- En alió que fa referencia a la resposta a la pregunta formulada .pel Diputat ' del PSM, Sr. 8ebastia Serra i Busquets,
aquesta Conselleria d'Educació i Cultura manifesta el següent:
1.- El programa d'actuació d'aquesta Conselleria dins les
arees de la seva competencia, sera exposat davant la Comissió
d'Educació i Cultura.
2.- La Conselleria d'Educació i Cultura va negociar durant el
primer semestre de 1983 les transferencies corresponents al tercer
paquet de cultura i que compren les materies de cinema, música,
teatre, Ilibre i biblioteques, patrimoni, etc.
Aquestes negociacions varen acabar a finals de juliol i ara ,
una volla aprovat el Consell de Ministres, el corresponent Decret
esta al B.O.E. a l'espera de la seva publicació
Quant a les transferencies que aquesta Conselleria pensa
sol·licitar; són totes les que segons l'Estatut d' Autonomia puguÍn
afectar temes de la seva competencia.

los 10 años anteriores. Estas cifras resultan mínimas si se comparan con las que se;;obtienen en EEUU, o Suecia (alrededor de 300
a 500 por lOO.OOC habitantes) o incluso Inglaterra (cerca de 100
por 100.000 habitantes). Las cifras correspondientes a uretritis no
gonocócicas y otras enfermedades de transmisión sexual con valores que oscilan alrededor de ó a 7 para las primeras y de 0,5 a 1,
siempre por 100.000 habitantes presentan igualmente el problema
de su evaluación frente a cifras reales, y lógicamente el de su comparación ~on los de otros países. En España, según Rey Calero y
Piedrola Gil, señalan que "según cálculos no oficiales, las enfermedades venéreas han aumentado en un 350 por 100 desde 1960
a 1975".
Hasta 1982 ninguna de las entidades patológicas consideradas
como Enfermedades de Transmisión Sexual (E. T .S.) por la OMS
era de declaración obligatoria en España, con ID que no extraña
a nadie la imposibilidad de tener datos estadísticos fiables , o
cuando menos que le acerquen a la realidad, de la incidencia de
las E.T.S. en nuestro pais. A partir de este afio (B.O E. 15-2-83)
la sífilis y la infección gonocócida pasa a ser de declaración obiigatoria, con lo cual ya podemos barajar cifras más concretas,
aunque conscientes de que existen fallos en el sistema de declaración, debido a que los sanitarios y los Centros Hospitalarios, a los
que obliga la Orden Ministerial, todavía no están lo suficientemente sensibilizados para realizar las declaraciones semanales de
éstas, según el B.E.S. (nO IS70 de 1983) en el año 1982 en España
el número de casos declarados de infección gonocócita fue de
10.380 y el número de casos declarados de sífilis fue de 1752 (cinco provincias no declararon casos de sífilis, que no significa que
no hayan existido). Traspolado a Baleares nos encontramos con
57 casos declarados de sífilis y con 622 casos declarados de infec·
ción gonocócica en el mismo año.
Por todo ello, y siguiendo las recomendaciones de la O.M.S.,
esta Conselleria de Sanidad y Seguridad Social tiene el proyecto
de desarrollar un programa dirigido a la lucha contra las E.T.S.
teniendo en cuenta, además, que la Ley de Bases de Sanidad, en
su Base 11 dice "Para la lucha contra las enfermedades sexuales
se dispondrá de los Dispensarios Dermattológicos y de Higiene
Social de las Instituciones Provinciales de Sanidad ... " (hoy Dirección de Salud) y que por el Decreto de transferencias 2.567/80 de
7 de noviembre pasa a ser responsabilidad de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares. Estos Dispensarios forman parte
de la Lucha Nacional Antivenérea y tienen como función coordinar las acciones a nivel provincial (hoy territorio autónomo) por
lo que corresponde a la Conselleria de Sanidad y Seguridad Social
la organización y coordinación de toda acción contra las E.T.S.
Con todos estos precedentes, y nuestra sensibilización sobre el tema, esta Consellería tiene programada la lucha contra las E.T.S.
en las Islas Baleares que se desarrollará a distintos niveles y diversas acciones:
-Educación Sanitaria a enfermos, educadores, sanitarios y
público en general, incidiendo más a nivel de menores de 20 años,
ya que, por pautas de comportamiento, hay un aumento significativo de la incidencia de las E.T.S. en éstos, así en Inglaterra han
aumentado las E.T.S. en menores de 20 años en un 67070; en
EEUU el 50070 de las enfermedades gonocócicas las padecen jóvenes de menos de 20 años, y en Dinamarca el 82070 de las enfermedades gonocócicas femeninas es en menores de 25 años. Por otro
lado, a esa edad no se suele acudir a "un especialista (dependencia
de la cartilla de la S.S. del padre, falta de dinero, ignorancia de
las consecuencias de la enfermedad) con loqúe abunda la·auromedicación, y posible aumento de E.T.S. "decapitadas" y aparición
de resistencia a los antibióticos.
,: I
-Revitalizaclón de Díspensarios ya existentes en lac'Dir!!cción
de Salud, a' través de propaganda, etc., donde se realizaráildiagnóstico y tratamiento gratuito asl como encuesta epidemiológica
"en racismo" (con fichas anónimas, tan sólo numeradas) que llevarán el control.
- Promoción de las declaraciones por parte de los sanitarios
a través de informes personales y reuniones científicas, así éomo
ofrecimiento a todos los médicos de los servicios del Dispensario
de lucha contra las E.T.S. de la Conselleria de Sanidad y Seguridad Social.
-Coordinación de todos los Servicios, Centros y gabinetes
privados en que se traten E.T .S. para integrarlos en nuestro programa, con normalización de pautas de tratamiento y diagnóstico.
-Coordinación de todos los laboratorios, públicos o privados, con el mismo fín, con normalización de las técnicas a utilizar
en diagnóstico.
-Un Plan de reciclaje y motivación del personal sanitario
sobre las E.T .S. con revisión y puesta al día en la epidemiología,
diagnóstico y programa de lucha de las E.T.S., iniciándolo a nivel
de los Médicos Titulares.
)7

3.- Els projectes de Ilei que aquesta Conselleria pensa tramitar seran publicats al ~eu moment en el BUlelltí Oficial del Parlament i que afecten diversos temes.
4.- Respecte a les competencies a transferir als Consells Insu lars, no és missió de la Conselleria determinar quines seran ja que
aixó ha haura de decidir la Llei de Canse!!, Insulars, la Comissió
que es crei al seu moment i els acores que es produeixin amb els
Consells Insulars.
F. GiletiGirart.
Conseller d'Educació i Cultura.
1). - En r~5pc)5ta a la pregunta form ul ada pel Diputat del
Grup Socialista Sr. loan Francesc TriayiLlopis, sobre la comp osi ció de la Comissió Provincial d ' Urbanisme de Balean i criteris seguits en la seva designació , tenc l' ho nor de remetre a V. E .:
1".- Rdaó ün~ nommals deis mem bres del PIe de la c.P. U ;
membres de les Seccions Insulars; PIe de la Ponencia Tecnica i
seCClOns de la ponencia, amb expressió de l ·:arrec i o rganism e al
qu;¡] pC rl U ll)~¡1.

2°.- En quan1 als criteris seguits e:1 la seva designació, són el,
comi ne uls en el Decret de Govern de la Comunita t Au tónoma nO
51/83 -de 21 de julio!, B.O. C.A . nO 2/83.
Déu vos guardo
Palm a de Mal lorc a, 10 de novem bre de 1983
El Conseller d 'O bres Públiques i Ordenació del T erritori .
Sgt. Jeroni Saiz iGomila.
K).- En res posta a la pregulHa formulada pel Dipulal del
Parlamenr de les Illes Balears, Sr. Sebasliá Serra Busquets en representació del Grup Esquell a Na¡;ionalista (PSM), pregunra sobre el programa d'actuació de la COllselleria a curt i a llarg terrne
Transferencies que esta negociam aquesla Conselleria amb j' Ad·
ministració Central i quines pensa soHicitar. Quins son els projectes de llei que pensa presentar aquesta Conselleria al Parlamem
d'aquesta Comunilat Autonoma, i quine:; competimcies pensa
proposar que es transferesquin o deleguin al, Consells [nsular" . A
tot aixo em complau manifestar el que segueix:
[er.- El programa d'actuació de la Conselleria d' Agricultura
i Pesca es presentara i exposara a la Comissió corresponent del
Parlament Balear quan així es sol'liciti, i es divulgara mitjan~ant
els mitjans de comunicació social, informam ampliament sobre el
tema als sindicals agraris.
20n.- En aquests moments, s'estan negociant les transferencíes de l' Institut Nacional d' Investigacions Agraries (INIA), de
l'lnstitut Nacional per la Conservació de la Natura (I.C.O.N.A)
i del Servei de Defensa contra Fraus. En arribar a un acord sobre
els mateixos es comen<;aran les negociacions sobre les transferencies de l'Institut Nacional de Reforma i Desenvolupament Agrari
(IRYDA) .
Segons repetides decJaracions públiques i en reunions de
lransferencies del Ministeri d' Agricultura el procés de transferencies s'ha de concloure el 31 de desembre d'aquesl any.
3er.- De moment aquesta Conselleria d' Agricultura i Pesca
nu lé preparar cap Projecre de Lid i ¡es competencies a transfenr
o delegar a1s Consells Insulars seran les que fixi la Comissió prevista a l'Estatut que desenvolupa la futura lIei de Consells
Insulars.
Déu vos guard_
Palma, a 10 de novembre de 1983.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA
Joan .Simarro Marques.

L).- En relació a les preguntes formulades a aquesta ConselIeria pel Sr; Sebastia Serra Busquets, Diputat al Padament de les
Illes ·BaIears, en escrit del I1 d'octubre del 1983, em plau expoarli tot el que segueix:
1.- El programa d'actuació de la Conselleria de Comen; i Indústria es donara a coni:ixer a la COll)issió d'Economia; Hisenda
i Pressupots.
2.- Les transferencies pendents d'efectuar en les materies que
afecten '¡l aquesta Conselleria són:
A- lndústria, Energia i Mine.~.
Completar les transferencies rebudes pel R.O. 2570/82, en
materia d'lndústria i Energia, entre les que podem enumerar 00cumen! de Qualificació Empresarial, Propietat industrial, Indústries afectades pel R.O. de Reconversió industrial, [ndústries compreses en les lletres a, b i c de l'apartat I i apartar 111 de l' Artide
1eL del R_D. 2135/82, etc.
Per altra banda, estan pendcnts de transferir les competencies
en materia de Mines i Aigües Subtemlnies.
S'han iniciat negociacions amh el Minisreri d'[ndústria i
Energia, amb l'objectiu de que les esmentades transferencies es
puguin realitzar al gener del 1984

- - Por otra parte el Gobierno Autonómico, a través de la
Comelleria de Sanidad y Seguridad Social, liene conocimiento de
la existencill de Wl servicione dcrmat ologíll. que , eomo uno más,
funciof1ll den tTO del conjunto ..Je S~, vic¡ os que i:onstituyett ha bitualmente un Hosri ra l P rovincial l Ó11;icamcmc. es de suPo ner, se
atiende en I!I a los casos de enfermedades venéreas que, según los
dalos recibidos en la Dirección de Salud de la Consclleria de Sanidad y Seguridad Socia!, fueron, en dicho Hospital, cero casos a
lo largo de 1982 y de l caso de sífilis y de 8 de infección gonocócica a lo largo del primer semestre de 1983, frente a los 36 casos
de sífilis y 498 de infección gonocócica declarados en Baleares a
lo largo del mismo periodo, dt Iv" 4ue 24 casos de sírilis y 263
de infección gonocócica fueron declarados en Palma. Como servicio especial , o ampliación del mismo. no se tiene conocimiento
o ficial en la Di, <!cción de Salud de la Conselleria de Sanidad V Seguridad Social, ya que no consta solicitud de autori z ació~, ni
autorización correspondiente, flor parte de la Dirección del Hospital Provincial o representante del mismo como señala el Decreto
2177119/8 de I de septiembre. Lo que es evidente es que no es ek
único servicio de nuestra Comunidad Autónoma de rrat~mi~m o
de las enfermedades venéreas. ya que como se ha señalado exist e
el Servicio Amivenereo de la Direcció de Salud de la Conselleria
de Sanidad y Seguridad Social, Y por supuesto confiamos en la
colaboración del Hospital Provincial con la Conselleria en el Plan
de Actuación que ésta tiene previsto para las enfermedades venéreas ya que se cuenta con su colaboración, asi como la de otros
centros privados o públicos. no sólo para un mejor aprovechamiento de todos los recursos que hay en las Islas, sino también
porque el problema sanitario en cueslÍón , dada su magnitud, lo
precisa, así como porque así se contempla en la Ley de Bases de
1944 (Base 11).
Palma de Mallorca, 24 octubre 1983.
EL CONSELLER DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL ,
Gabriel Oliver Capó.
1) .- En lo que hace referencia a la respuesta sobre la pregunta
formulada por el Diputado del PSM, Sr. Sebastia Serra Busquets,
esta Conselleria de Educación y Cultura manifiesta lo que sigue.
1.- El programa de actuación de esta Conselleria en las áreas
de su competencia, será expusto ante la Comisión de Educación
y Cultura.
2.- La Conselleria de Educación y Cultura negoció durante el
primer semestre de 1983 las transferencias correspondientes al tercer paquete de cultura y que comprendre las materias de cine, música, teatro, libro y bibliotecas, patrimonio, etc.
Estas negociaciones acabaron a finales de julio y ahora, una
vez aprobado por el Consejo de Ministros, el Decreto correspondiente está a la espera de su publicación en el BOE .
En cuanto a las transferencias que esta Conselleria piensa solicitar, son todas las que según el Estatuto de Autonomia puedan
afectar a los temas de su competencia.
3.- Los proyectos de Ley que esta Conselleria piensa tramitar
seran publicados en el momento oportuno en el "Butlletí Oficial
del Parlament" y que afecten diversos temas.
4.- Respecto a las competencias a transferir a los Consells Insulares, no es misión de la Conselleria determinar cuáles serán, ya
que ello lo tendrá que decidir la Ley de Consells Insulares, la Comisión que se cree en el momento .oportuno y los acuerdos que
se produzcan con los Consells Insulares.
CONSELLER DE EDUCACrON y CULTURA
Fdó. Gilet Giratt.
,.
J)_- En contestación a la pregunta formulada por el diputado
del Grupo Socialista D. Juan F. Triay L1opis, acerca de lin~oinpo
sic ión de la Comisión Provincial de Urbanismo de Ba1eates y criterios seguidos en su designación, tengo el honor de remItir a
V.E.:
1.- Relaciones nominales de los miembros del Pleno de la
CP.U.; miembros de las Secciones Insuláres; Pleno de la Ponencia Técnica y secciones de la ponencia; con expresión del cargo y
organismo al que pertenecen.
2.- En cuanto a los criterios seguidos en su designación, son
ios contenidos en el Decreto de Gobierno de la Comunidad n°
SU83 de 21 de julio, B.O.C.A. nO 2/83 .
Dios guarde a V.E. muchos años.
Palma de Mallorca, 10 noviembre 1983.
EL CONSELLER DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO.
Jerónimo Saiz Gomila.
K ). - En respu esta a la pregunta form ulada por el Diput ado
del Parlamento de las Islas B a l ear e ~, D . Se bastiil Serra Busqu ets
en representació n de l Grup o Parlamentar io Es quen a Nac ionalista

B- Comerr

La Conelleria de Comen; i Indústria té assumides les competencies que li corresponen en virtud del nostre Estatut.
3.- Respecte a la primera part d'aquesta pregunta s'informará al moment oportú en el Parlament.
Referent a la segono part de la pregunta 'informa que no
.:orresnon a aquesta COnsCI1Cril1 el decidir sobre les compct(:ncie5
que es van a transferir o delegar aL~ Consell$ Insul[lfs.
Scnse altre particular. rebi una cordial salutnció
Palma de Mallorca , 3 de novembrc de 1983.
EL CONSELLER DE COMER<; 1 INDUSTRIA.
Gaspar On'/er MUI
LL).· En relacló a la pregunta escrita formulada pel Diputat
Sr. J oan 1'Vlarch Noguera, del G rup Parlamemari Socialista
(P SO.E.), relativa " Ca mpanya de Vacunació contra la grip",
em plau I FORM. R:
Quan es pretén realitzar una campanya de vacunació cal tenir
en compte varis factors:
1.- La gra vetat de la mala ltia contra la qual es pretén protegir
a la població.
La grip é" c1inicamI!l11. un procés de [ipus benigne, que pol
presentar complicadons pcr germens associats. A vegades, i en el
cur, de determinades pandemies, pot ésser greu per se, amb augment de morbilitat I de la mortalitat.
Cal advertir que, donat que amb freqüencia és indiferenciable clínicament d'altres processos provocats per altres agents infecciosos, resulta molt difícil establir els límits de morbilitat i
mortalitat per la grip habitualment.
La Grip no provoca normalment jngresso~ en cemres hospilalaris () la morl en cls joves, esscm mes labils les persones d'edat
a\lancada (majors de 65 anys) en els qu! la laxa de Olorlalitat especifica
mes elevada, aLxj com les persones que pateixen delerminades malahies er6niqucs, c{)m puguin t!sser maJalties cardiovascular, rcspiralóries, rcnals, etc., pr les compLicacions que cls
poden provocar.

es

20n.- Típus de reaccions poslvacunals produ"ides per la propia vacuna, aixi coro eo ntrai nd kacio ns generals i específiques,
que de no ser observades poden pro vocar situacions en les quals
es desacrediti la vacuna p rofilaetica .
Segons el "Centers for disease control" d' Atlanta ("Influenza Surweillance". Gener 1983) els efectes colateral s i reaccions adverses que es poden presentar són fonamentalment:
a) Febre, malestar general, mialgies i altres símptomes sitemics de toxicítat que tenen el seu índex a les 6-12 hores d'haver
rebut la vacuna i q ue persisteixen un o dos dies, afectant més als
nins i als primovacunats.
b) Aparició de faves (erupció cutimia) o afectació respiratoria
potser de caire alergic i l'aparició de la qual, encara que molt infreqüent, és immediata a la recepció de la vacuna.
3.- Duració de la ímmunitat específica que s'espera obtenir
amb la vacuna.
Segons Pumarola la proteccíó és d'un 40 a 7001u de vacunats
la ímmunitat és de curta duració (de tres a sis mesos);
Segons D.A.J. Tyrrell "es té poca informacíó sobre I'efectiviral de les vacunes contra la grlp. Aixó es deu en gran part al fet
de
els assaigs de camp requereixen un gran número de subjecle. , al fel de que poden fallar perque les epidhnies gripals no apareL,<en quan s'espera ja que no és sentill reconeLxer ~es infeccions
per virus gripals quan apareixen 1\1 t ostar .4,'altres maJalties respirnlól'ies agudes. No es I?()~jple mitjaoCAnl un reconeixement clinic
diStingir amb cerles3 la direrencia enLTe els casos individuals de
malallies provocades per la grip i per alrres virus respiratoris de
forma que l'efeclivitaL elJnica d'una vacuna es pot determinar 110més si es realitzen en cada cas assaigs de laboralori o si per easualital es produeix WIlI gran epidemia la majar part deis casos de la
qual es dcuen a la grip", ,suggerint assaigs en grups tancats a Ii
de proporcionar dades sobre I'cfecljyil.a t en la pOblacjó en
general.

En 1111 cSludi realit1-at en el Chrisr's Hosp ital School entre
nins en edat esco lar vacunats anualment abans d'apareixer simplomes succesius de vius de la Grip A (HJ N2) (Hosld us elal.,
1979) els au rors lenen els seus dubtes respecte al valor d'un programa de vacunació regu lar contra el virus A de la grip (base de
I'tstudi) en demostrar que al lIarg del lemp$ que va comprendre
¡'tstudi el nombre de casos de gnp no va disminuir. lan sois e5
'/9 relrassar la seva aparicíó.

(PSM), pregunta sobre el programa de actuación de la Conselleria
a COflO y largo pla?-o. Transferencias que está negociando esla
Conselleria con la Administración Central y cuá les piensa lOollcitar . Cuáles son los proyectos de ley que pien a presentar esta
Consellerin al Parlamento de \!'Sa Comun idad Autó noma, y qué
competenc ias piensa proponl:r que se transfieran o deleguen a los
Consells Insulares.
todo ello me. complace manifestar lo
siguiente:
l - El programa de actuación de la Conselleria de Agricultura
y Pesca se presentará y e,xpondrá a In Comisión correspondiente
del Parlamento Balear cuando a~i se solicite, y se divulgará a través de los medios de comuni.:ación social, informando ampliamente sobre el lerna a lo indic\uos agrarios.
2 "- En estos momenws, se están negociando las transferencias del ínstituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) del
Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza
(I .C.O.N .A.) y del Servicio de Defensa contra Fraudes . Al llegar
a un acuerdo sobre ellos se iniciarán las negociaciones sobre las
transferencias del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario (IR YDA).
Según repetidas declaraciones públicas y en reuniones de
transferencias del Ministerio de Agricultura el proceso de transfe,encias debe concluirse el 31 de diciembre del presente año.
3.- De momento esta Conselleria de Agricultura y Pesca no
tiene preparado ningún Proyecto de Ley y las competencias a
transferir o delegar a los Consells Insulares será las que fije la Comisión prevista en el Estatuw que desarrolla la futura Ley de
Consells Insulares.
Dios guarde a V.E .
Palma a 10 de noviembre de 1983.
EL CONSELLER DE AGRICULTURA y PESCA,
Juan Simarro Marqués.
L).- En relación a las preguntas formuladas a esta Conselleria
por el Sr. Sebastián Serra Busquets, Diputado al Par lamento de
las Islas Baleares, en escrito de 11 de octubre de 1983, cúmpleme
exponerle cuanto sigue:
1.- El programa de actuación de la Conselleria de Com ercio
e Industria será dado a conocer en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos.
2.- Las transferencias pendientes de efectuar en las materias
que afectan a esta Conselleria son:

A .- Industria, Energía y Minas.
Completar las transferenci as reci bidas por el R.O. 2570/82,
en maleria de Ind us tria y Energia, enlre las q ue podemos enumerar Documento de Calilicació n Em presarial, Pro piedad Industria l. Industrias afectadas por el R.O . de Recon versión Industrial,
Indust rias comprendidas en las leLTa s a. b y e del apartado I )'
a partado 1I1 del Anículo 1° del R .O. 2135/ 82, etc.
Por otra parte, están pendientes d e transferír las com pelencias en materia de Minas y Aguas Subterráneas.
Se han Iniciado negociaciones con el Ministerio de lnduslria
y Energia, con el objetivo de que dichas tran~Jerencias pue.dan
realizarse en enero de 1984.
B.- Comercio.
La Conselleria de Comercio e Industria tiene asumidas las
competencias que le corresponden en virtud de nuestro E.~latuto.
3.- RespecLO a la primera parle de esta pregunta se informará
a su debido Liempo en el Parlamento.
Referente a la segunc;la parte de la pregunta se informa que
no correspon'de a est~ Cons"elletia decidir -acerca de las competencias'
van a t,ransferirse o delegarse a los Consells 1fsulareS.
Sin otro panicular, reciba un cordial saludo.
Palma de Mallorca, 3 noviembce 1.983.
CONSELLER DE COMERCIO E INDUSTRIA
Gaspar Oliver Mut.

que

LL).- En relación con la pregunta escrita. formulada por el
Diputado D . .Joan March Noguera, del Grupo Parlamemario S ocialista (P .S.O.E.), relativa a "Campaña de Vacunación CODlra la
gripe", cúmpleme INFORMAR:
Cuando se pretende realizar una cam paña de vacunación hay
que tener en cuenta varios factores:
J.- La gravedad de la enfermedad contra la que se pretende
proteger a la población.
La Gripe es cli n.icam ente. un proceso de tipo benigno. pudiendo presentar eomplicaciones por gérmenes asoc iados. En cx:asiones, y en el curso de determinadas pandemias, puede presentar
gravedad per se. con aumento de morbiUdad y de la mortalidad
Hay que advertir que, dado que clinicamenle a menudo es índiCerf!nciable de Otros procesos provocados por Olros agentes Infcccio~o. resulta mu~' dificil establecer los limites de morbilidad y mor
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Cal tenir en compte, així mateix, les '1ariacions antigeniques
(variacions majors que provoquen les pandemies i variacions menors que provoquen les epidemies que pateixen els virus de la grip
tot de sobte i a vegades de forma imprevisible, que han donat Uoc
a cliverses hipótesis sense eoneixer-se encara els facwrs concrets
que provoquen aquestes situacions_
Resumint, ens trobam davant:
1.- Una malaltia de tipus benigne en línies generals, encara
que existeixen grups de població més liibils que s'han de tenir en
compte.
2.- Una vacuna que no és efica<;: al 100070 i que en I'únic cas
en que es v:¡ reali¡z:¡r una campanya massiva per a prmegir la població davant una amena,a de la malaltia i no davan! una epidemia actual, va produir un benefici petit en comparació amb les
complicacions que va provocar en el~ vacunat~, tenini en compte
la benignitat de la malaltia i la seva !et:¡lital.
3.- La possibililal d'Ull brusc canvi amigenic.
Consideralll {amb¿: I'opinió d ' ''\rmijo Rojas, per a qui "de
cap manera es justifica un programa massiu" de vacunació davanlla grip "sinó a determinats grups segons priorilat" de la mateixa manera que Smith (1976) que proposa la vacunació només
per prevenir la malaltia en els grups susceptibles, com per exemple
malalties croniques pulmonars o cardiaques, així com el "Centers
for di seas e control" d'Atlanta que a la seva publicació "Influenza
Surweillance" (gener 1983) con.sidera la 1'3cunació només indicada
als adults i nins amb malalties croniques com cardiovasculars, 50bretot estenosi mitral o insuficiencia cardiaca, broncopulmonars,
com bronquitis cronica, tuberculosi, enfisema i fibrosi quística,
malaJtia renal, Diabetis Melitus i al tres trastoms metabolics cronics i a majors de 65 anys.
L'opinió de Pumarola (Director del Centre de Referencia per
a la Grip de I'OMS a Barcelona) i la de Benenson (Control of
communicable deases imman, 1981) pels qui sois és recomanable
la campanya de vacunació en cas de pandemia.
S'ha d'afegir que no esta prevista I'aparició de pandemia de
la Grip a la proxima temporada de 1983-1984 segons l'OMS. Les
darreres pandemies amb les de 1957 per viurs A (H2 N2) i 1968
per vi11ls A (H3 N2), i segons les dades de Weekly Epidemiological Record, el tipus de virus més freqüent en el món des d'octubre
de 1982 és el (H3 NE) i segons dades d'aquesta mateixa publicació
amb data del 12 d'agost del 1973 a I'hemisferi austral hi predomina aquest mateix tipus.
Per to! aixó aquesta Cone!leria de Sanitat i Seguretat Social
realitzara una campanya de vacunació antigripal redulda a persones majors de 65 anys o que patesquin alguna de les següents malalties: cardiovasculars (sobretot estenosi mitral o insuficiencia
cardíaca), broncopulmonars (bronquitis crónica, tuberculosi, enfisema i fibrosi quistica), renal, Diabetes Melitus, aixi com altres
transtrons metabolics crónics encara que ['edat sigui inferior a 65
anys.
A causa del cos! de la campanya i la limitació de recursos
amb que compta aquesta Conselleria Oes partides pressupostaries
han vingut imposades pel Govern Central) no podra oferir-se la
vacunació- a tota la població de les Illes amb les característiques
abárts 'esmerítades, per la qualcosa es reduira a'persones internades a institucions ¡Íer vells, persones atesesper 1"'Assistencia domicilhiria de l' Ajuntament de Palma", petson'es acoI1ides als Serveis Socials, t~eballadórs d'hosteleria, personal docent de les
Balears_
El nombre de persones que es preveu que seran vacunades és
de quatre mil.
La vacunació tendra !loe al !larg deIs mesos d'octubre
novembre.
En el cas d'Institucions tancades la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social proporcionara la vacuna a cada centre a fi que
la vacunació s'hi dugui a terme. En el cas del grup de persones
ates per 1'''Assistencia domiciliaria de l'Ajuntament de Palma" la
vacuna sera entregada a l' Ajuntament perque aquest, amb el seu
personai, realitzi la vacunació. A la resta de grups de persones
que es poden acollir a la campanya se'ls citara i vacunara a la Direcció de Salut de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social a
Palma així com en els centres comarcals amb els quals complil '1
Manacor, Inca, Menorca i Eivissa.
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talidad por la gripe habitualmente.
La Gripe no provoca normalmente ingresos en centros hospitalarios o muerte en los jóvenes, siendo más lábiles las personas
de edad avanzada (mayotes de 65 anos) en los que la tasa de mortalidad específica es más elevada, así como las personas que padecen determinadas enfermedades crónica~ tales corno enfermedades
cardio-vasculares, respiratorias, renales. etc, por las complicaciones que puede provocar en ellas.
2.- Tipos de reaccione~ po.,tvacun.a1es producidas por la propia vacuna, así como contraindicaciones generales y específicas,
que si no son observadas pueden llevar a situaciones en las que
se desacredite la vacunación profiláctica.
Scgún el "Ccn tcrs for discasc control de Adama (" Influenza
Surweillance". Enero 1983) los efectos colaterales y reacciones
adversas que se puedan presentar son fundamentalmente:
a) Fiebre, malestar general, mialgias y otros síntomas sistémiccos de toxicidad que tienen su índice a las 6-12 horas después
de recibida la vacuna y que persisten de uno a dos dias, dándose
más en ninos y en primovacunados.
b) Aparicion de ronchas (erupclOn cutánea) o atectaclon respiratoria presumible de lipo alérgico y cuya aparición. muy infrecuente, es inmediata a la recepción de la vacuna.
3.- Duración de la inmunidad especifica que se espera obtener con la vac unación.
Según Pumarola la protección es de un 40 a 70070 de vacunados y la inmunidad es de corta duración (de tres a seis meses).
Según D.A"J. Tyrrell "se tiene poca información sobre la
efectividad de las vacunas contra la gripe. Esto se debe en gran
parte al hecho de que los ensayos de campo requieren un gran número de sujetos, a que pueden falla! debido a que las epidemias
gripales no aparecen cuando se espera ya que no es sencillo reconocer las infecciones por virus gripales cuando aparecen junto a
otras enfermedades respiratorias agudas. No es posible mediante
reconocimiento clínico distinguir con certeza la diferencia entre
los casos individuales de enfermedades provocadas por la gripe y
por otros virus respiratorios de forma que la efectividad clínica de
una vacuna puede determinarse sólo si se realizan en cada caso
ensayos laboratorio o si por casualidad se produce Ulla gran epidemia en la que la mayor parle de los casos se deben a la gripe,
sugiriendo ensayos en grupos cerrados para proporcionar datos
sobre la efectividad en la población en general.
En un estudio realizado en el Chri's Hospital School entre niños en edad escolar vacunados anualmente antes de aparecer brotes sucesivos de virus de la Gripe .l>.. (H3 N2) (Hoskius etal. 1979)
Io~ autores tienen sus dudas respecto al valor de un programa de
vacunación regular contra el virus A de la gripe (base de! estudio)
al demostrar que a lo largo del tiempo que comprendió el estudio
el número de casos de Gripe no disminuyó, solamente se retrasó
su aparición.
Hay que teber en cuenta, asi mismo, las variaciones antigénicas (variaciones mayores que provocan las pandemias y variaciones menores que provocan las epidemias) que sufren el virus de
la Gripe de forma brusca y a veces imprevisible, que han suscitado diversas hipótesis sin conocerse todavía los factores concretos
que provocan estas situaciones.
En resumen, nos encontramos frente a:
1.- Una enfeITIIedad de tipo benigno en lineas generales, aunque existen grupos de población más lábiles a tener en cuenta.
2.- Una vacuna que no es eficaz al 100070 y que en el único
caso en que se realizó una campaña masiva para proteger a la población frente a una amenaza de la enfermedad y no frente a una
epidemia actual, produjo un beneficio Pequeño en comparación
con las ampliaciones que provocó eri loS vacunados, teniendo en·
cuenta la benignidad de la enfermedad en si- y letaHdad de la
misma.
3.- La posibilidad de U/i cambio antigénico de forma brusca.
Considerando asimismo:
La opinión de Armijo Rojas, para el cual "de ninguna manera se justifica un programa masivo" de vacunaciones frente a la
gripe sino a determinados grupos según prioridad ... , al igual que
Smith (1976) que propone la vacunación sólo para prevenir la enfermedad en los grupos susceptibles, como por ejemplo enfermedades crónicas pulmonares o cardíacas, así como el "Centers for
disease control de Atlanta que en su publicación "Influenza Surweillance" (enero 1981) considera la vacunación indicada sólo en
adultos y ninos con enfermedades crónicas como cardiovascuIares, sobre todo estenosis mitral o insuficencia cardíaca. broncopulmonares, como bronquitis crónicas, tuberculosis enfisema y fibrosis quística, enfermedad renal, Diabetis Melitus y otros transtornos metabólicos crónicos. y en mayores de 65 años.
La opinión de Pumarola (Director del Centro de Referencill
para la Gripe de la OI'vlS en Barcelona) y la de Benenson (Control
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E'; realitzara una enq ucsta serológica i de seguimem de les
persones vacunades amb la Finalitat de tenír dades de ¡'eficacia de
la vacunació per a postetiors programes.
Simultimiame:lI es realítzaran díagnostics ,erologics deJs ca·
sos de Grip que Pllguin aparei;{er en la poblac ió en general per
poder saber la "arietat antigenica que poguem tenir mitjanc;ant la
mos tra.
Palma de Mallorcrl a.
EL CONSELLER DE SAN ¡TAT i SEGURE 1'A T SOCL-\L,
Gabrie l O liver i Capó.

:Y I).- En reiació amb [a pelÍcló d'informacici J'ormu1ada pe!
Diputar Sr Sebastia Serra BusqLlet." del Grup Parlamemari Eiquerra Nadonalista (P.S.M.), em p1au ¡;-'¡FORMAR:
1.-

S 'adjun¡e l~

les fOi 'JcopieS d ei s ReiaIs Decrel , de

Tfan>;'~

ren .;ie-; de:

Sa nilar (v al o ra;;io provisional )
Social, As,; istenci als
..i.. 1.S.N.A,
Consum
Guarderies infantils Laboral, .
S~rveis

a
e
e

.2 ,- La ConseUeíÍa de Sanit at i Segure rat Social. esta fun cio nam amb ¡'organigrama aplOV31 pel Consell Executiu a l' etapa
Pre -Autonómica, quedan! ac!ualment així:

y

e
J
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e
)
J

:í
-

e

Conseller
Secretaria General Tecnica
Direcció Ser veis Socials
lNAS (Delegat als Consells Insulars)
Direcció General Sanitat
Direcció de Salut
Dispensari de Malalties Veneries
Laboratori
Centre Orientació Familiar
Direcció General Consum
Comanament Comere Interior
Centre Insular Menorca
Centre Insular Eivissa
Centre Comarcal Manacor
Centre Comarcal d'lnca
Dispensari TOrax (AISNA)
Dispensari d'Orientació i Diagnostic (AISNA)
Escola de Puericultura.

Per altra banda, la ConselIeria de Sanitat i Seguretat Social
actual té preparat un organigrama pendent de l'oportuna aprovació de les instancies competents superiors del Govern de la Comuni tat Autonoma.
D
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3.- La Comelleria de Sanitat i Seguretat Social es troba al el
Cecíli MetelIus na 18 de Palma, si bé el S.T.E. en materia de disciplina dé meréat esta a la Beva antiga dependencia', el' Massanet,
4 i S.T.E. en materia de Setve(s SOClids i Assistencies, es troba al
el Reina E9clarainunda, · 9 de 'Palma.

A Maó existeix el Centre Insulár de Salut de Menorca, situat
a l' Avda. Josep M" Quadrado, 18 i a Eívissa el Centre Insular de
Salut que oeupa unes dependencies cedides pel Consell Insular
d 'Eivissa-Formentera a I'Hospital Insular. A1s dos centres es reatitzen les accions de la Conselleria de Sanitat a aquestes lIIes.
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4. ~ El personal adscrit a la Conselleria és:
al Serveis Generals:
I Administratiu
I Auxiliar Administratiu
b) Sanitat:
2 Metges de Sanitat Nacional
i Farmaceutic de la Sanitat Nacional
2 Metges Puericultor, de l'Estat
2 Metges de Maternitat de l'Esta t

of Communicable ~eases imman, (98 1) para los cuales sólo es recomendable lá campana de vacunación comra la Gripe en caso de
pandemía.
Añadiendo que no está previsla la aparición de pandemía de
Gripe en la próxima temporada 1983-1984 según la OMS. Las ultimas pantlemías con las de 1957 po r vi rus A (H2 N2) Y 1968 por
virus /\ (H3 N2), Y segun datos del Weekly E pídemiological Record, el tipo de virus más frecuente en el mundo desde octubr~
de 1982 es el (H3 N2) 'J segun datQs de esta misma publicación
de fe cha 12 de agosto de 1973 en el hem is ferio Austral predomina
este mismo tipo.
Por todo ello esta CDnseller ia de Sanidad y Seguridad Social
realizará una campaña de vacunación antigripa1 reducida a perso nas mayores de 65 años o que padezcan alguna de las siguienre"
enfermedades: cardiovascu1ares (sobre todo estenosis mistral o insuficiencia cardíaca), broncopulrnonares (bronquitis crónica, [Ubercalosis, entisema y fibrosis quística), renal, Diaberes i'vIelillls,
así como otros rramrornos metabólicos crónicos. aun cuando 13
~dad sea inferior a ó5 aflos.
Dado el costo de la cam[Jaña y la limitación de recurso.) eOIl
que cuenta esm Camellería (las partidas presupuestarias han v~ni"
do impuestas po r el Gobierno Central) no podrá ofrecerse la vacunación a toda la población de las Islas con las caracterís ticas
a ntes señal adas, por lo que se red ucirá a personas internadas en
Insti tuciones para ancianos, personas atendid as por la "Asistencia
domiciliari a del Ayun tam iento de Palma", personas acogidas a
los Servicios Sociales, trabajadores de hosteleria, personal docente
de las Baleares.
El número de personas que se prevee serán vacunados es de
cuatro mil.
La vacunación tendrá lugar a lo largo del mes de octubre y
noviembre.
En el caso de Instituciones cerradas la ConseIleria de Sanidad
y Seguridad Social proporcionará la vacuna a cada centro para
que en él sea llevada a cabo la vacunación. En el caso del grupo
de personas atendido por la "Asistencia domiciliaria del Ayuntamiento de Palma" la vacuna será entregada al Ayuntamiento para
que éste, con su personal, realice la vacunación. En el resto de
grupos de personas que se pueden acoger a la campana se les citará y vacunará en la Dirección de Salud de la Consellerla de Sanidad y Seguridad Social en Palma así como en los Centros Comarcales con que cuenta en Manacor, Inca, Menorca e Ibiza.
Se realizará una encuesta serológica y de seguimiento de las
personas vacunadas con el fin de tener datos de la eficacia de la
vacunación para posteriores programas.
Simultáneamente se realizarán diagnósticos serológic<)S de los
casos de Gripe que puedan aparecer en la población en general
para poder saber la variedad antigénica que podamos tener a través del muestreo.
Palma de Mallorca a,
EL CONSELLER DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL,
Gabriel Oliver Capó.

M).- En relación con la petición de información formulada
por el Diputado D. Sebastián Serra Busquets, del Grupo Parlamentario de Esquerra Naefonalista PSM, cúmpleme INFORMAR;
. .
':'

1.- Se adjuntan las fotocopias de los
Transferencias de:
- Sanidad (valoración provisional).
- Servicios Sociales Asistenciales

-

A.I.S.N.A.

-

Consumo
Guarderías In Cantiles Laborals.

R~ates De~r~to~

de

2.- La Consellena de Sanidad y Seguridad Social, viene funcionando con el organigrama aprobado por el Consell Executiu en
la etapa Pre-Autonómica, quedando asi:
- Conseller
- Secretaria General Técnica
Direccion Servicios Sociales
¡NAS (Delegado a Consells Insulars)
- Dirección General Sanidad
Dirección de Salud
Dispensario de Enfermedades Venéreas
Laboratorio
Centro Orientación Familiar
- Dirección General Consumo

·'

:l
1
I
I
I
2

Metge Toco-ginecoleg
Metge general
Farmaceutics Titulars adscrÍls
Veterinaris Titular, adscril<;
Instructora de Sanitat
Veterinari Zona Nord de] ~Iarroc a extingir
Metge proceden! de Guinea a e:<tingir
farmaceutics ajudallls de sceeió

I
1
2
]
2

A.T.S.
enfermeres
practicants
infermera puericultora
oficials administratius
6 auxiliars lanitaris
2 administratius
8 auxiliars administratius
·1 slLbalt~m

82 metges titulars (Funcionaris T~cnics de l'Esw¡ al ·;er'.e:
de la Sanitat Local)
53 farmad:utics titulars (funcíonaris técnicI de l'Estat al
servei de la Sanitat Local)
59 veterinaris titulars (funcionaris [écni,~s de l'btat al servei de la Sanitat Local).
62 practicants titulars (funcionaris técnics de l' Estar al servei de la Sanitat Local).
21 mauones titular.) (funcionaris tecnic, de !'Esta, al servei de la Sanitat Local).
assistent social
2 mossos sanitaris
5 netejadors
1 conserge
1 ordenanGa
1 jardiner
1 calefactor
Serveis Socials, i I.N.A.S. (Delegat a Consells Insulars),
AJ.S.N.A., Con su m i Guarderies Infantils Laborals figuren als
Decrets de Tranferencies.
Palma, 6 de novembre de 1983.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SOClAL,
Gabriel Oliver Capó.
N).- Adjunt remet a V.E., en resposta al seu escrit del 13
d 'octubre sobre la sol'licitud del Diputat del Grup Parlamemari
Socialista, Sr. Joan F. Triay Llopis, copia de I'informe emes per
ICONA, referent a les Normes Complementaries i Subsidilhies de
Planejarnent deIs nou municipis afeetats.
Déu vos guardo
Palma de Pallorea, 10 novembre de 1983.
EL CONSELLER D'OBRES PÚBLlQUES 1 ORDENACIÓ
DEL TERRITORI,
Jeroni Saiz Gomila.
.
fn re~óa, les Normes Complementaries i Subsidiiries de
Planejament general deIs espais afectats per l'aprovació inicial de
dia 13 de juliol del 1983, aquest Servei considera oportú manifestar el qu¡: segueix:

1.- Com a consideració previa, cal destacar I'aspecte positiu
que comporta la protecció urbanística formal d'algun deIs espais
naturals de l'Inventari obert d'Espais Naturals de Protecció Especial elaborat per aquest Institut amb coHaboració amb la DirecCÍó
d'Urbanisme i agraÜTI el reconeixement que suposa l'esmentat
treball.

2.- A nivell general, en establir-se una normativa paral'lela
per tots els espaís, en proposam les següen ts modificacions:

a).- Que s'establesqui tina norma concreta referida a Conser'/üció de la Natura iBcluefll rauna i téll'a, de la l11ateixa fOIma que
s'ha establert en relació a la defensa de la Vegetació i a incendis
forestals, que lJossibiliii la ,ealilzdció deb LIc:balls ilec~ssa'-¡s per
a aquests fin,.

Jefatura Comercio Interior
Centro Insular Mer¡Orca
Centro Insular Ibiza
Centro Comarcal Manacor
Centro Comarcal de Inca
Dispensario Tórax (AISNA)
Dispensario de Oriemación y Diagnóstico (AISNA)
Escuela de Puericultura.
Por otro lado, la Comelleria de Sanidad y Seguridad Social
ctLlual licrtt: pfC:!-1d.l aJu Uf! urganigrama pendiente de la aproba,~ión oportuna de las instancias compelenres superiores del Gobierno de la Comunidad Autónoma.

3.- La COllselleria de Sanidad y Seguridad Social está ubicada
en la e/ Cecilio Melelo nO 18 de Palma, si bien el S.T .E. en mate:-~:l :~c C'i:;-=lplinJ. d( ~.1¿,.:~do está en .)ü 3.Dtigua depc;;nJcllciZi, ;..,
:\tlassanel, 4 y 5.T E. en materia de Servicios Sociales y <\ssistenciales. está ubicada en la el Reina E,cJaramunda. 9 de Palma.
En \-lahón existe el Cenrro Insular de Salud de Menorca sito
en i8 A,d. José :vI' Quadrado, 18 'j en Ibiza el Centro ln;u!;r de
Salud que ocupa unas dependencias cedidas por el Consell Insular
de Ibiza-Formemera en el Hospital Insular. En ambos centra> se
realizan las acciones de la ConseneriQ de Sanidad en aquellas
Islas.

4.- El personal adscrito a la Conseileria es:
al Servicios Generales:
1 Administrativo
1 Auxiliar Adminisuativo
b) Sanitat:

2 Médicos de Sanidad Nacional
I Farmacéutico de la Sanidad Nacional
2 Médicos Puericultores del Estado
~ Médicos Maternólogos del Estado
Médico Toco-ginecólego
1 Médico General
2 Farmacéuticos Titulares adscritos
3 Veterinarios Titulares adscritos
Instructora de Sanidad
Veterinario Zona Norte de Marruecos a extinguir
:Vlédico procedente de Guinea a extinguir
2 farmacéuticos ayudantes de sección

i
4
2
I
2
6
2
8
1

A.T.S.
enfermeras
pracIicantes
enfermera puericultora
oficiales administrativos
auxiliares sanitarios
administrativos
auxiliares administrativos
su balterno

82 médi~os titulares. (FunCÍcmarios Técnicos del Estado al
c rvicio (,le la Sanidad Local).
53 farmacéutics l;itulru;es (funcionarios técnicos del Estado
al erviclo de la Sanidad. Local).
59 veterinarios IlLulare$, .(Fl,lncionarios Téc.nieos dell¡sfado al servicio de la Sanidad Local)
62 practicantes titulares (funcionarios técnicos del Estado
al ser.vicio de la Sanidad Local)
21 matronas titulares (funcionarios t~cnicos del Estado al
servicio de 'la Sanidad Local)
I
2
5
!
J
1

assistent social
mozos sanitarios
limpiadoras
conserje
ordenanza
jardinero
calefactor

Servivios Sociales, e l.N.A.S. (Delegado a Consells lnsulars),
A.! S.N.A .. Consumo y Guarderías Infantiles Laborales, figuran
,~n los Decretos de Tranferencias.
Palma. a 6 de noviembre de 1983
EL CÓ1--ISELLER DE SANIDAD Y SEGURID"-.D SOCI'-\!;
Gabriel Oli'/er Capó.

b ).- Advertir del greu risc de degradació que su posa la possibilitat d'instaHar Campings Turítics a l'interior deis paratges
reservats.
c).- La conveniencia de matisar el tipus d'indústries agraries
que s 'hi poden au toritzar.
d).- En els terrenys qualificats com elements paisagisIics singulars, s'ha s'admetre la possibilitat de construir-hi edificacions
d'equipament i serveis, aixi com vials i infraestructura per espais
lliures - públics, previa declaració d Utilitar PLiblica o interés
social

el .- R~calca, en el que s'ha Clssenyalat en el nostre escrit de
1'onz:.:- de novembre de 198:2; i en el que )'ha indicar en d referil
in'ven[uri Ober!. ::l.ssenyalanl la lle~f";ss¡ta{ de redactar Plans Espe;.::iaL Del a aquescs Espa~:) !c,iaL'Jrz:l~ :j'J.cof(l a:-nb el que es disposa
a l'ait~.:.:le l ' de la Llei del Sol, q'x~ en garantJtzaI? la seva prOI~C
cia.

3 - A nivell iJar ~~¡;u!a! algul~ ChJ3 espals aplovaL~ inicialn1:el1t
e:,~ SUSCe;)rihie

de ,::Qmen::.::r -se

di:: ~a

'ieg:.l~n[ fOiTí12:

a).- "Es Salobrar i P!,nja des Trenc" a petició de l' Ajuntament de Campos, aquest lnsütut va realitzar !'an;; 1979 1'''Estudi
deIs arenal s de Camoos, !lacuna del Sal obra, i la seva Comarca"
les conclusions del qual es tornen a ratificar plenament. El~ malo
a l' espai natural que causara la urbaniLzació de b zona de Sa
Barrala son difíciis d'avaluar quantitativament el' aques[s momems pe! que seria de desitj al' la realització d'un Estudi Preví
d'Impacte Ambientai abans de l'autorització definitiva de !'esmentada urbanització.

bj.- "La Val!" del terme D1unicipai de Ciutadella (Menor::a).
Es proposa una perita ampliació de i'area cap a l'esL, de tal fmm"
que quedi inclosa la totalitat óel massís de Muntanya Mala; fim
al Pla de Mar, racó de rellevants '1alors faunístics a nivel! mediterrani. També, seria convenient classificar com Element Paisagístícs 5ingular una franja costera de 250 metres, com a rnínim des
de la Pt" Llaut fins al referit Pla de Mar, amb l'objectiu de protegir adeqüadament aquests '1alors

c).- "Penya-segats de Ferruts i Sa Talaia" del terme municipal d'Art:'!. Si bé els croquis de l'Inventari Obert citat repetides
vegades són més bé de loealització que de delimítació, tal eom -esmanifesta a les pags. 30 i 31 del tom O d'aquest document, en
aquest cas la discordancia entre l'inventari i la zona' protegida és
excessiva. Concretant, de donar-se per definitiva l'aprovaeió provisional, quedarien protegits punts de gran valor paisagístic i botanic, pero no així enclavaments de gran valor faunístic. La proteceió formal s'ha de realitzar com a mínim fins a Cala Matzocs,
amb una amplitud de 500 metres, des de la costa.

---

N).- Adju~to remito a V.E., en contestación a su escrito de
fecha 13 de octubr~ sobre la solicitud del Diputado del Grupo
Parlamentario Socialista, D. Juan F. Triay Llopis, copia del informe emitido por ICONA, relativo a las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento de los nueve municipios
afectados.

Dios guarde a V.E. muchos años.
Palma de Mallorca, 10 noviembre de 1983 .
EL CONSELLE;Z DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAClO"! DEL TERRITORIO

Jerónimo Saiz Gomila
En relación a las "formas Complementarias y Subsidiarias de
planeamlento general (~e los espa(;los afectados por la aprobación
lDlcinl del dJ3 13 de julio de 198J, e:s~:e Servicio conside~ a ODor~u
nc' ~nani¡eslar lo si':nnen[e:

- Canto conslder:¡ción pre\ia, destacamos el aspeCt8 positivo que conlleva la protección urbanística formal de algunos de los
espacio~ naturales del l!lventar~o abierto de ESDacios Naturales de
Protecdón Espacial ~l.~bor~do por I~St~ lnstit~to en colaboración
cor la Direc;-:c~lón Geae~s.l de Lrcanismo ); agradecernos el recolh)¡.:imienro ql.Je ~ur·c:;e del me~cionacic trabajo,

2.- ,-\ ni le~ general. 3.1 establecerse una normaLÍva paralela para lOdos los espacio:" proponemos para ella las siguientes
modificaciones:

a).- Que se establezca una norrna

~oncreta

referida a Conser-

vación de l;;~ Natu:-aleza, incluyent~ fauna y gea, al igual que se
ha establecido en relación a defensa de la Vegetación y a Incen-

dios Forestales, que haga posible la realización de los trabajos necesarios para estos fines,

b).- Advertir del gra'fe riesgo de degradación que supone la
posibilidad de ubicar Campings turí5lÍCOS en el interior de los parajes preservados.

c).- La conveniencia de matizar el tipo de industrias agrarias
que pueden autorizarse en estas zonas.

d).- En los terrenos calificados como elementos paisajísticos
singulares, debe admitirse la posibilidad de construir edificaciones
de equipamientos y servicios, así como viales e infraestructura para espacios libres públicos, previa declaración de Utilidad Pública
o interés social de dichas obras.

e).- Abundar en lo señalado en nuestro escrito de 11 de noviembre de 1982, y en lo indicado en el referido Inventario Abierto, señalando la necesidad de redactar Planes Especiales para estos Espacios Naturales de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 17
de la Ley del Suelo, que garantizará la protección de estas zonas.

d).- "Illa Dragonera" del terme municipal d' Andratx. Existint un Pla Especial que afecta parcialment a aquest espai, consideram que s'ha de redactar un nou Pla Especial, adequat a la
qüalificació que s'inclou en aquestes normes i que n'ordena la seva totalitat.

3.- A nivel particular alguno. de los espacios aprobados inicialmente es susceptible de comentarse como sigue:

e).- "S' Albufereta i La Victoria" del terme municioal d' Alcudia. En el primer cas, es de fonamental importancia protegir la
zona de La Gola, des del cami d'accés a l'Albufereta fins al costal
de Badia Clubs, ja que aquesta zona juga un paper essencial en
la hidrologia de la maresma. La proteeció de l'espai quedaria millar garantizada per un anell perimetric de Paratge preservat. Referent a La Victoria, i teninl en compte en el punt 2 d) del present
document, s'aconsella que la totalitat de la muntanya d'Utilitat
Pública quedi qualificat com a elemem paisagístic singular.

a).- "Es Salobrar i Platja des Trenc" a petición del Ayuntamiento de Campos, este Instituto realizó en 1979 el "Estudio de
los Arenales de Campos, Laguna del Salobrar y su Comarca", en
cuyas conclusiones se vuelve a ratificar plenamente. Los daños al
espacio natural que causará la urbanización de la zona de sa Sa
Barrala son difíciles de evaluar cuantitativamente en estos momentos por lo que seria deseable la realización de un Estudio Previo de Impacto Ambiental antes de la autorización definitiva de
dicha urbanización.

f).- "S'Albufera" del terme municipal de Muro. Aquest és,
probablement, el cas en que es planteja de forma més ciará la necessitat d 'un Pla Especial intermunicipal que inc\ogui la tatalitat
de la zona de la maresma, fins i tat la que es troba en el terme
de Sa Pobla i en delimiti definitivament els graus de protecció,
I'actual perfil del qual no acaba d'encaixar amb els valors naturals d'aquest espai. Remetem en aquest sentil a I'Estudi elaborat
per la Universitat de Palma per a ICONA l'any 1981.
Palma de Mallorca, ]7 d'agost de 1983.

b).- "La Vall" del térm,ino municipal de Ciutadella (Menorca). Se propone una pequej\~ ampliaCión del área hacia el Este,
de manera que quede incluida la totalidad del macizo de Muntanya Mala, hasta el P!a de Mar, enclave de relevantes valores faunísticos a nivel mediterráneo. Asimismo, seria conveniente clasificar como Elemento Paisajístico Singular una franja costera de
250 metros, como mínimo desde la Pt. Llaut al referido Pla de
Mar, con el objetivo de proteger cumplidamente dichos valores,
c).- "Acantilados de Ferrtux y Sa Talaia del término municipal de Artá. Sí bien los croquis del Inventario Abierto repetidamente citado son más bien de localización que de delimitación, tal
como quedu manifiesto en las pdss. 30 y 31 del torno O de dicho
cto.:ulIlelllv, ~"es! ca~u l:l tllscol dnnda emrt d Jnven! no v l.
zona protegida I!S exc~si\·¡¡. En conCr-elO de dar,c por (kfinillva 1:\
aprobaclOn provisional, quedarfan protegido PU!llOS de gran VilIVI p;¡j~ajl:.lku I bOIJI;ko. p~ro no Jol ~nda ... r::; ':1.. ¡;m "!1lor r~'l
nBllco Lit. prol céión urma¡ debo: lIel/arse para tilo como mínimo, hasta Cala Matzocs. con una amplitud desde la costa dc 500
metros.

d),- "Illa Dragonera" del término municipal de Andrai te: ,
AL existir un Plan Especial que afecra parcialmente a este espacio, consideramos que se debe redactar un nuevo Plan Especial,
adecuado a la calificación que recogen estas normas y que ordene
la totalidad de la misma.

el - "S't\lbuferet3 y In Vilaona • del T 1 de .. k\\di~ En el
primel ca o. es de rundmncntnl m\ponancm prntegO:T In zonn de
La Gola. desde I comino de aC'i:tl.o a la A1buferela hasta el linde
de Balna Club. pll~510 'tUI" ~U\ 10na desempei'J un pap..:J c::.ellciul
en la hidrología de la marIsma. la protecr.iÓn del espacio queda·
ría mejor garantizada por un anillo peTimetral de Paraje preservado. En cuanto a La Victoria, y teniendo en cuenta lo dicho en el
punto 2 d) del presente documemo, se aconseja que la LOtalidad
de] monte de Utilidad Pública quede calificado como elemento
paisajístico singu lar.
f)
~'S' _-\lbufera" del término municipal de :\IIuro. E:;t;.:: e~),
probablemente, el caso en que se plantea de forma más clara la
necesidad de un Plan Especial intermunicipal que incluya la totalidad de la zona de la marisma, incluso la ubicada en el término
de Sa Pobl a y delimite definitivamente los grados de pro¡ección,
cuyo ac¡ual perfil no acaba de ajustarse a los valores naturales de
este espacio. Remitimos en este semido al Estudio elaborado por
la Universidad de Palma para el lCONA en 1981.
Palma de Mallorca, 17 de agosto de 1983.
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