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TEXTS APROVATS 

RESOLUCIONS 

Ordre de Publicació 

Per donar compliment a l'establer! a Z'article 97 del 
Reglament Provisional del Parlament, dispOs la publica
ció en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Ba
lears de la resolud6 re lativa a la Moció N.O R.E. 635/ 84 
subs~giien~ a la I lIterperlació N,o R.E. 508(84, ~elativC! a 
sl¿bvellciolls del Gove1"7t a empreses comerc¡als, t1ldustr¡als 
i agrícoles. 

A) 

Palma, 24 de juliol del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

PLE DEL PARLAMENT 

El PIe del Parlament en sessió celebrada el día 28 
de juny de 1984, procedí 'a debatre el text de la Moció 
(N.O R.E. 635/84), quedant aprovada la següent: 

MOCIÓ 

l.-Expressa la seva disconformitat amb els criteris 
aplicats pel Govern ptT a la divulgació, .selec~ió i a~ju
dicació de subvencions a empreses comerclals, mdustnals 
i agrícoles. 

2.-Mani[esta el seu crileri a que els Alts Canees de 
la ComunitaL Autónoma, i eJs funcionaris que participen 
a I'informe i a la resolució deis expedients de subvenció, 
Bixí com qua eh seus parent.'! dil'ectes puguin esser be
neficiaLs d'aquestes subvencions i ajudes. 

3.-Insta al Govern a premh'e les mesw'es admin.is
tl'atives acUents per ~.a l de depurar les responsabilitats de
r ivades de les condueles ilTegll!:ars, produides a la COD

cessió de les darreres subvencions per agricultura, indús
tria j comer~_ 

I perque consti a efectes de la remissió a I'Excm. 5r_ 
Presidcnt del Govern de la Comunitat AuLonoll1a s'expe
deix el pl'esent amb el Vist i Plau del Sr_ Presidcnt, ti 
Palma, a día sis de juliol del mil nOll-cents vuitanta-qua-
ke, . 

Palma, 24 de juliol del 1934. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i 'fhomas 
La Secretaria' Primera: 

Catalina Enseñat i Enseñat 

A) 

TEXTS REBUTJATS 

I.-MOCIONS 

El PIe del Parlament de les lIIes Baleal's, en Sessió 
celebrada dia 28 de jllny de 1984. acorda REBUTJA la 
Moció (N. ~r R.E. 633/84 B.O.P.l.B. n_o 19 de 25 de juny, 
pag, 201) p!'(!Se! UHJa pel !'up Parlamentad Esquerra Na
cionalista (PSM). subsegiíenL a la InLerpeHaci6 ( '.0 R.E. 
507/84) re.lativa a subvencions del GoveJ:n d · la Comunj. 
tat Aulónoma_ I 

La vota ció obtingué el resultat següent: 

Apartat a) : 
Vots en contra 26 
Vots a favor 24 

Apartat b): 
Vots en contra 26 
Vots a favor 24 

252 

TEXTOS APROBADOS 

RESOLUCIONES 

Orden. de Publicación 

Para dar cumplindenf.o a lo estab~ecido en eL articulo 
97 deL Reglantento PróvisiOlIClL del Parlamento, disponOo 
que se publique en eL ~BllmcLi OficiaL deL Parlament de 
les mes Bal.ears:t> , la resaludó ti relativa a la Moción N.~ 
RE, 635/81 subsiguiente a la Interpelación N,o R.E. 508/84, 
relat;va a sllbvenciolles del. Gobie1110 a em.presas comer
ciales, industriales y agrícolas. 

Palma, 24 de julio de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

PLENO DEL PARLAMENTO 
A) 

El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada el día 
28 de jumo de 1984, procedió a debatir el texto de la Mo
ción (N.O R.E. 635/84), quedando aprobada la siguiente: 

MOCION 

L- E:\prcsa SU disconformidad con los Cl'Herlos apli
cados por el Gobierno para la divulgación, selección y ad· 
judicación de subvenciones a empresas comerciales, in· 
dusb:ialell y agdcolas. 

2.-Manífiesta su criterio contrario a que los Allos 
Cargos de la Comunidad Autónoma, y los r~nc.ionarios que 
participtltl en el inrorll1e y en la rcsoluClón de los ex
pedienl,es de subvención, asi como que sus parientes di
rectos puedan ser b ne.l'ic.iados de estas subvenciones y 
ayudas_ . 

3.-Insta al Gobierno a tomal' las medidas administra
tivas adecuadas para depurru' las t'esponsubilidades deri
vadas de l a.~ conductas irregulares producidas en la con
cesión el las últi mas subvenciones para agricultura, in
dustda y comercio. 

, y para que conste y a e~ectos de la rem.lslOn al 
. Excmo. Sr. Pre$ídente del GobIerno de la Comumdad Au-
tónoma se expide el presente con el Visto Bueno del Sr. 
Presidente, a Palma , día seis de julio de mil novecien
tos ochenfa y cuatro. 

A) 

Palma, 24 de julio de 1934. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 
La Secretaria Primera: 

Catalina Enseñat Enseñat 

TEXTOS RECHAZADOS 

l.-MOCIONES 

El Pleno del Pat'lnmenlo de las Tslas Baleat'cs. en Se· 
sión celebrada d día 28 de junio de 1984, acordó RECHA
ZAR la Moción (N.O R.E. 633/84 RO,P.I.B. n.O 19 de 25 
ele junio, pág. 201) presentada por el Grupo Pal'lamenta
do cEsqucrl'a Nacionalista. (PSM) subsiguienle iI I~ ]n
lel'pelación (N .O R..E. 507/84) relaLiva a las subvenClones 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma. 

La, votación obtuvo el siguiente resultado: 

Apartado a): 
Votos en contra 26 
Votos a favor 24 

ApartadÜl b): 
Votos en contra 26 
Votos a favor 24 
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A) 

Apartat c): 
Vots en contra 
Vots a favor 

Apartat d): 

26 
24 

Vots en contra 26 
Vbts a favor 24 

El que se publica per a general coneixement. 
palma, 24 de juliol del 1984. 
El President del Parlament : 

Antoni Cirerol i Thomas 

PLE PARLAMENT 

I.-INTERPEL.LACIONS 

El Pie del Parlament de les Illes Balears, en Sessió 
celebrada I dia 6 de juny de 1984, va debalre la InLerpc
Uació (N.O RE 507/84) presentada p 1 G.rup Parlamen
tad Esquena Nacionalista (PSM) , 'elaLivá a la con es
sió de suhvencions per parL del Govel'n A~t<illom. sent 
contesta da a la mat ixa Scssió pel Consellel' d'Agl'icul~1I 
ra Sr. Simarro i pel Conseller de 'ome¡'C j Tndú ' tria Sr. 
Olivero Vm'en intervenir en el debat els D-iputats 11Ims. 
Senyol'$' Sebastiá Sena , ,Jeroni Alberli i osme Vida!. 

B) 

El que se publica per a general coneixement. 
Palma, 24 de juliol del 1984. 
El President del Parlamenl: 

Anloni Cirerol i Thomas 

El PIe d~l Parlamenl de les Illes Balears, en Sessió 
celebrada el dia 6 de juny de 1984, va debatre la lnterpe
Hació (N. o R.E. 508/84) presentada pel Grup Parlamenta
ri Socialista, relativa a les subvencions del Govern a em
preses com I'cia ls, indusLrials i agrícoles, es¡;ent contesta
da a la mateixa Sessió pel Consellel' el' Agdcullura Sr. Si
marro i pel Conseller de Comen; .i Inclústria SI'. Oliver. 
Varen intervenir en el debut els Diputats U4ms. Senyors 
Félix Pons, Sebastia Sena i Cosme Vidal, així com el 
Excm. Sr. President del Govern de Ia Comunitat Auto-
noma. 

El que se publica per a general coneixement. 
Palma, 24 de juliol del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

TEXTS EN TRAMITACIÓ 

l.-PREGUNTES AMB SOL.L1CITUD DE 

RESPOSTA ORAL DAVANT PLE 

Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa del Parlament de les llles Ba
lears, en reunió celebrada dia 24 de juliol de 19M, i d'a
cord amb l'article 147 . .1 del Reglament Provisional del 
Parlament, s'admeten a tramit les preguntes tot seguit es
peci/icacles, per a les quals es demanava resposta oral 
devallt pIe. 

- Pregunta al GOtlem ele la Comullitat Antónoma so
bre Gestions del Govenl perque la /lastra 1l1?/I{Jllo ~';gui 111-
closa en les oposicions de Professorat d'E .G B .. formula
da per el D';Pll!a'( , e.ba.stia Serm, del Gm¡J Parlamentar; 
Esquerra; Nacio1laLista (PSM) . 

(N.O R.E. 696/84). 

A) 

Apartado c) : 
Votos en contra 
Votos a favor 

Apartado d): 

26 
24 

Votos en contra· 26 
Votos a favor 24 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 24 de julio de 1984. 
El Presidente del Parlamento : 

Antonio Cirerol Thomás 

PLENO PARLAMENTO 

l.-INTERPELACIONES 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se
:;i' n celebrada el dla G de juoio de 1984, debatió la In
t rp · I,,-c!ón (N.O R.E . 507/84) pl'esentada pOI' el GrupO 
Pa l'lamenlat'io <-Esquerra Naciona.lista» (PSM) , rela tiva a 
la ('oIlAcsión el subvenciones por parle del Gobiemo de 
la Comunidad Autónoma . siendo 'onles Lada en la misma 
Sesión por eL ConseLler ele Agriolllllll'a Sr. Sim<l L·I·o .V el 
Consdler de Comercio e IndusLria Sr, Olivero Intervinie
ron en el d bate l o..~ Diputados Urnos. Sres. Sebastiil. Sena, 
Jerónimo Albertí y Cosme Vida!. 

B) 

Lo que' se publica para general conocimiento. 
Palma, 24 de julio de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se
!¡lón celebrada el ella 6 de junio de 1984, debatió la In
terpelación (N.O R.E, 50S/SoJ) presentada por el ~t'up 
Parlamenlal'i Socialislru>, relativa a las ubvon iones del 
Gobicrno a empresas comercial~ , ill(\us rittle y agríen 
las. si ndo r;ontestada en la mjsma sesión pOI' el Con se
JIpI' de f gl'icultul'il 1'. Sil11al'I'O, y el ons Ilel' ele Comet'· 
cio e Induslria SI'. Oljv r. Intervinieron en el debate los 
D.ipliLaclos lImos SI·CS. FéUx Pons, Sebast.ifr S na ~' Cos
me Vida!. asi como el Excmo. Sr, Presidente del Gobier
no de la Comunidad Autónoma. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 24 de julio de 1984. 
El Presidente' del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

TEXTOS EN TRAMITACION 

l.-PREGUNTAS CON SOLICITUD DE 

RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la. Mesa del Parlamento de las Islas 
Baleares, en re1L1Iiñn celebrada día 24 de julio de 1984, y 
de acuerdo con el artículo 147.3 del Reglamento Provisio-
1I0l del Porlamento, se admiten a trámite las preguntas 
que a continuación se detallan, por las cuales se pedía 
respuesta OTal ante el Pleno. 

- Pregunta al Gobiern(J de la Comunidad Autónoma 
sobre Gestiones Gobierno C.A. para que 1Iuestra lengua 
sea i1lclltida, en las oposiciones de Profesorado de E.G.B., 
formulada por el Diputado Sr. Sebastid Sel'ra, del Grupo 
Parlamentario «Esquerra Nacionalista» (PSM). 

(N° R.E. 696 184). 
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- Pregunta al Govern de la Comunitat Autónoma so
bre Peticions de Centres Escolars que volen fer l'ensenya.
ment en Catald, formulada per el Diputat Sebastid Serra, 
del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM). 

(N.O R.E. 698/84). 

- Pregunta al Govern de la Comunitat Autónoma so
bre Resposta G.C.A. proposta suspendre planejaments to
tes les Areas de Reserva Urbana A Costa de Ciutadella, 
formulada per el Diputat Joan F. López, del Grup Parla
mentari Esquerra Nacionalista (PSM). 

(N.O R.E. 701/84). 

- Pregunta al Govern de la Comunitat Autótoma so
bre CtmLiTlIJitat de la Federació Menorquina d'Activitats 
Subaquatiques, formulada per el Diputat Jonn F. López, 
del Gtup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM). 

(N.O R.E. 704/84J. 

D'acord amb alZó que estableix l'art. 97 del Regla
ment Provisiona.l del Parlam'mt, en dispós la publica.ció en 
el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears. 

A) 

Palma de Mallorca, 26 de juliol del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

Sebastia Serra i Busquets, Porta ve u del Grup Parla
veu del Grup Parlamentad Esquerra Nacionalista PSM, 
fent ús d'alló que es preve u en els articles 146 i següents 
del Reglament Provisional del Parlament de les Illes Ba
lears, presenta la següent pregunta dirigida al Govern de 
la Comunitati Autónoma, amb sollicitud de resposta oral 
davant Pie. 

Quines gestions ha fet el Govern de la Comunitat Au
tónoma perque sigui inclós el coneixement de la nostra 
llengua i cultura a les oposicions de professorat d'E.G.B . 
de les Illes Balears des de la presa de possessió d'aquest 
Govern? 

B) 

Ciutat de Mallorca, 17 de juliol del 1984. 
El Portaveu del Grup: 

Sebastia Serra i Busquets 

Sebastia Sel'ra i Busquets, Portaveu del Grup Parla
mentari Esquerra Nacionalista PSM, fent ús d'alló que es 
preveu en els artic1es 146 i :;egüents del Reglament Pro
visional del Parlament de les Illes Balears, presenta la 
següent pregunta dirigida al Govern de la Comunitat Au
tonoma, amb sollicitud de resposta oral davant plenari. 

En quina situació es t.roben actllalment les peticions 
de centres escolars que volen fer l'ensenyament eñ catala? 

C) 

Ciutat de Mallorca, 17 de juliol del 191!4. 
El Portaveu del Grup: 

Sebastia Serra i Busquets 

Joan F. López i Casasnovas. Diputat del Grup Parla
mental'¡ d'Esqucrl'a Nacionalista-PSM, d'acord amb el que 
dispos n els artioles 1<1.6 i següents del Reglament Provi
sional del Paelam nL de les lIles Balears. rOl'Ulula al Go
vern de-,la Comunitat Autónoma la pregunta següent, per 
a la qual soUicita resposta oral davant el PIe: 

Quina ha estat la resposta del Govern de les Illes Ba
lears a la pro posta de suspendre la vigencia del plane
jament en base als articles 51 de la Llei del Sól i 163 del 
Reglament de Planejament, en totes les arees de Reserva 
Urbana A de la Costa del terme: de Ciutadella, proposta 
que fou aprovada pel seu Ajuntament en PIe en la sessió 
ordinaria de 12 d'abril de 1984? 

Ciutadella de Menorca, 13 de juliol del 1984. 
El Dipuiat: 

Joan F. López i Casasnovas 
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- P"egunta al GobierTIO de la Comunidad Autó7lCmQ 
sobre peticiones de centros escolare para la enseiianZQ 
en catalán, formulada por el Diputado Sr, Sebastid Serra 
del Grupo Parlamentario 'lEsquerra. Nacio7lalista .. (PShI): 

(N.O R.E. 698/84)_ 

- PreOlwú~ al Gobierno de la Comunidad Autónoma 
sobre respuesta O_C.A. sobre suspensión planes áreas Re
Serva Urbana A de la Costa de Ciudadela, formulada Por 
el Diputado Sr. Joa,., F. López, del Grupo Parlamentario 
tEsqllerra Nacionalista» (PSM). 

(N.O R.E. 701/84)_ 

- PreOlmta al Gobierno de la Comunidad Autónoma 
sobre cOllti11uidad de la Federación Menorquina de Acti
vidades Suba.cuáticas, formulada por el Diputado Sr. Joan 
F Lópe7 tic! Gru.po Parlamentario «Esquerra Naciona. 
lista:!> (PSM). 

(N.O R.E. 704/84). 

CO/lforme a lo establecido en el arto 97 del Regla
merIto Provisional del Parlamento, dispongo su publica 
ción en el IfButiletí Oficial del Parlament de les Illes Ba. 
lears:I>. 

A) 

Palma de Mallorca, 26 de julio de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

Sebastia Serra i Busquets, Portavoz del Grupo Par
lamentario «Esquerra Nacionalista» P.S.M., disponiendo de 
lo que se prevee en los artículos 146 y siguientes del Re· 
glamento Provisional del Parlamento de las Islas Balea· 
res, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno 
de la Comunidad Autónoma, con solicitud de respuesta 
oral ante el Pleno. 

¿ Qué gestiones ha hecho el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma para que sea incluído el conocimiento de nues· 
tra lengua y cultura en las oposiciones de profesorado de 
E.G.B de las Islas Baleares desde la toma de posesión 
de este Gobierno 7 

B) 

Palma, 17 de julio de 1984. 
El Portavoz del Grupo: 

SebastiA Serra i Busquets 

Sf;!bastia Serra i Bllsquets, Portavoz del Grupo Par
lamentario «Esquerra Nacionalista» P .S.M., disponiendo de 
lo que se prevee en los artículos 1<16 y sigu íenles del Re
glamento Provisionnl del Parlamel}to de las Islas Ralea· 
res, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno 
de la Comunidad Autónoma, con solicitud de respuesta 
oral ante el plenario. 

¿En qué situación se encuentran actualmente las pe
ticiones de centros escolares que quieren hacer la ense
ñanza en catalán 7 

C) 

Palma, 17 de julio de 1984. 
El Portavoz del Grupo: 

Sebastia Serra i Busquets 

Juan F . López Casasnovas, Diputado del Grupo Par
lamentario «Esquerra Nacionalista» P.S.M., de acuerdo 
con lo que disponen los artículos 146 y siguientes del Re
glamento Provisional del Parlamento de las Islas Balea
res, formula al Gobierno de la Comunidad Autónoma la 
pregunta ~iguiente, para la que solicita respuesta oral 
ante el Pleno. 

¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno de las Islas 
Baleares a la propuesta de suspender la vigencia del pla
neamiento en base a los artículos 51 de la Ley del Sue
lo y 163 del Reglamento de Planeamiento, en todas las 
áreas de Reserva Urbana A de la Costa del término' de 
Ciudadela, propuesta que fue aprobada por su Ayunta
miento en Plenu en la sesión ordinaria del 12 de abril de 
19847 

Ciudadela de Menorca, 13 de julio de 1984. 
El Diputado: 

Juan F. López Casssnovas 

D) 

(]le 

di~ 1 
siOI 
ver 
a 

Es} 
sul 
Ola 
8 d 
sig 
d'} 

1I 

le( 
co 
Pe 
pe 
cr 

bJ 
de 
S( 

A 

rr 
ti 
rr 
n 
s· 



10ma 
:anZq 
erra 
SM/ 

lOma 
Re. 
por 

tario 

wma 
Acti· 
Joan 
¡ona· 

~gla· 
'lica 
Ba· 

Par· 
) de 
Re· 

.lea· 
~rno 

esta 

dad 
ues· 
, de 
3ión 

'ar-
de 

Re
lea
rno 
~sta 

pe
¡se-

'ar
edo 
~e
ea-
la 

ral 

las 
Ila
ue
las 
de 
tao 
de 

D) 
Joan F. López i Casasnovas, Diputat del Grup Parla· 

mentari Esquerra Nacionalisla·PSM d 'acord amb el que 
disposen els arUcIes 146 i següents clel Reglamellt Provi
sional del Parlament d.e les llles Bal.ears, formula al Go
vern de la Comunitat Autonorna la pregunta següent. per 
a la qual soHicita, resposta oral davant el Pie. 

Quina res posta ha donat la Conselleria de Cultura i 
esports de les m es Balears a la soHicitud del ConseU In
sular de Menorca (PIe de dia 13 de juny de 1984) tot de· 
mallant la modi.fieació de. l'art. 2 del D eree 21 / 1984 d 
a de marcCB.O.C.A.I.B. n.o 6, 13-4·84) en el sentit que no 
s.igui prohibida la continuitaL de la F ederació Menorguina 
d'ActivitaL'i Subaquat iques? 

Maó, 18 de juliol del 1984. 
El Diputat: 

Joan F. López i Casasnovas 

II.-PREGUNTES AMB SOL.LlCITUD DE 

RESPOST A ESCRITA 

Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Ba· 
lears, en reunió celebrada dia 10 de juliol de 1984, i d'a· 
cord amb l'article 147.3 del Reglament Provisional del 
Parlament, s'admeten a tramit les preguntes tot seguit es· 
pecificades, per a les quals es demanava resposta per es
crit. 

- Pregunta al GlJvern de la Comunitat Autónoma so
bre subvencions atorgades a rel del desenvolupament del 
Reglament Estructural. de la producció Hetera, formula
da pel Diputat Sr. Antoni Garcías, del Grup Parlamenta
Ti Socialista. 

(N.O R.E. 674/84). 

- Pregunta al Govern de la Comunitat AutOnoma so
bre subvencions atorgades a agricuUors olivers, formula· 
da pel Diputat Sr. Antoni Garcías. del Grup Parlamentari 
Socialista, 

(N.O R.E. 675/84), 

D'acord amb alZó que estableix l'art. 97 del Regla
ment Provisional del Parlament, en dispOs la publicació 
en el Butlleti OfiCial del Parlament de les mes Balears. 

A) 

Palma de Mallorca, 12 de juliol del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

Antoni Garcias i Coll, Diputat adscrit al Grup Parla
mentari Socialista, d'acord amb el que es preveu a l'ar
ticIe 146 i següents del Reglament Provisional del Parla
ment de les Illes Balears, formula al Govern de la Co
munitat Autónoma les preguntes següents, per a les quals 
soHicita res posta escrita, 

Subvencions atorgades a rel del 

desenvolupament del Reglament 

estructura,1 de la producció lIetera 

La ConselJeria d 'Ag ricultw'a i P esca de In C.A. és 1'01'
ganisme que informa i tramita e ls ex pedi.en/.s que es pre
senten per aeollll'·se a les a judes que atOl'ga el Reia1 D • 
crel 2166/81. de 3 de juliol , Ot'dre Ministerial de 24 de 
mare de 1982 i O. M, de :3 d'agosL de 1~83, relati ves al 
d~envoll1pa ll1 e l1 l del ,regla menl eslructu ra" de la produc· 
eHI Helera. 

D) 
Juan F. López Casasnovas, Diputado del Grupo Par

lamentario <<Esquerra Nacionalista» P.S,M., de acuerdo 
con lo que disponen los artículos 146 y siguientes del Re
glamento Provisional del Parlamento de las Islas Balea .. 
res, formula al Gobierno de la Comunidad Autónoma la 
pregunta siguiente, por la que solicita respuesta oral an
te el Pleno. 

¿ Qué respuesta ha dado la Consellería de Cultura y 
Deportes de las Islas Baleares a la solicitud del Consell 
Insular de Menorca (Pleno del día 13 de junio de 1984) 
solicitando la modificación del artículo 2 del Decreto 
21/1984, de 8 de marzo (B.O.C.A.LB. n.O 6, 13-4-84) en el 
sentido que no sea prohibida la continuidad de la Fede
ración Menorquina de Actividades Subacuáticas? 

Mahón, 18 de julio de 1984. 
El Diputado: 

Juan F, López Casasnovas 

II.-PREGUNTAS CON SOLICITUD DE 

RESPUESTA ESCRITA 

Orden de Publicación. 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 
Baleares, en reunión celebrada día 10 de julio de 1984, y 
de acuerdo con el artículo 147,3 del Reglamento Provisio
nal del Parlamento, se admiten a trámite las preguntas 
que a continuación se detallan, por las cuales se pedía 
respuesta por escrito. 

- Pregunta al Gobierno de la Comunidad Autónoma 
sobre subvenciones otorgadas a raiz del desarrollo del 
Reglamento estructural de la producción lechera, formu · 
lada por el Diputado Sr. Antoni Garcías, del, «Grup Par
lamentari Socialista». 

(N." R.E. 674/84). 

- Pregunta al Gobierno de la Comunidad Autónoma 
sobre subvenciones otoraadas a agricultores, olivareros, 
formulada por el Diputado Sr. Antoni Garcías, del «Grup 
Parlamentari Socialista». 

(N.O R.E. 675/84). 

Conforme a lo establecido en el arto 97 del Regla
mento Provisional del Parlamento, dispon(Jo su publica
ción en el «Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Ba
lears». 

Palma de Mallorca, 12 de julio de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

A) 
Antonio Garcías Coll, Diputado adscrito al Grupo Par· 

lamentario Socialista, de acuerdo con lo que se prevé en 
el artículo 146 y siguientes del Reglamento Provisional del 
Parlamento de las Islas Baleares, formula al Gobierno de 
la Comunidad Autónoma las siguientes preguntas, para las 
que solicita respu~sta escrita. 

Subvenciones otorgadas a raiz 

del desarrollo del Re~lamento 

estructural de la producción lechera 

Subvenciones otorgadas a raiz del desarrollo del Regla
mento estructural de la producción lechera. 

La «Conselleria» de Agricultura y Pesca de la C.A. es 
el organismo que informa y tramita los expedientes que 
se presentan para acogerse a las ayudas que otorga el 
Real Decreto 2166/81, de 3 de julio, Orden Ministerial de 
24 de marzo de 1982 y O.M. de 3 de agosto de 1983, re
lativas al desarrollo del reglamento estructural de la pro
ducción lechera. 
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Vist tot aixó, s'efectuen les preguntes següents : 

1. De quina quantitat disposava la Conseileria l'any 
1983 per afer frollt a les peticions? 

2. Quants foren els expedients informats que reberen 
subvenció, quin es persones físiques i jurídiques varen es
ser beneficiades, i existiren peticions que foren informa
des desfavorablement? 

3. De quinal quantitat disposa la Comunitat Autóno
ma per a l'any 1984 per afer front a les peticions se
gons la distribució objectiva realitzada entre Comunitats 
Autónomes i Ministeri d'Agricultura? 

B) 

Palma, a 3 de juliol del 1934. 
El Diputat: 

Antoni Garcias i Coil 

Antoni Garcias i Coll, Diputat del G¡;UP P arlamenlari 
Socialista, o'acol'd amb el que es preveu a l'article 14.6 j 
següenls del Reglamenl Provisional deL Pa l'l¡lment de les 
Illes Balears, formula al Govern de la Comunilat Aut.ó· 
noma les preguntes següents, per a les quals soHicita res
posta escrita. 

Subvencions atorgades a agricultors olivarers 

Segons el Reial Decret 2625/1981, que preveu subven
cions com a «incentiu a la creació d'Empreses Agraries» 
en el maro del Pla de Reestructuració del Olivar Millo
rabIe i de Reconversió de Comarques olivareres deprimi
des , Reial Decret al qual els nostres agricultors s'han 
acollit. 

Per tot aixó interessa saber: 

1. Quina quantitat finalista tenia assignada la Comu
nitat Autónoma de les Illes Balears? 

2. Quines han estat les persones tant físiques com 
jurídiques que l'any 1983 s'han vist beneficiades per les 
subvencions i quina quantitat han rebut cada una d'elles? 

3. Quina quantitat finalista té assignada la Comuni
tat Autónoma per a l'any 1984 i quantes peticions s'han 
presentades per a aquest any? 

Palma, a 3 de juliol de 1984. 
El Diputat: 

Antoni Garcias i Coil 

Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Ba
lears, en reunió celebrada dia 17 de juliol de 1984, i d'a
cord amb l'article 147 .. 3 del Reglament Provisional del 
Parlament, s'admeten a tramit les preguntes tot seguít es
pecificades, per a les quals es demana-va resposta per 
escrito 

- Pregunta al Govern de la Comunitat Autónoma so
bre criteris de la Conselleria de Sanitat respecte de les 
borses de treball i l'adjudicació de places de metge, for
mulada pel Diputat Sr. Joan March, del Grup Parlamen
tari Socialista. 

(N.O R.E. 683/ 84) . 

- Pregunta al Govern de la Comunitat Autónoma so
bre projectes per a l"Any Internacional de la Música, for
mulada pel Diputat Sr . Félix Pons. del Grup Parlamen
fari Socialista . 

(N.O R.E. 684/84). 

D'acord amb alló que estableix L'art . 97 del Regla
ment Provisional del Parlament, en dispós la publicació 
en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears . 

Palma de Mallorca, 18 de juliol del 1984 . 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 
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Visto todo ello, se efectúan las siguientes pregunt;a¿:· 

1. ¿De qué cantidad disponía la «Conselleria~ en el 
año 1983 para hacer frente a las peticiones? 

2_ ¿Cuántos fueron Jos expedientes informados qUe 
recibieron subvención, qué personas físicas y jurídicas 
fueron beneficiadas_ y existieron peticiones que fueron in
formadas desfavorablemente? 

3_ ¿De qué cantidad dispone la Comunidad Autóno. 
ma para el año 1984 para bacer frente a las petiCiones 
según L'\ disb:ibución objetiva realizada enll"e Comunidades 
Autónomas y Ministerio de Agricultura? 

B)I 

Palma, 3 de julio de 1984. 
El Diputado: 

Antonio Garcías eoil 

Antonio Garcías Coil, Diputado del Grupo Parlamenta_ 
rio Socialista, según lo previsto en el artículo 146 y si
guientes del Reglamento Provisional del Parlamento de 
las Islas Baleares, formula al Gobiernol de la Comunidad 
Autónoma las siguientes preguntas, para las que solicita 
respuesta escrita. 

Subvenciones otorgadas a 
agricultores olivareros 

Según¡ el Real Decreto 2625/1981, que prevé las sub
venciones como <<incentivo a la creación de Empresas Agra
rias~ en el marco del Plan de Reestructuración del Olivar 
Mejorable y de la Reconversión de Comarcas olivareras 
deprimidas, Real Decreto al que nuestros agricultores se 
han acogido. 

Por todo ello interesa ~aber: 

1. ¿Qué cantidRd finalista tenía asignada la Comuni· 
dad Autónoma de las Islas Baleares? 

2. ¿Cuáles han sido las personas tanto físicas como 
jurídicas que en el Rño 1983 se han visto beneficiadas por 
las subvenciones y qué cantidad han recibido cada una 
de-ellas? 

3. ¿Qué cantidad finalista tiene asignada la Comu
nidad Autónoma para el año 1984 y cuántas peticiones se 
han presentado para este año? 

P alma, 3 de julio de 1984. 
El Diputado : 

Antonio Garcías Coll 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Is· 
las Baleares , en reunión celebrada día 17 de julio de 1984, 
y de acuerdo con el artículo 147.3 del Reglamento Pro· 
visional del Parlamento, se admiten a trámite las pre· 
guntas que (¡ continuación se detallan, por las cuales se 
pedía respuesta por escrito. 

- Pregunta al Gobierno de la Comunidad Autónoma 
sobre criterios de la Consellería de Sanidad respecto de 
las bolsas de trabajo y adjudicación de plazas de médi
co, formulada por el. Diputado Sr_ Joan March, del «Grup 
Parlamentari Socialista». 

(N.O R.E. 683/84). 

- Pregunta al Gobierno de la Comunidad Autó1loma 
sobre proyectos para el Año Internacional de la Mú sica, 
formulada por el Diputado Sr. D. Félix Pons, del «Grup 
Parlamentari Socialista»_ 

(N.O R.E. 684/84). 

Conforme a lo estahlecido en el arto 97 del Reglamen· 
to Provisional del Parlamento, dispongo su publicación en 
el «Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears». 

Palma de Mallorca, H de julio de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol T/wmás 
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C) 
Joan March i Noguera, Diputat adscrit al Grup Par

lamentari Socialista, fent ús d'alló que permet l'article 
146 i següents del Reglament Provisional del Parlament de 
les Illes Balears, efectúa les preguntes següents al Go
vero per les quals soHicita resposta escrita. 

Recenment, ha mort el metge titular de Villacarles 
N'Emiliano Gonzalez Santos el qual esta va substituint al 
metge Carlos Silvestre que figura com a nombre u a la 
borsa de treball de la Delegació del CoHegi de Metges de 
Menorca. Inmediatament després de produir-se la mort del 
titular, el representant de la Conselleria de Sanitat i Se
guretat Social a Menorca N'Antoni Barber va comunicar 
al metge substitut que hauría d'abandonar la pla~a dones 
amb la mort del titular acabava el seu contracta. Poste
riorment I'Ajuntament de Villacarles s'entera a través de 
la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social que el metge 
interí que s'ha elegit procedeix de la borsa de treball de 
Mallorca i estava fent feina amb un contracta de nou 
mesos a Felanitx. Al mateix temps també s'informa a 
I'Ajuntament de Villacarles que l'interinitat durara poc 
temps perque es preten el trasllat del metge Mateu Segui 
en pla~a provisional a Catalunya, mitjan~ant un acord 
amb la Generalitat de Catalunya, perque ocupi una pla~a 
de metge interí i posteriorment passi a definitiu. 

A la vista de tat aixa s'efectuen les preguntes se· 
güents: 

1. Quín criteri té la Conselleria de Sanitat i Segure
tat Social respecte a les borses de treball existen s a les 
delegacions deIs CoHegis de Metges a Menorca i a Eivis
sa a l'hora d'accedir a Uocs de feina radicats a cada una 
de les respectives ilIes? 

2. Considera que a tots els efectes existeix tan s soIs 
una borsa de treball a nivell de Comunitat Autónoma, i si 
és aixi com s'integran dins l'esmentada borsa els metges 
que figllTen a la borsa de trebaU a les delegacions deIs 
coHegis de Menorca i Eivissa? 

3. Quín ha estat el criteri que pensa aplicar la Con
selleria de Sanitat i Seguretat Social pel' adjudicar de 
forma interina la pla~a de metge titular de Villacarles al 

-metge Sr. Mateu Segui amb pla~a provisional a Lleida? 

4. Quins criteris pensa aplicar posteriorment la Con
selleria de Sanitat i Seguretat Social per adjudicar de for
ma definitiva la pla~a de metge titular de Villacarles a 
¡'esmentat metge en Mateu Segui? 

D) 

Palma, a 11 de juliol del 1934. 
El Diputat: 

Joan March i Noguera 

Félix Pons ¡ Irm~azú ba l , Dipulat del Gnlp P arlamen
lad Social isla , d"lcol'd amb 1 que t!'l preveu él I'arlicle 
146 i s 'e:Lieni:.<; del Reglament Pl'ovisional del Parlament 
de les Illes Balears, formula al Govern de la omunilat 
Autonoma 111 següenL pl'egunta, per a la Qua l soHicita res· 
posta escrita. 

Projectes per a l'Any Internacional de la Música 

L'any 1935 s 'acompleix el tercer centenari del naixe
ment de Johan S. Bach, de Joseph Haydn i de Domenic0 
ScarlaUi. Aquesta cirClllllstancia ha determinat que I'any 
1985 hagi. estat declnrat «Any Internac.ional de la Música» 
a fi. de suscltm' la majal' quanLitat d'iniciaLives públiques 
¡ Prlvad s no 5015 en recorcl deIs tres compositors esmen
lats sinó, sobrelol, per promocionm' les manlrcstacions i 
activil.lls musica lr; i per estimuJar projedes de difusió i 
educació musical. 

El patrimoni musical de les nosll' s TIles su posa un 
compromís ineludible per a la noslra Com~n:iLat Al1tóno· 
ma I planteja la responsabiliLat de les sevcs insutl1"ion 
davant una commemoració d'aqucsles caracteri.,tiques. 

C) 
J uan March Noguera, Diputado adscrilo al Grupo Par

lamentario SocialisLa, dio:¡poniendo de 10, que permite el 
articu lo )<16 y siguientes del Reglamento Provisional del 
Pal'lamento de las Islas Baleares, efecLúa las siguientes 
preg;tntas al Gobierno, para las que solicita respuesta por 
escnto. 

Recientemente ha fallecido el médico litillar de Villa
carlos, Emiliano Gonzálc7. Santos, que estaba substituyen
do al médico Car los Silvestre, que figura como númer 
uno en Ja bolsa de trabajo de la Delegación de) Colegio 
de Médicos de Menol·ca, Inmediatamente después de pro
dl1cirs la muerte del titu lar, el representante d la Con
sellcria de Sanidad y Seguridad Social en Menorca, An
tonio Barber, comunicó al médico substituto que debeda 
abandonA r la plaza, pues con la ml! rtc del titular acaba
ba su contrato, Posteriormente. el Ayuntamiento de ViDa
carlos se enteró a través de la Conselleri3 de Sanidad y 
Seguridad Social que el médico interino que se ha elegi
do proced d la bolsa de ll'abajo de MallorC<l y e-taba 
trabajando con un contrato de nu ve mese.':l en ·Fe.lanitx 
Al mismo tiempo, también se informó al Ayuntamiento d~ 
VilIacarlos Que la interinidad durará poco tiempo, ya que 
se pretende e.I traslado del médico Mateo S "'u i, con plaza 
provisional, a Cataluña, mediant.e un acuerdo con la Ge
neralidad de Cataluiía , para que ocupe una plaza de mé 
dico interino y posteriormente pase a definitivu. 

A la visla de todo ello, se efectúan las siguientes pre · 
guntas: 

l.-¿Quó crit.erio tiene la Consellería de Sanidad y 
Seguridacl Social t'especlo a las bolsas de trabajo existen
tes en las Delegilciones de los Colegios de Médicos en Me
nOrca y e.n Ibiza a la hora de acceder a los lugares de 
trabajo radicados en cada una de las respectivas islas? 

2.-¿Considera que a todos los efectos existe solamen 
te una bolsa de trabajo a nivel de Comunidad Autónoma. 
y si es así, cómo se integran en la citada bolsa los mé
dicos que figuran en la bolsa de trabajo en las delega
ciones de los colegios de Menorca y de Ibha? 

3.- -¿Cuál ha sido el criterio que. piensa aplicar la Con
sellería de Sanidad y Seguridad Socia l para adjudicar de 
forma interina la plaza de médico titular de ViLlacal'los 
al médico Sr. Mateo Seguí con plaza provisiona l en Lé· 
rida? 

4·-i. Qu · cl'ilel'ios piensa aplicar posteriormente la 
Consel lcl'Ía de Sanidad y Seguridad Social para adjudicar 
de forma definitiva la plaza de médico titular de Villa
carlos al citado médico Mateo Seguí·! 

D) 

Palma, 11 de julio de 1984. 
El Diputado : 

Juan March Noguera 

Félix Pons I,·azaúba l, Diputad/) del Grupo Parlamen
lal"fo Socialisla, de acuerdo con lo Cjue se prevé en el ar
tícu lo l q6 y sigui nles del Regl:unenLo Provisional de.l 
Parlamento de las Islas Baleares, formula al Gobierno de 
la Comunidad Aulónollla la siguienle pl'egun(.a. para la que 
solicita respuesta escrita. 

Proyectos para el Año Internacional de la Música 

En el año ]985 se cumple el tercer centenario del na
cimiento de Johan S. Bach, de Joseph Haydn y de 00-
menico Scarlatti. '. 

Esta circunstancia ha determinado que el año 1935 ha· 
ya sido declarado «Año Internacional de la Música» a fin 
el suscilar la mayor cantid~d de iniciativas públicas y 
privadas no solam,mtc en recuerdo de los tres composito·· 
res citados sino. sobr lodo, para promocionar las mani
festa ciones y acUvidades musicales y para estimular pro
yectos d difusión y educación musical. 

El patrimonio musical de nuestras Islas supone un 
compromiso ineludible para nuestra Comunidad Autónoma 
y plantea la responsabilidad de sus instituciones ante una 
conmemoración de tales características. 



Per tot aixó interessa saber: 
Quins projectes té el Govern de la Gomunitat Autó

noma per celebrar a les Illes Balears rAny Internacio
nal de la Música des del punt de vista de la difusió de 
la cultura musical. de l'edllcació musical i de la promo
ció musical? 

Palma de Mallorca, 10 de juliol de 1984. 
El Diputat: 

Felix Pons i Irazazábal 

Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Ba
lears, en reunió celebrada día 24 de juliol de 1984, i d'a
cord amb l'article 147.3 del Reglament Provisional del 
Parlament, s'admeten a tramit les preguntes tot seguít es· 
pecificades, per a les quals es demanava resposta per 
escrito 

- Pregunta al Govern de la Comunitat Autónoma so· 
bre Obres que en general s'han fet al Govern de la CA. 
f ins a la data d'avui, formulada pel Diputat Sebastid 
Serra, dell Grup Parlamentari Esquerra NacionaUsta 
(PSM). 

(N.o R.E. 693/84). 

- Pregunta al Govern de la C.A. sobre Obres sub
vencionades míllora de la vil'enda rural, formulada peZ 
Diputat Sebastíci Serra, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM). 

(N.o R.E. 694/84) . 

- Pregunta al Govern de la Comunitat Autónoma so
bre sltbvenciolls agraries per a olivars, formulada pel Di
putat Seba.~tja erra, del Grup Parlamentari Esquerra Na
cionalista (PSM) . 

(N.o R.E. 695/84). 

- Pregunta al Govern de la Comunitat Autónoma so 
bre COllllexi6 amb TV-3 de Catalunya,' formulada pel Di
lmtat Damia Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Na- . 
cionalista (PSM). 

(N .o R.E. 706/84). 

- Pregunta al Govern de la Comunitat Autónoma so
bre Control del consum del tabac en els transports pú
blics, f ormulada pel Diputat Sebastid Serra, del Grup 
Parlamcntari Esquerra Nacionalista (PSTVI). 

(N.o R.E. 707/84). 

D'acord amb alió que establei:l; !'art. 97 del Reglament 
Provisional del Parlament, en dispOs la· publicació en el 
Butlletí Oficial del Parlamemt de les m es Balears. 

E) 

Palma de Mallorca, 26 de juliol del 1984 . 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

Sebastia Sena i Busque!.,;. POl"taveu del Grup Parla
mentari Esquerra Nacionalista PSM. fent I'IS d'a tlr\ que 
es p~eycu en els artictes 116 i següents elel ReglamenL 
ProvISional del Padamenl de les JIles Ba lears, presenta 
la següent pregunta dil'ig ida a l Govet·n de la Comunitat 
Autónoma, nmb soHiciluel d resposta escrila. 

Quines obres de contractació directa, segons les atri.
bueions d'aquesl Govern, en conceptes de construcció, fus. 
leria, elecll"icitat, megafonía, mobiliari i equipament en 
genera l S'hé\n fet a aquest Govern fin s a la data d'avui? 

Relació del pressupost d'aquestes obres. 

Quines empreses han realitzat les esmentades obres? 

Quin procediment de selecció d'empreses s'ha seguit? 

Ciutat ele Mallorca, 17 de juliol elel 1984. 

El Portaveu del Grup: 

SebasWt Serra i Busquets 
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Por todo ello interesa saber: 
¿ Qué proyectos tiene el Gobierno de la Comunidad Au. 

tónoma para celebrar en las Islas Baleares el Año Inter_ 
nacional de la Música desde el punto de vista de la di
fusión de la cultura musical, de la educación musical 'i 
de la promoción musical? 

Palma de Mallorca, 10 de julio de 1984. 
El Diputado: 

Félix Pons Irazazábal 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 
Baleares, en reunión celebrada día 24 de julio de 1984, y 
de acuerdo con el artículo 147.3 del Reglamento Provisio· 
nal del Pm·lamento, se admiten a trámite las preguntas 
que a cOlltinuació/I se detallan, por las cuales se pedía 
respuesta por escrito. 

- P1'enllnta al Gobierno elc la Coml.lllicJad Alltónoma 
sobre obras re(11izadas por el Gobierno de La C.A. hasta 
la feclta, formulada por el Diputado Sr. Sebastid Serra, 
del Grupo Parlatnentario «Esquerra Nacionalista) (PSM). 

(N.O R.E. 693/84). 

- Pregunta al Gobierno de la Comunidad Autónoma 
sobre obras· subvencionadas para mejora vivienda rural 
form.ulada por el Diputado Sr. Seba.st.id Serra, del Grupo 
Parhunentario «Esquerra Nacionalista) (PSM). 

(N.O R.E. 694/84). 

- Pregunta al Gobierno de la Comunidad Autónoma 
sobre sllbvellc¡one.~ a(¡rarias para olivares, formu.lado. por 
eL Di¡;ttWao Sr. Sel>astid Serra, del Grupo Parlam.entario 
«Esquerra Nacion.alista~ (PS.'1). 

(N.O R.E. 695/84). 

- Pregunta al Gobierno de la Comunidad Autónoma 
sobre conexión COI! TV-3 de Cataluña, formulada por el 
Diputado Sr. Dam,iit Pons, del Grupo Parlamentario «Es
querrq Nacionalista.,. (PSM). 

(N. o R.E. 706/84). 

- Pregunta al Gobierno de la Comunidad Autónoma 
sobre COlltrol del consumo de tabaco en los transportes 
públicos, formulada por el Diputado Sr. S:eba.~ti" Serra, 
del Gr(7)O PClrlamentario . Esquerra Nacionalista) (PSM). 

(N o R.E. 707/84). 

COllforme a lo establecido en el arto 97 del Reglamen
to Provisional del Parlamento , dispongo su publ.icación en 
el <rllutlletl Oficial del Parlament de les Illes Balear$t. 

Palma de Mallorca, 26 de julio de 1981. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Tltomás 

E) 

Sebastia Serl'a i BusqueLs, Portavoz del Grupo Parla· 
mentario «Esque .... a Naciollnlisk1~ P.S.M., disponiendo ele 
lo que permite el 81'ticu lo 146 y siguientes del Reglamen-
to Provisional del Parlamento ele las Tslas Baleares, pre- ' 
senta la !'igllienle pregunL.1 dirigida al Gobierno de la Co· 
munidad Aulónoma , con la ~o)jcitud de I"espu sta escritA. 

¿Qué obras de contratación directa, según las atribu· 
ciones de este Gobierol"l, en conceptos de construcción, 
cllf'pinlería, elecll'lcidad, megafonía, mobiliario y equipa· 
n1l(mlo en general se han hecho en este Gobierno hasta la 
fecha de hoy? 

Relación del presupuesto de estas obras. 

¿Qué empresas han realizado las citadas obras? 

¿Qué procedimiento de selección de empresas se ha 
seguido? 

Palma, 17 dE1 julio de 1984. 
El Portavoz del Grupo: 

SebasWt Sena Busque~s 
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F) 
Sebastia Serra i Busquets, Portaveu del Grup Parla

mentarí Esquerra Nacionalista PSM, fent ús d'allo que 
es preveu en els arUcies 146 i següents del Reglamem 
Provisional del Parlament de les TIles Balears, presenta 
la següent pregunta. ~jrjgida al Govel'll de. la Comunitat 
AutOnoma, amb SOlliCltucl de resposta esenta. 

SoHicitam relació de les obres subvencionades o aco
!lides a les ajudes i credits del Patronat Provincial per a 
la. millora de la vivenda rural, adscrita a la Conselleria 
de l'Interior del Govern de les Illes Balears. 

SoHicitam així mateix una relació de les entitats o 
persones i tipus d'obres beneficiades. 

Relació de quantitats atorgades i municipis a que per
tanyen les obres beneficiades. 

G) 

Ciutat de Mallorca, 17 de juliol del 1984. 
El Portaveu del Grup: 

Sebastia Serra i Busquets 

Sebastia Serra i Busquets, Portaveu del Grup Parla· 
mentari Esquerra Nacionalista PSM, fent ús d'al!o que 
es preveu en els articles 146 i següents del Reglament 
Provisional del Parlament de les Illes Balears, presenta 
la següent pregunta dirigida al Govern de la Comunitat 
AutOnoma, amb soHicitud de res posta escrita. 

Demanam a aquest Govern la relació de les Subven
dons agraries per olivars, els noms deIs peticionaris que 
n'han obtingudes i la quantia de les esmentades subven
dons. 

H) 

Ciutat de Mallorca, 17 de juliol del 19B4. 
El Portaveu del Grup: 

Sebastia Serra i Busquets 

Damia Pons i Pons, Diputat del Grup Parlamentari 
Esquerra Nacionalista (PSM) , fent ús d'allo que disposa 
l'article 146 del Reglament Provisional del Parlament, for
mula la pregunta següent al Govern de la Comunitat Au
lanoma, per tal que sigui resposta per escrito 

Connexió amb TV-3 de Catalunya 
El PIe del Parlament de les Illes Balears, en sessió 

del 22 de marg de 1984, debaté i apl'ova la Propos ició no 
de Llei (R.E. 151/84) del Grup Parlamentar.i Esqnena 
Nacionalista (PSM) , amb les esmenes p"esel1tades pel 
Grup Socialista (R.E. 390/84) relativa a convenis en ma
teria del tercer canal de T.V. amb la Generalitat de Ca
talunya. 

Ates que l 'Estatut d'Autollomia a l'ar ti'c!e 191 esta
bleL,< que el Parlament do les llIe]; Balears ~col1lrola I'nc
ció de governl>, inLeressa conéixe.r amb detall quinos són 
les gestions retes p~1 Govel'O el la Comunitat Aütónorna 
por la l de dona r COIU¡Jliment a l'acOI'd pres pet Parla 
l1lenL a l'esmentada SesSIÓ dél 22 de mar!; de 1984 , en re
lació a fer possible que les emissions de la TV·3 d Ca· 
lalm¡ya puguin essct· rebucles amb normalilat a le· mes 
B¡¡lears, pel' ta l de conLribuir a 1.'1 normal1lzació cu ltural 
i lingüí~tica del nostr pais i facilitar la comunic¡¡ció c\ll . 
[UI'al nL"e Cl1la(lInya i les Illes Baleal'S. 

Per tot aixo adrec al Govern de la Comunitat Auta
nomo la preg.unta següenL: 
. Quines gestions ha ret el Govel'O de les Illes Balears 
a~Va¡:¡t la Gene,·aJitaL de Cata lunya per tal que les emis· 
Stons de TV-3 de Calalllnya puguín essel' rebudes a les 
nostres iJJes? 

. Ha recaptat el Govem de les Tlles Balears de rEn~ 
PubJ.lo RAdio-Tefevisió Espanyola l'autoJ·jt7.llció necessaria 
PI er u lili~7.ar la se-va xe.rxa de dHlJsió, i conCl'ehJn1cnt l'en
lag l'ibidabo·Alfitbia . [ler a fel' tecnicament possible la 

rCecepCió él les Illes Balars de les emissiOIHi de '1"\1·3 de 
ataluny¡¡? Quina ha estat la resposta? 

F) 

Sebastia Serra Busquets, Portavoz del Grupo Parla
mentaría «Esquerra Nacionalista» P.S.M., y disponiendo 
de lo que se prevé en los artículos 146 y siguientes deI 
Reglamento Provisional del Parlamento de las Islas Ba
leares, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobier
no de la Comunid2.1d Autónoma, con solicitud de respues
ta escrita. 

Solicitamos relación de las obras subvencionadas (} 
acogidas a las ayudas y créditos del Patronato Provin
cia~ para la mejora de la vivienda rural, adscrita a la 
Consellería del Interior del Gobierno de las Islas Balea
res. 

Solicitamos también una relación de las entidades o 
personas y tipo de obras beneficiadas. 

Relación de cantidades otorgadas y municipios a los 
que pertenecen las obras beneficiadas. 

G) 

Palma, 17 d~ julio de 1984. 
El Portavoz del Grupo: 

Sebastia Serra Busquets 

Sebastia Serra Busquets, Portavoz del Grupo Parla
mentario «Esquerr'l Nacionalista» P.S.M., haciendo uso de 
lo que se prevé en los artículos 146 y siguientes del Re
glamento Provisional del Parlamento de las Islas Balea
res, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
la Comunidad Autónoma, con solicitud de respuesta es
crita. 

Pedimos a este Gobierno la relación de las Subvencio
nes agraria~ para olivares, los nombres de los peticiona
rios que las han obtenido y la cantidad de las citadas 
subvenciones. 

H) 

Palma, 17 del julio de 1984. 
El Portavoz del Grupo: 

Sebastia Serra Busquets 

Damia Pons Pons, Diputado del Grupo Parlamenta
rio «Esquerra Na'.::ionalista» (P.S.M.), disponiendo de lo 
que permite el artículo 146 del Reglamento Provisional del 
Parlamento, formula la pregunta siguiente al Gobierno de 
la Comunidad Autónoma, con la finalidad que se le dé 
resp~lesta por escrito. 

Conexión con TV-3 de Cataluña 
El Pleno ·del Parlamento de las Islas Baleares, en se

sión' del 22 de marzo de 1984, debatió y aprobó la Pro
posición no de Ley (R.E. 151/84j del Grupo Parlamentario 
«Esquerra Nacionalista» (P.S.M.), con las enmiendas pre
sentadas por el Grupo Socialista (R.E. 390;84) relativa a 
convenios en materia del tercer canal de T.V. con la Ge
neralitat de Cataluña. 

Sabiendo que el Estatuto de Autonomía en el artículo 
191 establece que el Parlamento de las Islas Baleares» 
«controla la acción de gobierno», interesa conocer con deta
lle cuáles son las gestiones realizadas por el Gobierno de 
la Comunidad Autónoma para dar cumplimiento al acuer
do tomado por el Parlamento en la citada sesión del 22 
de marzo de 1984, en relación a hacer posible que las 
emisiones de la TV-3 de Catahlña puedan SCi· recibidas con 
normalidad en las Islas Baleares, con tal de contribuir a 
la normalización cultural y lingüística de nuestro país y 
facilitar la comunicación cultural entre Cataluña y las Is
las Baleares. 

Por todo ello dirijo al Gobierno de la Comunidad Au
tónoma la siguiente pregunta: 

¿ Qué gestiones ha hecho el Gobierno de las Islas Ba
leares ante la Generalidad de Cataluña con tal de que las 
emisiones de TV-3 de Cataluña puedan ser recibidas en 
nuestras islas? 

¿Ha recabado el Gobierno de las Islas Baleares del 
En Le Público Radio-Televisión Española la autorización ne
cesaria para utilizar su red de difusión, y concretamente 
el enlace Tibidabo-Alfabia, para hacer técnicamente po
sible la recepción en las Islas Baleares de las emisiones 
de TV -3 de Cataluña? ¿ Cuál ha sido la respuesta? 
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I • Ha elaborat el Govern de les mes Balears un estudi 
económic del cost de la connexió amb TV-3 de Catalunya? 
Quin és el cost calculat? 

I) 

Campanet (Mallorca), 20 de juliol del 1984. 
El Diputat: 

Damia Pons i Pons 

Sebastia Serra i Busquets, Dip\ltat del Grup Parla
mentari Esquerra Nacionalista (PSM) , fent ús d'alló que 
disposa l'article 146 del Reglament Provisional del Par
lament, formula la pregunta següent al Govern de la Co· 
munitat Autónoma, per tal que sigui resposta per escrit. 

Sobre control del consum 

del tabac en els transports públics 

El Reial Decret 709/1982, de 5 de mar\!, de la Presi
dencia del Govern (B.O.E. núm. 90 de 15 d'abril de 1982) 
estableix di verses disposicions que regulen la publicitat i 
el consum de tabaco En el Reial Decret esmentat resul
ten d'especial interés les disposicions que s'hi estableixen 
«con objeto de proteger el derecho de los no fumadores». 

Ates que en) el Reial Decret de referencia, a l'arU
ele 5, es disposa que a tots els mitjans de transport co
Hectiu, en els transports ferroviaris i en els transports 
marítims hi haura zones reservades als no fumadors i en 
alguns casos -<:om en els transports urbans i interurbans 
que admetin viatgers 5ense ocupar seient- existió. ('pro
hibición absoluta de fumar», interessa saber quines me
Slll'e5 ha pres o pensa prenclre el Govern de la Comuni
Lat Autónoma per fer reals i efectives les cliwosicions enu
merades, dins l'ambit compe~encial que li atorga l'Esta
tut. 

Per tal com la inspecció i san ció del transport pú
blic; es ja una materia t.ransferida a la Comunitat Auto
noma de les Illes Balears, adr€9 al Govern de la Comu
nitat Autónoma la pregunta següent: 

Quines gestions ha fet el Govern de la Comunitat Au
tónoma pe!" tal de donar compliment a les disposicions 
cpntengudes en el Reial Decret 709/1982, de 5 de marg, 
de la Presidencia del Govern (B.O.E. núm. 90, de 15 d'a
bril de 198~) en materia de COnSLlI11 de tabac en els trans
ports coHectius a les Illes Balears? 

Quins expedients sancionadors han estat instruits? 

Com s'exerceix el control per tal de fer efectives les 
disposicions del Reial Decret esmentaL en relació als nos
tres transports coHectius? 

Ciutat de Mallorca, 20 de juliol del] 98~. 
El Diputat: 

Sebastia Serra i Busquets 

III.-PROPOSICIONS NO DE LLEI 

Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Ba
lears, en r ellnió celebrada día" 24 de juliol de 1984, i d'a
cord amb l'art. 155 del Reglament Provisional del Par
lament, s'admet a tramit la Proposició no áe Llei presen
tada pel Crup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM) 
N.O R.E. 705/84 relativa a celebració de rejerendum con
sultiu sobre la pertinen9a o no de l'Estat a l'OTAN, amb 
soUicitud de tramitació davant el PIe: segons el que es
fableir l'article 97 del Reglament Provisional d'aquesta 
Cambra, dispos la seva publicació al Bumetí Oficial del 
Parlament de les Illes Balears . 

Palma de Mallorca, 26 de juliol del 1984 . 
El President del Parlament de les llles Balears: 

Antoni Cirerol i Thomas 
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¿Ha c!abJrado el Gob~erno de las Islas Baleares 
estudio económico del coste de la conexión con TV-3 
Cataluña? ¿Cuál es el coste calculado? 

Campanet (Mallorca) , 20 de julio de 1984. 
El Diputado : 

Damia Pons Pons , 

1) 
Sebastia Sen-a Busquets, Diputado del Grupo Pat

lamentario «Esquerra Nacionalista» (P.S.M), disponiendo 
de lo que permite el artículo 146 del Reglamento Pro'vi' 
sional del Parlamento, formula la pregunta siguiente ¡j] 
Gobierno de la Comunidad Autónoma, cos la finalidad tle 
que la respuesta sea por escrito . 

Sobre control del consumo 

de tabaco en los transportes públicos 

El Real Decreto 709/1962, ele 5 de marzo, de la Pte. 
sidencia del Gobierno (B.O.E. n.o 90 de 15 de abril tle 
19H2) establece diversas disposiciones que regulan la pu· 
blif'i(]::.rJ y I COl'¡ umo de llbaco. En 1 Real Decreto ci· 
tildo l'esullan de especial interés la disposi Iones que Si! 
establecen en él 4con objelo ele proteger I derecho de J(l$ 
no fumadores», " 

Sabiendo que en el Real Decreto de referencia, E!9 
el artículo 5, se dispone que en Lodos los m cUos el trall~ 
porte colectivo, en los tl'nnspOI'tes ferroviarios y en l!> 
: ";:¡ns¡)ortc3 l11'\l'ítimas habl'án zona' I'cscrvúdas a los no 
L~r:;~:.:~'¡-2S v er. .:.lgunos casos --como en Jos transportes 
urbé:nos e interurbanos que admitan viajeros sin ocupar 
asiento- existirá «prohibición absolut.a de fumar», intere
S ~, s:iber QU2 mec!idas ha. tomado o piensa tomar el Go
bierno de la Comunidad Autónoma para hacer reales y 
efectivas las disposiciones enumeradas, en el ámbito com
petencial que le otorga el Estatuto, 

Así que como la inspección y sanción del transpone 
público es ya una. materia transferida a la Comunidad Au, 
tónomR de bs Islas Baleares, diriio al Gobierno de la 
Comunidad Autónoma la pregunta siguiente: ,~:l 

¿ Qué gestiones ha hecho el Gobierno de la Comunida:a 
Autónoma para dar cumpllmiento a .l as dispc)siciones eón, 
tenidas en el Rea l Decrelo 709/1082, de 5 de marzo, qe 
la Presidencia de Gobiet'O() (B O_E. n.o D:l. "de 13 ::e abrn 
de 1982) en materia de consumo de tabaco en los tran~_ 
portes colectivos en las Islas Baleares? 

¿Qué expedientes sancionadores han sido instruídos~c 
¿ Cómo se ejerce el control para hacer efectivas' IiI~ 

disposiciones del Real Decreto citaclo en relación a nu~ 
tros transportes colectivos? ',;; 

,.~J 

P'llma de IVIJ.llJrc:l, 20 de julio de 1984. 'L] 

El Diputado: 
Sebastiil. Serra Busquets ; ~;~' 

{~ifC 

'1' iII.-PROPOSICIONES NO DE LEY -',T' 

Orden de Publicación 

Por (¡cuere/o de la Meso del Parlamento de las 1~/D$ 
R(!I"nTe~ . ('/1 re!t7li61~ cele/mula e/la, 24 de julio de 1984'1 
y de acuerelo con el art. /55 elel Regla11lento Provisiona 
del Parlamento, se admite a trámite la PToposicWn no 
de LeJ) pres'.!ntada 1Jor el Grnpo Parlamentario 4Esqu~~ 
Nacionalista» (PSM) N.O R.E. 705/84, relativa a la ce"" 
úraeión del rcferélldll1lL COIIS!t!ti.VO OTAN, con solicitud>dt 

IramitaciólI ante el Pleno; eOIl/orme a lo establecido ' ~ 
el art, 97 del Regla1tumto Provisional deL Parlamento, d~; 
ponao .m publicación en el «13l1t1letí Oficial del Parlamtl1~ 
de les Illes Balears». 

Palma de Mallorca, 26 de julio de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

,1 
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A) 
El Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM) , 

fellt us d'alló que es pl'eveu en els arlicles 154 i següents 
del Reglament Provisional del Patlament tic les mes Ba· 
learS , presenta la segUent Proposició no de Llci relativa 
aJa celelll'ació de refel'endum consulliu sobre la pel'ti 
IlCllCa o no de l'Estat Espanyol a rOTAN, per a la seva 
tramitadó da van!. el Ple. 

Campanet (Mallorca), 20 de juliol de 1984. 
Vist i plau, 
El Portaveu del Grup: 

Sebastia Serra i Busquets 
El Diputat: 

Darrria Pons i Pons 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Després de 1945 la idea d'una Europa unida en els ter· 
renys cultural, económic' i politic s'ha obert camí d.pi· 
dament com un desitjable objectiu de futur per a tots els 
pobles europeus. Peró l'ideal d'uns Estats Units d'Europa 
on els pobles del Vell Continent, des de la seva irrenun
ciable personalitat nacional, cooperin per tal de fomentar 
els intercanvis culturals, d'impulsar el desenvolL;pament 
económic i d'afirmar la seva independencia política resul
ta incompatible amb qualsevol allian<;:a que situl Europa 
en una posició de dependEmcia. Per aixo la integració de 
I'Estat Espanyol -i de les nacionalitats i regions que el 
formen- dins els organismes de cooperació política i eco
nómica a nivel! europeu, com són el Canse]] d'Europa i 
la Comunitat ECOnÓlTIlCa Europea, no pot esser condicio· 
nada a la pertinenc;:a de l'Estat Espanyol a una aHianc;:a 
político-militar com l'OT AN que té uns orígeils i finalitats 
que no tenen res a veure ilmb l'ideal de la Europa unida 
deIs pobles. 

La pressió insistent ('xercida pels Estats Units sobre 
l'Estat Espanyol per tal d'aconseguir-ne la plena integra
ció dinsi l'OTAN és explicable dins el context actual de 
tensió creixent entI:e els blocs que va generant un reno
vellament de l'angoixant clima de la guerra freda. En
front de l'ideal d'una Europa unida per a la cooperació 
cultural, económica i política, dotada de veu propia dins 
el context internacional, rOTAN torna a acomplir avui el 
paper que li fou assignat arran de la seva crea ció en 
1949: esser un instrument político-militar regit de fet pels 
Estats Units en la seva confrontació amb els palsos co
munistes. 

El Pa rlament que, d'¡¡col'd <1 mb I 'arUcie 1!) de l'Esta
tut, «repl'eSentíl el poble de les llles Balea l's~ , no pol res
Ul,r al mar ge ,r una decj~i6 tan kasc ndental pel' al m)s
tre fu tur com és la in tegració plena de l'Estal Espanyol 
a l'OTAN, Més enca ra si lenim en compte la siluHci6 es
tralegica dc les lIIes Ba lcars com a elemenl cJa u per al 
control elel Meel itCl'l'ani Occidental. Tol i que els T¡'aclats 
Internaciona ls cstiguin a bsoluhuncnl ror a de l'ambit com
petencial que ens alorga l'Estatut, eJ Pm'lrullenL de les 
mes Ba lea rs estil pCl'feelamenl legitimat C':om a repl" fien
tanL elels poLJles insulars ¡¡el' fer a rriba ¡' al Gov 1'11 de l'Es
tal Espan)/ól 1< i!lf1Uie!lld collectiva deIs nostrcs ciutadans 
SOlll'e lllH¡ a ¡'¡¡.a n~a político-mi lital' que ens implical'a en
cara més clins el context flctual de guel'ra fredi\ nLre ls 
dos ,bl?cs, amo I'agr ujllnL que la pri vilegiada situac.:ió es
',rateglca c1 e le.~ 1llcs Balears les ll'qnsformari a en un oh
¡ecti u de primer m-d rc en cas de conflicte belUc. 

EIs movimcnt.'l paci fi stes que avui s 'estellen per tol 
arl'eu d 'Etll'OP<l són la resposti\ ciu l 'ldana a tina il'rllc.ional 
cursa cl'a rma lllcnls, a tma lemera ria di namica de blocs i 
a, una p ¡-illoso reedició d la g UCI'l'a fredl1 , Aq uests mo. 
Vll'l1f'.nts pncifjl)Les han a l'l'eJaL Lambé <1 les lIles Ba lem's 
p.cr ta l om el nostre país no eslil a l ma rge de les 11 -

Slons actua ls nlre els dos bloes. 1 per uixÓ' propostlm 
due el P¡¡rl ;;¡ rncnt, com a legilim represel1t'lnl del.- poblp.s 
ce lel) .1I!es Bnlem's, e· faci ,resso el'una problematica vis
Iat~la lI1tenS<1lI1enL per <l lllJ)lis sector!; de l;;l. nos.t l'a socie-

A) 
El Grupo Parlamentario «EsqClerra Nacionalista» 

(P .S.M.), disponiendo de lo que se prevé en los artículos 
154 y sigLlÍentes del Reglamento Provisional del Parlamen· 
to de las Islas Baleares, presenta la siguiente Proposición 
no de Ley relativa a la¡ celebración de referéndum con
sultivo sobre la pertenencia o no del Estado Español a 
la OTAN, para su tramitación ante el Pleno. 

Campanet (Mallorca), 20 de julio de 1984, 
V_o B.o 
El Portavoz del Grupo: 

Sebastia Serra i Busquets 
El Diputado: 

Darrria, Pons Pons 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Después de 1945 la idea de una Europa unida en el 
terreno cultural, económico y político se ha abierto ca
mino rápidamente como un deseable objetivo para todos 
los pueblos europeos. Pero el ideal de unos Estados Uni
dos de Europa en donde los pueblos del Viejo Continente, 
desde su irrenunciable personalidad nacional, cooperen 
con la finalidad de fomentar los intercambios culturales, 
de impulsar el desarrollo económico y de afirmar su in
dependencia política resulta incompatible con cualquier 
alianza que sitúe Europa en una posición de dependencia. 
Por ello la integración del Estado Español -y de las na
cionalidades y regiones que lo forman- en los organis
mos de cooperación politica y económica a nivel europeo, 
como son el Consejo de Europa y la Comunidad Econó
mica Europea, no puede estar condicionada a la pertenen
cia del Est 8do Español a una alianza político-militar co
mo la OTAN que tiene unos orígenes y finalidades que 
nada tienen que ver con el ideal de la Europa unida de 
los pueblos, 

La presión insistente ejercida por los Estados Unidos 
sobre el Estado Español con tal de conseguir la plena -in
tegración en la OTAN es explicable en el contexto ac
tual de tensión creciente entre los bloques que va gene
rando una renovación del angustiante clima de la guerra 
fría. Frente al ideal de una Europa unida para la coo
peración cultural, económica y política, dotada de voz 
propia en el contexto internacional, la OTAN vuelve a de
sempeñar hoy el papel que le fue asi.gnado a raiz de su 
creación en 1949: el ser un instrumento político-militar re
gido de hecho por los Estados Unidos en su confrontación 
con los países comunistas. 

El Parlamento, de acuerdo con el artículo 19 del Es
tatuto, «representa al pueblo de las Islas Baleares», no 
puede quedar al margen de una decisión tan trascenden
tal para nuestro futuro como es la integración plena del 
Estado Español en la OTAN. Todavía má" si tenemos en 
cuenta la situación estratégica de las Islas Baleares co
mo ele'llento clave para el control del Mediterráneo Oc
cidentaL Aunque los Tratados Internacionales estén abso
lutamente fllera del ámbito competencial que nos otorga 
el Estatuto, el Parlamento de las Ts las Ba leal'es está pel'
fectamente legitimado como r pl'esentante de los pueblos 
insulares para hacer llegar al Gobiem o del Estarlo Espa
ñol la inquietud colectiva de nuesLl'os cilldlldanos ·obre 
una alianza político-militar que nos implicara todavía más 
en el contexto actual de guerra fría entre los dos bloques, 
con el agravamiento que la privilegiada situación estraté
gica de las Islas Baleares las transformaría en un obje
tivo de primer orden en caso de conflicto bélico. 

Los movimientos pacifistas que hoy en día se expan
den por toda Europa son la respuesta ciudadana a una 
irracional carrera de armas, a una temeraria dinámica 
de bloques y a una peligrosa reedición de la guerra fría. 
Estos movimientos pacifistas han arraigado también en 
las Islas Baleares ya que nuestro país no está al margen 
de las tensiones actuales entre los dos bloques. Y por ello 
proponemos que el Parlamento, como legítimo represen
tante de los pueblos de las Islas Baleares, se haga eco de 
una problemática vivida intensamente por amplios secto
res de nuestra sociedad. 
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El 30 de maig de 1982, per decisió presa pel Govei'u 
de Calvo Sotelo en el marc de les Corts Generals, l'Estat 
Espanyol ingressa a rOTAN, per bé que sense integrar-s'hi 
a l'estructura militar. El fet desperta gran inquietud dins 
amplis sectors ciutadans í el PSOE se'n valgué fer porta
v.eu a la campanya de les eleccions generals del 28 d'oc
tubre de 1982. En relació a l'OTAN, el programa electo
ral del PSOE propugna va d'una banda la congelació de la 
integració espanyola a l'aparell m.iLitar de I 'allian~a i, de 
¡'altra, anunciava que duda eoclavant sobre el lema el re
fel"(~ndum consultiu que per a ~e.5 decisions polítiques de 
transcendencia especiab> preveu l'article 92 de la Consti
tució. 1 assumí, a més a més, el compromís que el Go
vern i el PSOE farien campanya en contra de la perma
nencia de l'Estat Espanyol a l'OTAN. 

No obstant les expectatíves despertad es pel prl1gram2. 
electoral del PSOE, el Govern de l'Estat Espanyol mono
politzat pels socialistes -tot i disposar de majoría abso
luta al Congrés de Diputats i al Senat- ha practicat una 
politica vacil:lant en el tema de l'OTAN: d'una banr1? ha 
anat multiplicant les declaracions a favor de l' AI·lian~a At
lantica i de l'altra ha anat ajornant sine die el referen 
dum promes. El canvi d'actitud del PSOE en el tema de 
l'OTAN, un eop instaHat en el Govern de I'Estat Espa
nyol ha provoeat un gran desencís en els 5ectors pacifis
tes que espera ven un canvi en relació a la política inter
nacional espanyola. No costa gaire endevinar les grans 
pressions 2. que es troba sotmes el Govern socialista per 
tal que deixi de banda les promeses electorals i adopti una 
actitud favorable, a la plena integració de l'Estat Espa
nyol a rOTAN, i de manera particular per tal que no 
dugui a terme el referendum consultiu ates que els sec
tors interessats a fer de l'Estat Espanyol una p~a més 
de I'AHian~a AtIantica temen que el referendum no es 
converteixi en una. manifestació massiva i popular de pa
cifisme i de rebuig' al pacte militar. 

Per tot aixó, el Grup Parlamentari Esquerra Nacio· 
nalista (PSM) presenta per a I'aprovació del Parlament 
de les IlIes Balears la Proposicio no de Llei següent: 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI 

«El Parlament de les Illes Balears acorda: 

a) Manifestar la seva adhesió a l'ideal d'una Euro
pa unida en el terreny cultural, economic i polític, dins 
la qual puguin assolir la plenitud des de la propia identi
tat totes les. nacionalitats i regions de I'Estat Espanyo!. 

b) Exposar la seva inquietud davant les creixents ten
sions internacionals i la cursa d'armament i cridar als 
Governs a renunciar a rús de la for~a en les rcIacions 
entre els Estats a favor d'una política global fonamcnta
da en la cooperació pacífica per tal d'assolir un ideal de 
progrés i benestar. 

c> Instar ni ~ovel'~ de l'Estal Espanyol a fi que con
V?qul de forma ImmeclJata el refercndulU consultiu, pre
Vlsl a ]'ar~icle !J2. de la Constilllció, per ta l que els ciuta
dans pugllLn malllfe-t;;u' de forma inequívoca si vol en que 
I'Estal Espanyol sigui o no membre de I'OTAN». 

IV.-RESPOSTES DEL GOVERN DE LA 

COMUNITAT AUTONOMA 

A PREGUNTES 

A) 
Excm. Sr.: 
Em complau de remetre a V.E. l'escrit de 25-6-84, de 

I'Illm. Sr. Conseller d'Educació i Cultura, que conté la 
resposta a la Pregunta formulada el 28-5-84, per Joan Fran
cesc López i Casasnovas, Diputat del Grup Parlamentari 
Esquerra Nacionalista-P.SM., (Reg. Gral. Ent. Par!. n.') 
624/84). relativa a la concessió de Llibres per a Bibliote
ques Escolars. 
"2G2 

El 30 de mayo de 1982, por decisión tomada por el <ii 
bierno de Calvo Sotelo en el marco de las Cortes Gem¡l 
rales, el Estado Español ingresó en la OTAN, aunque slll 
integrarse en su estructura militar. El hecho despertó grañ 
inquietud en amplios sectores ciudadanos y el PSOE q~ 
hacerse portavoz en la campaña de las elecciones gene: 
rales del 28 de octubre de 1982. En' relación a la OTAN] 
el programa electoral del PSOE propugnaba de una parte 
la congelación de la integración española en el aparaf'¿ 
militar de la alianza y, de otra, anunciaba que llevarla 
adelante sobre el tema el referendum consultivo que Pata 
«las decisiones políticas de t.ranscendencia especial» preve 
el artículo 92 de la Constitución. Y asumió, además, el 
compromiso que el Gobierno y el PSOE harían campaña 
en contra de la permanencia del Estado Español en: la 
OTAN. 

No IJbstante las expectativas despertadas por el prn. 
grama electoral del PSOE, el Gobierno del Estado Espá. 
ñol monopolizado por los socialistas -~aunque dispone de 
mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y en 
el Senado--- ha practicado una politica vacilante en el te. 
ma de la OTAN: por una parte ha ido multiplicando las 
declaraciones en favor de la Alianza Atlántica y de la 
otra ha ido aplazando sine die el referendum prometido. 'EÍ 
cam~io de cLiLud del P~OE en el tema de la 91'AN, un~ 
vez II1stalado en el Ooblol'no del Estado Espanol ha prQ¡ 
vacado un gra n desellcanto en los sccLores pacifistas que 
esperaban 1II1 cambiQ ell r lación a la poUtica internacio
nal española. No cuesta mucho adivinar las grandes prll' 
siones a que está sometido el Gobierno socialista para que 
deje de lado las promesas electorales y adopte una acti. 
tud favorable a la plena integración del Estado Español 
en la OTAN, y de manera particular para que no Ueve a 
término el referendum consultivo sabiendo que los sectO' 
res interesados en hacer del Estado Español una pieza 
más de 111 Alianza Atlántica temen que el referendum no 
se convierta en una manifestación masiva y popular de 
pacifismo y de desecho al pacto militar. 

Por todo ello, el Grupo Parlamentario «Esquerra Na· 
cionalista» (P.S.M.) presenta para la aprobación del Par· 
lamento de las Islas Baleares la Proposición no de J.ev 
siguiente: . . 

PROPOSICION NO DE LEY 

«El Parlamento de las Islas Baleares acuerda : 

a) Manifestar su adhesión al ideal de una Europa 
unida en el terreno cultural, económico y político, en J!I 
que ' puedan alcanzar la plenitud desde la propia identid¡¡iI 
todas las nacionalidades y regiones del Estado Español. ~ r. 

b) Exponer su inquietud ante las crecientes tensiones 
internacionales y la canera de armamento y lIamár \l 
los Gobiernos a ranun ' iar al uso de la fllerza en las re
laciones entre los Estados a favor de una política globál 
fundamentada en la cooperación pacífica p8l'a alcanzar 
un ideal de progreso y bi nestm'. I 

c) Instar a l Gobierno del Estado ESp,lñol para q@ I 

conv?que de forma inmediata el referendum consulti~;, I 
preVIsto en el articulo 92 de la Constitución, para que l\í,!f, 
ciudadanos puedan manifestar de forma inequívoca si ,alf; 
sean que el Estado EspañOl sei'l o no miembro de .~ . 
OTAN:\>. ." . ~ .. ;: 

A) 

IV.-RESPUESTAS GOBIERNO 

CO.~UNIDAD AUTONOMA 

A PREGUNTAS 

Excmo. Sr. : 
TenJ~o el honor de remitir a V.E. scrito del 25·~' 

del Ilmo. Sr. COllseller de Edu ación y Cultura, contelllell
do la respuesta a la Pregunta formu lada el 28-5-84, ~ 
D. Juan F . López Casasnovas. DiplItado del Grupo par 
lamcntarío Esquerra Nacionalista-PSM, (Reg. Gral. ~ 
ParI. N.O 624/84), relativa n la concesión de Libros PI!!"
Bibliotecas Escolares. 
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El que li comunic perque en tengui coneixement i als 
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentaria. 

Déu vos guardo 
Palma, de juliol del 1984. 
Palma, juliol del 1984. 
El Vicepresident: 

Joan Huguet i Rotger 
Excm. Sr. President del Parlament de les Illes Balears 

Palma. 

Excm. Sr.: 
En relació amb la pregunta formulada: pel Sr, Joan 

Francesc López i Casasnovas, relativa a les biblioteques 
escola:rs, he de manifestar el següent: 

l.-La inversió realítzada per la Conselleria d'Educa
ció i Cultura del Govern Balear ha estat de 1.821.000,-· 
pessetes , Donat que s'han repartit vint lot8 de !libres, el 
cost de cada un d'ells ha estat de 91.050,- pessetes. 

La inversió projectada al seu dia per la Conselleria va 
esser de 2,000,000,- de pessetes amb carrec a la partida 
33.3-621 cQrresponent al Fans de Compensació Interterrito
ria!. 

2.-El llistat del lol s'adjunta a l'annex 1. 

3. -Els centres c10cents beneficiats amb els lots de lli
bres han estat: 

Mallorca: Sa Faixina, Pon'eres, Sant LlorenQ, Rodrí
gc:cz Méndcz, S'Arenal, Consell, Palma Nova, Llar Inffm
cia, Peguera, S'Arenal. 

Menorca: La Salle, Sant Josep, Joan Benejam, Font 
i Roig, Ferreries, Verge de Gracia. 

Eivissa: Sant Josep, Formentera, Cas Serres, Sant 
Caries, 

4,-Els criteris pel' a la concessió deIs ¡ols, a part del 
compliment per part deIs r.entres de l'Ordre del Conseller 
d'Educació i Cultura publiG.ada al B.O.C.A, n.o 2 de dia 
31 de gener de 1984, han estat: 

a) Afavorir centres de tates les illes. 
b) Afavorir els que demanaven el lot per a la crea

ció de la biblioteca elel centre. 
c) Afavorir els que, tenillt biblioteca, hi tenen el me-

nor nombre de !libres . 
Déu vos guard, 
Palma, 25 de juny del 1984, 
El Conseller d'Educació i Cultura: 

Fn.ncesc Gilet i Girart 
F. Gilet i Girart 

Excm. Sr, President del Parlament de les lIles Balears 

V.-INFORMACIÓ 

A) 

.. La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reu
illo .celebrada el dia 17 de juliol de 1984, va aceptar la 
renunCIa del Diputat Illm, Sr, Antoni Ribas i Costa. 

El que es comunica pel' a general coneixement. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

Lo que comunico para su conocimiento y a los efectos 
de que prosiga su reglamentaria tramitación, 

Dios guarde a V E. 
Palma, julio de 1984. 
El Vicepresidente: 

Joan Huguet Rotger 
Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de las Islas Balea

res.-Palma. 

Excmo. Sr.: 
En relación con la pregunta formulada por D .• Juan 

Francisca. López Casasl1ovas, relativa a las bibliotecas es
colares, debo manifestar lo siguiente: 

l.-La) inversión realizada por la Conselleria de Edu
cación y Cultura del Gobierno Balear ha sid,) de 1.B21.000,
pesetas, Dado que se han repartido veinte lotes de libros. 
el coste de cada uno de ellos ha sido de 91.050,- pesetas. 

La inversión proyectada en su día por la «Conselleria» 
fue de 2.000,000,- de pesetas con cargo a la partida 
33,3-621 correspondiente al Fondo de Compensación Inter
territorial. 

2,-El listado del lote se adjunta en el anexo 1-

3.-Los centros docentes beneficiados CO!1 los lotes de 
libros han sido: 

Mallorca: Sa Faixina, Porreres, Sant LlorenQ, Rodrí
guez Méndez, S'Arenal, Consell, Palma Nova, Hogar ele la 
Infancia, Peguera, S'Arenal. 

Menorca: La Salle, San José, Joan Bcnejam, Font i 
Roig, Ferrerie3, Virgen de Gracia. 

Ibiza: Selllt Josep, F'ormentera, Cas Serres, Sant Car
Ies. 

4.-Los criterios para la concesión de los lotes, a par
te del cumplimiento de los centros de la Orden del Con
seller de Educación y Cultura publicada en el B,O.C,A. n.o 
2 del día 31 de enero de 1984, han sido: 

a) Favoreceri a centros de lodas las islas. 
b) Favorecer a los que solicitaban el lole para la 

creación de la biblioteca del centro. 
c) Favorecer a los que, teniendo bihlioteca, tenían en 

ella el menor número de libros., 
Dios os guarde, 
Palma, 25 de junio de 1984, 
El Conseller de Educación y Cultura: 

F. Gilet Gil'art 
Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de las Islas Balea-

res. 
C. Palau Reial. Palma de Mallorca. 

V.-INFORMACION 

A) 

La Mesa del Parla:mento de las Islas Baleares, en reu· 
nión celebrada el día 17 ele julio de 1984, aceptó la renun
cia elel Diputado Ilmo. SI'. D. Antonio Ribas Costa , 

Lo que se comunica para general conocimiento. 
Palma, 18' de julio de 1984. 
El Presidente¡ del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 
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