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Ordre de Publicació

Orden de Publicación

Per acord de la Mesa de~ Parlament, en reunió celebrada dia 31 de gener de 1984, i d'aclrrd amb l'article 122
del Reglament Provisional del Parlament, s'admet a trd,nit la Proposició de Llei del Grup Parlamenta?'! Esquerra Nacionalista (PSM) , 1'egistrada amb el núm, 64/84 relativa a la designaci6 de Senadors de la Comunitat At~
tQnO ma de les Illes Balears, i crmformeml'1l:t a alZo establert
a t'artiCle 97 de~ Reg lament Prov!siO)lal d'aquesta Camura en dispós la pUblicació en el Bumetí Oficial del Partament de les mes Balears.
Palma de MaU07'ca, 6 e/e febrer de 1984.
El President del Parlament de les Illes Balears:
ANTONI CIREROL 1 THOMAS

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento, en reumon
celebrada el día 31 de enero de 1984, y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 122 deL Reglamento Provisional
deL Parlamento, se admite a trámite la Proposición de Ley
del Grupo Parlamentario «Esquerra NacionaLista» (PSM) ,
con n,o de Registro 64/84, relativa a la designación de
Senadores de la Comunidad Autónoma de las Baleares,
conforme a lo establecido en el artículo 97 del Reglcvmento
Provisional de esta Cámara, dispongo su publicación en el
«Butlletí Oficíal del Parlament de les Illes Balears».
Palma de Mallorca, 6 de febrero de 1984.,
El Presidente del Parlamento de las Islas Baleares:
ANTONIO CIREROL THOMAS

PROPOSICIÓ DE LLEI DE DESIGNACIÓ
DE SENADORS DE LA COMUNITAT
AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS

PROPOSICION DE LEY DE DESIGNACION
DE SENADORES DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE LAS BALEARES

A) El Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista
(PSM) , fent ús d'alló que determinen els articles 121 i següents del Reglament Provisional del Parlament de les
Illes Balears, presenta, per a la seva tramitació la Proposició de Llei de designació de Senadors de la Comunitat Autónoma de les mes Balears.
Campanet (Mallorca) , 26 de gener de 1984.
Vist i plau,
Sebastia Serra i Busquets,
Portaveu del Grup.
Damia Pons i Pons,
Diputat.

A) El Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalisw
(P,S.M.), según lo determinado en los artículos 121 y siguientes del Reglamento Provisional del Parlamento de las
Baleares, p¡;esenta para su tramitación la Proposición de
Ley de deSignación de S,enadol'es de la Comunidad Autónoma de las Baleares.
Campanet (Mallorca), 26 de enero de 1984.
V.o B.o:

SEBASTIAN SERRA BUSQUETS
Portavoz del Grupo
DA~ PONS PONS
Diputado

EXPOSICló DE MOTIUS

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitució regula la composició del Senat de les
Corts Generals de l'Estat i estableix a l'article 69.5 que
«les Comunitats Autónomes designaran a més un Senador
i encara un altre per cada milió d'habitants del seu territori respectiu. La designació correspondra a l'Assemblea
Legislativa o, si no n'hi havia, a l'órgan coHegiat superior de la Comunitat Autonoma, d'acord amb el que establesquin els Estatuts, que asseguraran, en qualsevol cas,
la representació proporcional adequada~.
L'article 28.1 de l'Estatut d'Autonomia per a les mes
B,a11'!.<9's pete¡mina tWe ~ d%ignació ~el Senador o Se~a
tlor~ +que han de :~epre$en!lU" la Comunitat ¡(\ut.9!)om~ dins
el Senat correspon al ~arlameDt de les mes Balears, i
precisa que «el o -els (fesignats hauran d'esser Diputats
del Parlament de la Comunitat i ' cessaran en el canec
~~ ~sin 'com~ a Diputat\l o quan, d'a.C.Qrd amb la ,Constitúcj¡l, e1s p~~.
'
.1ill Reglam~nt P'r~!m~ del Parlament de les IDes
Balé~s IW estáblel;.!:. ~ ~J ~i:91, I?pt?é, un,a: normativa
S\l,,~1~ per 'a. la'. deSlgnació~ ,detSe~dQr o Senadors de
~ '¡I.Omunitát Autonoma. No oDstanf aixo dil .iegúlár per
Llel l~ diverses i comp1exes ~qumstAncles que --POden
conc6rrer en la designació del Senador o seña<Iors que
b~ de representar la Comunitat Autonoma en el Senat
de les Corts Generals de l'Estat. La manca d'una legis~ció adient sobre aquesta materia implicaria deixar a
1 atzar un element institucional fonamental dins la configuració autonOmica de les nles Balears.

, La Constitución regula la composición del Senado de
las Cortes Generales del Estado y establece en el artículo 69.5 que ~as Comunidades Autónomas deSignarán además un Senador y otro más por cada iiiill6n de babitantes
de su respectivo territorio. La designación corl'esponderá
a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con
lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo
caso. la ,a,flecuada r!!prese\1taci6n pro~orcioDaI,);
El articulo 28,\ ~~l Estatuto (le Aut9nóOlla para l;tS
Baleares determina que la asigna,ción del .senador o Senadores que han de representar la Comuni~ad Autónoma en
el Senado corresponde al Parlamento de las Baleare:;. y
precisa que «el <> los designados deberán ser Dip~do.s
del Parlamento de la Comunidad y cesarán en él cargo
cuarido cesen como Diputádos o cuando. de acuerdo con la
Constitución les corresponda> .
El Regl.arQe¡;¡W PtovW,oJ!~ d,el fadal1)ento de 1$ Bal~are,s ha ~ta~do ~n eL Títplo poceavo. una norDlAtiva
sumaria para, la designación del Sen, dar o Senadores de
la Comunidad Autónoma. Sin embargo, ~ Rr.eciso ",gUIar
por Ley las diversas y cOI1lpl~jas eirbunstanciaS que pueden concurrir en la designación del Senailol\ o Senadores
que han de representar la Comunidad AQt6noma en el
Senado de las Cortes Generales del Estado. La falta de
legislación adecuada sobre esta materia implicaría Qejar
al azar un elemento institucional fundamental en la configuración autonómica de las Baleares.

Anide 1.

Artículo 1.

" La . designació del Senador O Senadors en representac~o de la Comunitat AutOnoma, als quals es refereix l'arti~ e 128.1 de I'Estatut d'Autoriomia, sera feta pel Parlament
el es llles Balears mitjan!;ant el procediment establert
a a present LleL

La designaci6n del Senador o Senadores en representación de la Comunidad Autónoma, a los que se refiere
el artícúlo 28.1 del Estatuto de Autonomía, se realizará a
través ñel Parlamento de las Balear~s mediante el procedimiento establecido en la presente Ley.

Anide 2.

Artículo 2.

d
Podran esser elegits com a Senadors representants
1e Iall Comunitat Autonoma els Diputats del Parlament de
es es Balears que siguin presentats com a candidats.

1. Podrán ser elegidos como Senadores representantes
de la Comunidad Autónoma los Diputados del Parlamento
de las Baleares que sean presentados como candidatos.

l·
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2. Seran causes d'inelegibilitat i incompatibilitat, a
més de les establertes a la Constitució i a les ileis de l'Estat, les específiques que determinin les ileis del Parlament de les riles Balears.
Artiele 3.
Celebrades les eleccions al Parlament de les Illes BaIears i constituIda la Mesa, en el termini de trenta dies
següents a la constitució d'aque8ta, el President del Parlament, d'acord amb la Junta de Portaveus, convocara
PIe a l'Ordre del Dia del qual figurara la designació de
Senadors i els representants deIs diversos Grups Parlamentaris podran proposar a la Presidencia els seus candidats aban8 de l'inici de la sessió.
Artiele 4.
1. Transcorregut el termini fixat reglamentariament,
la Mesa del Parlament donara trasilat él la Comissió de
l'Estatut deIs Diputds als candidats proposats i la documentació rebuda deis Grups Parlamentaris proposants.
2. La Comissió de l'Estatut deis Diputats examinara,
en sessió convocada a l'efecte, la concurrencia o no de
causes d'incompatibilitat en els candidats proposats.
3. La Comissió de l'Estatut deIs Diputats emetra, en
el termini reglamentari, el dictamen pertinent on es consignara si concorren o no en els candidats proposats les
causes d'incompatibilitat o d'inelegibilitat a que es refereix l'article 2.2. de la present Llei.
4. Si algun o alguns deIs candidats fossin afectats
per incompatibilitat o inelegibilitat, la Comissió de l'Estatut deis Diputats fixara el termini dins el qual el candidat haura d'optar entre el carrec de Senador i el que
motiva la incompatibilitat.
Artiele 5.
1. Emes dictamen per la Comissió de l'Estatut deIs
Diputats, el President del Parlament fara públics els
noms cieis candidats.
2. Transcorregut el termini fixat reglamentariament,
es procedira a l' eleeció de Senador o Senadors pel PIe
del Parlament, en sessió convocada a l'efecte.
3. La votació sera secreta i s'efectuara mitjanc;ant
papereta en la que cada Diputat escriura el nom del candidat que desitgi elegir d'entre els proposats. Resultaran
elegits per ordre successiu, fins al nombre total de Senadors a elegir, els qui obtengui majar nombre de vots.
4. El candidat o candidats s'entendran elegits sigui
quin sigui el nombre de vots obtenguts.
5_ En cas d'empat, resultara elegit el candidat que
siguí recolzat pel Grup Parlamentari amb majar nombre
d'e!lcoris ' en el Parlamento
4rt~éle ti.
;1. Efectuada la votació, el President del Parlament
donara com~t~ a la ..cambra del resultat i ho comunicara
al Senador '6 Senadqrs designaf.s ..
A

2. La PJ:esIaeneia els xéquwa perqqe aGbeptm la
un e.QP Qb~u el ~eu ass.~timet'ilt seran pro-

design~ai6 i

eláíñA

Señ dor o5el:Uid@l's d' iJa <:::omunitat AutOn'olluC dé

les meS il

@!'S.

..

'."

l.

•

•~. l..a M, ,a del Parlament els Iliurara les credenClals ¡¡;:etti:neritS.

2. Serán causas de inelegibilidad e incompatibilidad
además de laS' esttblecidas en la Constitución y en la.;
leyes del Estado, las específicas que determinen las ley~
del Parlamento de las Baleares.

Artículo 3.
Celebradas las elecciones al Parlamento de las Balea.
res y constituída la Mesa, en el plazo de treinta días
siguientes a la constitución de ésta, el Presidente del Par.
lamento, de acuerdo con la Junta de Portavoces, convo.
cará Pleno, en el Orden del día figurará la designación
de Senadores y los representantes de los diversos Grupos
Parlamentario,> podrán proponer a la Presidencia sus can_
didatos antes del inicio de la sesión.
Artículo 4.
1. Transcurrido el plazo fijado reglamentario, la Mesa
del Parlamento trasladará, a la Comisión del Estatuto de
los Diputados, a los candidatos propuestos y la documenta_
ción recibida de los Grupos Parlamentarios proponientes.
2. La Comisión del Estatuto de lOE! Diputados exami_
nará, en sesión convocada al efecto, la concurrencia o no
de causas de incompatibilidad en los candidatos propuestos.
3. La Comisión del Estatuto de los Diputados dictaminará, en el plazo reglamentario el dictamen pertinente
en el que se consignarán si concurren o no en los candidatos propuestos las causas de incompatibilidad o de
inelegibilidad a que se refiere el artículo 2.2 de la presente Ley.
4. Si algún o algunos de los aquí candidatos estuvieran afectados por incompatibilidad o inelegibilidad, la
Comisión del Estatuto de los Diputados fijará el plazo en
el que el candidato deberá por optar entre el cargo de
Senador y el cargo que motivó la incompatibilidad.
Artículo 5.
1. Emitído el dictamen por la Comisión del Estatuto
de los Diputados, el Presidente del Parlamento hará púo
blico el nombre de los candidatos.
2. Transcurrido el plazo fijado reglamentariamente, se
procederá a la elección de Senador o Senadores por el
Pleno del Parlamento, en sesión convocada a tal efecto.
3. La votación será secreta y se efectuará mediante
papeleta en la que cada Diputado escribirá el nombre del
candidato que desea elegir de entre los propuestos. Resultarán elegidos por orden sucesivo, hasta el número total
de Senadores a elegir, los que obtengan mayor número de
votos.
4. El candidato o candidatos se considerarán elegidoS
sea cual fuere el número de votos obtenidos.
5. En caso de empate, l'eSultará elegido el candUlaw
que sea apoyada por el Grupo Pál'lamentario con mayor
'núinero de escáfios en'e! P~lamento.
Artículo 6.
l. Efectuada la votación" el Presidente del PaJllamelh
to informm-á a la Cám¡p,'a del re.$ultadQ. y lo cOJIluniparl
' Seña..~Óí' o S'énadore désigpados.
. 2. tI:\.. Pr.~id~ ~les e@elit! para u~ .a cepten Ji

si

.d~it! ~6n: una -rª 90~iliJl(l
a$:ótia#§n, ~e,an pr~
mados ,.Benadol' y Sen dores de la ~iimumdaá Autllnoma
de las~tt
'Raleares
.
~.,
~
f'f

Artiele 7.
1. El Senador o Senadors electes cessaran en els suposts prevists a 1'ordenament jurídic i, en tot cas, en cessar com a Diputats del Parlament de les IIles Balears.
2. Si la legislatura del Senat concluís, per qualsevol
de les causes establertes per la Llei, abans que la del
Parlament de les Illes Balears, el nou Senador o Senadors a designar per aquest Parlament seran el mateix o
mateixos ja elegits d'acord amb l'article 5 de la present
Llei. A l'efecte, la Mesa del Parlament de les IIles Balear!> els lliurara noves credencials, sense que sigui necessari procedir a una nova votació.

3. La Mesa del Parlamento les entregará las crédeocialEls pertinentes.
Artículo 7.
1. El Senador o Senadores elegidos cesará.n en los
supuestos previstos en el ordenamiento jurídico y, siempre,
al cesar como Diputados del Parlamento de las Baleares.
2. Si la legislatura del Senado concluyera, por cualquiera de las causas establecidas por la Ley, antes que la
del Parlamento de las Baleares, el nuevo Senador o Senadores a designar por éste Parlamento serán el mismo o
los mismos ya elegidos de acuerdo con -el artículo 5 de la
presente Ley. A tal efecto, la Mesa del Parlamento de las
Baleares les entregará nuevas credenciales, siendo innecesario proceder a una nueva votación.

Article 8.
1. Les vacants de Senador o Senadors que es produei-

Artículo 8.
1. Las vacantes de Senador o Senadores que se pro-
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t una mateixa legislatura Seran cobertes d'acord
"in di}'an rocediment establert a la present Llei.
b
nm :'oduida la vacant i en el termini de quinze díes,
2.
Parlamellt iniciara els b:funits prevists a l'arl~ l\IIeasad 'aquesta LJei per tal de procedir a la designació
l¡cle
d .
del noU Sena ot .

del

duzcan durante una misma legislatura se cubrirán con el
procedimiento estableéido en la presente Ley.
2. Producida la vacante y en el plazo de quince días,
la Mesa del Parlamento iniciará los trámites previstos en
el artículo 3 de esta Ley para proceder a la designación
del nuevo Senador.
Disposición final.

DiSposició f'ina/.
,.
L present Llei entrara en Vigor el dia següent de la
apublicació en el «Butlletí Oficial de la Comunitat
~~~~noma de les Illes Balears».

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Baleares .

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

Per acord de la Mesa del Parlament, en remli6 ce-

I bl'oda dia 31 de geller de 1984, i d'acor d amb l'article 122
deel Reg1ament ~rovisi01Zc:t del Parlament, s'adm~t o' tra..
't la Proposic¡ó de Llel del Grup Parlamelltan EsquernI~ Nacionalista. 1'egistrada an~b el. núm. 65/84 relativa a
1'egl¿lacíÓ de le, iniciativa legislativa en el Parlament
d les mes Balears, i conformement a aUo establert a
l' ~rticle 97 del Reglament Provisional d' aquesta Cambra
en. dlspós la publica,ció en el Butlletí Oficial del Parlament de les mes Balears.
Palma de Mallorca, 6 de lebrel' de 1984.
El President deL Parlal1tent de les IUes Balears :

r:

ANTONI CIREROL 1 THOMAS

PROPOSICIÓ DE LLEI REGULADORA ' DE
LA INICIATIVA LEGISLATIVA EN EL
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
El Gr up Parlameutari Esquerra Nacionalista
(PSM), fent ús d'allo que determinen els articles 121 i següents del Reglament Provisional del Parlament de les
llles Balears, presenta per a la se\fa tramitació la Proposició de Llei reguladora de la iniciativa legislativa en el
Parlament de les mes Balears.
Campanet (Mallorca), 27 de gener de 1984.
Vist i plau:
SEBASTIA SERRA 1 BUSQUE'IS
Portaveu del Grup
DAMIA PONS 1 PONS
Diputat
B)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'article 26 de l'Estatut d' Autonomía estableix les dilerentes modalitats de la iniciativa legislativa en el Parlament de les mes Balears. Les sumaries dísposicions sobre
la illiciativ,a legisl4ljva fiXades per l'Estatut cal gue sio~jecte d'un desenvoluparnent legislatiu que en reguli
ex~C1ci. Aixo sense perjudici que la present LIei. pugui
~ ampliam~~t coniI!lelllent~da lper le¡;, .dí:w,osicions n.ormapves $Obre a 'm teda .$.ue iQn-Od,ue' -' ~l''negl1Unent' del
arlament e les mes Bmears.
Aques~ Ller eg).lia e m~era p~cular ~es ipiciátives le~4itiv!!s' di:!1S Consélís Itilsul~~. ;pet tal d ass.egur~
la ~va Parl:i,t:ipació en cel procés cap a 1a '~ Jitu"Ci61)illif;.
za. de l'autogovenu ~.1es mesfBalears. S'hi estableixen,
~ <ID~~ a rnés, ,les "base' dé la iniciativ'a legislativa po,pu~ ~ acord amb rru:ticIe 26,4 de l'Estat.ut, .sense perjudici
r:gu1a Llei .q~e. b~ul'a de promulgar-se específicament per
ab
r .la lmClativa esmentada. La figura del referendum
ndtQgatiu sobre les Lleis del Parlament no és expressament
fe ~e~a per l'Estatut d'Autonómia. Aixa no obstant, ell'ese~tn Ll~ abrogatiu és establert a l' artiele 12 de la preini' . el, per tal coro és una contrapaI:tida logica a la
eict~tlva,legislativa popular. Les modalitats per a l'exerdes 7 ·1 esmentat referendum podran esser desenvolupatn1t Jancant una futura Llei del Parlamento
gjJ.inl'

ATticle 1.

tatut~,tciativa. legislativa establel.'ta

a l'article 26 de rEsd'QCOl'd utonOlrua per a les mes Balear¡¡ sera exercida,
l:>rOjecte:l~bpla pr~~ent Llei, mitjanr;ant la presentació de
1 ropoSlclOns de LlcL

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento, en reumon
celebrada el día 31 de enero de 1984, y de acuerdo con lo
dispuesto en el a¡iículo 122 del Reglamento Provisional
del Parlamento, se admite a trámite la Proposición. de Ley
del Grupo Parlamenta.,io «Esquerra Nacionalista» (PSMJ,
con n.o de Registro 65/84, relativa a la regulación de la
iniciativa legislativa en el Parlamento de las Baleares,
conforme a lo establecido en el artículo 97 del Reglam.ento
Provisional de esta Cámara, dispongo su publicación en el
«Butlletí Oficial del Parlam ent de les mes Balears».
Palma de Mallorca, 6 de febrero de 1984.
El Presidente del Parlamento de las Islas Baleares:
ANTONIO CIREROL THOMAS

PROPOSICION DE LEY REGULADORA DE
LA INICIATIVA LEGISLATIVA EN EL
PARLAMENTO DE LAS BALEARES
B) El Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista:.
(P. S. M.), &egún lo previsto en el ártículo 121 y siguientes del Reglamento Provisional del Parlamento de las
Baleares, ~resenta para su tramitación la Proposición -de
Ley reguladora de la iniciatíva legislatíva en el Parlamento de las Baleares.
Campanet (Mallorca), 27 de enero de 1984.
V.o B.O:
SEBASTIAN SERRA BUSQUETS
Portavoz del Grupo
D~ PONS PONS
Diputado

EXPOSICION DE MOTIVOS
El artículo 26 del Estatuto de Autonomía establece ~
díferentes modalidades de la iniciativa legislatíva en el
Parlamento tie las B.aleares. Las s.umarlaS' ~sposi~nes $.0bre la iniciativa legislativa fij~da:s -pO e1 Estatuto es necesario que sean objeto de un desarrollo legis1ativ,O que
regule su ejercicio. Sin que' ello obstaCulice él que. la presente Ley puede ser ampliamente complementada por las
disposiciones normativas sobre la materia que introduce el
Reglamento del Parlamento de las Baleares,
ES~~:Ley r~gu1a m Y'pitrticI11artnen(e las iñiciati~as legls1atiVáS· de los . ConselJsj I/lsulares, eon el fin de ÍlSe'
gurar la..'participación en «el proceso haCia )a ínstl~clQna,.
lizaCión del autogobiernQ» en las Baleares. En él se establece, además, las bases de la iniciativa. legjslativa popUlar, de a<;uerdo con el al'tfculo 26.4 ,del EStatuto sin menpscabo d~ la Ley gue deberá ptomtilgarse especlfi~~
te para ~egular la cita!:la iniciativa. La figura del reterendum abrogatol'Ío sobl'~ las Leyes dél Parlamento no
está expresamente admitida por el Estatuto ~e Autopomía. Sin embargo. el referendum abrogatorio está establecido en el artículo 12 de la presente Ley. como una contrapartida lógica a la inici.ativa legislativa popular. Las
modalidades para el ejercicio del ya citado referendUIIl
podrán ser desaI'l'olladas mediante una futura Ley del
Parlamento.
Artículo 1.

La iniciativa legislativa establecida en el artículo 26
del Estatuto de Autonomía para las Baleares se ejercerá,
de acuerdo con la presente Ley medíante la presentación
de Proyectos y Proposiciones de Ley.

Tenen facultat per exercir la iniciativa legislativa els
Diputats, el Govern, els Consells Insulars i el poble de
les Illes Balears, d'acord amb les disposicions de la present Llei.
Artiele 3.
1. Els Projectes de Llei seran remesos pel Govel'll al
Parlament, acompanyats d'una exposició de motius i deIs
antecedents necessal"is per tal que hom s'hi pugui pl'Onunciar.
2. La tramita ció reglamentaria deIs Projectes de Llei
es regira pel que disposi el Reglament del Parlament.
3. El Reglament del Parlament podra establir especialitats en el procediment legislatiu.

Article 4.
1. Corres pon al Govern l' elaboració del Projecte de
Llei deIs Pressuposts, que haUl"El d'esser presentat al Parlament abans del darrer trimestre de l'exercici en curso
2. El Reglament del Parlament podra establir una regulació específica per a la tramitació del Projecte de Llei
deIs Pressuposts.

Articulo 2.
I
Tienen facultad para ejercer la iniciativa legislativa,
los Diputados, el Gobierno, los «(Consell» Insulares y el
pueblo de las Baleares, de acuerdo con las disposiciones
de la presente Ley.
Artículo 3.
1. Los Proyectos ele Ley se r emitirán por parte del
Gobierno al Parlamento, acompañados de una exposición
ele motivos y de los antecedentes necesarios para que se
pueda pronunciar sobre ellos.
2. La tramitación reglamentaria de los Proyectos de
Ley se regirá por lo que dispone el Reglamento del Parlamento.
3. El Reglamento del Parlamento podrá establecer especialidades en el procedimiento legislativo.
,Artículo 4.
1. Corresponde al Gobierno la elaboración del Proyecto de Ley de los Presupuestos que deberá presentarse al
Parlamento antes del último trimestre del ejercicio en
curso.
2. El Reglamento del Parlamento podrá establecer un3.
regulación específica para la tí'amitación del Proyecto de
Ley de los Presupuesots.

2. Exercitada la iniciativa, la Mesa del Parlament ordenara la publicadó de la Proposició de Llei i la remissió
d'aquesta al Govern per tal que aquest en manifesti el
criteri respecte de la presa en consideraci6, aixi com la
seva conformitat o no a la tramitació si implicava augment
deIs credits o disminució deIs ingressos pressupostaris. La
disconformitat pels esmentats efectes economics sera expressada sempre de forma raonada. Aquest informe sera
debatut a la Comissió d'Economia, Hisenda i Pressupost.
3. Transcorregut. el termini fixat pel Reglament del
Par]ament sense que el Govern n'hagués negat expressament la conformitat a la tramita ció, la Proposició de Llei
Quedar¡). en _conqicions d'es,5er incloS:a.. a l'Ordre del Diá d~
PIe , per a lá presa en consideració. Si la Cambl~a prengues
en éqnsi<lE!taeió la ~Í'.o'posició; la Mesa acordru:a d'enviarlit a -la €f;l¡nissi6 .$;.OIi¡pe~é~t i , S'eguíra la tramit¡lCi6 prevista per aI,s Projedes de Llei.
.

Articulo 5.
1. Las propOSlClOnes de Ley, que deberán ir acompañadas ele una exposición de motivos y de los anterecentes
necesarios para que, se pueda pronunciar sobre ellos, podrán ser presentados por:
a) Un Diputado con la firma de otros cuatro miembros de la Cámara.
b) Un Grupo Parlamentario con la única firma de su
portavoz.
2. Ejercida la iniciativa, la Mesa del Parlamento ordenará la publicación de la Proposición de Ley y la remisión de ésta al Gobierno para que éste manifieste el
criterio respecto a la toma en consideración, así como su
conformidad o no a 12_ tn,mitacíón si implicaba aumento
de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios. La disconformidad con tales efectos económicos se
expresará siempre de manera razonada. Este informe se
debatirá en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto.
3. Transcurrido el plazo fijado por el Reglamento ~el
Parlamento sin que ,el GoPierno hul>iexa negado expresamente la confol'JIlidad a la tramitación, la ,Proposición de
Ley est¡lrá en condiciones de ser incluida en el Orden del
dla del pleno para ¡a tonia en cónsideract6)1. Si la Cámara
6eCidiexa en consideración la Proposici6n, la Mesa acaMa"
11a enviáHa á la Comisión competente y s~ufrla la tramitáción preVista para los Proyectos de Ley.

Anide 6.
1. Els Consells Insulars' podran solicitar del Govern
Mesa del
l'adopció d'un Prójecte de Llei o remetre a
Parlament una Proppsició de Llei i delegar davant aquesta
Cambra un maxim de tres consellers encarregats de defensar-la.
2. El Parlament només podra prendre en consideració
la iniciativa deIs Consells Insulars si és avalada per una
quarta part del total deIs Diputats o per un Grup Parlamentari, tot aixo d'acord amb les disposicions contengudes en el Reglament.
3. Presentada una Proposició de Llei per algun deis
Consells Insulars, la Presidencia del Parlament requerira
la institució proposant per tal que designi els seus representants, fins un mmm de tres, que hagin d'intervenir en la defensa de la Proposició de Llei presentada, tant
a nivell de Comissions com en el PIe.
4. EIs representants deIs Consells Insulars que ostentin la condíció de Conseller pero no la de Diputat, en la
seva activitat a nivell de Comissions i PIe del Parlament
en defensa de les Proposicions de Llei presentades per la
seva institució insular, tendran dret a veu pero no a vot.

Artículo 6.
1. Los «Consells» Insulares podrán solicitar del Gobiel'no la adopción de un Proyecto de Ley o remitfr a la
Mesa del Farlamento una Proposición de Ley y pelegat
delante esta Cámara un máximo de tres «Consellers» enc8r~ados de ae!end ' ~a.
"
2. :El, _P~l~e'nto solamente ppdrá tomar en consider~ión la ~iciativa
los, «<:Ons~ TPsuJat:es si vé! avalada por una e.l iarta parte del toh)1 de los Djpu~dos ~
por ún. Grupo Par~m~t8J.io, tQdo, ello de acuerdo COD láS
diSposiciones. contenidas en el Reglamento.
3. ·P resentada una Proposición de Ley por alguno de
los «Consellsl) Insulares, la Presidencia del Parlamento requerirá la institución proponiendo con el fin de que designe a sus representantes. hasta un máximo de tres, qu~
deben intervenir en la defensa de la Proposición de LeY
presentada, tanto a nivel de Coínisiones como a nivel del
Pleno.
4. Los representantes de los «Consells:& lnsulares que
ostenten la condición de «Consellen pero no la de Diputado, en su actividad a nivel de Comisiones y Pleno del
Parlamento en defensa de las PropOSiciones de Ley presentadas por su respectiva institución insular, tendrán derecho a voz pero no a voto.

Mtiele 5.
1. Les Proposicions de Llei, que haman d'anar acompanyades d'una exposició de motius i deIs antecedents necessaris per tal que hom s'hi pugui pronunciar, podran
esser presentades per:
a) Un Diputat amb la firma d'altres quatre membres
de la Cambra.
b) Un Grup Parlamentari amb la sola firma del seu
Portaveu.

la:

6

pe

A'rtic1e 7.
La

. . .
ul
. -"
_,_,_
legIslativa pop ar eXIgtra un w.u~
1: quantn mil firmes i e~ dura a terme en les condld~ n~¡nqoe establira una Llei del Parlamento
CIO
COl11plits els trAmits establerts per la Llei que
2ú la i niciativa legisl~tiva popul~r, 1~ ~~.itaci6 de j~
re~u osici6 de Llei aC(l~da a aquelXa iniCiativa es rara
~!JO~rocediment ordinarl.
jniclativ~

Artículo 7.
.
,
1. La iniciativa legislativa popular exigirá un mínimo
de cincuenta mil firmas y se llevará a cabo en las condiciones que establecerá una Ley del Parlamento,
2. Una vez cumplidos los trámites establecidos por la
Ley que regule la iniciativa legislativa popular, la tramitación de la Proposición de Ley acogida a dicha iniciativa se realizará por el procedimiento ordinario.
Artículo 8.

Article 8.
La iniciativa legisla,tiva per a la ~efol'~ ~e ,rEstatut
d'Autonoroia es fan\ d acord amb el que s hi disposa a
I'article 68.

La iniciativa legislativa para la reforma del Estatuto
de Autonomía se llevará a cabo según lo dispuesto en el
artículo 68.

Article 9.

Un Projecte de Llei podra esser retitat pel Govern,

Artículo 9.
1. Un Proyecto de Ley podrá ser retirado por el Go-

qúalsevol moment de la tramilació d'ac¡uest davant la
~robra, se~pl': que no hi hagi recaigut I:l.cord sobre la
totalitnt de I a,rticulat.
2 Una Proposici6 de Llei podl:a essel' re irada per
qul i'hagi proposada , sempl'e que la iniciativa de .retiJ:ada
es prodl.eixi a bans. que 1~. Cm;nbra hagi ~d.0.ptat I'ac:ord ~e
prel1dl'e-la en conslder aClO. SI la ProposlciO de Llel haV1a
cstat presa an consideraci6 , la l'etu'ada només en sera.
el'ectiva si l'accepta el Ple de la Cambra.

bierno, en cualquier momento de la tramitación de éste
delante de la Cámara, siempre que no se haya tomado el
acuerdo, a su totalidad.
2. Una Proposición de Ley podrá ser retirada por el
que la haya propuesto siempre que la iniciativa de retirada se produzca antes que la Cámara haya adoptado el
acuerdo de tomarla en consideración. Si la Proposición de
Ley había sido tomada en consideración, la retirada solamente será efectiva si la acepta el Pleno de la Cámara.
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Artículo 10.

Al'tic le 10 .

El Parlament tendra competencia, entre d'altres , en
les materies següents:
a) Elaborar Proposicions de Llei, presentar-les a la
Mesa del Congrés de Diputats i nomenar un mruam de
tres Diputats encarregats de defensar-les, d'acord amb el
que estableix l'article 87.2 de la Constitució.
b) SoHicitar del Govern de l'Estat l'adopció d'un Projecte de Llei.
c) Interessar del Govern de I'Estat la celebració de
Tractats Internacionals en materies d'interes per a les
IDes Balears i, de manera especial, en la problematica
derivada de la peculiar situació geografica deis territoris
insulars.
d) La soHicitud de transferencies o de delegació de
competencies o facultats previstes a l'artic1e 150 de la
Constitució.
e) AprGvar i reformar el seu Reglament.
f) Aprovar les Lleis de Bases de delegació legislativa.

El P arlamento tendrá competencia, entre otras. en las
materias siguientes:
a) Elaborar Proposiciones de Ley, presentarlas a la
Mesa del Congreso de Diputados y nombrar a un máximo
de tres Diputados encargados de defenderlas, de acuerdo
con lo que establece el artículo 87.2 de la Constitución.
b) Solicitar del Gobierno del Estado la adopción de un
Proyecto de Ley.
c) Interesar del Gobierno del Estado la celebración de
Tratados Internacionales en materias de interés para las
Islas Baleares y, de manera especial, en la problemática
derivada de la peculiar situación geográfica de los territorios insulares.
d) La solicitud de transferencias o de delegación de
competencias o facultades previstas en el artículo 150 de
l'J. Constitución.
e) Aprobar y reformar su Reglamento.
f) Aprobar las Leyes de Bases de delegación legislativa.,

Article 11.
1. El Parlament podra delegar en el Govern la pot4::~tat de dictar Decrets Legislatius amb categoria de Llei.
ext:leptuant-ne les materies que afectin el desenvolupament
bbi(! de I'Estatut i l'aprovació del Pressupost.
2. La óelegació s'ha~a d'atorgar mitjan!;ant una Llei
de Bas~ quan tengui com a finalitat la formació de textOs áJ:'tic~bts i perLlei ordinaria quan es tracti de refondre textos.
~- La delegació legiSlativa haura d'esser atorgada expr sament per a una materia concreta i amb un termini
~ecis ¡per. al $e!l' ex,er ·ci., La delegació s'exhaureix per
I ÚS' que e ~ él, G!JV~rn niitjan!;ant la pubqca,ció de la
~~a cOJ:r~SJlOnelJt. 'De 'caij maner.a popl'a en~npxe!l contruDps inde~~Ü;¡a.t i no
lda de I:ol1?Ja - ..P~~ o
en Sera permesa la sulidelé::~~C!6'J
4. Les Lleis d~ Bases delimitaran amb precisi6 l'ob~~r .i r~bast de la · delegació legislativa i els principis i
1 ens que han de regir el seu exercici.
5. Les Lleis de Bases en cap cas no podran:
a) Autol'itzar
la modifica ció de la propia Llei de
Bases.

Artículo 11.
1. El Parlamento podr~ delegar e11' ~ . qob;~e.tno Ja J.'O-

par .

tiu. b) Facultar per dictar normes amb caracter retroac-

nar:'l'~b~ocitzaciÓ

per refondre textos l egals determinOl'matiu a que es refereix el contengut de
rOl'rnu!ag~~16" especificant si és cil'cums'crit a la simple
zar a lelO. d. un text úrüc o si s'hi inc10u la de l'cgulal.'itser' t'e~o~~ 1 harmonitz<\ r els textos 1egals que ban d'esla del

bunZis

.1

1e~se p.erjl~dici de la competencia propia deIs Tri, es LlelS de delegació podran establir en cada cas

testad de dictar Decretos Legislativós con categoría d~
Léy, ex<;eptuándose en '10 .que r~sl:!éta al lfé~arro1io D~CQ
del Est-atuto y la aprobación del Pres pue~tº.
2. La delegacion deberá btorgk se d ne<llá.óte una Le$
de Bases que tepga como finalidad la fOl1Dación a,e ~os
ar.ticulaClos y Jiór una Ley ordinaria cuandº se ~te de
remotle,l¡ti' fé}ctos.
3. La delegación legislativa deberá ser otorgada expresament,e para una materia concteta y con un plazo
certero (para su féjeroieiO. !Al de1e~a 60 se agota por el
uso que ce' ella h~g8' el Gobierno mediante la p'ub1l~~n
dI> lá )"',omll8 ~<lOl.'llespondiente. En niIl'g'ún ~ seoi:f~á cq,mo
concedida de fOl1Da implicita o por tiempo lndeterminac10
y no estará permitida la subdelegación_
4. Las Leyes de Bases delimitarán con preCisión el 'abjeto y el alcance de la delegaci6n legjsla~va y los I3Enei·
pios y criterios que deben regir su éjercicio.
5. Las Leyes de Bases en ningún"caso podrán:
a) Autorizar la modificación de la propia Ley de
Bases.
b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
G. La autorización para refundir textos legales determ;nqrá ~l ámbito normativo al que se refiere el contenido
de b delegación, especificando si está circunscrito a la
simple form.lllación de un único texto o si se incluye la
ele regularizar, esclarecer y armonizar los textos legales
que deben ser refundidos .
7. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, 1:1s Leyes de delegación podrán establecer en

formules addidonals -.decontrol.
_8. _Quan una Proposició de Llei o una esmena fos contraria a una delega ció -legislativa en vigor, el Govern esta facultat per oposar-se a la seva tramitació. En tal cas,
podra es ser presentada una Propoi:ició de Llei per a la
derogació total o parcial de la Llei de delegadó.

cada caso fórmulas .é:..adicionales de conLl:ol.
8. Cuando una '.t't"oposición de .Ley o una ennuendá.
fuera contraria a una delegación legislativa en viJior , el
Gobiemo está facultado para oponerse a su tl.'amltación
En tal caso, podrá ser presentada una Proposición de L~
para la derogación total o parcial de la Ley de delega_
ción.

Artiele 12.
1. Qualsevol Llei aprovada pel Parlament de les Illes
Balears podra esser sotmesa a referendum abrogatiu quan
ho sollicitin, en un termini maxim de dos mesas des de
la seva entrada en vigor, un mínim d'un deu per cent deIs
electors.
2. Si el rei:ultat de la consulta popular fos negatiu,
la petició de referEmdum abrogatiu no es podra reproduir
fins al cap de dos anys .
3. L'exercici del referendum abrogatiu sera regulat
per una Llei del Padament.

Artículo 12.
1. CUalquieJ: Ley aprobada por el Parlamento de las
Baleares podrá Se!.' sometida a referendum abl'ogativo cuan_
do lo soliciten, en. un plazo máximo de dos meses deSde
su entrada en vigor, un m1n:imo de un diez por ciento de
los electores.
2. Si el resultado de la consulta popular fuera negati_
vo, la petición de referendum abrogativo no se podría reproducir hasta el término de dos años.
3. El ejercicio del referendum abrogativo estará regu_
lado por una Ley del Parlamento.

Article 13.
1. Les Lleis del Parlament seran promulgades en
nom del Rei pel President de la Comunitat Autónoma, el
qual n' ordenara la publicació en el «Butlletí Oficial de la
Comunitat Autónoma de les Illes Balears», en el termini
deIs quinze dies següents a l'aprovació d 'aquestes, així
com també en el «Boletín Oficial del Estado». La versió
oficial castellana sera la que transmetra la Presidencia
de la Comunitat Autónoma.
2. Les Lleis del Parlament, exceptuant expressa disposició contraria, entraran en vigor als vint díes de la
seva publicació en el «Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les mes Balears».

Artículo 13.
1. Las Leyes del Parlamento serán promulgadas en
nombre del Rey por el Presidente de la Comunidad Autónoma, que ordenará su publicación en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma de las Baleares, en el plazo de
los quince días siguientes a la aprobación de éstas, así
como también en el Boletín Oficial del Estado. La versión
oficial castellana será la que transmitirá la Presidencia
de la Comunidad Autónoma.
2. Las Leyes del Parlamento, exceptuando una disposición expresa contraria, entrarán en vigor a los veínte
días de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Baleares,

Disposició final.
La present Llei entrara en vigor el día següent de la
seva publicació en el «Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears».

DisposiciOn final.
La presente Ley e.n trará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Baleares.

H.-PREGUNTES

II.-PREGUNTAS
Orden de Publicación

Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balear$, en reuntó celebrada día 26 de geller de 1984, i d'aClo"d atnb -t'article 147.3 del Reglament Provisional del

Parlament, s' admet a trdmit la pregunta formulada pel
D ip utat Sl'. Josep .Alfonso . Villanueva del Grup Par/.a..
menta.Ti $pcialista, amb n"o B.E. 37/84 dirigida, a la Conselferia,. d'l1Jdú·stria' i Comer~ sobre subvencions a Empre·
ses, amb il!ollicitud de resposta escrita; d'a<;prd amp allD
que establJiX-l'arl. 97 del Reglament PrOV!Si01Zal del Parlap!em en dispos la 12ubli,cq:ció ell eL Butlleti o-fiicat del
Parlamtt1it de /es m~ BéllCia rs.
,
Palma ,de MaJlOTca" ,6 de febrf!r de 19,84. _
El P-r.esiderít del Pilrlament de les Illes BaleaTs:

ANTQNJ

qr~-P;RoL

I TF.lOM,AS

A) .rosee j. AlfpllSO ' .Vi113nueva, Diputat del Grup
Parlamentan Socialista, d'aem;d amb allo establert arartia1e 146 . IÚS segücn~ 'del Reglament Provisional dé! Parlament. Bálear¡ (oJ'~Jlla les segilents ptegtirites a Ia €on-.
sellaría dlndú,stria ,i Co~erc.
'Ilot ha~edt sabut, .mi jan.9ant informaeiP periodistica,
ql:tc lª Cemi.i.ilitát ~utOn.o.m~ lia atorga~ sub~ep.Cipns a Empreses consistents· ~ la coberturá d'un diferencial d'interessos per un valor ~aproxlmat é1'un 6 % i per un impor t que, en un prinCipi, se xili:ava en 50 milians i després en 20, se susciten prou dubtes com perque interessi
que em siguin contestats per escrito
Ir.) A quant han ascendit les subvencions per bonificacions d'interessos?
2n.) Ha avalat la Comunitat Autónoma les operacions
de credit que han estat bonificades mitjancant un 2n. aval
donat a Societats de Garantie~ reciproques?
3r.) Quines empreses han resultat beneficiades d'aquestes bonificacions?
Pahna, 24 de gener del 1984.
El Diputat:
JOSEP J. ALFONSO 1 VILLANUEVA
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Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas
Baleares, en reunión celebrada día 26 de enero de 1984, 11
de acuerdo con el artículo 147.3 del Reglamento Provisi4r
nal del Parlamento, se admite a trámite la pregunta formulada por el Diputado Sr, D. Josep Alfonso i Villanu~.
del Grupo Parlamentario Socialista, con N.O R.E. 1// 84,
dirigida a la Consejería de Industria y Comercio, telat¿¡;a
a las subvenciones a empresas, con SOliCitud
tesrJue. la
escrita conforme IX lo establecido en el artículo 1Y1 del Reglamento PrOtriSfonal del Parlamento. dispottgo su públicacíón en el tBUUletí Oficial del Parlament de les m l.!s Balears».
Palma de Mallorca, 2 de febrero de 1984.
El Presidente del Parlamento:

ae

ANTONIO CIREROL THOMAS

A) D~ José J. Alfonso Villl;muevtl. I?ip~d.o 'del G~
po PArlain.éiltarió Sociaii ta, d..e a!=uerdo" c'o ' lo pre'Vi
en el ,Ar~iJlo -146 y ·ss. 'del ReglamentO Provisional drl,
Parlanien~ó 'Balear, formuJ,a las si 'l:írftes pre~untas n lA

Consejería de IndustLia y Com~cib.
-'
Habienc\o conocido, P9r medio de informaci6n ~ pe,iod;fs
tica, que la Comunidad Autónoma ha otorgado sUbvenCiOnes a Empresas consistentes en la cobertura de un diferencial de intereses por un valor aproximado de un 6' ~
y por importe que, en un principio. se cifraba en 50 nií'
llones y luego en 20, se suscitan dudas suficientes con;lO
para que interese me sea contestado por escrito.
1. ° ¿A cuánto han ascendido las subvenciones por
nificación de intereses?
2.° ¿La C.A .. ha avalado las operaciones de crédito
que han sido bonificadas por medio de un 2.° aval dado
a Sociedades de Garantías recíprocas?
3.° ¿Qué empresas han resultado beneficiadas de estas
bonificaciones?
Palma de Mallorca. a 24 de enero de 1984.
El Diputado:
JOSE J. ALFONSO ~VA

'*'

I

Ordre de Publicació
Per Cocord de la Mesa del Parlamellt de l es Illes Ba.'c(lI¡'s, en 1'eunió ~e!ebl'(1da dia 26 ele gener de 1984, i d'a~orá all~b l' ar ticLe 14.,7.J det Reglament Provisional del

parlalllent, s'ad1llet a t~(hn¡t la pr egunta formulada pe!
Dlputat Sr, Alfonso i ViUa1uleva del Grup Parlamelltari
socwHsta <lnlb n .o R.E. 39/ 84 dirigida a !a Consel le¡'ía d'Econo mia i Hise1lda :wbl'e l!qwiaa,c..'Íó deIs 1J7'essuposts, amb
sol:Licitud de l'esposta escrtta; d acord amo allQ qu.e estu,..
¡;/BU: l'a7't. f)7 det Reglamellt Prov7sio1l a~ del Par ¡ctm(mt,
en d¡SPOS la p'lIb¡icacíó en el Butlleti OjidaL deL Parla".
(M1i f
les mes Baleal's.
PaLma de MallaTca, 2 de lebr el' de 1984.
El President del Parlameni de les Illes Balears:
ANTONI CIREROL I THOMAS

"e

B) Josep J. Alfonso i Villanueva, Diputat del Grup
Parlamentari Socialista, d'acord amb alló establert a l'article 1'16 i als següents del Reglament Provisional del
Parlarnent Balear, pregunta a la Conselleria d'Economia
i Hisenda:
Dia 7-XI-1983 es publica i entra en vigor la Llei de
Pressuposts de la Comunitat Autónoma.
La Disposició Final Tercera donava un termini de dos
mesos per a informar la Comissió d'Economia i Hisenda
de la liquidació deIs l'ressuposts prorrogats del 1983 i la
seva adaptació rus aprovats pel Parlamento
1) Per que la Consel1eria d 'Economia i Hisenda no
ha complit la Llei Pressupostaria?
Palma, 24 de gener del 1984.
El Diputat:
JOSEP J. ALFONSO 1 VILLANUEVA

Ord.,n de Publicación

,

&

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas
Baleares, en reunión selebrada día 26 de enero de 1984, y
de acuerdo con el arttculo 147.3 del Reglamento Provisional del Parlamento, se admite a trámite la pregunta formulada por el Diputado Sr. D. JOSf." Alfonso i Villanueva,
~el Grupo Parlamentario SociaUsta, con N.O R.E. 3¡1I24,
dirigida a Consejería de Economía y Hacienda, relatiL'a
a liquidación de los presupuestos, con solicitud de respueSta
escrita conforme a lo establecido en el artículo 97 del Reg~amento Provisional del Parlamento, dispongo su publicactón en el «Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears».
Palma de Mallorca, 2 de febrero de 1984.
El Presidente del Parlamento:
ANTONIO CIREROL THOMAS

B) D. José J. Alfonso Villanueva, Diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo previsto
en el Artículo 146 y ss. del Reglamento Provisional del
Parlamento Balear, formula las siguientes preguntas a la
Consejería de Economía y Hacienda.
El día 7-11-191:!3 se publicó y entró en vigor la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
La Disposición Final Tercera daba un plazo de dos
meses para informar a la Comisión de Economía y Hacienda de la liquidación de los presupuestos prorrogados
de 1983 y su adaptación a los aprobados por el Parlamento.
l.0 ¿Por qué la Consejería de Economía y Hacienda
no ha cumplido con la Ley Presupuestaria?
Palma de Mallorca, a 24 de enero de 1984.
El Diputado:
JOSE J. ALFONSO VILLANUEVA

Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió celebrada dia 31 de gener de 1984, i d'acord amb l'article 147.3 del Reglament Provisional del
Parlament, s'admet a trdmit la pregunta formulada pel
Diputat Sr. Joan Francesc Triay i Llopis del Grup Parlamentari Socialista, amb n.o R.E. 49/84, dirigida al Govern
de la Comunitat Autónoma, sobre la pesca de gerret a
profunditats inferiors a 35 metres, amb soHicitud de resposta escrita; d'acord amb alló que estableix l'art. 97 del
Reglament Provisional del Parlament, en dispós la publicació en el Buazetí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.
Palma de Mallorca, 6 de febrer de 1984.
El President del Parlament de les Illes Balears:
ANTONI CIREROL 1 THOMAS

C) Joan Francesc Triay 1. Llopis, diputat adscrital
Grup Parlamentari Socialista, emparant-se etl el que preveu l'article 146 i següeuts del Reglament Provisional del
Par~ent, formula -al .Govel:D ele la Go¡nunitat Autónoma
I~ preguntes següents, per a les quals sol.licita contesta(!~o

e;¡mita.

Orden de Publicación
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas
Baleares, en reunión celebrada día 31 de enero de 1984, y
de acuerdo con el artículo 147.3 del Reglamento Provisional del Parlamento, se admite a trámite la pregunta formulada por el Diputado D. Joan Francesc Triay i Llop¡s,
del Grupo Parlamentario Socialista, con N.O R.E, 49/84,
dirigida al Gobierno de la C07n'unidad A:u.t.6noma, relativa
a la pesca del caramel a ,proftmdidad~~ i1lfer~ores a 35 metros, con solicitud de respuesta escritq, conforme a lo
establecido en el articulo 97 del Reg!amento Provisional
del Parlamento, dispongo su publicación en el «Butlletí
Oficial del Parlament de les Il!es' Balears».
.
Palma de Mallorca, 6 de febrero de 1984.
El Presidente del Parlamento:
ANTONIO CIREROL THOMAS
C) Joan Francesc Triay Llopis, Diputado adscrito al _
«Grllp Parlamentari Socialislia~, amparándose en lo pre-visto en el artículo 146 y siguientes del Reglamento FrovisioI\al 4el P.~r18J::r;lE~nto, ,fo/:mu1a al Gobierno de la Comunidad Autóhoma las siguientes p~egul1Í';J.~, Mra las que
solicita contestación escrita.

""Pregunta amb contestació escrita:
,PESCA DE GERRET A PROFUNDITATS INFERIOR S
A.35 METRES.

1l!.n ,relació amb l'~col'd del CgnseU de Govern ·que
~~orltza ~ pe~ca de .gerl'et a pr.oflJ.ll$Ü~~ infer.i9rs a 35

c~~es.', d~11 q1.jal

han dODatcompte els nutJans de comuni·
s .. s~cla, 1 amb els seus antecede.n ts. i possibles conl equencles, el Dip~ta~ que subscl'iu formula al Govern
es preguntes següents:
l'itz 1. Quins critel'is dentlfics avalen la decisi6 d'alltofU' la pesca de gerret a _menys de 35 metres?
UOk~ La, no ~ist~cia de talla mínima per a gerret,
a 1 autontzaclO de la seva pesca a menys de 35
mel
du~1!es, pot.,pel'juclicar el stocll; de l'especie, amb la persitiu co~sequ~nt per ala sectors socials de poder adquirnt:S brux?

ció 3. dHa dic~<;t el G:0vem qualque norma nova d'inspeca 35° m e sanclO per Impedir que a proflmditats inferiors
e tres el rossec de les arts perjudiqui les praderes

Pregunta con contestación escrita:
PESCA DEL CARAMEL A PROFUNDIDADES INFE-o
RIORES A 35. METROS.
.

En relación con el acuerdo del Consejo de GobiertlQque autoriza la pesca del car.a mel' a profundidades inferiores a 35 metros. del que hañ dado cuenta. ' lós medi9S ~e
comunicación social, y con sus antecedentes y posibles CODsecuencias. el Diputado que suscribe formula al Gobierno
las preguntas siguíentes:
1. ¿Qué criterios científicos avalan la decisión de 1'111tornar la pesca del caramal a menos de 35 metros?
2. ¿La no existencia de tamaño minimo para el caramel, unida a la autorización de su pes,ca a menos de 35
metros, puede perjudicar el ~stock» de la especie, con la
pérdida consecuente para los sectores sociales de poder adquisitivo más bajo?
3. Ha dictado el Gobierno alguna norma de inspección
o de sanción para impedir que. a profundidades inferiores
a 35 metros, el arrastre de las artes perjudique las pra-
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de posidonia, d'inter~s .re.<lopeg.ut, tan); ,!)eOlo~ic. com pesquer, per esser el 'lloc de cria de moltes 'especIes?
4. Quines garanties té el Govern que una mesura
així no servira per augmentar la pesca de tords, esparralls, escórpores, i demés peix de preI?er: de pre~ elevat en el mercat,; en els seus llocs de cna, I en detnment,
per tant, de l' estabilitat de la seva pesca?
5. Pensa el Govern fer qualque estudi sobre la inci·
dencia de la mesura en l'evolució real de les captures per
especies i talles?
6. Pensa el Govern mantenir la mesura en pr oximes
campanyes?
Palma, a 26 de gener de 1984.
El Diputat:
J . FRANCESC TRIAY I LLOPIS

deras de pOsidonia; -~e.'interés . reconocido tanto e.coI6~Có
como pesquero. pór el' el lugar de cría de muchas e~
pecies?
.
4. Qué garantías tiene el Gobierno de que una Ole.
dida así no servirá para aumentar la pesca de «tords, es_
parralls. escórpores~ y demás pescado de sopa, de preCio
elevado en el mercado, en sus lugares de crla y en detri_
mento, por tanto, de la estabilidad de su pesca?
5. Piensa el Gobierno hacer algún estudio sobre la
incidencia de la medida en la evolución real de las captu.
ras por especies y tamaños?
6. Piensa el Gobierno mantener la medida en próXi.
mas campañas?
Palma, a 26 de enero de 19B4.
El Diputado:
J. FRANCESC TRIAY LLOPIS

Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Pa1'lament de les Illes Ba·
lears en reunió cel.ebrada dia 31 de gener de 1984, i d'a·
cord' amb l'article 147.3 del Reglament Provisional del
Parlament, s'admct a tramit la pregunta formulada pel
Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), amb n .o R.E . 76/
84, d:rigida al Govern de la Comunitat Autónoma, sobre
les mesures que ha pres el Govern Autónom davant els
problemes de la nostra agricult~ra a, causa de la se,cada,
amb sol-licitud de resposta escrita; d acord amb allo que
estable;x l'art. 97 del Reglament Provisional del Parlament, en d!spos la publicació en el Butlletí Oficíal del Par·
lament de les llles Balears.
Palma de Mallorca, 6 de febrer de 1984.
El President del Parlament de les Illes Balears :
ANTONI CIREROL 1 THOMAS
D) Sebastia Serra i Busquets, Diputat del Parlament
de les mes Balears, en representació del Grup Parl~en
tari Esquerra Nacionalista (PSM) , i d'acord amb 1'artIcle
146 i següents del Reglament Provisional .del P~rlament
de les mes Balears, presenta a la conslderaclO de la
Mesa del Parlament la pregunta següent dirigida al Go ·
vern de la Comunitat Autonoma.
..
Donada la secada que hem sofert a les Balears I le~
greus conseqüencies que repercutiran damunt la nostra
agricultura, demanam al Govern de la Comunitat Autono·
ma las mesures que ha pres o pensa prendre davant els
greus problemes que d'aixo deriven.
SoHicitam resposta escrita.
Ciutat de Mallorca, 29 de gener de 1984.
El Diputat:
SEBASTIA SERRA

Orden de Publicación
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Isla.s •
Baleares, en reunión celebmda día 31 de enero de 1984, y
de acuerdo con el artículo 147.3 del Reglamento Provisio1¡al deL Parlamento, se admite a trá7l~ite la p?·egll.n ta ft)r.
mt¿lada por el Diputado Sr. D. Sebastid Serra i. BtlSC¡lIets,
del GTlLPO Parlamentario «Esquerra Naciollalista~ (PSM) ,
COl! n .o R.E. 76/84, dirigida al Gobier1l0 de la Comunidad
Autónollla, re/an'ua a la$ medidas q!te ha tO'/l/,(ldo el Gobierno Autónomo ante los problem.as de nuestra agricultu- •
ra a causa de la sequía, con solicitud de respuesta, es.
crita. conforme a lo establecido en el artículo 97 del Reglamento Provisional del Parlamento, dispongo su publica.
ción en el «Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Ba,.
lears».
Palma de Mallorca, 6 de febrero de 1984.
El Presidente del Parlamento:
ANTONIO CIREROL THOMAS

D) Sebastián Serra Busquets, Diputado del ¡>arlamento de las Islas Baleares. en representación del Grupo P arlamentario &queTI'a Nacionalista> (pSM), y de acuerdo
con el artículo 146 y siguientes del Reglamento de las
Islas Baleares, p resenta a la consideración de la Mesa del
Parlamento la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de
la Comunidad Autónoma .
Debido a la sequía que bemos sufrido en las Baleares
y a las graves consecuencias que repercutirán sobre nuestra agricultura, solicitamos al Gobierno de la Comunidad
Autónoma las medidas que ha tomado o piensa tomar .ante
los graves problemas que de ella deriven.
Solicitamos respuesta por escrito.
Palma de Mallorca, 29 de enero de 1984.
El Diputado:
SEBASTIAN SERRA

Ordre de Publicaci6

Per a\':m:4 ele ld '.Mew.- qel}~~rla~~ de '~s ,11 ~ ~a

Orden de PJ,lblicació!'

lears en reumo cezMooa dia 31 tle gener de 1984, 1 d ,acord' amb 'l'article 147.3 del RegUiment' Proi?Wm1iil t!et
'Parlam~fl;t, ~'a¡:lmet lf tr~1,niJ ta, pregu.nta formt~ada" fIel
Diputat Sr. SebastidSerfá '1 Bu qúets, ael ' Grup Pa-rZamenta1\i Esquena- Jo!a<rionol~sta (,~~) am:Q .~. o ~ E. ,77/
84, dirig ida .q
eón .eUeflG d'Agrl9,u1fu &t, so~e.. ttbven·
elO1.tS per ~ j1Jl.plallt,a.ci6 de farratgeres, amb ~9lltc:tud de
respDsta escm<l; d!ac.ora amb alIó que estableu: ~ arto 97
del Reg14ment ProvisicmaZ del Parlament, en d1§POS la
publicacUs en el Butll~¡ Oficial del Parlament de les mes
Br¡lears.
Palma de Mallorca, 6 de febrer de 1984.
El President del Parlament de les Illes Balears:
ANTONI CIREROL 1 THOMAS

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas
Baleares, en reunión celebrada día 31 de enero de 1984, 11
de acuerdo con el artículo 147.3 del Reglamento P,rQVisional del Parlam~to, se admite a trámite la preQunta formulada por el Diputado Sr. D. Sebástid Serra li Busquets,
del Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista» '(PSM).
con n.O R.E. 77/84, dirigida a la Consejería de AgriCUtC1lra relativa a sILbv enciotles para la i1nplantaciód' de etJlt i';os forrajeros, COIl solicitud de respuesta éscrita, confor me a lo éstdblecido én el artfculo 97 de f Reglame1M
Provisional del Parlamento, dispongo su publicación en el
«Butlletí Oficial del Parlament de les nles Balears».
Palma de Mallorca, 6 de febrero de 1984.
El Presidente del Parlamento:
ANTONIO CIREROL THOMAS

E) Sebastia Serra i Busquets, Diputat del Parlament
de les mes Balears, en representació del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM) , presenta a la ~onside·
ració de la Mesa del Parlament la pregunta seguent dirigida a la Conselleria d'Agricultura:
A qui s'han atorgat subvencions per la implantació
de farratgeres i per quin valor?

E) Sebastián Serra Busquets, Diputado del Parlamento de las Islas Baleares, en representación del Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista» (PSM) , presenta a la
consideración de la Mesa del Parlamento la siguiente pregunta dirigida a la «Conselleria» de Agricultura.
A quienes se han otorgado subvenciones para la iJIlplantación de forrajeras y por cuanto valor.

la
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DeOlanatn ,q\Je ' ens ·siguI remes~ U~la res posta per es"
C;'it'Cilltat de Mallorca, 29 de gener de 1984.
El Diputat:
SEBASTIA SERRA

Solicitarnos -nos sea remitida· -una respuesta por escrito.
Palma de Mallorta, 29 de enero de 1984.
El Diputado:
SEBASTIAN SERRA

Orden de Publicación
Ordre de Publicació
l>e1' acord de La Mesa d~l Pa1'lament de les llle~ ~a.
, en ,'eu,ni6 celebrada dla 31 de gener de 1984, 1 da,.
le~~J' amb l'a1'ticle 147,3 eleL Reglament Provi:,'Íonal del
pO '!amellt s'ael'met a tramit le, pregullt" formulada pel
D~;u.tat S~. Sebastfó Ser1'a i Busquets, deL Gr1Lp Parla·
l ~tari Esquerra Nacionalista (PSM) a'11~b n,o R.E. 78/
dirigid" a la ConselleMa d' Agricultura, sobre la re~l.it-

8:,''6 de

Cll1'sets per a preparar gel'euts de coope,-at1ves
z~~~cOles amIJ soH<icitud de ,'esposta oral davant P Ie; el'a·

mnb

alZO que estabIeix l'art, 97 del Reg!ament p,'o·
ell el But·
lIet'Í OficiaL del Parlament de les m es BaZears.
Palma de MaLlotea, (j de fem'er de 1984,
El Presidellt deL Pa¡'la?ltent de les mes Balears:
ANTONI CIREROL l TROMAS
(1

'd

~fsiOllaL deL Parlament, en dispos la pt¿blicació

F) SebastiA Sen'a i Busquets, Dlputat del Parlament
ele les roes Baleal's, en repl'esentaci6 del Grup Parl~eu
taxi Esquerra Nacionalista (PSM) , presenta a la consl.deració de la Mesa la pregunta següent dirigida a la Conse ·
llecia d'AgricultlU:a.
D emanam si es pensa en realitzar cursets per a preparar Gerents de les Cooperatives i quan si procedeix.
SoHicitam l'esposta oral davant el PIe.
Ciutat de Mallorca, 29 de gener de 1984.
El Diputat:
SEBASTIA SERRA

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas
Baleares, en reunión celebrada día 31 de enero de 1984, y
de acuerdo con el artículo 147.3 del Reglamento Provisional del Parlamento, se admite a trámite la pregunta formulada por el Diputado Sr. D. Sebastia Serra i Busquets,
dzl Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista» (PSM) ,
con n. D R.E. 78/84, dirigida a la Consejería de Agricultura, j'elativa a la realización de cursillos pQiJ'a preparar gerentes de cooperativas agrícolas, con solicitud de respuesÍtl oral ante el Pleno, conforme a lo establecido en el
artículo 97 del Reglamento Provisional del Parlamento, dispongo su publicación en el «Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears».
Palma de Mallorca, 6 de febrero de 1984.
El Presidente del Parlamento:
ANTONIO CIREROL THOMAS

F) Sebastián Serra Busquets, Diputado del Parlamento de las Islas Baleares, en representación del Grupo Par·
lamentario «Esquerra Nacionalista» (PSM) , presenta a la
consideración de la Mesa la siguiente pregunta dirigida
a la «Conselleria» de Agricultura:
Solicitamos si se pien::>a organizar cursillos para preparar Gerentes de las Cooperativas y cuando si procede.
Solicitamos respuesta oral ante el Pleno.
Palma de Mallorca, 29 de enero de 1984.
El Diputado:
SEBASTIAN SERRA

Orden de Publicación
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les llles Balears en reunió celebrada dia 31 de gener de 1984, i d'acord' amb l' article 147.3 del Reglament Provisional del
Parlament, s'admet a tramit la pregunta formulada pel
Diputat Sr. Sebastid Serra i Busquets, del Grup Parla·
mentari Esquerra Nacionalista (PSM) , amb n.o R .E. 79/
84, dirigida a la ConseTleria d' Agricultura sobTe el procés
de divulgació del ButlLetí del servei de plagues de la Conselleria d' Agricultura, amb soHicitud de resposta oral davant PIe; d'acord amb QUe que estableix t'art.!l1 del
Reglament Provisional del Parlament, en dispós la publícació en el Butueti Oficia! del Parlament de les IlLes
Balears.
Palma de Mallorca, (j de febrer de 1984.
El President del Parlament de les Illes Balears:
ANTONI CIREROL 1 THOMAS

G) Seqastia Serr:a i ~uS9ue~. Diputat del Par1anient
de les D1es, Balears; en répresen.Úlci& )del Grup Pru;la,men~ari Es~uerl'a N~on~ta (pS',M), presenta a la cOnSider~ci6 de la ¡Mesa ""del Parlam~qt la pregunta ~güent di·
rlglda a la COl;lSelleria d' Agricultura.
_
. Observam que el-·Butlleti ue' eqtta la Conselleria d'A·
grlcultura i en concret el Serve! de Plagues, te una mino
vada divulgaci6. 8!rribant aix.i a ,poes' pagesos. Per la qua!
casa de,manam. sollicitant resposta 'oral davant ,el PIe:,
. Proe'é s divulgatiu del Butlletí que edita ' la Conselle,tIa d'Agricultura i: més en cóncret el sel1 Servei ,de PTa'
gues,
Ciutat de Mallor~a 29 de gener de 19M,
El Diputat:
'
SEBASTIA SERRA

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Ba·
leares, en seunión celebrada día 31 de enero de 1984, y de
acuerdo con el arto 147.3 del Reglamento Provisional del
Parlamento, se admite a trámite la pregunta formulada
por el Diputado Sr. D. Sebastid Serra i Busquets, del Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista» (PSM), con n.o
R.E. 79/80, dirigida a la Consejería de Agricultura, relativa al proceso de divulgación del Boletín del servicio de
plagas de la Consejería de Agricultura, con solicitud de
respuesta oral ante el Pleno, conforme a lo establecido en
el arto 97 del Reglamento Provisional del Parlamento, dispongo su publicación en el «Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears¡,.
.
Palma de Mallorca, 6 de febrero de '1984.
El Presidente del Parlamento:
ANTONIO CIREROL THOMAS

G) Sebastián Serra Busquets, Diputado del Parla·
mento de las Islas Baleares, en representac~ón de! Grupo
Parlamentario «Esquerra Nacionalista» (P.S.M.), presen·
ta a la consideración de la Mesa del Par¡amen~ la siguiente p,regunta dirigida a la «Conselleriá> de Agriclil·
tura:
.
.
Observamos que el Boletín que edita la (Cons!illeruu
de Agricultura y en.. conAtetQ el SeI:Vl~O de Plagas tiene
una escasa divulgación, llegando de este modo a. pocos
payeses..
Por ello pedimos. solicitamos respuesta o.l:al ~te el
Pleno:
Proceso divulgativo del Boletín que edita la «ConseHeria» de Agricultura y más concretamente su SElrvicio dePlagas.
Palma de Mallorca, 29 de enero de 1984.
El Diputado:
SEBASTIAN SERRA

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

le Per acora .de la Mesa del Parlament de les mes Bac:J' en reum6 celebrada día 31 de gene?" de 1984, i d'ap
amb l'article 147.3 del. Reglament Provisional del

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas
Baleares, en reunión celebrada día 31 de enero de 1984, y
de acuerdo con el arto 147.3 del Reglamento Provisional
del Parlamento, se admite a trámite la pregunta formulada por el Diputado Sr, Sebastia Serra i Busquets, del
Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista» (PSM) , con
n. D R.E, 80/84, dirigida a la Consejería de Educación y

D~~~~e~,

s' admEl~ ,a trcimit la pregunta formulada 1)el
r, Sebast1a Serta i Busquets, del Grup Parla·
84 d· r~ ,Esqurm:a NaciOlUlli,~ta (PSM), amb n,o R.E, 801
, lrl{}lda a la Conseneria d'Ed1lcacló i Cultura, sobre
menta.

11

projectes, r ealitzacions i r ecursos de la ConseUer iad'Edu·
cac-ió i Cultura per a l'ensenyament de la nostra Uengva
i la llostra Cultura, amb soUicitud de resposta escrita; d'acord amb allo que estableix l'art. 97 del Reglament Pro
visional de! Parlament, en dispos la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
Palma de Mallorca, 6 de febrer de 1984.
El President del Parlament de les Illes Balears:
ANTONI CIREROL 1 THOMAS

H) Sebastia Serra i Busquets, Diputat del Parlament
de les Illes Balears, en representació del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM) , presenta a la consideració de la Mesa del P arlament la pregunta següent, adrecada a la Conselleria d'Educació i Cultura.
¿Quina Política concreta, realitzacions i projectes té
la Conselleria d'Educació i Cultura per a dotar les escoles de material educatiu i didactic, ahí com recursos 5U'
ficients per l' ensenyament de la nostra llengua i cultura?
Demanam que ens sigui remesa una resposta per escrit.
Ciutat de Mallorca, 29 de gener de 1984.
El Diputat:
SEBASTIA SERRA

Cultura, :el~tiva a prfYe.c,tos. realizaciones y recu.rs~s de
la ConseJerUl de ' Educacwn y Cultura para la ensenanza
de nuestra lengua y nuestra cultura, con solicitud de respuesta escrita, conforme a lo establecido en el arto 97 del
Reglamento Provisional del Parlamento, dispongo su publicación en el «Butlleti Oficial del Parlament de les
Illes Balears».
Palma de Mallorca, 6 de febrero de 1984.
El Presidente del Parlamento:
ANTONIO CIREROL THOMAS

H) Sebastián Serra Busquets, Diputado del Parlamento de las Islas Baleares en representación del Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista» (P .S.M.) presenta ante la consideración de la Mesa del Parlamento la siguiente pregunta dirigida a la «Conselleria» de Educación y
Cultura:
¿Qué Política concreta, realizaciones y proyectos tiene la «Conselleria» de Educación y Cultura para dotar a
las escuelas de material educativo y didáctico, así como
de los recursos suficientes para la enseñanza de nuestra
lengua y cultura?
Solicitamos respuesta por escrito.
Palma de Mallorca, 29 de enero de 1984.
El Diputado :
SEBASTIAN SERRA

Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió celebrada dia 31 de gener de 1984, i d'acord amb l'article 147.3 del Reglament Provisional del
Parlament, s'admet a trdmit la pregunta formulada pel
Diputat Sr. Sebastid Serra i Busquets, del Grup Parla·
mentari Esquerra Nacionalista (PSM) , amb n.o R.E. 81/
84, dirigida a la Conselleria d'Agricultura, sobre plagues
d'insectes, amb soflicitud de resposta escrita; d'acord amb
allO que estableix rart. 97 del Reglament Provisional de~
Parlament, en ' dispos la publicació en el Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears.
Palma de Mallorca, 6 de febrer de 1984.
El President del Parlament de les mes Balears:
ANTONI CIREROL 1 THOMAS
1) Sebastiit Serra i Busquets, Diputat del Parlament
de les mes Balears, en representació del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM) , i d'acord amb els artieles 146 i següents del Reglament Provisional del Parlament de les mes Balears, presenta a la consideració de
la Mesa del Parlament la pregunta següent dirigida a la
Conselleria d'Agricultura:
Demanam que es pensa fer a la Campanya de 1984
per l'eséarabat de l'albercoquer (gusano cabezudo), rosquilla, cuc de sa fruita i plagues que puguin afectar ametlers, oliveres, ...
SoHicitam resposta per escrito
Ciutat de . Mallorca, 29 de gener de 1984.
:) Y Diplltat:
SEBASTIA SERRA

Otdre de Publicació

Orden de Publicación
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas
Baleares, en reunión celebrada dia 31 de enero de 1984, y
de acuerdo con el arto 147.3 del Reglamento Provisioial
del Parlamento, se admite a trámite la pregunta formulada por el Diputado Sr. Sebastid Serra i Busquets, del
Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista», con n.o R.E.
81/84, dirigida a la Consejería de Agricultura, relativa a
plagas de insectos, con solicitud de respuesta escrita, conforme a lo establecido en el arto 97 del Reglamento Provisional del Parlamento, dispongo su publicación en el
«Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears».
Palma de Mallorca, 6 de febrero de 1984.
El Presidente del Parlamento:
ANTONIO CIREROL THOMAS

1) Sebastián Serra Busquets, Diputado del Parlamento de las Islas Baleares, en representación del Grupo Par19.mentario <<Esquerra Nacionalista (P.S.M.), y de acuerdo
con los artículos 146 y siguientes del Reglamento Provisional del Parh;mento de las Islas Baleares, presenta a
la considerac:ón de la Mesa del Parlamento la siguiente
pregunta dirigida a la «Conselleria» de Agricultura:
.'
Pedimos qué se piensa hacer en la Campaña de 1984
contra el escarabajo del albaricoquero (gusano cabezudo),
rosquilla, gusano de la fruta y plagas que puedan afectar a almendros, olivos ....
Solicitamos respuesta por escrito.
Palma de Mallorca, 29 de enero de 1984.
El Diputado:
SEBASTIAN SERRA

Orden de Publicación

Per .acord de la Mesa del
léars; 'en íreunió celebrada dia
COTe! amb Z'article 147.3 del
Parlament, s'admet a tramit

Parlament de les Illes Ba31 de gener de 1984, i a'aReglament Provisional del
la pregunta formulada pel
Diputat Sr. Sebastid Serra i Busquets, del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM) , amb n.O R.E. 82/
84, dirigida al Govern de la Comunitat Autónoma, sobre el
funcionament economic de l'Escola d'Agricultura, amb sollicitud de resposta escrita; d'acord amb alZo que estableix
l'art. 97 del Reglament Provisional del Parlament, en dispos la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de
les Illes Balears.
Palma de Mallorca, 6 de febrer de 1984.
El President del Parlament de les Illes Balears:
ANTONI CIREROL 1 THOMAS

,P or acuerdo . de la Mesa del Parlamento de !as Islas
Baleares, en reunión celebrada día 31 de enero de 1984.,
y de acuerdo con el arto 147.3 del Reglamento Provisional del Parlamento, se admite a trámite la prequnta for~
mulada por el Diputado Sr. SebastW. Serra i Busquet5:
del Grupo Parlamentario iEsque-rra Nacionalista.", con n.o
R.E. 82/ 84, dirigida al Gobierno de la Comunidad Autónoma, relativa al funcionamiento económico de la Escuela
de Agricultura, con solicitud de respuesta escrita, conforme a lo establecido en el arto .97 del Reglamento Provisional del Parlamento, dispongo su publicación en el «Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears».
Palma de Mallorca, 6 de febrero de 1984.
El Presidente del Parlamento:
ANTONIO CIREROL THOMAS

J) Sebastia Serra i Busquets, Diputat del Parlamenl
de les Illes Balears, en representació del Grup Parlamen-

J) Sebastíán Serra Busquets, Diputado del Parlamento de las Islas Baleares, en representación del Grupo Par-
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~qUBl'ra·. NaciQ.n.alista · (pSlVt-) .. :,pr.~~enta la :.pregupta

ta r ", t dirigida al ·GOvetll· de la. Comunitat ~ut9noma. de
seguro Balears dernanant resposta per esc.ut.
¡es e~~rint.JlOS ~ l'Escola . d' Agl'.tc~tul'a demanam:

=

R El seu funcionament econOIDlc en detall.
Pressupost del curs 83-84.
Ciutat de Mallorca, 29 de gener de 1984.
El Diputat:
SEBASTIA SERRA

lamentariO- «Esquerra Nacionalisfa» (P .S.M.), - presenta la
siguiente pregunta diFigida al Gobierno Autónomo de las
Islas Baleares, solicitando respuesta por escrito:
Refiriéndonos a la Escuela de Agricultura pedimos:
-Su funcionamiento económico en detalle.
-Presupuesto del curso 83-84.
Palma de Mallorca, 29 de enero de 1984.
El Diputado:
SEBASTIAN SERRA

Orden de Publicación
Ordre de Publicació
Pe:,. acor,¡ de la. Mesa del Parlament de les me~ ~areunió celebrada día 31 de gener de 1984, 1 d c¡,.
¡ea~':b /'(,rtide 147.3 del Reglament Provisional del
cor 1 ment s'adme~ a trdmit la pregzmta 10rmulada pe!
p~r ~at S~. Sebastfa Serra i Bllsquets, del Grup Parla·
DL~ar¿ Esquerra Nacionalista (PSM), Gmb n.o R.E. 83/84,
d:e~g'da al Govern de la Comunitat Autónoma, sobre el
m '~ment de les assignacions corresponents per part de
coá? MS de tercera edat, el professorat de Z'escola d'es..
~s ~~c amb sol:licitud de resposta oral davant PIe; d'aIl~:d a;tb alió que estableix ¡'art. 97 del. Re!!Iament Pro ~ona¡ del Parlament, en dispos la pubhcactó en eL But·
ltet¡ Oficial del Parlametlt de les mes Ba/.ears.
pabna de Mallorca, 6 de fem'er de 1984.
E~ Pre~ide1¡t del ParZ"ment de les mes Balears:
ANTONI CLREROL 1 TROMAS
K) Sebast:i:a Serra i Busquets, .l?iputat del Parlament
de les mes Balears, en representaClo del Grup Parl~en
tari Esquerra Nacionalista <p~), i d'acord amb l'artlCle
146 i segilents del Reglament Provisional del Parlament de
les IDes Baleal's. presenta a la consideració de la Mesa¡ d~
parlament la pregunta següent dirigida al Govern de la
Comunitat AutOnoma.
Donat que eos trabam a día 29 de gener de JQ84 i encara DO s'ban cobrat per part del Govern de la .comuDitat
Autlllloma les assignacions correspone.uts a les Aules de
Tel'cel'a Edat de Palma de Mallorca corresponents a l'¡my
1983: el P.rofessorat de rEscola d'Estiu celebrada per
l;agost de 1983, ni elSpru:ticipants a les Jornadas de Professorat de Formaci6 Pl'ofessional de l'Estiu tampoc han
rebut les seves retribucions, demanam:
-Per que no s'ha cobrat?
-Quan pensa el Govern pagar?
Sollicitam resposta oral davant PIe per via d'urgencia.
Ciutat de Ma1lorca, 29 de gener de 1984.
El Diputat, Sebastifl. Serra.

Per; a.,cpr,(¡ /Ie'

/jl. Mes~ del, parl~~t,

cara

amb l'arHc~

147.a

.iJe, ~s. mes Ba-

dlá '31 'dé ~ef'b _
o, lp8~,

(le ,

'1&glamen

K) Sebastián Serra Busquets, Diputado del Parlamento de las Islas Baleares, en representación del Grupo Parlamentario <<Esquerra Nacionalista» (P.S.M.), y de acuerdo con el artículo 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 al Gobierno de la Comunidad Autónoma.
Ya que nos encontramos al día 29 de enero de 1984 y
todavía no se ha cobrado por parte del Gobierno de la
Comunidad Autónoma las asignaciones correspondíentes a
las Aulas de la Tercera Edad de Palma de Mallorca correspondientes al año 1983; al Profesorado de la Escuela
de Verano celebrada en agosto de 1983, ni los participantes a las Jornadas de Profesorado de Formación Profe:sional de Verano han recibido sus retribuciones, pedimos:
-¿Por qué no se ha cobrado?
-¡,Cuándo piensa pagar el Gobierno?
Solicitamos respuesta oral ante el Pleno por vía de
urgencia.
Palma de Mallorca, 29 de enero de 1984.
El Diputado:
SEBASTIAN SERRA

Orden de Publicación

. Ordre de Publicació
~r's, ~ r_eumó~ cetelWad(t

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas
Baleares, en reunión celebrada día 31 de enero de 1984, y
de acuerdo con el arto 147.3 del Reglamento Provisional
del Parlamento, se admite a trámite la pregunta formulada por el Diputado Sr. Sebastid Serra i Busquets, del
Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista» (PSM) , con
n.O R.E. 83/84, dirigida al Gobierno de la Comunidad Autónoma, relativa al cobro de las a.signaciones correspondientes por parte de las aulas de la tercera edad, al profesorado de «¡'escola d'estiu», etc., con solicitud de respuesta oral ante el Pleno, conforme a lo establecido en el
arto 97 del Reglamento Provisional del Parlamento, dispongo su publicación en el «Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears».
Palma de Mallorca, 6 de febrero de 1984.
El Presidente del Parlamento:
ANTONIO CIREROL THOMAS

i d'a-

ProviS-lón'a1 del

Pm-Ia1Mt}t, ;$'ódiMt a lram,~~ lb gref1,flptq f.armulada pe!
D1WLCdt: Sr. Séq¡¡,s~i4 Serrl:( j ·1;!~gl:-\..eM. " 'Je," ~ir Parla~dJ.:ntaT"/., l!;sqMfra Nacionalista (,pm-f) amb .h.o RE. 84-/84

ae ~a Comlfuitdt 4-utÓñoma
creuer''I¡uls Balear~ a)!lb

~(jú!a . at Gov~
~essupo~t ~?!tüh . deJ

sobre el
soRicihtd
"'~I r#R~Jí~g1~,stflaí"; .a~iu:ord aWl;b atlO (jl/e esta:b¡~X, L~aft. 97
....,~ ~gJa,'umt ProVlswnal del Parlament, en d'lSpos la publlCaC¡ó en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.
Palma de Mallorca, 6 de febrer de 1984.
El President del Parlament de les Illes Balears:
ANTONI CIREROL I THOMAS

de l~) Sebastia. Serra i Busquets, Diputat del Parlament
tari ~ mes Balears, en representació del Grup ParlamensegÜe~~qd~~r~d Nacionalista (PSM) , presenta la .pregunta
les llles Bn~ a al Govern de la Comunitat Autonoma de
Demana ars. Dema~~ una. resposta escrita.
in.dicant c~~ ~e .ens Slgut remes el pressupost detallat,
s
ereue!: mes Ba1e:~~ i cost de manteniment anual del

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas
Baleares, en reunión celebrada día 31 de
de 1984-,
y de acuerdo con el arto 147.3 del Regf{mlerlto ProvtsionaJ
del Parlamento, se admite a trámite la pregu1'itg., 1~
lada por el Diputado Sr. Sebastüi Serra i BusCJuet.s, del
Grupo Parlmnemario «Esquerra Naci01lCdista, (PSM). con
n.o R.E. '84/84, dirigida al Gobieri¡o de Ta Q(m¡ttiii,(liid Áut6noma, relativa aL presupuesto anuál del CTU'Cero cn:fu
Ba!ears~ con solicit'Ud de' respuesta escrita, 'cqn1arme a
lo establecido en el arto 97 del Reglamento Provisional
del Parlamento, dispongo su publicación en
cBldUet;í
Oficial del Parlament de les mes Balears»_
Palma de Mallorca, 6 de febrero de 1984.
El Presidente del Parlamento:
ANTONIO CIREROL THOMAS

enero

el

L) Sebastián Serra Busquets, Diputado del Parlamento de las Islas Baleares, en representación del Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista» (P.S.M.), presenta la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares. Pedimos una respuesta
por escrito.
Pedimos nos sea enviado el presupuesto detallado, indicando coste inicial y coste de mantenimiento anual del
crucero Islas Baleares.

Al mateix temps exposam les qüestions següents:
-Qui podra emprar el Creuer?
-Com s'hi tendra accés?
-Com estira formada la tripulació?
Ciutat de Mallorca, 29 de gener de 1984.
El Diputat:
SEBASTIA SERRA

m.-PROPOS!CIONS NO DE LLEI

Al mismo tiempo exponemos las siguientes cuestiones:
-¿Quién Ii<>dríf utilizar el Crucero?
-¿Cómo se podrá acceder a él?
-¿Cómo estará formada la tripulación?
Palma de Mallorca. 29 de enero de 1984.
El Diputado :
SEBASTIAN SERRA

m.-PROPOSICIONES NO DE LEY
Orden de Publicación

Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Ba·
lears en reunió celebrada dia 1 de gener ele 1984, i d'acora
amb 'l'art. 155 del Reg!ament Provisional del Parlament,
s' admet a tramit la Proposició no ele Llei presentada pel
Grtlp Parlamentari d'Esquerra Nacionalista, ?t. o F!-.E: 6~/~4
'relativa a les Mesures en defensa del patrtmont hzstonc·
artístic de les Illes Balears, amb soHicittld de tramitadó
davant el PIe; segons el que estab!eix l'article 97 del Reglament Provisioru.!l d'aqtle sta Cambra, dispos la seva ¡nt ·
bUcació al Butlletí Oficial del Parlament de les )lles Ba ·
Lears.
Palma de Mallorca, 6 de febrer de 1984.
El P1'esident del Parlament de les Illes B:l1ears:
ANTONI CIREROL 1 THOMAS

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE
MESURES EN DEFENSA DEL IPATRIMONI
HISTORIC·ARTíSTIC DE 'LES
ILLES BALEARS
A) El Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista
(PSM). fent ús d'allo que es preveu en els articles 154 i
següents del Reglament Provisional del Parlament de les
mes Balears. presenta la següent Proposició no de Llei sobre mesures en defensa del Patrimoni Historico-Artístic de
les Illes Balears. per a la seva tramitació davant el PIe.
Campanet (Mallorca, 28 de gener de 1984.
Vist i plau. Sebastia Serra i Busquets, Portaveu del
Grup.
Damia Pons i Pons. Diputat.

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas
Baleares en reunión celebrada día 31 de enero de 1984, y
ele acuerdo con el arto 155 del Reglamento Provisional del
Parlti,mento, se admite a trámite la Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista (PSM), n.o R.E. 68/84, relativa a las Medidas en
Defensa del Patrimonio histórico-artistico de las Islas Baleares, con solicitud de tramitación ante el Pleno; conforme a lo establecido en el. arto 97 del RefJla17!~nto Provisional del Parlamento, dzspongo su pubhcaclOn en el
«Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears».
Palma de Mallorca, 6 de febrero de 1984.
El Presidente del Parlamento:
ANTONIO CLREROL THOMAS

PROPOSICION NO DE LEY SOBRE
MEDIDAS EN DEFENSA DEL PATRIMONIO
HISTORICO-ARTISTICO DE LAS
BALEARES
A) El Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista>
(P.S.M.), según lo previsto en los artículos 154 y siguientes del Reglamento Provisional del Parlamento de las Ba·
leares, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas en defensa del Patrimonio Histórico-Artístico
de las Baleares, para su tramitación ante el Pleno.
Campanet (Mallorca). 28 de enero de 1984.
V.o B.O,
Sebastián Serra Busquets,
Portavoz del Grupo.
Damián Pons Pons.
Diputado.

EXPOSICION DE MOTIVOS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L~Estatut

d'Autonomia, a l'article 9, estableix que le~
mstitucio S d'aut6nomia de les Illes Balears tenen, entre
d'altres, el deure ~e promoure ]a participaci6 dels ciutadans ~ la '5iJ.da J1!Pli ·.ca, cul,tur~ , economica.i so.ci.a h. Ahí
com ~b~ qu~ ~spiraran Ja f tmció eJe pQ.der públi.c en
el sentit el consolidrur ~ dese,nvolupar les 'caracteristiques
de naci~nali.ta comunes o.e1s Pf:lbl~ d.e Mallotea, fdéno1:ca,
• lss;a i 1"oF-mepfm;a. a.iXf cpm les 'pecWial'itats de cadas·

cuna

d'ell~,

Un element fonamental de la cultura deis pobles de le:;
ines'13al~s· que @-r¡Politza i exp¡:essllla. seva més genuina -l;!el!$QDfllita: hiAtorica nacional és \un immens patrimoni
!ús~;r.i~t1SJic. L amentablement bona pan del ..Patrimolu
fl;istin:ic-Axllísli c de: les -Jlles Balears es troba avui en una
lamentabté situació d'abandonament. mancat d'unes mesu·
l'~s eficaces de pl:otecció per part dels poders públics. fet
que na determioat que elements valuosos del nostre llegat
histól'Íc hagin estat desh'wts. degradats O venuts c1andes·
Iinamellt a restfangéL'.
D'acQrd -amb l'article 13 de l'Estatut , la Comurutat
Alltólloma «té ~ompetencia exclusiva r especte de ]a protecci6 i el foment de la cultura autoctona, llegat históric
de les Dles Balears». Aquesta competencia de caire general es precisa pa:rticularment en r elaci6 al Patrimoni
HistOrlc-ArLístic de les Illes Balears. a }'article 10 19 de
l'Eslatut que estableix la competencia exclusiva de la Co·
munitat Autónoma sobre 4JU:xius, museus, biblioteqlles, conservatoW¡ de música i il1stitucions semblallts que no siguin
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El Estatuto de Autonomía, en el artículo 9, establece
que las instituciones de autogobierno de las Balea¡es tielle.
entre otras, la obligaci~lL de 1>~9.mover la participaci~n de
los ciudadanos «a 1il V1da política. cúltural, econ6miC<!'y
socjal». "X tampié~ :cinspirarán Ja rl,lDy~ón <l,~. p..,oder . publico en E:.l ,s e,n.tido de con~liaar y ~esih:roll~. ~ ca:ractei:1sHc~ del láeio~daa. qomunes de los pueblos de Mallo~, M~orCa'j!#~a, y Fopg~wra. así ~m~
~
li8xipádes :clj\ ca~ un~ (le éllas•.
)' Un' §l~entó fuilcramental de
cultura delos pue-;
blos de las Baleares ~u~ ¡>imb'oliza y exprj!sa su má genuina Personalidad hiS.tóri~ nacional eS',' n inm OSO pI.lt¡:j~o~ . hi ' t?r1c8;ar~tico. ~en~blemente 1>, ~na ~
del Patrunoruo Histonco-Arbstico de las Baleares se encuentra boyen una Iamentable situación de aban9ono; careciendo de unas medidas eficaces de protección por p,lU'·
te de los poderes públicos, hecho Que ha detenninado que
elementos valiosos de nuestro legado histórico hayan sido
destruidos. degradados o vendidos clandestinamente al extranjero.
De acuerdo con el artículo 13 del Estatuto, la Comunidad Autónoma «tiene la competencia respecto a la protección y fomento de la cultura autóctona, legado histórico de las Baleares». Esta competencia de cariz general se
precisa, particularmente. en relación al Patrimonio Histórico-Artístico de las Baleares, en el artículo 10.19 del
Estatuto que establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma sobre «archivos. museos, bibliotecas.
conservatorios de música e instituciones parecidas que nO
sean de titularidad estatal». Y en el artículo 10.20 se pre--

la

r· "tul",,,,
de

l

pr.""

"tatab. 1 • I"..liol. 10.20 "
QU' la
Olllpeteócia exclusiva s 'exercil:a també sobre el «Patric
monumental, cultural, historie i paisagístic a'interes
me.r a la Comunltat AutOnoma, sanse per judici del que disPosa l'ru:ticle 149.1.8 de la COllstituci6».
P Ara coro ara, el Govern de les mes Balears no ba elaboraL el Pl'ojecte de llei de Régim JUl'ídic i Defensa del
Patr:in1oni Historic-Artístic de les mes Balears, eina clau
el' eslablil: l'adiant marc legal general de pl'otecci6 i a
p81'tiJ.· del qual s'hauL'an d elaborar altees neis i normes
~e protecció dels di ersos sectors del Patrimoni IlistOl'icMtístic. Tampoc duu a terme la tasca d'inventariar i cata10"aL' de fm'ma s;ste.j]iü:ic~\ 1 global el., ,'lements que fOI'"
lll~ el Patrirnoni Históric-Artistic de les mes Balear'!.
L'abséncia d'un corpus legal ¡ d'un inventad precis i a.impossible que els ciutadans de les m es Baleal's puguin as5011J' una integra ció plena en la propia cultura i, d'altra
banda, permet que cootil]ui la destrucció, la c\egradació i
l'elllPobl'iment a través d'evasions pirates del nostre llegat histórico
A más de dur endavant l'establiment d'un corpus le.
gal i d'un inventad exhaustiu, els poders públics han d'elaborar plans destinats a assegurar la proteeció deis eruficis histories. arxius, biblioteques, pinacoteques i alb:es
oentres de deposit cultural de tihllaritat privada, mitjan!<Snt ajudes per a la seva adien! con~ervació i estudiantne. si procedís. una adquisici6 gradual per tal d'enL'iqL1ir
el patdmoni públic de les institucions d'autogovern de les
Illes Balears.
Per tot aixo, el Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM) presenta per a l'aprovació pel Parlament
de les Illes Balears la Proposició no de Llei següent:
«1. El Parlament de les Illes Balears procedira a elaborar. en el termini de sis mesos, en regim de Ponencia,
una Proposició de Llei de Regim Jurídic i Defensa del Patrimoni Historic-Artístic de les mes Balearl>.
2. Instar el Govern de les mes Balears a confeccionar, en el termini de dos anys, l'Inventari General del Patrimoni Historic-Artístic de les llles Balears que detallara
la ubicació, descripció, estat de conservació, catalogació
i situació jurídica de cada un deIs elements relacionats.
3. Sollicitar del Govern de les mes Balears que dicti nOl'mes de protecció deIs edificis historics, arxius, biblioteques, pinacoteques i aItres centres de deposit cultural de titularitat privada i elabori un pla per a la seva
adquisició gradual quan els titulars hi accedeixin».

om

IV.-HABILlTACIÓ DE TERMINIS PER A LA
TRAMIT ACIÓ DE LA PROPOSICIÓ DE
LLEI D'ORDENACIÓ I PROTECCIÓ
D'AREES NATURALS D'INTERÉS ESPECIAL.
La Mesa del Parlament, en reunió celebrada dia caW;l'Ze de febrer de mil nou-cents vuitanta-quatre, ha acor!J,at, de conformitat amb el que disposa 1'article 90.2 del
~gl1iIIlent Provisional del Parlament, HABILITAR eIs
dies necessaris, als efectes de complimentar eIs trlunits
~e Possibilitin l' estudi, tramitació i aprovació si així perwca de ia Proposició de Llei d'Ordenació i Protecció d'Á~~s. NaturaIs d'Interes Especial, publicada en el Butlletí
flclal del Parlament de les mes Balears, n.o 10.
Palma, a 14 de febrer de rany 1984.
El President del Parlament de les mes Balears:
ANTONI CIREROL I THOMAS

V.-FIXACIÓ DE TERMINIS DE PRESENTACIÓ D'ESMENES A LA PROPOSICIÓ DE LLEI D'ORDENACIÓ I PROTECCIÓ D'AREES NATURALS D'INTERÉS ESPECIAL
La Mesa del Parlament, en reunió celebrada el dia de

cisa que la competencia exclusiva se ejercerá también sobre el «Patrimonie ma"numental, cultural, histórico y paisajístico de interés para la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.8 de la Constitución».
Hasta ahora, el Gobierno de las Baleares no ha elaborado el Proyecto de Ley de Régimen Jurídico y Defensa del Patrimonio Histórico-Artístico de las Baleares, instrumento básico para establecer el adecuado marco legal
general de protección y a partir del cual se deberán elaborar otras leyes y normas de protección de los diversos
sectores del Patrimonio Histórico-Artístico. Tampoco lleva a cabo la tarea de inventariar y catalogar de forma
sistemática y global los elementos que forman el Patrimonio Histórico-Artístico de las Baleares. La ausencia de
un cuerpo legal y de un inventario preciso hace imposible que los ciudadanos de las Baleares puedan alcanzar
una integración plena en la propia cultura y, bien al contrario, permite que continúe la destrucción, la degradación y el empobrecimiento a través de evasiones piratas
de nuestro legado histórico.
Además de llevar a cabo el establecimiento de un cuerpo legal y de un inventario exaustivo, los poderes públicos deben elaborar planes destinados a asegurar la protección de los edificios históricos, archivos, bibliotecas, pinacotecas y otros centros de depósito cultural de titularidad privada, mediante ayudas para su adecuada conservación y estudiando, si fuera procedente, una adquisición
gradual con la finalidad de enriquecer el patrimonio público de las instituciones de auto gobierno de las Baleares.
Por todo ello. el Grupo Parlamentario <<Esquerra Nacionalista» (P.S.M.) presenta para su aprobación por el
Parlamento de las Baleares la Proposición no de Ley siguiente:
1. El Parlamento de las Baleares procederá a elaborar, en el plazo de seis meses, en régimen de Ponencia,
una Proposición de Ley de Régimen Jurídico y Defensa
del Patrimonio Histórico-Artístico de las Baleares.
2. Instar al Gobierno de las Baleares para confeccionar, en el plazo de dos años, el Inventario General del Patrimonio Histórico-Artístico de las Baleares, que detallará
la ubicación, descripción, estado de conservación, catalogación y situación jurídica de cada uno de los elementos
relacionados.
3. Solicitar al Gobierno de las Baleares que dicte normas de protección de los edificios históricos, archivos, bibliotecas, pinacotecas y otros centros de depósito cultural
de titularidad privada y elabore un plan para su adquisición gradual cuando los titulares accedan.

IV.-HABILlTACION PLAZOS PARA LA
TRAMIT ACION DE LA PROPOSICION
DE LEY DE ORDENACION Y PROTEOCION DE AREAS NATURALES DE INTERES ESPECIAL
La Mesa del Parlamento en reunión celebrada el dia
catorce de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro,
ha acordado de conformidad con lo dispuesto en el arto
90.2 del Reglamento Provisional del Parla:mento, HABlLITAR los días necesarios, a los efectos de cumplimentar
los trámites que posibiliten el estudio, tramitación y aprobación en su caso, de la Proposición de Ley de Ordénáción y Protección de Areas Naturales de Interés Espec;,ial.
publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de las Islas Baleares, n.o 10.
Palma, a 14 de febrero de 1984.
El Presidente del Parlamento:
ANTONIO CIREROL THOMAS

V.-FIJACION DE PLAZOS DE PRESENTACION DE ENMIENDAS A LA PROPO·
SICION DE LEY DE ORDÉNACION V
PROTECCION DE AREAS NATURALES DE INTERES ESPECIAL
La Mesa del Parlamento en reunión celebrada el día
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la data, adopta, de conformitat amb el que es disposa en
e1s artic1es 94, 110.2 i 122.5 del Reglament Provisional d'aquesta Cambra, l'acol'd de remetre, la PROPOSICIÓ DE
LLEI D'ORDENACIÓ 1 PROTECCIó D'AREES NATURALS
D'INTERES ESPECIAL, publicada en el Butlleti Oficial
del Parlament, n.o lO, a la ComÍssió d'Ol'denació Territorial; davant l'esmentac1a Mesa els SenyoIs Diputats i
els Grups Parlamentaris podran en un termini de VUIT
elles, presentar les esmenes que estimin pertinents.
Pahua, a 14 de febrer de 1984.
El President del Parlament de les Illes Balears:
ANTONI CIREROL 1 TROMAS

de la fecha, adoptó. de conformidad Con 10 dispuesto ~
los artículos 94, 110.2 Y 122.5 del Reglamento Provisio~
de esta Cámara, el acuerdo de remitir. la PROPOSICIaN
DE LEY DE ORDENACION y PROTECCION DE ARl!Lc\8
NAT.J1RALES DE INTERES ESPECIAL, publicada en
Boletin Oficial del Parlamento n.o !O, a la Comisión del
Ordenación Terdtorial, ante cuya Mesa los Seftores DiPlle
tados y los Grupos Parlamentarios podrán en un plazo d~ ,
OCHO dlas, presentar las enmiendas que estimen perti.
nentes.
Palma, a 14 de febrero de 1984.
El Presidente del Parlamento:
ANTONIO CIREROL TROMAS

VI.-CORRECCIÓ

D' E R R A T E S

VI.-COR~EGCION

DE ERRATAS

Havent estat observats error s a la publicació del «But11 t' Oficial del P arlament de les Illes. Balears» n.o 6. de
d:t~, 4 de no,:e~br~, de 1983, es transcriu a continuació
1'0pOl'tuna rechflcaclO:

Habiendo sido observados en la publicación del «Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears» N.O 6, de
fecha 4 de noviembre de 1983, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

pagina 1:
AUa on diu: «... sobre reunió per part del Gobern de
1 Comuoitat AutOnoma .. .~
a Hi haura de di.r: «...sobre reunió per part del Govern
de la Corounitat Autónoma ...~

Página 2:
Donde dice: «... C) Del «Grup Parlamentari Socialista»
sobre revisión acuerdos Normas Subsidiarias de Planeamiento del Espacio Natural «Platja des Trenc i Salobrar
de Campos.»
Deberá decir: «.. .C) Del «Grup Parlamentari Socialista» sobre campaña de vacunación contra el Tétanos.»
Donde dice: «... C) Del «Grup Parlamentari Socialista»
sobre revisión ... »
Debe decir: «.. .D) Del «Grup Parlamentari Socialista»
sobre revisión ... »
Donde dice: «... D) Del «Grup Parlamentari Socialista~
sobre Normas Subsidiarias del Espacio Natural «Torrenteres i Penya-segats ... »
Debe decir: «...E) Del «Grup Parlamentari Socialista»
sobre Normas Subsidiarias del Espacio Natural <<Torrenteres i Penya-segats ...»
Donde dice: «... E) Del «Grup Parlamentari Socialista»
sobre cumplimiento de la normativa .. .»
Debe decir: «... F) Del «Grup Parlamentari Socialista»
sobre cumplimiento de la normativa ...»
Donde dice: «... F) Del «Grup Parlamentari Socialista~
sobre elaboración de una campaña ... »
Debe decir: «... G) Del «Grup Parlamentari Socialista»
sobre elaóoración de una campaña ... ~
Donde dice: «... G) Del Grup Parlamentario «Esquerra
Nacionalista» sobre estudio y promoción de la situación... ~
Debe decir: «...H) Del Grupo Parlamentario «Esquerra
Nacionalista» sol5re estudio y promoción de la situación ...•
Donde' dice: «...H) Del Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista~ sobre cesión de la titularidad del Diario
Baleares ... »
Debe decir: «... 1) Del Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista» sobre cesión de la titularidad del Diario
Baleares ... »
Donde dice: «...1) Del «Grup Parlamentari Socialista>
sobre plazos reglamentarios para ... »
Debe decir: «... J) Del «Grup Parlamentari Socialista~
sobre plazos reglamentarios para ...•

P agina 2:
A11a on diu: «... C) Del Grup Parlamentari Socialista,
sobre revisió acords Normes Subsidiaries de Planejament ... »
Hi haura de dir: «.. .C) Del Grup Parlaroentari Socialista sobre campanya de vacunaci6 contra el tétanus ...»
Allá on diu: « ... C) Del Grup Parlamenlari Socialista,
sobre revisió...
ID haura de dir: c ...D) Del Grup Parlamentarl Socialista, sobre revisió ..."
AllA on diu: «...D) Del Grup Parlrunentari Socialista,
sobre NOl'mes Subsidiil.rles .. ,~
lIi haur! de clir: «...E) Del Grup Parlamentari Socialista, sobre Normes Subsidiiuies ...'
Alla. on diu: « ...E) Del Grup Parlamentadi Socialista,
sobre compliment de la normativa ... »
Hi haura de dir: «...F) Del Grup Parlamentari Socialista, sobre compliment de la normativa ...»
Alla on diu: «...F) Del Grup Parlamentarí Socialista,
sobre elaboració d'una campanya ... ~
Hi haura de dir: «... G) Del Grup Parlamentari Socialista, sobre elabora ció d'una campanya ... »
Alla on diu: «... G) Del Grup Parlamentari Esquerra
Nacionalista, sobre estudi i promoció de la situació del
conreu ... »
Hi haura de dir: «.. .H) Del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista, sobre estudi i promoció de la situació del conreu ... »
Alla on diu: «... H) Del Grup Parlamentari Esquerra
Nacionalista, sobre cesió de la titularitat del Diari «Baleares» ... »
Hi haura de dir: «.. .1) Del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista, sobre cessió de la titularitat del Diari
«Baleares» ... »
Alla on diu: «...1) Del Grup Parlamentari Socialista,
sobre terminis reglamentaris per a les respostes del Govero de la Comunitat Autonoma ...»
Hi haura de dir: «... J) Del Grup Parlamentari Socialista, sobre terminis reglamentaris per a les respostes del
Govern de la Comunitat Autonoma ... ~
Pagina 4:
', . . .,Alla on diu: «...Antoni Cirerol i Thomas ... D) El Grup
Parlamentari Socialista ... ~
Hi haura de dir: «...Antoni Cirerol i Thomas.
C~ El GI:UP Parlamentari Socialista, fent ús d'allo que
permet I:artic1e 141 del Reglament ProvisionaI del Parlam~, tOtnulla la Pr0l!Os~ció No (fe Llei. segilent perqúe silUí tréUJ!itada davant el PIe del 'Parlament:
I
d ~.,~~~~óso's },jrofé }10,n~ ;de')¡~s~stencia sa~tafia és~
e"",,'-<Wt darrerament un crei:xement w pórtailt de casos
de maJ.."\lts de tetanus. D'aquest tipus de malaltia és deriva
~6\l ~doble problematica: per una part, el temps de curas Uarg, i per altJ;a, el cost economic i social, que su~sa, UI] malalt de tetanus és elevat: ,Es per aixo que és
a SO~utament necessarl dur a terme una campanya de preveoCIó ~e tetanu$ entre els grups de risc, coro són els pa:~os, Ja que a pesar del cost económic i social que pugui
s~posar, sempre sera inferior al cost economic i social que
Posa el fet que pateixi la malaltia un nombre petit de
persones.
tI . A la., vista de l'anterior, proposam la Proposició No de
el seguent:
UD ~uedla ConseUeria de Sanitat i Seguretat Social elabori
els
e camp~nya de vacunació contra el tetanus entre
sani.~_~ps de nsc, i la posi en practica en el moment
"<U'¡ament més oportú.
PEla l~a de Mallorca, a 27 de sete'm bre de 1983.
• Dlputat:
JOAN MARCH 1 NOGUERA

P;

Página 3:
Donde dice: «... H) Del Consejero de Interior, D. Joan
March i Noguera ... ~
Debe decir: «... H) Del Consejero de Interior, a D. Joan
March i Noguera ... »
Donde dice: «... Con el fin de superer mediante la negociación y las Normas ...»
Debe decir: «...Con el fin de superar mediante la negociación y las Normas ...»
'
Página 4:
Donde di.c e: «...Antonio Cirerol Thomás ,.. D) El GnI-'
po . l'arIw:nen~io Socialista....
.
Debe décir: «.~~AntQni6 Ciféi:ql Tbómás.
C) El Grupo parlruDenfa.ci Sócia:l.ist~, comorme con
lQ que Rermite el artl~o 141 del Reg),amento ~o'visi9nal
'del Parlamento, formUla la Proposición No de Ley siguiente para' que sea trarilltatla deIhllte' de! Pleno del Parlamento:
Numerosos profesionales de asistencia sanitada están
detectando últimamente un crecimiento impottant'é de casos de tétanos. De este tipo de enfermedad se deriva tina
doble problemática: por. una parte el tiempo de curaci6n
es largo, y pOi" otra. el coste económico y social qU'e
supone un enfermo de tétanos es elevado. Por esto es
absolutamente necesario llevar a término una campaña de
prevención de tétanos entre los grupos en mayor peligro,
como son lo::¡ campesinos, ya que a pesar del costo económico y social que pueda suponer, siempre, será infefior al
costo económico y social que supone que padezcan la enfermedad un número pequeño de personas.
A la vista de lo anterior, proponemos la Proposición
No de Ley siguiente:
Que la Consejería de Sanidad y Seguridad Social elabore un plan de campaña de vacunación contra el tétanos
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Per acord de la Mesa del Parlament de les mes Balears, a la reunió celebrada dia 28 de setembre de 1983,
s'admet a tramit l'escrit presentat pel Grup Parlamentari
Socialista sobre revisió acords Normes Subsidiaries de
l'Espai Natural Platja des Trenc i Salobrar de Campos,
com a Proposició No de Llei d'aquesta Cambra, d'acord
amb l'article 155 del Regla.ment Provisional amb tramitació davant el PIe, ates que així ho ha sollicitat l'esmentat
Grup Parlamentario Per la qual cosa en dispós la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
Palma de Mallorca, a 18 d'octubre de 1983.
El President del Parlament de les Illes Balears:
AN'IONI CIREROL 1 TROMAS
D) Et Grup Parlamentad Socialista ... »
Pagina 7:
Alla on diu: «... El resultat d'una manera política coherent del vi a les Illes Balears ...»
Ri haura de dir: «... El resultat d'una manca de política
coherent del vi a les Illes Balears ... »
Pagina 9:
Alla on diu: «... el Govern per facilitar les dades i documents que es demanin l' ampar a de l'article 14 ... »
Ri haura de dir: «... el Govern per facilitar les dades
i documents que es demanin a l' empara de I'article 14 ... »
Alla on diu: «... Govern del seu criteri respecte a les
Proposicions de Llei (article 122) ... »
Hi haura de dir: «... Govern del seu criteri respecte a
les Proposicions de Llei (article 122) ...»
Alla on diu : «.. .El portaveu, F elix Pons Irazazabal.
Ordre de Publicació .. .»
Hi haura de dir: «... El Portaveu, Félix Pons Irazazaba!. .. »

TI PREGUNTES
Ordre de publicació ... ~
Pagina 12:
Alla on diu: «... Palama, 18 d'octubre de 1983 ...»
Hi haura de dir: «...Palma, 18 d'octubre de 1983 ... »

entre los grupos de mayor peligrosidad, y la ponga e
práctica en el 1momento sanitariamente más oportuno.
Palma de Mallorca, a 27 de septiembre de 1983.
El Diputado:
JOAN MARCR NOGUERA
Orden de Publicación:
Por acue.rdo de la Mesa del Parlamento de las Is~
Baléares. en .reunión celebrada el día 28 de septiembre d.~
1983, se admite a trámite el escrito presentado por ef.!
'l.Grup Pat'la~~nt.arj SOcialista» . sobre revisión acuerd~
Norm.as Sllbsldia.l'Ia~ de Planeamlento del Espacio Natura¡
«PlatJa des Trenc J Salobrru' de Campos, como Pl'OPOS¡
ción No de Ley de esta Cámara, según el al'Uculo 155 d~
reglamento Provisional con tramitación ante el Pleno POr
haberl? así solicitado dic:b.o ~rupo Parlamentario. P OI'
cual dispongo de su publicaClon en el «Butlletl Oficial del
Parlament de les mes Baleal'S) .
Palma de Mallorca, 13 de octubre de 1983.
E! Presidente del Parlamento de las Islas Baleares:
ANTONIO CIREROL TROMAS

lo

P ágina 6:
Donde dice: «... Dado que la promición del «progreso socioeconómico entre todos ... »
Debe decir: «... Dado que la promoción del progreso so~
cioeconómico entre todos ... »
Donde dice: «.. .urge que los poderes públicos lleven
adelante una intervención enérgetica para reactivar las ac:
tividades ...»
'
Debe decir: «... urge que los poderes públicos lleven
adelante una intervención enérgica para reactivar las ac"
thidades ...»
Página 7:
Donde dice: «... en las
pleto esta labor al mismo
sobre la producción ...» .
Debe decir: «...en las
pleto esta labor al mismo
sobre la producción ... »

Islas Baleares falta por com;
tiempo rigurosa y divulgaCión

:

Islas Baleares falta por com~
tiempo rigurosa y divulgador~

Pagina 16:
Alla on diu : :«... 1. El Ministeri d'Hisenda ha consignat credits per a 1982, per al personal laboral següent.. .»
Hi haura de dir: «... 1. El Ministeri d'Hisenda ha consignat credits per a 1983, pel el personal laboral següent ... »
Alla on diu: «... ler. En el cas d'ampliació d'Estacions lTV la Comisió Qualificadora estara constituida per:
- un, membre del Comité d'Empresa, .... ~
Hi haura de dir: «ler. en el cas d'ampliació d'Estaci()ns ITV la Comissió Qualificadora estara constituida per:
2 funcionaris del MINER.
~ 'r epresentants dels treballadors:
-un, membre del Comité d'Empresa, ... ~
ADa on diu: «...-Felip Alcoy, meci'mic ITV ... ~
Hi baura de dir: «-Felip Aloy, mecaruc ITV ... ~

Página 8:
Donde dice: «.. .afectos de fomento cultural y normaliJ
zación lingüistica, ... »
Debe decir: «... a efectos de fomento cultural y normali·
zación lingüistica, ...»
.
Donde dice: «... con tramitación ante el pleno por
berle así solicitado dicho grupo ... ~
Debe decir: «... con tramitación ante el pleno por h '.
berlo así solicitado dicho grupo ... »
~;
Donde dice: «.. .las Islas Baleares en la cultura autó
tono y en el conocimiento ... ~
Debe decir: «.. .las 'Islas Baleares
tona y en el conocimiento ...»

Pagina 17:
,
AlIa 00 diu: «...DUI'aQte}s I;let p.tln!ers m~o$ de 1982 el
MINER ijcia que -el, Pt'óbléma consistili. exi la manca de
crMí~ I?ressupo$ri ... ~
.
•
Hi bap:ra (;le 9ir: tt .. j)uraqt .~ s¡at prim~. mesas de
1.9lI3
M.IN;IDR dela qóe el problema consis~a en la manea de éreClit' pressuPosfiiri.
'
.

¡fona e di~; c .. tr~te ~ pr~g¡;iota formulada por
DireCfor D. Arit<@ G~ciás 'i Col1 ...~
.

Pagina 18:
Alla Qn diu: «... 5a seu central radica a Palma de Mallorca, s'estendran eo el temps i en l'espai segons raons
logístiques ... »
Hi haura de dir: «... sa seu central radica a Palma de
M.-,llorca . Els cursos es faran a Palma, s'entendran en el
temps i en I'espai segon5 raons logístiques .. .»

Página 12:

a

«...

.Debe {lecir:
á ~Kmité la pr~gwlt:a, 10rmUia
Dip~tadQ D. ~ntoni Garqas i CO]l...~

.

Página 13:
.
.
Donde dice: «...y de acuerdo con el arto 17 de Re "
mento Provisional del Parlamento ... ~
~
Debe decir: «...y de acuerdo con el arto 147 'del Reg .
mento Provisional del Parlament.o ... :I>
Página 14:
Donde dice: «... El Ministerio de Ogras Públicas y :M '
dio Ambiente ... »
Debe decir: «... EI Ministerio de Obras Públicas y :Me-;
dio Ambiente .. .»
Página 15:
Donde dice: «... La creaClOn de la referida Comosi611
está provista en la presente legislatura ... »
Debe decir: «... La creación de la referida Comisi6Jl
está prevista en la presente legislatura ...»

Página 17:
Donde dice: (4 ... 2.°1 En el caso de neuvas ITV, la ce
estará constituida ... »
Debe decir: «...2.° En el caso de nuevas I'IV, la ce
estará constituida ... »
Donde dice: «.. .Reunión en la Consellería de Comercio
y se les dan explicaciones de todas las actuaciones realizadas por el CGIj CA ... »
Debe decir: «... Reunión en la Consellería de Comercio
e Industria con los seis seleccionados y se les dan explicaciones de todas las actuaciones realizadas por el CGIj
CA ... »
Donde dice: «... Consellería que la selección es ELGAL,
porque, si bien ... »
Debe decir: «.. .Consellería que la selección es LEGAL,
porque.!, si bien ... »
Página 18:
Donde dice: «... Pertenece el concenso universal que las
actividades propias de una guardería .. .»
Debe decir: «... Pertenece el consenso universal que las
actividades propias de una guardería ... »
Página 19:
Donde dice: « .. .la rama de espacializiación en Preescolar del Profesorado ... »
Debe decir: «.. .la rama de especialización en Preescolar del Profesorado ... »
Página 20:
Donde dice: «...Esta ha sido el criterio básico que ha
aplicado esta Consellería ...:p
Debe decir: «.. .Este ha sido el criterio básico que ha
aplicado esta Consellería ...>
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