
BUTLLETÍ OFICIAL 
del 

PARLAMENT 
deles 

ILLES BALEARS 
Dip. Leg. P. M. 558 - 1983 3 de Desembre Any 1984 Núm. 28 

SUMARI 

PLE DEL PARLAMENT 

TEXTOS APROVATS 

I.-LLEIS 

A) Llei de Declaració del Primer de MarI;! com 
a «Dia de les Illes Balears». 423 

B) Llei del Consell Assessor de Radio Televisió' 
Espanyola a les Illes Balears. 424 

II.-MOCIONS 

A) Moció RG.E. n.O 946/84 subsegüent a la In
terpeHació RG.E. n.O 451/84. relativa a la política 
de la Conselleria d'Educació i Cultura en materia 
de Mitjans de Comunicació. 428 

B) Moció RG.E. n.O 988/04, subsegüent a la In
terpellació R.G.E. n.O 778/84 relativa a la proble
matica general deis Centres d'Interes Turístic Na, 
cional existents a Balears. 428 

C) Moció R G.E. n.O 968/84 subsegüent a' la In
terpeHació R.G,E. n.O 665/84, relativa a la política 
del Govern Autonom en materia de Consells In-
sulars. 429 

TEXTOS REBUTJATS 

I.-PROPOSICIONS DE LLEI 

A) Del Consell Insular de Menorca R.G.E. n.O 
712/84, relativa a la Declaració de la zona de Ma
carella-Cala'n Turqueta, com a Area Natural d'Espe-
cial Interes. 430 

B) Del Grup Parlamentari Esquerra Naciona
lista (PSM) , R G.E. n.O 732/84, relativa a la Decla
ració de Cala Agulla, Cala Moltó, Cala Mesquida i 
Cap d'Es Freu, com a Area Natural d'Especial In-
teres.. 430 

C) Del Grup Parlamentari Socialista, RG.E. n.O 
744/84, relativa a la Declaració de Cala Mondrag6 
cpm a Área Natural d'Especial Interes. 430 

SUMARIO 

PLENO DEL PARLAMENTO 

TEXTOS APROBADOS 

l.-LEYES 

A) Ley de Declaración del Primero de Marzo 
como «Día de las Islas Baleares». 423 

B) . Ley del Consejo Asesor de Radio Televisión 
Española en las Islas Baleares. 424 . 

II.-MOCIONES 

A) Moción N. ° RE. 946/84 subsiguiente a la 
Interpelación N. ° RE. 451/84, relativa a la política 
de la Consellería de Educación y Cultura en mate-
ria dé Medios de Comunicación. 428 

B) Moción N.O RE. 988/84 subsiguiente a la 
Interpelación N.O R.E. 778/84, relativa a la proble
mática general de los Centros de Interés Turístico 
Nacional existentes en Baleares. 428 

C) Moción N. ° R.E. 968/84 subsiguiente a la 
Interpelación N.O R.E. 665/84, relativa a la política 
del Gohierno Autónomo en materia de Consejos In-
sulares. 429 

TEXTOS RECHAZADOS 

l.-PROPOSICIONES DE LEY 

A) Del Consell Insular de Menorca N.O RE. 
712/84. relativa a la Declaración de la zona de «Ma
c"rellH-C~'!l Turqueta» como Area Natural de Espe-
cial Interés. 430 

B) Del Grupo Parlamentario «Esquerra Nacio
nalista" (PSM) , N.o RE. 732/84, relativa a la De
claración de «Cala Agulla», ",Cala Moltó;), «Cala 
Mesquida» y «Cap d'Es Freu» como Ar.ea Natural. d~· : ,. ;' 
Especial Interés. . .. - -430 

C) Del «Grup Parlamentari Socialista») N.O R.E. 
744/84. relativa a la Declaración de «Cala Mondra-
gó~, como Area Natural de Especial Interés. 430 



D) Del Grup Parlamentari Socialista, RG.E. n.O 
717/84, relativa a la Declaració de Ses Salines d'Ei
vissa i Formentera com a Area Natural d'Especial 
Interes. 430 

E) Del Grup Parlamentari Esquerra Naciona
lista (PSM), RG.E. n.O 821/84, relativa a la compa
rescEmcia davant les Comissions d'Investigació del 
Parlament de les Illes Balears. 

II.-PROPOSICIONS NO DE LLEI 

A) Del Grup Parlamentari Socialista, RG.E. n.O 
449/84, relativa a la revisió del Mapa Sanítari de la 
Comunitat Autónoma. 

B) Del Grup Parlamentari Esquerra Naciona
llsta (PSM), R.G.E. n.O 486/84, relativa a la Política 
Sanitaria. 

C) Del Grup Parlamentari Esquerra Naciona
lista (PSM) , relativa a la no admisió en els territo
ris de les Illes Balears, de la presencia de maquínes 
de guerra estrangeres de propulsió nuclear o dota
des d'armament atómico 

III.-MOCIONS 

A) Del Grup Parlamentari Esquerra Naciona
lísta (PSM) , R.G.E. n.O 969/84, subsegüent a la In
tepeHació RG.E. n.O 533/84, relativa a la política de 
personal del Govern de la Comunitat Autónoma. 

INFORMACIÓ PLE 

I.-INTERPEL.LACIONS 

A) Del Grup Parlamentari Esquerra ·Naciona
lista (PSM) , relativa a la política de personal de la 

431 

431 

431 

431 

432 

Comunitat Autonoma. (RG.E. n.O 533/84) 432 

B) Del Grup Parlamentari Socialista, relativa a 
la política del Govern de la Comunitat Autónoma, res-
pecte als Consell Insulars. (RG.E. n.O 665/84) 432 

C) Del Grup Parlamentari Socialista, relativa a 
la concepció global del Govern sobre la divulgació 
del Fet Autonómic. (R.G.E. n.O 666/84) 433 

D) Del Grup Parlamentari Socialista, relativa a 
la problematica general deIs Centres d'Interes Tu
rístic Nacional, existents a les Illes Balears. (RG.E. 
n. ° 778/84) 433 

E) Del Grup Parlamentari Socialista, 'relativa a 
les obres adjudicades pel Govern de la Comunitat 
Autónoma i Empreses adjudicataries. (R.G.E. n.O 
830/84) 433 

F) Del Grup Parlamentari Socialista, relativa a 
les inversions del Fons de Compensació Interterrito-
ria!. (R.a.E. n.O 857/84) 433 

II.-RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE 

A) Debat de la Pregunta RG.E. n.O 812/84, del 
Diputat Sr. Joan Marc:h Noguera, relativa a'les im
porwnts contradiccions entre el Conseller de Sanitat 
i el Director General de Salut. 433 

B) Debat de la Pregunta RG.E. n.O 866/84 del 
Diputat Sr. José L. Martín Peregrín, relativa al 
compliment de l'apartat 3 de la Moció relativa a sub-
vencions d' Agricultura, Comer~ i Indústria. 434 

418 

D) Del «Grup Parlamentari Socialista» N.O RE 
717/84, relativa a la Declaración de «Ses Salines» 'd~ 
Ibiza y Formentera cómo Area Natural de Especial 
Interés. 

E) Del Grupo Parlamentado «Esquerra Nacio_ 
nalista» (PSMl N.O RE. 821/84, relativa a la Com_ 
pal'ecencia ante las Comisiones de Investigación del 
Parlamento de las Islas Baleares. 

II.-PROPOSICIONES NO DE LEY 

A) Del <¡Grup Parlamentari Socialista», N.o R.E 
449/84, relativa a la revbión del Mapa Sanitario d~ 
la Counidad Alltónoma. 

B) Del Grupo Parlamentario «Esquerra Nacio
nalista» (PSM) N.O R.E. 486/84, relativa a la Polí
tica Sanitaria. 

C) Del Grllpo Parlamentario «Esquerra Nacio
nalista» (PSM) N.o RE. 807/84, relativa a la no ad
misión en .los terr~tor~os de las Islas Baleares, de 
la presenCIa de maqumas de guerra extranjeras de 
propulsión nuclear o dotadas de armamento atómico. 

III.-MOCIONES 

A) Del Grupo Parlamentario «Esquerra Nacio
nalista» (PSM) N.O R.E. 969/84, subsiguiente a la 
Interpelación N.O RE. 533/84, relativa a la política 
de personal del Gobierno de la Comunidad Autó
noma. 

INFORMACION PLENO 

l.-INTERPELACIONES 

A) Del Grupo Parlamentario «Esquerra Nacio
nalista» (PSl\1) , relativa a la política de pel'sonal de 

430 

431 

431 

431 

432 

la Comunidad Autónoma. (N.O R.E. 533/84). 432 

El Del «Grup Parlamentari Socialista~, relati
va a la poUtica del Gobierno de la Comunidad Au
tónoma, con respecto a los Consells Insulares. (N. o 
R.E. 665/84). 432 

C) Del «Grup Parlamentari Socialista», relati-
va a la concepción global del Gobierno sobre la di
vulgación del Hecho Autónomico. (N.O R.E. 666/84). 433 

D) Del «Grup Parlamentari Socialista:JJ, relati
va a la problemática general de los Centros de In
terés Turístico Nacional, existentes en las Islas Ba-
leares. (N.O R.E. 778/84). 433 

E), Del cGrup Parlamenta.ci Socialista:JJ, relati-
va' a la.s obras adjudicadas por el Gobierno de la 
Comunidad Autónoma y Empresas adjudicatarias. 433 
(N.O R.E. 830; 84). 

F) Del «Crup Parlamentari Socialista:JJ, relati-
va a las ínversiones del Fondo de Compensación In- 433 
terterritorial. (N.O R.E. 857/84). 

II.-RESPUESTASA PREGUNTAS 
FORMULADAS EN EL PLENO 

A) Debate de la Pregunta N.O R.E. 812/84, del 
Dipu~do D. Jo.an March i Noguera. relativa a las 
importantes contradicciones entre el Conseller de 433 
Sanidad y el Director General de Salud. 

B) Debate de la Pregunta N.o R.E. !l66/84. del 
Diputado D. José L. Martín Peregrfn, relativa. al 
cumplimiento del apartado 3 de la Mocwu relativa 
a subvenciones de Agricultura. Comercio e Indus' 434 
tria. 

( 
I 

I 
I 

I 

r 



.-

l
a 

j

I-

~1 
IS 

le 

el 
3.1 
'a 
S-

430 

431 

431 

431 

431 

432 

432 

432 

433 

433 

433 

433 

433 

434 

C) Debat de la Pregunta RG.E. n .O 698/84 del 
Diputat Sr. Sebastiil Serra Busquets, relativa a les 
peticions deIs Centres Escolars que valen impartir 
l'ense~yament en catala~ 434 

D) Debat de la Pregunta RG.E. n.O 704/84 del 
Diputat Sr. Joan F . López Casasnovas, relativa a la 
contimütat de la Federació d'Activitats Subaqml.ti-
queso 434 

E) Debat a la Pregunta RG.E. n.O 784/84 del 
Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets, relativa a 
J'actuació de la Direcció General del Medi Ambient 
de la Conselleria d'Ordenació del Territori. 434 

F) Debat de la Pregunta RG.E. n.O 894/84 del 
Diputat Sr. Felix Pons Irazazábal, relativa al Debat 
sobre política general del Govern de la Comunitat 
Autónoma. 435 

G) Debat de la Pregunta R.G.E. n.O 366/84 del 
Diputat Sr. José L. Martín Peregrino relativa al 
procediment de contracta ció del Personal al servei 
de la Comunitat Autónoma. 435 

H) Debat de la Pregunta R.G .E. n.O 952/84 del 
Diputat Sr. Joan March Noguera, relativa a la re-
gas de la Comunidad Autónoma. 435 

I) Debat de la Pregunta R.G.E. n.O 951/84 del 
Diputa t Sr José L. Martín Peregrin, relativa a la 
dedicllció professional deis Consellers i Alts Carrecs 
de la ComuniLat Aut6noma. 435 

J) Debat de la Pregunta R.G.E. n .O 788/ 84 del 
Diputat Sr. SebasWI Serra Busquets, relativa a 
les mesures de prot.ecció per a la conservació i res
tauració de Monuments Prehist6rics i Protohistórics 
de B3.lears. 436 

K) Debat de la Pregunta RG.E . n.O 806/84 del 
Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets, relativa a 
la presentació del Projecte de Llei de Cooperatives 
per part del Govern de la Comunitat Autónoma. 436 

L) Debat de la Pregunta RG.E. n.O 829/84 del 
Diputat Sr. Sebastiil Serra Busquets, relativa a 
la preservació deIs jaciments arqueol6gics de S'A· 
guila de Lluemajor. 436 

LL) Debat de la Pregunta R.G.E . n.O 871/84 del 
Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets, relativa a 
l' organització de la Conselleria de Sanitat i Seguretat 
Social, en relació a la inspecció de carn i peix que 
y pescado que llega a las Islas Baleare~. 436 

M) Debat de la Pregunta RG.E. n.O 992/84 del 
Diputat Sr. Ramon Orfila Pons, relativa a assegu-
ranees agraries. 436 

N) Debat de la Pregunta RG.E. n.O 987/84 del 
Diputat. Sr. Joan Nadal Aguirre, relativa al control 
per evitar l'expoliad6 de jaciments arqueol6gics sub-
marins . 437 

Ñ) Debat de la Pregunta R.G.E . n.O 981/84 del 
Diputat Sr. Antoni Garcias Coll, relativa a les ac-
cions realitzades per la Conselleria d'Agricultura i 
Pesca en relació a l'ordenació de cultius productius. 437 

O) Debat de la Pregunta R .G.E. n.o 993/ 84 del 
Diputat Sr. Ramon Orfila Pons, relativa a les ini
ciatives pel Govern Autónom, per a la protecció d'es
pecies endemiques o adaptades. 

P) Debat de la Pregunta R.G .E. n.O 982/84 del 
Diputat Sr. Antoni Garcias Coll , relativa als estudis 
i expericncies realítzades per la Conselleria d' Agri
cultura i Pesca per a la industrialització de produc
tes típics de les Illes . 

437 

437 

C) Debate de la Pregunta N.o R.E. 698/84 del 
Diputado D. SebastiA Serra i Busquets, relativa a 
las petICiones oe los centros Escolares que quieren 
unpartir la enseñailza en catalán. 434 

D) Debate de la Pregunta N.O RE. 704/84 del 
Diput.ado U. Joan F. López i Casasnovas. relativa 
a la continuidad de la Federación de Actividades 
Subacuáticas. 434 

E) Debate de la Pregunta N.O R.E. 784/84 del 
Diputado D. Sebastia Serra i Busquets, relativa a 
la actuación de la Dirección General del Medio Am
biente de la Conselleria de Ordenación del Territo-
rio. 434 

F) Debate de la Pregunta N.O RE. 394/84 del 
Diputado D. F élix Pons lrazazábal, relativa al De
bate sobre política general del Gobierno de la Co-
munidad Autónoma. 435 

G) Debate de la Pregunta N.O R.E. 950/84 del 
Diputado D. José L. Martín Peregrin, relativa al 
pr"",,,rmiento de contratación del Personal al servi-
cio de la Comunidad Autónoma. 435 

H) Debate de la Pregunta N.O RE. 952/84 del 
Diputado D. Joan March i Noguera, relativa a la 
remisión de Proyectos de Ley del Gobierno al Par-
~mrnto. 4~ 

I) Debate de la Pregunta N.O R.E. 951/84 del 
Diputado D. José L. Martín Peregrin, relaliva a la 
dedicación profesional de los Consellers y Altos Car
missió de Projectes de Llei del Govern al Parlamento 435 

J) Debate de la Pregunta N.O R.E. 788/84 del 
Diputado D. Sebastia Serra i Busquets , relativa a 
las medidas de protecci6n para la con~ervación y 
restauración de Monumentos Prehistóricos y Proto-
históricos de Baleares. • 436 

K) Debate de la Pr.egunta N.O R.E. 806/84 del 
Diputado D. Sebastia Serra i Busquets, relativa a 
la presentación del Proyecto de Ley de Cooperati
vas por parte del Gobierno de la Comunidad Autó-
noma. 436 

L) Debate de la Pregunta N.o RE. E29/84 del 
Diputado D. Sebastia Serra i Busquets, relativa a 
la preservación de los yacimientos arqueológicos de 
«s 'Aguila de Llucmajor». 436 

LL) Debate de la Pregunta N.O R.E. 871/84 del 
Diputado D. Sebastia Serra i Busquets, relativa a 
la organización de la Consellería de Sanidad y Se
guridad Social, en relación a la inspección de carne 
arriba a les' Illes Balears. 436 

MI Deba te de la Pregunta N.O R .E. 992/84 del 
Diputado D. Ramón Orfila Pons, relativa a Seguros 
Agrarios. 436 

N) Debate de la Pregunta N.O R.E. 987/84 del 
Diputado D. Joan Nadal i Aguirre, relativa al con
trol para evitar la expoliación de yacimientos ar-
queológicos submarinos. . 437 

Ñ) Debate de la Pregunta N.O R.E. 981/84 del 
Diputado D. Antoni Garcías i Coll, relativa a las 
acciones realizadas por la Consellería de Agricul
tura y Pesca en relación a la ordenación de. culti-
vos productivos. 437 

O) Debate de la P regunta N.O R .E. 993/ 84 del 
Diput3.do D. Ramón Orfila Pons, relativa a las ini
ciativas previst3.s por el Gobierno Autónomo, para 
la protección de especies endémicas o adaptadas. 

P) Debate de la Pregunta N.O R.E. 982/84 del 
Diputado D. Antoni Gardas i Coll, relativa a los es
tudios y experiencias realizadas por la Conselleria 
de Agricultura y Pesca para la industrialización de 
productos típicos de las Islas. 

437 

437 

419 



Q) ' Debat de ,la Pre~nta R.G.E . ..0 ,0 985/84 d~l 
Diputat Sr, AmoO! GarClas Coll, relativa a la polí
Uca realitzada pel' la Conselleria d'Agricultura i 
Pesca amb objecte d'augmentar la dimensió de les 
explotacions agral'ies. 438 

R) Debat de la Pregunta R.G.E. n.O 986/84 del 
Diputat Sr. Antoni Garcias Coll, relativa a la crea-
ció de Llotges de Peix, 438 

S) Debat de la Pregunta R.G.E. n,O 970/84 del 
Diputat Sr. Sebasti<'l Serra Busquets, relativa a 
la relació del President de la Comunitat Autónoma 
amb les empreses «Torcal. S.L.» i «Promociones 
Zeus, S.A.». 438 

T) Debat de la Pregunta R.G.E. n.O 990/84 del 
Diputat Sr. Sebastül Serra Busquets, relativa a 
la decisió del Govern Autónom amb un complexe tu-
rístic a Sa Calobra. 438 

III.-PREGUNTES RETIRADES 
EN EL PLE 

A) Pregunta R.G.E. n.O 855/84 del Diputat Sr. 
Josep Alfonso Villanueva, relativa a la liquidació del 
Pressupost de I'any 1983. 439 

B) Pregunta R.G.E. n.O 895/84 del Diputat Sr. 
Enrie Ribas Marí, relativa a la falta d'inspeccions 
sobre la qualitat de l'alcohol a Eivissa i Formen-
tera. 439 

IV.-CONCLUSIONS PROVISIONALS 

A) Conc1usions Provisionals Comisió No Perma
nent d'Investigació de Pressumpta Importació Clan-
destina de ' Carn. 439 

V.-TRAMIT DE PRE'SA 
EN CONSIDERACIÓ 

A) Pl'oposició de Llei R.G.E. n .O 795/84 del Grup 
Pa rlamentari Regionalista de les Illes, relativa a la 
modificació de l'a rlicle 63 de la Compila ció de Dret 
Especial de Balears. 441 

B) Proposició de Llei R.G.E. n.O 803/84 deIs 
Grups Parlamentaris Popular i Regionalista de les 
m es, relaLiva a la Declaració de Ses Salines d'Eivis
sa j Formenteru i IUots intermedís. com a l\.l'ea Na-
loral d'Especial Inte.J'es. 441 

TEXTOS EN TRAMIT ACIÓ 

I.-Mo.Clo.NS 

A) Moció R G.E. U141/84 del Grup Parlamenta
el Socialista, sllbsegüenl a la InterpeHació R.G.E. 
B57/84o relativA. a la dislribució del Fons de Com-
pensacló Inlel'teL't'itorial. 442 

11.-INTERPEL.LAClo.NS 

A) Del Gl'UP Parlamentari Esquerra Naciona
ista (P M). dirigida a l Govern de la Comunitat Autó
lOma, sobre la pallUca agdcola en l'elació a l'en
rada d'Espanya a la Comunitat Economica Europea. 
RG.E. n,O 1.007/(4) 442 

III.-PREGUNTES AMB SOL.L1CITUD 
DE RESPo.STA ESCRITA 

A) Del Diputat Sr. Josep Moll Marques, del 
20 

Q) Debate de la Pregunta N,' R.E. 9U5/84 del 
Diputado D, Antoni Garcias i Coll, relativa a la 
politica realizada por la Consel1eria de Agricultura 
y Pesca con objeto de aumentar la dimensión de las 
explotaciones agral'jas. 438 

R) Debate de la Pregunta N.O R.E. 986/84 del 
Diputado D. Antoni Garcias i Coll, relativa a la 
creación de Lonjas d Pescado. 438 

S) Debate de la Pr gunta N.O R.E. 970/84 del 
Diputado D. Sebastia Sena i Busquets, relativa a 
la relación del Presidente de la Comunidad Autóno
ma con las Empresas «Torcal, S .L.~ y «Promociones 
Zeus, S.A.:/>. 438 

T) Debate de la Pregunta N.O R .E. !l9O/84 del 
Diputado D. Sebastia Serra i Busquets, relaliva a 
la decisión del Gobierno Alltónomo en relación con 
un complejo turislico en la Calobra, 438 

III.-PREGUNTAS RETIRADAS 
EN EL PLENO. 

A) Pregunta N° R.E. 855/q~ del Diputado D. 
Josep Alfonso i Villanueva, relativa a la liquidación 
del Presupu~sto del año 1983. 439 

B) Pregunta N° R.E. 895/84 del Diputado D. 
Enric Ribas i Man, relativa a la falta de inspeccio
nes sobre la calidad del alcohol en Ibiza y Formen-
tera. 439 

IV.-Co.NCLUSlo.NES 

A) Conclusiones Provisionales Comisión no Per
manente de Investigación de Presunta Importación 
Clandestina de Carne. 439 

V.-TRAMITE DE TOMA EN 
CONSIDERACION y HABILlT AClo.N 

PLAZOS 

A) Proposición de Ley N.O R.E. 795/84 del Gru
po Parlamentario ~Regionalisla de les mes», relati
va a la modificación del artkulo 63 de la Compila-
ción de De~echo Especial de TIaleareb. 441 

B) Proposición de Ley N.O R.E. S03/ 84 de los 
Grupos P arlamentarios Popular y «Regionalista de 
les mes~, relativa a 1" Declaraci6n de «Ses Sali
n -s. de lbLm ', Formenlera e Islotes intermedios, 
como Area NatUral de EspeCial Interés. 441 

TEXTo.S EN TRAMIT AClo.N 

1.-Mo.Clo.NES 

A) Moción N,o R. K 1.1»1/84 del «Grup Parla
mentad Socialista~ . subsiguiente a la Interpela
ción N.O R.E. 857/84 . relativa a la dislribución del 
Fondo de Compensación Interterritorial. 442 

1I.-INTERPELAClo.NES 

A) Del Gr.upo Parlamentario «Esquerra Nacio
naJjsta ~ (PSM) . dirigida al Gobierno de la Comuni
dad Aul6noma. sobre la Polltica Agrícola en reJa

Ión a la entrada de España en la Comunidad Eco-
nómica Europea. (N.O R.E. 1.007/84) . 442 

III.-PREGUNTAS Co.N SOLICITUD 
DE RESPUESTA ESCRITA 

Al Del Diputado D. Josep Moll i Marqués, del 

• 

f 

'. I 

t 

Gr, 
lu 
l.'Ir 

Gn. 
la ( 
sió 
renl 
me> 

del 
de l 
Cal' 
caci 

Gi'U 

la ( 
de 
1.03: 

Gru] 
la C 
fessl 
el CI 

Grur 
la CI 
tria 

1 
Gru¡: 
la Ce 
petitc 
ranti· 

e 
Grup 
la Ce 
tria ( 
(R.G 

B 
del G 
de la 
cera 

1) 
del G 
de la 
(R.G. 

A) 
Sr. J<; 
gunta 

B) 

Sr Se 
RGE 

C) 
Sr. Se 
R.G.E 



438 

438 

438 

438 

439 

439 

439 

441 

44t 

442 

'. 

442 

• 

I 

I 

i 
I 

1 

" , 

• I 

Grup Parlamentari Socialista, dirigida al Govern de 
la Comuru.a~ Amonoma, relativa a les jornades sobre 
l'Inveman del Patrimoni Artisdc. (R.G.K n.O l.02ti/!l4) 443 

IV.-PREGUNTES AMB SOL.L1CITUD 
DE RES POSTA ORAL 

DAVANT EL PLE 

A) Del Diputat Sr. Joan F. Triay Llopis del 
Grup Parlamentari Socialista, dirigida al Govern de 
la Comuniillt Autónoma, sobre l'Informe de la Comis
sió de Patrimoni Histórico-Artístic de Mallorca, refe
rent a la Urbanització de Cala Mondragó i les Nor-
mes Subsidiaries de Santanyí. (R.G.E. n.O 1.010/84) 444 

E) Del Diputat Sr. José Luis Martín Peregrin, 
del Grup Parlamentari Socialista, dirigida al Govern 
de la Comunitat Autónoma, sobre dedica ció deIs AJts 
Carrecs i Consellers del Govern Autónom amb dedi-
cació exclusiva. (R.G.E. n.O 1.024/84) 445 

C) Del Diplltat Sr. Josep Alfonso Villanueva, del 
Grup Parlamentari Socialista, dirigida al Govern de 
la Comunitat. Autónoma, sobre la descentralització 
de In. revisió de vehic:les a Mallorca. (R.G.E. n.O 
1.031/84) 445 

DJ Del DilJutat Sr. Ildefons Juan Mari, del 
Gru¡J Parlamentari Socialista, dirj¡¡ida al Govern de 
la Comunitat Autonoma, sobre les retribucions al pro
fessorat del reciclatge de llengua catalana durant 
el curs 83-84. (R.G.E. n.O 1.032/84) 445 

E) Del Diputat Sr. Jaume Llull Eibiloni, del 
Grup Parlamentari Socialista, dirigida al Govern de 
la Comunitat Autónoma, sobre la situació de la indús-
tria del cal<;at. (R.G.E n.O 1033/84) 446 

F) Del Diputat Sr. Jaume Llull Eibiloni, del 
Grup Parlamentari Socialista, dirigida al Govern de 
la Comunitat Autónoma. sobre la participació de les 
petites empreses en els credits de la. Societat de Ga-
ranties Recíproques. (R.G.E. n.O 1.034/84) 446 

G) Del Diputat Sr. Josep Alfonso Villanueva, del 
Grup Parlamentari Socialista, dirigida al Govern de 
la Comunitat Autonoma. sobre la política de la indús
tria del moble per pal:liar els efectes de la insularitat. 
(R.G.E. n.O 1.035/84) 446 

H) De la Diputada Sra. Maria E. Frau Bernat, 
del Grup Parlamentari Socialista, dirigida al Govern 
de la Comunitat Autónoma, sobre política de la Ter-
cera Edat. (R.G.E. n.O 1.038/84) 446 

1) De la Diputada Sra. Maria E. Frau Eernat, 
del Grup Parlamentari Socialista, dirigida al Govern 
de la Comunitat Alltonoma, sobre política de la Dona. 
(R.G .E. n.O 1 039/84) 446 

V.-RESPOSTES GOVERN 
A PREGUNTES 

A) Del Vice·President del Govern al Diputat 
Sr. Jüan F LÓ[lez Casasnovas, en relació a la pre-
gunta R.G.E. n.o 716/84. 447 

B) Del Vice·President del Govern al Diputat 
Sr Sebastia Serr;¡ Eusque~s, en relació a la pregunta 
R G E. n o 791/84. 448 

Cl Del Vice-President del Govern al Diputat 
Sr. Sebastia Serra Bllsquets, en relació a la pregunta 
R.G.E. n." 824/84. 449 

4'Grup Parlamentari Socialista», dirigida al Gobier
no de la Comunidad Autónoma, relativa a las Jor
nadas sobre el Inventario del Patrimonio Artístico. 
(N.O R.E. 1.026/84). 443 

IV.-PREGUNTAS CON SOLICITUD 
DE RESPUESTA ORAL 

ANTE EL PLENO 

A) Del Diputado D. Joan F. Triay i Llopis, del 
«Grup Parlamentari Socialista», dirigida al Gobier
no de la Comunidad Autónoma, sobre el Informe de 
la Comisión de Patrimonw Histórico-Artistko de Ma
llorca, referente a la Urbanización de «Cala lVIondra
gó» y las Normas Subsidiarias de Santanyí. (N.O 
R.E. 1.010/84). 444 

E) Del Diputado D. José L. Martín Peregrín, 
del «Grup Parlamentari Socialis1a», dirigida al Go
b'erno de la Comunidad Autónoma, sobre ctedicación 
de los Altos Cargos y Consellers del Gobierno Autó
nomo con dedicación exclusiva. (N.O R.E. 1.024/84). 445 

C) Del Diputado D. Josep Alfonso i Villanueva, 
del (,Grup Parlamentari Socialista», dirigida al Go
bierno de la Comunidad Autónoma, sobre la descen
tralización de ¡;>, revisión de vehículos en Mallorca. 
(N.O R.E. 1.031/84). 445 

D) Del Diputado D. Ildefons Juan i Marí, del 
«Grup Parlamentari Socialista», dirigida al Gobier
no de la Comunidad Autónoma, sobre las retribucio
nes al profesorado del reciclaje de lengua catalana 
durante el curso 83-84. (N.O R.E. 1.032/1)4), 445 

E) Del Diputado D. Jaume Llull i Eibiloni, del 
«Grup Parlamentari Socialista», dirigida al Gobier
no de la Comunidad Autónoma, sobre la situación 
de la industria del calzado. (N.O R.E. 1.1j~3/84). 446 

F) Del Diputado D. Jaume Llull i Eibiloni, del 
«Grup Parlamental'i Socialista», dirigida al Gobier
no de la Comunic1:l.d Autónoma, sobre la participa
ción de las pequeñas emprei'ias en los créditos de la 
Sociedad de Garantías Recíprocas. (N.O R.E. 
1.034/84). 446 

G) Del Diputado D. ,Josep Alfonso i Villanueva, 
del «Crup Parlamentari Socialista», dirigida al Go
bierno de la 'Comunidad Autónoma, sobre la política 
de la industria del mueble para paliar los efectos de 
la insularidad. (N.O R.E. 1.035/84). 446 

H) De la Diputada D.n Maria E. Frau i Eernat, 
del «Grup Parlamentari Socialista», dirigida al Go
bierno de la Comunidad Autónoma, sobre política 
de la Tercen Edad. eN. o R.E. 1.038/84). 446 

I) De la Diputada D, a Maria E. Frau i Eer
nat, del «Grup Parlamentari Socialista», dirigida al 
Gobierno de la Comunidad Autónoma, sobre políti-
ca de la Mujer. (N.O R. E. 1.039/84). 446 

V.-RESPUESTAS GOBIERNO 
A PREGUNTAS 

A) Del Vicepresidente del Gobierno al Diputado 
D. Juan F. López Casasnovas, en relación a la Pre-
gunta N.O R.E. 716/84. 447 

E) Del Vicepresidente del Gobierno al Diputado 
D. Sebastia Serra i Eusquets, en relación a la Pre-
gunta N.O R. E. 791/84. 448 

C) Del Vicepresidente del Gobierno al Diputado 
D. Sebastia Serra i Eusquets, en relación a la Pre
gunta N.O R. E. 824/84. 449 

421 



D) Del Vice-President del Govern al Diputat 
Sr. SebastUt Serra Busquets. en relació a la pregunta 
R.G.E. n.O 822/84. 449 

E) Del Vice-President del Govern al Diputat 
Sr. Joan March Noguera, en relació a la pregunta 
R.G.E. n.o 881/84. 449 

F) Del Vice-President del Govern al Diputat 
Sr. Joan March Noguera, en relació a la pregunta 
R.G.E. n.O 811/84. 451 

VI.-CORRECCIÓ O'ERRATES 

A) Correcció d'errates B.O.P .LB. n.O 27. 452 

422 

D) Del Vicepresidente del Gobierno al Diputado 
D. Sebastiil Serra i Busquets. en relación a la Pre-
gunta N.O R. E. 822/84. 449 

E) Del Vicepresidente del Gobierno al Diputado 
D. Joan March i Noguera, en relación a la Pregun-
ta N .o R. E. 881/84. 449 

F) Del Vicepresidente del Gobierno al Diputado 
D. Joan March i Noguera , en relación a la Pregun-
ta N.O R. E. 811/84. 451 

VI.-CORRECCION DE ERRATAS 

A) Corrección de erratas B.O.P.LB. n.O 27. 452 

j 

r 

1 
I 
I 

97 
bl 
B, 
«l 
Pi 
b1 

tu 
vi 
el 

m 
le 
El 
m 
1'1 
bÉ 
ql 
ce 
se 
tI" 
fe 
fo 
SE 
el( 

es 
a). 
j 

o~ 
la 
C( 

V ( 

la 
tu 

IX 
dt 
dt 
El 
ni: 
fo 
al 
ce 
dE 
so 
Ul 

ta 
ce 

1. ci 

pe 
ce 
dE 
le. 



449 

449 

451 

452 

• 

í 
I 

1 

PLE DEL PARLAMENT 

TEXTOS APROVATS 

I.-LLEIS 

LLEI DE DECLARACI6 DEL 1er. DE MAR<; 
COM A «DIA DE LES lLLES BALEARS» 

Ordre de Publicació 

Per tal de donar compliment a l'estableTt a l'article 
97 del Reglament Provisional del Parlament, s'ordena pu
blicar en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes 
Balears, la Llei de Declaració del ler. de ~r~. com a 
«Dia de les mes Balears» aprovada per unammltat, pel 
Pie d'aquesta Cambra en 'sessió celebrada día 30 d'octu
bre del 1984. 

El President del Parlament: 
Antoni Cirerol i Thomds 

Exposició de Motius 

L'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears consti
tueix la Llei Organica 2/1933, de 25 de febrer, i entra ~~ 
vigor el 1er. de mar\! de 1983, dia de la seva publtcaclO 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

L'aprovació i entrada en vigor de l'Estatut és procla
mat en el Preambul de la Carta Magl1a de les Illes Ba· 
lears com un «moment historic en que Mallorca, Menorca, 
Eivissa i Formentera inicien el procés cap a la institucio
nalització de l'aut<Jgoverl1». La tasca d'institucionaJitzar 
l'autogovern deIs po bIes de les Illes Balears implica tam
bé el recobrament o la implanta ció de tota la simbologia 
que ha de representar la nostra personalitat historie a 
coHectiva. Historicament els pobles han cercat afirmar la 
seva idcntitat mitjan~ant la institucionalilzació d'una data 
trascendental; . i li han donat alhora un caracter oficial : 
festiu. Cada una de les Illes Balears ha anat establint, de 
forma més o menys oficial. una data historicament repre; 
sentativa que permetés anualment fer un acte d'afirmaclO 
de la propIa personalitat insdar. Les dates escollides han 
estat generalment relacionades amb la conquesta catalana, 
al:ortació decisiva pet' a la configura ció históriea, cultural 
i lingüística de tots els pobles de les Illes Balears. N~ 
obstant aixo, és palesa la manca d'una data que permeb 
la celebració conjunta de la personalitat coHectiva alhora 
comuna i diversa deIs po bIes de les Illes Balears que han 
volgut unir el seu destí historic constituint-se en Comuni
tat Autonoma, mantenint a la vegada una pluralitat insti
tucional simbolitzada en els Consells Insulars. 

Impulsar el sorgiment d'una consciencia comuna deIs 
pobles de les Illes Balears que respecti el fet diferencial 
de cada illa és una de les tasques més fonamentals i 
delicades que ha de dur a terme la Comunitat Autonoma. 
El Preambul manifesta que «L'Estatut d'Autonomia es fo
namenta en el principi de cooperació entre els pobles que 
formen la Comunitat Insular, per vies de solidaritat, 
aproxiruació í respecte mutu, que fan possible una vid<t 
coHectlva en harmonía i IJrogré~. La celebr.aciÓ popular 
del Cel comunitari de les Illes Daleal's i lambé de la pero 
sonalilat historiea de cada un deIs pobles insulars no és 
un fel a necd' ti , si no un deis mitjans més etlca!;os p 
tal de conLribuil' a arrelar pl'ofundament )a idea que és 
compatible i desitjable un futur comú amb el Iet düeren· 
cial de cada una de les Illes. 

Per tal d'afermar els lIigams de soli.dar itat entre els 
pobles de les Illes 13alears, s'ustableix el l e r . de mare; 
com a «Dia de les IIles Balears:», dala d'entrada en vigor 
de I'Estatul que pel'meté que els pobles de les mes Ba
lears es constiLui'ssin en ComuniLal Autónoma «com a ex-

PLENO DEL PARLAMENTO 

TEXTOS APROBADOS 

l.-LEYES 

A) 

LEY DE DECLARACION DEL PRIMERO DE MARZO 
COMO «DIA DE LAS ISLAS BALEARES». 

Orden de Publicación 

Con el fm de dar cumplimiento a lo establecido en 
el articulo 97 del Reglamento Provisional del Parlamen
to se ordena publicar en el «Butlletí Ofidal del Parla
m~nt de les llles Balears». la Ley de Declaración del 
Primero de Marzo como «Día de las Islas Baleares», 
aprobada por unanimidad, en el. Pleno de esta Cámara 
en sesión celebrada día 30 de octubre de 1984. 

El Presidente del Parlamento: 
Antonio Cirerol Thomás 

Exposición de Motivos 

El Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares 
constituye la Ley Organica 2/1983, de 25 de febrero, y en
tró en vigor el día primero de marzo de 1983, día de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». La aproba
ción y entrada en vigor del Estatuto están proclamadas 
en el Preámbulo de la Carta Magna de las Islas Balea
res como una <,hora histórica en que Mallorca, Menorca, 
Ibiza y Formentera inician el proceso bacia la institucio
nalización del autogoblerno». La tarea de institucionalizar 
el autogobierno de los pueblos de las Islas Baleares im
plica también la recuperación o la implantación de toda 
la simbología que tiene que representar nuestra persona· 
lidad histórica colectiva. 

Históricamente, los p,-ieblos han ido a la búsqueda de 
S,¡ identidad mediante la in~titucionalización de una fe
cha trasc.enden'al, a la que han dado simultáneamente un 
carácter oficial y festivo 

Cada una de las Islas Baleares ha ido estableciendo, 
más o menos oficialmente una fecha históricamente repre
sentati va que permItiera realizar todos los años un acto 
de afirmación de la propia personalidad insular. Las fe
chas escogidas. generalmente h:m estado relar: ionadas con 
la conquista catalana .. a portaci6n decisiva para la confi · 
guración hiiitó]'ica, cultllral y lingüística de todos los pue
blos de las Islas 13aleal'es. Sin embargo, es evidenle que 
lIace falLa una Pecha qu(> pCl"lnita celebrat' conju ntamen 
te la pel'sonnlidad cc,lecliva, común y al mismo tiempo 
diferente de Jos pueblos de las Islas BaJe.'ll'es, que han 
querido Ltnir su destino hi~Lórico al constí ui.rse en Co· 
munidad Aut.ónoma, manteniendo a la vez pluralidad ins
titucional simbolizada en los Consejos Insulares. 

ImpLlls:ll' el sentimiento de una conciencia común de 
los pueblos de las Islas Baleares, que re~pete el hecho 
diferencial de cada isla, es una de las tareas mas funda
mentales y delicadas que tiene que llevar a cabo la Co
munidad Autónoma. El Preámbulo manifiesta que «El Es
tatuto de Autonomía se fundamenta en el principio ele coo· 
peración enlre los pueblos que forman la comunidad in· 
sula.', por vhs de solidaridad, apt'oximación y respeto 
muLuo que Ilacen posible una vida colectiva en armonía y 
proceso». La celebración popular del hecho comunitario de 
bIS Tslas Bnlear~s y también de la pCI"onHlidad histórica 
de cada uno de los pLleblos insulares no es Lln hecho anec· 
dótico, sino uno de los medios más eficaces para contri· 
buir el arraigo profundl) de la idea de que es deseable un 
futuro común con el hecho diferencial de cada una de las 
islas. 

A fin de reforzar los lazos de solidaridl',d entre los 
pueblos de las Islas BaJeare, , se establece e l día prime· 
ro de marzo como <¡;Dia de las lslas Baleares», fecha en 
que entró en vigor el Estatuto que permitió a los pueblos 
de las Islas Baleares que se constiLuyeran en Comunidad 
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pressi6 de la seva identitat histórica» i «per tal d'nccedir 
a J'autogovern~ , d'acO.rd amb el que disposa I'article 1 
de l'Estatut esmental. La institucionalització del ler. de 
Mar~ com a Festa de la Comunitat Aul.Onoma pretén la 
participació popular per lot arreu de le& Illes Balears en 
la celebració d'una diada que representi l'inici del reco
brament de les nostres institucions d'autogovern. La insti
tucionalilzació d'aquesta data aspira afer realital alló 
que disposa ¡'article 9 de l'Estatut. segons el qual les 
instilucions d'autogovern «inspiraran la funció de poder 
public en el sentit de consolidar i desenvolupar les carac
tel'ístiques de nacionaJitat comunes deis pobles de Mallor
ca, Menorca, Eivissa 'j Formentera, abó com les peculia
ritats de cadascuna d'elles, com a vincle de solidaritat 
entre totes les Illes». 

Artiele 1. 
S'estableix el 1er. de mar~ com a «Dia de les Illes 

Balears», amb caracter de festa Oficial. laborable, a tot 
el territori de la Comunitat Autónoma. 

Anicle 2. 
El Govern de les Illes Balears, en coordina ció amb 

els Consells Insulars i els Ajuntaments, programara 
anualment els actes a celebrar en ocasió del «Dia de les 
Illes Balears». 

Article 3. 
Com a manifestació de la seva personalitat histórica, 

cada illa podra, a més arnés, establir la seva própia 
diada, per acord pel Consell Insular respectiu. 

DISPOSICIó FINAL 

Es faculta el Govern de les Illes Balears perque dic
tin les normes necessaries per a l'aplicació de la present 
Llei. 

r pel'que consli i per lal que es publiqui conlormemenl 
al que disposa l'al'Licle 27.2 de l'Eslatut d'Autonomia per 
a les IUes Balears, expedesc e l presenl ccrlificat 11mb el 
VisL i P lau de l" Excm. Sr, Presid,enL a Palma de MaUor
ca, a breinta d'octubre del mil noucents vuitanla-quatra, 

La Secretaria Primera: 

B) 

Catalina Enseñal EnseoaL 
Vist i Plau: 
El President: 

Antoni Cirerol i Thomas 

LLEI DEL CONSELL ASSESSOR DE RADIO 
TELEVISIó ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS 

Ordre de Publicació 

Per taL de donar cOl/¡.pLiment a l'establ.ert a !'artiele 
97 del ~egla?l¿e1fL Provisional d'aquesta Cambra, s 'Ol·dena 
la publicació en el Bul.L/ea Oficial deL Parlament de les 
Illes Balea:rs. la [,le¡ deL Consell Assessor de Radio 'l'ele
visió Espanyola a les Illes Balears, aprovada per asen
timent en el PIe celebrat dia 15 de novembre del 1984. 

El President del Parlament: 
Antoni Cirerol i Thomas 

Exposició de Motius 

A l'aliicle 15.1 de l'Estatul d'Autonomia de les I1les 
Balears s delermina que «en el marc de les normes basj· 
ques de l'EsLaL, correspon a la Comunital Autónoma el 
desenvolupamenl legislaliu i l'execució d Regim de Ra· 
dio-difusió i :relevisió en els lemes i en els casos esta
blerls a la LLei que regula l'Estalut Juridic de la RAdio 
i la Televisió», D'a 'ord amb aquest precepte estalutari i 
amb els arlicles 11 i 15 de l' EsLatut Jurldic de la Radio 
i la Televisió, i en base a la necessitat de creació d 
¡'cegan consultiu que estableix la Llei 4/1980, d 10 de 
gen el" sobre ¡'existencia d'un órglm assessor a cada Co
muni,taL Autónoma, el Govern Auttmom prese1lta la norma
tiva següent sobre la creació del Consell Assessor esmen
tal i sobre les funcions que ti son prcpies dins el mare 
de les competcmcies que, en aquest sentit, corres ponen a 
la Comunitat Autónoma de les Illes Balears. 
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Autónoma como expresión de su identidad histórica y 
«para acceder al autogobiel"no~, según dispone el artículo 
1 del citado Estatuto. La institucionalización del primero 
de marzo como Fiesta de la Comunidad Autónoma preten
de la participación popular, en todos los rincones de las 
Islas Baleares, en la celebración de una jornada que re
presente el inicio de la recuperaCión de nuestras institu· 
ciones de autogobie¡·no. La institucionalización de esta fe
cha aspira a con ... ertl.r en realidad lo que dispone el al'. 
ticulo 9 del Estatuto, según el cual las instituciones ele au
togobierno «inspirarán su función de poder público en el 
sentido de consolidar y desarrollar las comunes caracte
rísticas de nacionalidad de los pueblos de Mallorca, Me
norca, Ibiza y Formentera, así como las peculiaridades de 
cada una de ellas, como vinculo de solidaridad entre to
das las islas». 

Artículo 1. 
Se establece el primero de marzo como «Día de las 

Islas Baleares», con carácter de fiesta Oficial, laborable 
en todo el territorio de la Comunidad Autónoma. ' 

Artículo 2. 
El Gobierno de las Islas Baleares, en coordinación con 

los Consejos Insulares y los Ayuntamientos, programará 
anualmente los actos a celebrar en ocasión del «Día de 
las Islas Baleares». 

.4rtículo 3. 
Como manifestación de su personalidad histórica, cada 

isla podrá, también, establecer su propia jornada, según 
acuerde el respectivo Consejo Insular. 

Disposición Final. 
Se faculta al Gobierno de las Islas Baleares para que 

dicte las normas necesarias para la aplicación de la pre
senle Lcy. 

y para que consle y se pLlblique conforme a lo que 
dispone el arUculo 2'7.2 del Estatuto de Autonomía de las 
Islas BaJea r s. expido el presente cel-tificado con el Vis
to Bueno del Excmo, Sr, P¡·esidente, en J;'alma de Mallor
ca, a treinta de octubre de mil novecientos ochenta y 
cuatro. 

Visto Bueno: 
El Presidente: 

Antonio Cirerol Thomás 
La Secretaria Primera: 

Catalina Enseñat Enseñat 

B) 

LEY DEL CONSEJO ASESOR DE RADIO TELEVISION 
ESPAÑOLA EN LAS ISLAS BALEARES_ 

Orden de Publicación 

Con el fin de dar cu.mplimiento a lo establecido en el. 
artículo 97 del Reglame/lto Provisiollal de esta Cámara. se 
ordena publicar en el «Bullleti Oficial del Parlament de 
les Illes Balear ¡) I.a LeJJ del Comejo Ase f}r de Rt;ldio Te
levisión Española en las Islas Baleares, aprobada por asen
timiento en el Pleno celebrado día 15 de noviembre de 
1984. 

El Presidente del Parlamento: 
Antonio Cirerol Thomás 

Exposición de Motivos 

El artículo 15.1 del Estatuto de Autonomía de las Is
las Balear s delermina que «en el marCO de las normas 
básicas del Estado, corresponde a la Comunidad Autóno
ma el desarrollo legislativo y la ejecución de.l Régimen de 
Radiodifusión y Tel visión en los términos y easos esta
blecidos en la Ley que regula el EstaLuto Jurídico de la 
Radio y la Televi~jón¡). De acuerdo con esté precepto es
alutnl."Ío y Jos articulos 14 y 15 del Eslaluto Jurídico de 

la Radio y la Televisión, y n base a la necesidad de crea
ción del órgano consultivo que establece la Ley 4/1980, de 
10 de enero. sobre la existencia de un órgano asesor en 
cada Comunidad Autónoma, el Gobierno Autónomo pre
senta la siguiente normativa sobre la creación de dicho 
Consejo Asesor y las funciones que le son propias en el 
marco de las compet ncias que en este sentido correspon· 
den a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 
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Artiele 1. 

l.-D'acord amb l'article 15.1 de l'Estatut d'Autonomia 
de les Illes Balears i amb l'Estatut de la Radio i la Tele
visió, es crea el Consell Assessor de RTVE a les Illes 
Balears. 

2.-Per a tots els efectes, la seva denominació oficial 
és la de Consell Assessor de Radio i Televisió Espanyola 
a les Illes Balears. 

Artiele 2. 

L'ambit territorial del Consell Assessor és el de les 
Illes Balears. 

Article 3. 

El Consell Assessor té encomanades les funcions se
güents: 

a) Esser OIt en allo que es refereix al nomenament 
del Delegat Territorial de RTVE a Balears, així eom deis 
diJ'ectors de RNE, TVE i RCE a Balears. 

b) Esser oit en allo que es refereix als nomenaments 
deIs representants que corres ponen a la Comunitat Auto
noma de les IUes Balears dins els Consells Assessors 
Estatals de RNE, RCE. TVE i participar en aquests nome
naments, d'acord amb el que s'estableix a l'artiele 9 de 
l'Estatut de la Radio i la Televisió. 

e) Elevar al Consell d'Administració de RTVE, a tra
vés del Delegat Territorial a Balears, les recomanacions 
que consideri oport.unes, relatives al funcionament de la 
RTVE a Balears. 

d) Esser olt en allo que es refereix a les propostes 
de programacions, especialment en materia de missatges 
institucionals destinats a promocionar el millor eoneixe
ment per part de 1'0pinió pública deIs contenguts de l'Es
tatut d'Autonomia i el seu desenvolupament, als conten
guts d'aquelles propostes i als horaris de la Radio i la 
Televisió dins l'ambit Balear, així .com assessorar en 
aquestes materies, d'acord amb el que s'estableix a l'arti
ele 15 de l'Estatul de la Radio i Televisió 

. e) Coneixer amb antelació suficient els plans anuals 
de treball, els aVan\;05 de pl'ojectes i de pressuposts, les 
memor'ies i tot allo que afecti la Radio-Televisió Espa
nyola a Balears, així com lambé, en el seu cas, d'infor
mar-neo 

O Assessorar el Delegat Territorial i assistir-lo direc
tament en totes aquelles qüestions que afectin RTVE a la 
Comunitat Autónoma. 

g) Proposar semestralment el percentatge de temps 
i d'espais a disposició deIs Grups Socials i polítics més 
signiticatius, tenint en compte criteris objectius com la 
representació parlamentaria, la implantació sindical, l' am
bit territorial d'actuació i altres de similars, d'acord amb 
alIó que diu l'article 20 de la Constitució. 

h) Estudiar les necessitats i les possibilitats de des
centralilzació adients deis serveis de radio i televisió a les 
Illes Balears, especialment pel que fa a la cadena estatal 
de RCE. 

i) Informar el Delegat Territorial sobre el compli
ment en la programació deIs principis que inspiren l'acti
vitat de RTVE contemplats a l'article 4 de la Llei 4/1980 
de l'Estatut de la Radio i Televisió i controlar la correcte 
execució de les resolucions i deIs acords a que pot donar 
lloc l'aplicació de l'apartat d) d'aquest article. 

j) Fomentar la forma ció deIs professionals del mit
jans de comunicació a les Illes Balears. 

Artide 4. 

Independentment d'allo que s'estableix a l'Estatut de 
la Radio i la Televisió, el Consell Assessor ha d'informar 
el Delegat Territorial i l'ha d'assessorar sobre: 

a) La composició, la integració i la modifica ció de 
les plantilles de RTVE a Balears. 

b) Els criteris de selecció i contractació de personal, 
¿'acord amb els principis d'igualtat, capacitat i merits. 

Artículo 1. 

l.-De acuerdo con el artículo 15.1 del Estatuto de Au
tonomía de las Islas Baleares y el Estatuto de la Radio 
y la Televisión se crea el Consejo Asesor de RTVE en las 
Islas Baleares. 

2.-Para todos los efectos, su denominación oficial es 
la de Consejo Asesor de Radio y Televisión Española en 
las Islas Baleares. 

Artículo 2. 

El ámbito territorial del Consejo Asesor es el de las 
Islas Baleares. 

Artículo 3. 

El Consejo Asesor tiene encomendadas las siguientes 
funciones: 

a) Ser oído en lo relativo al nombramiento de Dele
gado Territorial de RTVE en Baleares, así como de los 
directores de RNE, TVE Y RCE en Baleares . 

b) Ser oído en lo relativo a los nombramientos de los 
representantes que corresponden a la Comunidad Autóno
ma de las Islas Baleares en los Consejos Asesores esta
tales de RNE, RCE, TVE y participar en estos nombra
mientos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del 
Estatuto de la Radio y la Televisión, 

c) Elevar al Consejo de Administración de RTVE, a 
través del Delegado Territorial en Baleares, las recomen
daciones que estime oportunas acerca del funcionamiento 
de la RTVE en Baleares. 

d) Ser oído en lo referente a las propuestas de pro
gramaciones, especialmente en materia de mensajes ins
titucionales destinados a promocionar el mejor conoci
miento por parte de la opinión pública de los contenidos 
del Estatuto de Autonomia y su desarrollo, a los conteni
dos de aquellas propuestas y a los horarios de la Radio 
y la Televisión en el ámbito Balear, así como asesorar 
en diehas materias, de acuerdo con lo que se establece en 
el artículo 15 del Estatuto de la Radio y Televisión. 

e) Conocer con suficiellte antelación los planes anua
les de trabajo, los avances de proyectos y presupuestos, 
las memorias y todo cuanto afecte a la Radiotelevisión Es
pañola en Baleares, así como, también, en su caso, infor
mar sobre ello. 

O Asesorar y asistir directamente al Delegado Terri
torial en todas aquellas cuestiones que afecten a RTVE 
en la Comunidad Autónoma. 

g) Proponer semestralmente el porcentaje de tiempo 
y espacios a disposición de los grupos sociales i políticos 
más significativos, teniendo en cuenta criterios objetivos 
como la representación parlamentaria, la implantación sin
dical, el ámbito territorial de actuación y otros similares, 
de acuerdo con lo que dispone el artículo 20 de la Cons
titución. 

h) Estudiar las necesidades y las posibilidades de 
descentralización adecuadas de los servicios de radio y 
televisión en las Islas Baleares, especialmente en lo que 
se refiere a la cadena estatal de RCE. 

. i) Informar al Delegado Territorial sobre el cumpli
mIento en la programación de los principios que inspiran 
la actividad de RTVE contemplados en el artículo 4 de la 
Ley 4(1980 del Estatuto de la Radio y Televisión, y con
trolar la correcta ejecución de las resoluciones y de los 
acuerdos a que puede dar lugar la aplicación del aparta
do d) de este artículo. 

j) Fomentar la formación de los profesionales de los 
mulios de comunicación en las Islas Baleares.'· 

Artículo 4. 

Independientemente de lo que se establece en el Esta
tuto de la Radio y la Televisión, el Consejo Asesor ha de 
informar al Delegado Territorial y lo ha de asesorar so
bre: 

a) La composición, la integración y la modificación 
de las plantillas de RTVE en Baleares. 

b) Los criterios de selección y contratación de per
sonal de acuerdo con los principios de igualdad, capaci
dad y méritos. 



e) Els criteris d' adscripcions i la regula ció de les 
condicions deIs traspassos de personal, quan aquestes 
afectin les plantilles de R'IVE a Balears. 

Article 5. 

El ConselI Assessor té com a funció específica l'estudi 
i el seguiment de RTVE a Balears i ha d'elaborar una 
memoria que reculli tots els acords adoptats, la situació 
deis mitjans, així com qualsevol altra qüestió que consí
aeri oportuna. 

Aquesta memoria s'ha de remetre al Parlament de les 
Illes Balears, al Govern Autonom í al Delegat Territorial 
de RTVE a Balears. 

CAPITOL II 

COMPOSICIó 1 FUNCIONAMENT 

Article 6. 

1.-EI Consell Assessor consta de tretze membres de
:;i~I1;\..s p· 1 Pat'lamen Baleil l' en p,¡,opol'ció al nombre de 
Diputats de cada gl'U[l parlamenta ri. pel sistema de ma
jori.... resta nl sobre el lotal de membres del Pru·lamenl. 
Se¡'un nomenats pe! Pl'esident de l Govern de la Comunitat 
AuLónoma, qui n'ol'demlra la publicació en e l «Butlleti 
(l., I I r.' !, e rr\L,nltat AuMnoma ele les IUes Balearsll. 
Una vegada acabada la legislatura, el Consell Assessor 
cessant. en continuara exercint les funcions fins que 110 

siguin elegits e ls nous m2mbres. 
2.-Si es pl'oclueixen vacants, aquestes s'han de cobrir 

segOl1S el procediment que s'ha establert a l'apartat i 
d'aquest article i pel temps que resti de legislatura. 

3.-La condició de membre del Consell Assessor és 
incompatible amb qualsevol vinculadó directa o inelirecLa 
amo em!ll'eses publicit.aries, empreses d p¡'oducció de 
pl'ograll1 s filmats. magne(ol'ónics, o radiofónics. amb ca
ses discogTMiques o amb qualsevol nlilat reI8cionael~\ 
amb el subm.i.nislrument i amI> la dotació de InateriaJ i de 
programes a TVE. 

També es incompatible amb qualsevol. relació laboral, 
professional i amb qualsevol activitaf a les diferents sec
cions de RTVE. 

4.-La incompatibilidad deis membres s'ha de consi
derar per majoría absoluta del Consell Assessor. 

Article 7. 
l.-El Consell Assessor ha d'elegir d'entre els mem

bres que l'integren un President i un Vice-President per 
al període d'un any. Per a procedir-ne a J'elecció, cada 
membre del Consell Assessor ha d'escriure un sol nom a 
la papereta i en sor tiran elegits president i vice-president, 
segons 1'0rdre en el nombre de vots. 

2.-El President ostenta la representació legal del 
Conseli Assessor. 

El Vice-President l'ha de substituir a tots els efectes 
en cas de vacant, absencia o malaltía. 

3.-EI Consell Assessor també ha d'elegir un secretari, 
que n'ha d'acomplir les funcions que siguin propies del 
carrec. 

4.-Els Consellel's Assessors no percebran cap sou per 
raó del seu carrec, únicament les dietes que es determi
l1in per l' exercici d' aquest. 

Artlcle 8. 
l.-El President ha de convocar. el conseli Assessor, 

sigui per iniciativa propia, sigui a petició d'una tercera 
part deis membres d'aquest, sigui a petició del Delegat 
Territorial de RTVE. El Conseli Assessor s'ha de reunir 
una vegada cada dos mesos, com a mínim, i cada sis 
mesos ha d'elevar al Consell d'Administració de RTVE 
les recomanacions sobre programa ció que consideri opor
tunes. 

2.-Les reunions elel Consell Assessor han de tenir lloc 
a la seu de l'organització territorial de RTVE a Balears, 
sense que aixo vulgui dir que no es poden fer a altres 
liocs de l'arxipelag balear designats a la convocatoria 
corresponent. 

3.-La convocatoria s'ha de [el' amb qual'anta vuit 
hores d'antelació, excepte en casos excepcionals, tot asse
nyalant l'hora ,el dia, el lloc i I'ordre del dia. 
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c) Los criterios de adscripciones y la regulación de 
las condiciones de los traspasos de personal, cuando és
tas afecten a las plantillas de RTVE en Baleares. 

Artículo 5. 

El Consejo Asesor tiene como función específica el 
estudio y el seguimiento de RTVE en Baleares y ha de 
elaborar una memoria que recoja todos los acuerdos adop
tados, la situación de los medios, así como ' cualquiera otra 
cuestión que considere oportuna. 

Esta memoria ha de rem.i.tir~e al Parlamento de las 
Islas Baleares, al Gobierno Autónomo y al Delegado Te
rritorial de RTVE en Baleares. 

CAPITULO II 

COMPOSICION y FUNCIONAMIENTO. 

Artículo 6. 
l.-El Consejo Asesor consta de trece miembros, desig

nado$ por el Parlamento Balear en. proporción al núme
ro d ' diputados de C:-lda grupo parlamenLario por el sis
tema de mayoría )' slant sobr l total de miembros del 
Parlamento. Ser'án nombra.dos por el Presiden Le del Go
bierno de la Comunidad Autónoma, quien ordenará la co
rrespondie~te p~lblicación en el «Butlletí Oficial de la Co
munidad Autónoma de les mes Balears~. Una vez finali
zada la legislatura, el Consejo Asesor cesante continuará 
ejerciendo sus funciones hasta que los lluevo s miembros 
se:::n elegidos. 

2.-Si se r','oducen vacantcs, se cubrirán de acuerdo 
con el procedimiento establecido en el apartado uno de 
este art.ícula y per el tiempo que reste de legislatura. 

3.- La condición de miembro del Consejo Asesor es in
compatible con cualquier vinculación directa o indirecta 
con empresas publicitarias, empresas de producción de 
programas fiL'llados. magneto ónicos o radiofónicos, con 
cC.sas discográfil:as O COll cua lquier entidad relacionada 
con el suministro y dotación de material y programas a 
TVE. 

También es incompatible con cualquier. rel2ción labo
n:l profesional y con cualquier actividad de las diferen
tes secciones de RTVE. 

4.-La incompatibilidad de ~os miembros será estima
da por m:tyoría absoluta: del Consejo Asesor. 

Artículo 7. 
l. - El CO\~sejo Asesor elegirá de entre sus miembros 

un Presidente y un Vice-Presidente para el período de un 
año. Para la elección, cada miembro del Consejo Asesor 
escribirá un solo nombre en la papeleta y saldrán elegi
dos Presidente y Vice-Presidente por el orden en el nú
mero de votos. 

2.-El Presidente ostenta la representación legal del 
Consejo Asesor. ' El Vice-Presidente le sustituirá a todos 
los' efectos en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

3.-El Consejo Asesor también elegirá un Secretario 
que cumplirá las funciones propias del cargo. 

4.-Los Consejeros Asesores no percibirán sueldo al
guno por razón de su cargo, únicamente las dietas que 
se determinan por el ejercicio de éste. 

Artículo 8. 
1.-EI Presidente ha de convocar el Consejo Asesor, 

sea por iniciativa propia . sea a peLición de una tercera 
parle de los miembros de éste. sea a petición del Dele
gado Territorial de R'l'VE. EJ Consejo Asesor se ha de 
reunir una ve? cada d s meses, como mínimo y cada seis 
meses ha de elevar al Consejo de Administración de RTVE 
las recomendaciones sobre programación que considere 
oportunas. 

2.-Las reuniones del Consejo Asesor se celebrarán en 
la sede de la organización territorial de RTVE en Ba
leares. sin perjuicio de olros lugares del arChipiélago ba
lear designados en ja correspondiente convocatoria . 

~ .-La convocEJoria deberá hacerse con cuarenta Y 
ocho horas de antelación, salvo casos excepcionales, se
ñalando hora, día, lugar y orden del día. 
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'1 .-~1 t'resident fb:ara l'ordre del dia . Els disti!1::; 
membres del Consell Assessor podran soHicitar la inclusió 
a I'ordre del dia deIs punts que estimin pertinents. 

5.-Perque siguin vilids els acords, és necessari el 
vot favorable de la majoría deIs membres. 

Article 9. 
El Consell Assessor quedará constituit validament en 

primera convocatOria quan hi siguin presents la meitat 
més un deIs seus membr€S, inclosos el President o qui 
realitzi les seves funcions . . 

En cas de falta de quorum a la primera convocatoria, 
es rcuniran en segona, vint-i-quatre hores després. i que
dara villidament conslitult sigui quin sigui el nombre de 
COllselJers assistents. 

Article 10. 
l.- A les sessions del ConseU Assessol', [ladra assistir-hi 

el DelegaL Territorial de RTVE amb veu . peró sense vol. 
2.- EI Con seU Assessor, per mediació del seu Presi

dent, podra soHicila.l· de ser informat, pels organismes o 
persones competenls en l<:'s questions relacionad es 8mb 
els assumptes soLmesos a la seva c.:onsideraciÓ i estudi., 
a ixi com lambé sollieilar a aquesls efectes la presencia 
del Delegal Terrj lor i~l i deIs Directors de les societa ls 
esla tals de TVE , RNE i RCE a les lIJes I3ale8.l·s. 

CAPITOL 1lI 

FINAN('AMENT 

Anicle 11. 
El Pressupost de la Comunitat Autonoma de les Illes 

Balears ha d'incloure la partida necessaria per a cobrir 
les despeses que no siguin financ;ades pel pressupost 
de RTVE . 

DISPOSICIÓ TRANSIToRIA 

La constitució del Consell Assessor s'ha de realitzar 
en el termini maxim d'un mes a partir de l'entrada en 
vigor de la present Llei. 

DISPOSICIONS FINALS 

PRIMERA.-En el term!ni maxim de tres mesas a 
partir de la constitució del Consell Assessor, el Govern 
Autonom, a pro posta del Consell Assessor de RTVE a 
Balears, ha d'aprovar el reglament d'execució i desenvo
lupament de la present Llei. 

SEGONA.-Aquesta Llei entrara en vigor el mateix 
dia en que es publicara en el Butlleti Oficial de la Comu
nitat Autonoma de les Illes Balears. 

1 perque consti i per tal que es publiqui conform~
ment al que disposa l'article 27.2 de l'Estatut d' Autonomla 
per a les Illes Balears, expedesc el present certiflcat amb 
el Vist i Plau de I'Excm. Sr. President, a Palma de 
Mallorca, a denou de novembre del mil nou-cents vuitanta
quatra. 

La Secretaria Primera: 
Catalina Enseñat Enseñat 

Vist i Plau: 
El President: 

Antoni Cirerol i Thomas 

TEXTOS APROVATS 

II.-MOCIONS 

Ordre de Publicació 

Per donar compliment a l'establert. a yarticle 9,7 d~; 
Reglament Provisional del Parlament, dlSPOS la publtcaclO 
en el But/.letí Oficial del Parlament de les llles Ba1ears, 
de la resolució relativa a la Moció R.G.E. 946/84 presen
tada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM) 

4.- El orden del día será fijado por el Presidente. L03 
distintos miembros del Consejo Asesor podrán solicitar la 
inclusión en el orden del día de los puntos que consideren 
pertinentes. 

S.-Para que sean válidos los acuerdos, es necesario 
el voto favorable de la mayoría de los miembros. 

Artículo 9. 
El Consejo Asesor quedal'á constituido válidamente en 

primera convocatoria cuando estén presentes en el mis
Ino la miLad más uno de sus miembros, incluído el Pre
sidente o quien realice sus funciones. 
, En caso de falta de quorum en la primera convoca

toria, se reunirán en una segunda, veinticuatro horas des
pués, y quedará válidamente constituido sea cual sea el 
número de Consellers asistentes. 

Artículo 10. 
1.- A las sesiones del Consejo Asesor podrá asistir el 

Delegado Territorial de RTVE, con voz pero sin voto. 
2.-EI Consejo Asesor, a través de su Presidente, po

drá solicitar ser informado, por los organismos o perso
nas competentes en las cuestiones relacionadas con los 
asuntos sometidos a su consideración y estudio, así como 
también solicitar a estos efectos la presencia del Delega
do Territorial y de los Directores de las sociedades esta
tales de TVE, RNE y RCE en las Islas Baleares. 

Art ículo 11 . 

CAPITULO III 

FINANCIAMIENTO. 

El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de las Is
las Baleares debe incluir la partida necesaria para cu
brir los gastos que no sean fin AncIados por el presupues
to de RTVE. 

DISPOSICION TRANSITORIA. 

La constitución del Consejo Asesor debe realizarse 
en el plazo máximo de un mes a partir de la entrada en 
vigor de la presente Ley. . 

DISPOSICIONES FINALES. 

Pl'imera.-En el plazo máximo de tres meses a par
tir de la constitución del Consejo Asesor, el Gobierno Au
tónomo. a (.5ropuesta del Consejo Asesor de RTVE en Ba
leares. debe aprobar él reglamento de ejecución y de
sarrollo de la presente Ley. 

Segunda.-Esta Ley entrará en vigor el mismo día de 
su publicación en el «ButUetí Oficial de la Comunitat Au
tonoma de les Illes Balears». 

y para que conste y se publique conforme a lo que 
dispone el artículo 27.2 del Estatuto de Autonomia de 
las Islas Baleares, expido el presente certificado con el 
Visto Bueno del Excmo. Sr. Presidente, en Palma de Ma
llorca, a diecinueve de noviembre de mil novecientos 
ochenta y cuatro. 

V.o B.O: 
El Presidente: 

Antonio Cirerol Thomás 
La Secretaria Primera: 

Catalina Enseñat Enseñat 

TEXTOS APROBADOS 

n.-MOCIONES 

Orden de Publicación 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el <;rtículo 
97 del Reglamento Provisional del Parlamento·, dtspongo 
la publicación en el «Butllet~ Oficia~ del Parlam.~nt d~ 
les Illes Balears», la resoluc¡on relatwa a la Moct.on N. 
R.E. 946/ 84 presentada por el Grupo ParlamentarIO «Es-
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aenvada de la lnletl1elIació R.G.E. 451/84 relativa a polí
tica de la CQl1selleria d' Educació i Cultura en materia de 
Mitjans de Com.ullicació. 

A) 

Palma, 13 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

El PIe del Parlament ,en sessió celebrada el dia 30 
d'octubre del 19!14, procedí a debatre el text de la Moció 
(N.o R.E. 946/84) amb les Esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Socialista (N.o R.E. 974/84, 975/84, 976/84, 
977/84) quedant aprovada la següent: 

MOCI6 

a) Instar al Govern de les Illes Balears a iniciar 
immedia tament els contactes i les ges tions a mb el Govern 
de la Generalitat de Cata lunya. per ta l d'establir un 
acord d'intercanvi cultural. en el mare de l qua l s 'inclo· 
gui la r ecepció amb normalila L de les cmlssions de TV-3 
de Catalunya a les Illes Balears. 

b) Sol:licita r que en el termini de sis mesos el Go· 
vern de les riles Balears elabori i presenti al Parlament 
un estudi sobre la viabilitat tecnica i económica del Ter· 
cer Canal de Televisió de les IlJes Balears. 

c) Interessar que en el termini de sis mesos el Go· 
vern de les Illes Ba lears elabori i presenti al Parlament 
un estudi sobre la viabilitat tecnica i económica d'una 
Emissora de Radio en llengua catalana de titularitat de 
la Comunitat Autónoma. 

d ) Intcressar que, en e l ter mini de lrenta clies, 1 
Govcm de les IlJes Ba lears d icti les q,dis posicions perLi· 
nenls >l" pt'evistes a la Pisposició ¡r'ina l segolla de l Decr et 
38/8'1 , de 28 d ma ig , de la Conselle ria d 'Educació i 
Cultura per lal de fomenta r les inidali ves radioIóniques. 
la pr msa comurca l. i la prems a diad a que ajudh1 a la 
nOl"m al.ilzució ling Ülstica. d'ac::ol'd amb el qu es prev U 
a l'a:rLicle 2.5 de I"csmenLa t. Decret. 

e) Instar al Govern de les Illes Balears per ta l que 
no es doni per satisfet amb la primera negativa o evasLva 
de l 'Excm. Sr . José Ma Cal viña, Director de l'Ens 'Públic 
RTVE, sino que ins ilesqui Il mb la seva negociació amb la 
fermesa necessaria par aeonseguir el suport tecnic de 
RTVE que pugui esseL" necessal'i per r ebre a les Illes Ba
lears les emissions de TV-3 de Catalunya. 

f) Didgir·se al Govern de la Nació per manif.estar 
el seu desig que sigui acce lera l el procés de leg~llitzaci6 
de les televisions auLonómiques. 

1 perque consti expedesc e l present certificat amb el 
VisL ¡ Plau del Exem . Sr. Pl'esident del Parlament de les 
IlIes Balears a Palma de Mal.lorca, a 8 de novcmbre 
del 1984. 

La Secretaria Primera: 
Catalina Enseña t Enseñat 

Vist i Plau: 
El President: 

Antoni Cirerol Thomas 

Ordre de Publicació 

Per donar complimellt a l'establert a l'anide 97 del 
Regla11lent Provisiollal del Parlament , dispOs la publica· 
ció en el Butlleti OjiCilll del Parlamellt de les llles Ba· 
lear s, de la 1'esolució r elal.ivCl a la Moció N .o R.E, 968/ 84 
presentada pe~ Grup Parla1llelltari Socialista, derivada de 
la lnterpelació N.O R TiJ . 665/ 84 relativa a política de! 
Govern de la C01llunitat Autónoma eTI materia de Consells 
Insulars . 

B) 

Palma, 20 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol TllOmas 

El PIe del Parlament, en sessió celebrada el dia 14 
de novembre del 1984, procedí a debatre el text de la 
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guerra NaciollaZisl.<u (PSM) derivada de la Interpelación '1-
N.O R.E. 451/84 relativa a la política de la COlIsellería de 
Educación y CuUura en materia de Medios de Comunica.. 
ción. 

A) 

Palma, a 13 de noviembre de 1984, 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento, en seSlOn celebrada el día 
JO de octubre de 1984, procedió a debatir el texto de la 
Moción (N. o R.E. 946/84), con l~s enmiendas presentadas 
por el «Grup Parlamentari Socialista», N.O R.E. 974/ 84, 
975/ 84, 976/84 Y 977/ 84 quedando aprobada la siguiente: 

MOCION 

a) Instat' a l Gobie rno de las hlas Baleares a iniciar 
¡nm diatamente los conta ctos y las gestiones con el Go
bierno de la Genera litaL de Ca la luña on objelo de esta, 
blecer' lll1 acuerdo de int rC¡l. mbio cultural, en el rnal'CO del 
cllal se incluya la recep ión con normalidad de las emi· 
siones de TV·3 de Ca ta luña en las Isl as Baleares. 

b) Solicitar que en el plazo de seis meses el Gobier· 
no de las Islas Baleares , elabore y presente al Parla· 
mento un estudio sobre la viabilidad técnica y económi· 
ca del Tercer Canal de Televisión de las Islas Baleares . 

c ) Interesal' que en el plazo de seis meses l Go· 
bierr.o de las Islas Baleares. elabore y presente a l Par· 
lamento un estudio sobre 1<1 viabilidad técnica y económi· 
C". de una emisofG de r adio en lengua calalana de liLula· 
ridad de la Comunidad Autónoma. 

d) i nteresar que en el plazo de lreinta días 1 Go
biemo de las Is las Ba l ·a r s dicle las «Dispos iciones P ero 
Linenles~ pl"evisLas en la Disposic ión F ina l segunda del 
Decreto 38/B,¡ cíe 211 d mayo, de la Conscllería de Edu· 
cación y Cultura, COIl objeto de fomenta r «1:"ls inic ia Livas 
rad iofónicas, la pr ensa comarcal y la prensa diaria que 
aYllden ¡} 11 no!'m:: lización lingüística. de acu rdo con lo 
que se prevé en el artículo 2.5 del citado decreto. 

) Insta r 11 1 l;obie rno de las Islas Ba1ea res. para 
que no se de por satisI ello con l a primera negativa o 
evasiva del Excmo . Sr . Don José M.n Cll lviño, Dir clop 
del Ente Público RTVE, s ino que insista en su negocia
'¡UIl con la fil'Oleza necesaria pa ra conseguir el soporte 

técni co de RTVE que, pucda se r necesal'io pa ra l'ecibil' en 
las Islas Balea res las emisiones de TV·3 de Calalufia, 

f) Dirigirse al Gobierno de la Nación para manifes· 
tar su deseo de que sea acelerado el proceso de legaliza· 
ción de las televisiones autonómicas. 

y para que conste expido el presente con el Visto 
Bueno del Excmo. Sr . Presidente del Parlamento de las 
Islas Baleares, en Palma de Mallorca, a 8 de noviembre 
de 1984. 

P alma, a 13 de noviembre de 1984. 
El Presidente del P a rlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 
La Secretaria Primera: 

Catalina Enseñat Enseñat 

Orden de Publicación 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
97 del Reglamento Provisional del Parlamento, dispongo 
la publicación en el «Butlletí Oficial del Parlament de 
les Illes Balears», la resolución relativa a la Moción N.O 
R.E. 968/ 84 presentada por el «Grup Parlame11tari Socia· 
lista» derivada de la Interpelación N.O R.E, 665/ 84 relati· 
va a p·olitica. del Gobierno de la Comunidad Autónoma en 
materia de Consejos Insulares. 

B) 

Palma, a 19 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento : 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada el día 
14 de noviembre de 1984, procedió a debatir el texto de 
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Moció (N.o R.E. 968/84) quedant aprovada per unanimi
tat la següent: 

MOCIÓ 

a) Instar al Govern de la Comunitat Autónoma a pre
sentar el Projecte de Llei de Consells Insulars abans de 
l'inici del proxim periode de sessions d'aquesta Cambra. 

b) En el cas que el Govern no presentas l'es~en~a~ 
projecte dins el lermini assenyalat, que es constltuCI.X.l 
una ponencia, amb padjcipació de tots eJs GI:l:lPS P~la
mentaris, encarregada d 'elabor3.1' una pt'OpOS1ClO conjunta 
de la Llei de Consells Insulars. 

Palma, 20 de novembre del 1984. 
La Secretaria Primera: 

Catalina Enseñat Enseñat 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

Ordre de Publicació 

Per donar compliment a l'establert a l'anicle 97 del 
Reglament Provisional del Parlament, dispós la publicació 
en el Bumet! Oficial del Pariament de les mes Balears, 
de la resolució relativa a la Moció N.O R.E. 988/84 pre
sentada pel Grup Parlamentari Socialista, derivada de . la 
Interpelació N.O R.E. 778/84 relativa a la prOblemat.lca 
general deIs Centres d' InteTeS Turístic Nacional IIxistents 
a les mes Balears. 

C) 

Palma, 20 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

El Pie del Parlament, en sessió celebrada el dia 14 de 
novembre del 1984, procedí a debatre el text de la Moció 
(N.O R.E. 988/84) quedant aprovada per asentiment a pro
posta de Presidencia la següent: 

MOCIÓ 

1.-Que el Govern de la Comunitat Autónoma de les 
Illes Balears; -en el termini maxim de dos mesos, posi en 
mans del Parlament una informació detallada sobre l'Estat 
actual deIs vuit Centres d'Interes Turístic Nacional exis
tents a les Illes Balears, amb expressa referencia als 
possibles incompliments de les seves obligacions i com
promisos (articles 23 i 24 de la Llei de Centres i Zones 
d'Interes Turístic Nacional i corresponents del Regla
ment)o 

2.-Que el Govern de la Comunitat Autónoma, en apli
cació de l'apartat 1 de l'article 20 de la Llei de Centres 
i Zones d'Interes Turístic Nacional, de l'article 59.3 -del 
Reglament de I'esmentada Llei i de les competencies 
transferides sobre aquesta materia al Consell General In
terinsular per Reial Decret 2245/1979 de 7 de setembre. 
inicii l'expedient de revisió deIs Plans Parcials deIs Cen
tres que ja han superat els 15 anys de vigencia. 

3.-Que el Govern de la Comunitat Autónoma, en apli
cació de l'apartat 2 de l'article 20 de la Llei de Centres 
i Zones d'Interes 'Iurístic Nacional, i deIs articles 59.2 i 
60.1 del Reglament de l'esmentada Llei i de les compe
tencies transferides sobre aquesta materia al Consell Ge-

'. neral Interinsular per Reial Decret 2245/1979 de 7 de 
setembre inicii el procediment de revisió deIs plans par
cials del Centres que es trobin en les circumstancies ex
cepcionals de fallida del promotor o de greu contradicció 
entre el planejament aprovat i la necessaria protecció de 
reconeguts valor ecológics a paisatgístics a la totalitat o 
a part de l'aduació. 

4.-Que el Govern de la Comunitat Autónoma de les 
Illes Balears d'acord amb la sentencia de 20 d'odubre de 
1975, de 25 de febrer de 1977, de la Disposició Final 
Tercera de la Llei 19/1975 de 2 de maig, de Reforma de 
la Llei del Sól de 12 de maig de 1956, i de la taula de 

la Moción (N.o R.E. 968/84), quedando aprobada por una
nimidad la siguiente: 

MOCION 

a) Instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma a 
presentar el Proyecto de Ley de Consells Insulares antes 
del comienzo del próximo período de sesiones de esta Cá
mara. 

b) En el caso de que el Gobierno no presentara el 
citado proyecto en el plazo señalado, que se constituya 
una ponencia. con participación de todos los Grupos Par
l'lmentarios, encargada de elaborar una proposición con
junta de la ley de Consells Insulares. 

Palma, a 20 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 
La Secretaria Primera: 

Catalina Enseñat Enseñat 

Orden de Publicación 

Para dar cumplimiento a lo establecido en d artículo 
97 del Reglamento Provisional. del Parlamento, dispongo 
la publicación en el «Butlletí Oficial del Parlament de les 
mes Balears», la resolución relativa a la Moción N.O R.E. 
988/84 presentada por el «Grup Parlamentari Socialista» 
derivada de la Interpelación N.O R.E. 778/84 relativa a 
la prnblemática .aímeral de los CentTlls de Interés Turís
tico Nacional existente en las Islas Baleares. 

C) 

Palma, a 19 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada el día 
14 de noviembre de 1984,_ procedió a debatir el texto de 
la Moción (N.O R.E. 988/84), quedando aprobada por asen
timiento a propuesta de la Presidencia, la siguiente: 

MOCION 

1.-Que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares, en el plazo máximo de dos meses, ponga 
el) manos del Parlamento una detallada información so
bre el estado actual de los ocho Centros de Interés Tu
rístico Nacional existentes en las Islas Baleares, con ex
presa referencia a los posibles incumplimientos de sus 
obE¡!aciones y compromísos (artículos 23 y 24 de la Ley 
de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional y co
rrespondientes del Reglamento). 

2.-Que el Gobierno de la Comunidad Autónoma, en 
aplicación del apartado 1 del artículo 20 de la Ley de 
Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, del artí
culo 59.3 del Reglamento de la citada Ley y de las com
petencias transferidas sobre esta materia al Consell Ge
neral Interinsular; por Real Decreto 2245/1979, de 7 de 
septiembre. inicie el expediente de revisión de los Planes 
Parciales de los Centros que ya han superado los 15 años 
de vigencia. 

3.-Que el Gobierno de la Comunidad Autónoma, en 
aplicación del apartado 2 del artículo 20 de la Ley de 
Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional y de los 
artículos 59.2 y 60.1 del Reglamento de la citada Ley y de 
las competencias transferidas sobre esta materia al Con
sel! General Interinsular, por Real Decreto 2.245/1979 de 
7 de septiembre. inicie el procedimiento de revisión de 
los planes parciales de los Centros que se encuentren en 
las circunstancias excepcionales de quiebra del promotor 
o de grave contradicción entre el planteamiento aprobado 
y la necesaria protección de reconocidos valores ecológi
cos o paisagísticos en la totalidad o en parte de la ac
tuación. 

4.-Que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares. de acuerdo con la sentencia de 20 de octu
bre de 1975, la de 25 de febrero de 1977. la Disposición 
Final Tercera de la Ley 19/1975. de 2 de mayo, de Re
forma de la Ley del Suelo de 12 de mayo de 1956, y la 
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vigencies del Text Refús de la Llei del Sol de 1976, man
tenguí un escrupulós respecte a les co~peter:cies u~b~
nístiques municipals sobre els Centres d Interes TUTlsbc 
Nacional. 

A) 

Palma, 20 de novEmbre del 1984, 
La Secretaria Primera: 

Catalina Enseñat Enseñat 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

TEXTOS REBUTJATS 

I.-PROPOSICIONS DE LLEI 

El PIe del Pal'lamenl de les IIJes Balears, en Sessi6 
celelm\oa dla 25 d'oclubre d l 1934, en cl punl 4,Ilrt de 
¡'Ordre del 1)ia, REBUT.Ti\ LA PROPOSICIÓ DE LLEI. 
pl'CS ntuda pel Cons 11 lnSlIl:lr de Menorca, relatíva ~\ la 
Dec1aració dc la Zona de Macar'eU¡¡-Cala'n Turq ucta com 
a l\l'ea Nalural o'Esp cia l Interes, N.O [LE, 712/ 8'1, 
B.O P EB. N,a 22 de 31 d'agosl del 1964. Pago 274, 

B) 

La v()tació oblengué el següenl rcsullat: 
Tola 1 vots emesos 54 
Vots a favor 25 
Vols en contra 29 

El que se publica pcr a g neral coneixement, 
Palma. a 12 Ll r10 vernbre del 19B4. 
El Presiden!. del Parlament : 

Antoni Cirerol i Thomas 

El P Ie del Pal'lamenl d les lIles Balem's, en Sessió 
celebrada dia 25 eI'octubre del 19B'I, en el punl .a rl de 
l'Ordre del Dia, REBUTJ.I\ LA PROPOSICIÓ DE LLEI. 
presentada pel Grup ParlmnenLl'1ri F.squerra Nacionalista 
(PSM), relativa a la Dec1arac.ió de Cala Agulla, Cala Mol
ló, Cala Mesquida i Cap e1'Es Fl'eu com a Area alural 
d'Especial IntC\:es. N.O R.E, 732/84, B.O.P.LB. N,o 22 de 
31 d'agost del 19B . Pago 260, 

C) 

La volació obtengué el segilenL resullat: 
Tolal vols emosos 54 
Vols a favol' 24 
Vols en contra 29 

El que se publica per a gen ral coneixement. 
Palma. a 12 de novembr del 1984_ 
El President del ParlamcnL: 

Antoni Cirerol i Thomas 

El Pie d l Parlarnent ele les IlIes Balear's. en Sess'ió 
celebrada dia 25 d'octubre del 1984, en el punL 4,art. de 
1'0rdre elel Dia , REBUTJA LA PROPQSICIÓ DE LLEI. 
presentada pel Crup Pal'lamentari Sociali5ta, relativa a la 
Declal'ació de ' ala Mondragó com a Area Natural d'Es
pecia l fnlcr s , N.O R.E . 744/64 , B.O.P ,LE. N.O 23 de 17 de 
selembrc del 1984. Pag, 2!J<I. 

D) 

La vota j6 obtengué el segtienl resultat: 
Tola I vols emesos 52 
Vals a favor 23 
VOls en conlt'a 29 

El que se publica per a general coneixemenL. 
Palma, a 12 de novcmbre del HJ84 . 
El Prcsidcnt del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

El Pie el I Parlament ele les IUes Balears, en Sessió 
e lebl'ada día 31 d'octubre del l!liN. n el punt Ge, de 
l'Ordre elel Día. R EBU'rJA LA PROPOSICró DE LLEI, 
presenLada pel Crup ParLamentari Socialista, relativa a llil 
4J(l 

tabla de vig ncias del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo de 1976, mantenga un escrupuloso respecto a las 
compete:1cias u.l'banisticas municipales sobre los Centros 
de Interés Tw'íslico Nacional. 

A) 

Palma. 20 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 
La Secretaria Primera: 

Catalina Enseñat Enseñat 

TEXTOS RECHAZADOS 

l.-PROPOSICIONES DE LEY 

El Pleno del Par]amemlo de las Islas Balear s. en Se
sión cel bl'ada día 25 d octubre de 1984 , en el punto 4.° 
el I Orden del Oh. RECHAZO LA PRQPOS ION Dll: LEY. 
prpsenladu por el Consell Insulal' de Menorca. relativa a 
la Declaración de la 1.ona de acaJ'e lla - Cala 'n 'furo 
qu ta~ como Area Nalural de [spacial Inte¡·és. N.O R.E. 
712/ R1. B.O.PLB. N." 22 de 31 de agoslo de 1984. pág. 274 , 

B) 

La votación obluvo el slgujenl. r:esu llado : 
Total votos emitidos 54 
Votos a favor 25 
Votos en contra 29 

Lo q'le se publica para general conocimiento, 
Palma, 12 de noviembre de 1984, 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El P l no del Pa rlamento ele las Islas Baleares. en Se-
sión el ¡, rada dla 25 d octubre de .198'1. en el punto 4.° 
del Orden del Día. RECHAZO LA PROPOSICJON DE LEY. 
presenlada pOl' el Gr\lPo Parlamentario «Esqu na Nacio· 
nali sta~ (PSM) , l' lal:va a la Declaración de '",CaJa Agu
Hal'. 4.Cala Malló. , . C.tla Mesquida» y «Cap eI'Es Fl'eu~ 
corno área Natlll'al de Especial Inlerés, N.O R.E. 732 ,Ut 
B,O.P .LB, N.O 22 de 3l de agosto ele 1984, pág. 280, 

Cl 

La votación obtuvo l siguiente resultado: 
Total votos emitidos 54 
Votos a favor 24 
Votos en contra 29 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 12 de noviembre de 19B4. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlam oto de las Islas Baleares, en Se-
s ión celebrada día 25 de octubre de 1984, en el punto 4.° 
d I O,roen del Día, RECHAZO LA PROPOSICION DE LEY, 
presentada por el ~Gl'lIP Parlamenlal'i Socialista., relativa 
la Dec1araci(¡n de ~Cala Mondragó,. como Area Natural de 
Especial Interés. N.O R.E. 744/84, B.O ,P,I.B. N.O 23 de 17 
de septiembre de 1984, pág. 294, 

D) 

La vo ación obtuvo el siguiente resultado: 
Total votos emitidos 52 
Votos a favol' 23 
Volos en conll'a 29 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 12 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El P¡ no del Parlamento de las Islas Baleares, n Se
s-ión celebrada dia 31 de oclubre ele 1984. en el punto 6.° 
del Ordel1 de l Día RECHAZO LA PROPOS.TCIQN DE LEY. 
presentada por el '«Grup Parlamental'i Socialista». relativa 
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De:::laració de Ses Salines d'Eivissa i Formentera com a 
Area Natural d'Especial Interes. N.o R.E. 717/84, B.O.P.I.B. 
N.o 22 de 31 d'agost del 1984. Pago 277. 

La votació obtengué el següent resultat: 

E) 

Total vots emesos 50 
Vots a favor 23 
Vots en contra 27 

El que se publica per a general coneixement. 
Palma, a 13 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

El PIe del Parlament de les Illes Balears, en Sessió 
celebrada dia 15 de novembre del 1984, en el punt 5e. de 
I'Ordre del OJa , REl3U1'JA LA PROPOSIC.[ó DE LLEl. 
presenlada pe! l'UP Parlamentad Esquerra Nacionalísla 
(1 SM), relativa El la C/lmpareixen~a dovallt tes comissions 
d'invesLigaoió del Padament de les mes Balea!'s. N.O R.E . 
821/ 84., B.O p.r B N.O 25 de 17 d'oclubre del 1984. Pago 323. 

A) 

La. voladó obl.engué el segiient resultat: 
Total vots emesos 52 
Vots a favor 24 
Vots en contra 28 

El que se publica per a general coneixement. 
Palma, a 20 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

II.-PROPOSICIONS NO DE LLEI 

El PIe del Parlament de les Illes Balears, en Sessió 
celebrada dia .31 d'odubre del 1984, en el punt 5e. de 
l'Ordre del ·Día. REBUTJA LA PROPOSICrÓ O DE LLEI 
presentada pel Gnlp Parlamentad Socialista. relativa a l~ 
rcvisió del Mapa Sanilari de la Comunitat Autónoma. N.O 
R E. 449/8~, B.O P .I B. N.O 17 de 10 de maig del 1984. 
Pago 132. 

B) 

La votació obtengué el següent resultat: 
Total vots emes os 46 
Vots a favor 20 
Vots en contra 26 

El que se publica per a general coneixement. 
Palma, a 13 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

El PIe del Parlament de les Iiles Balears, en Sessió 
celebrada dia 31 d'octubre del 1984,. en el punt 5e. de 
l'Ordre del Día, REBUTJA LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI 
presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalis~ 
(PSM) , relativa a la Política Sanitaria. N.O R.E. 486/84, 
B.O.P.I.B. N.O 17 de 10 de maig del 1984. Pago 133. 

C) 

La votació obtengué el següent resultat: 
Total vots emesos 48 
Vot.s a favor 22 
Vots en contra 26 

El que se publica per a general coneixement. 
Palma, a 13 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

El PIe del Parlament de les Illes Balears, en Sessió 
celebrada dia 15 de novembre del 1984, en el punt 4art. de 

a la lJeClaraCIOn oe «:Ses ;:,anneSl> oe lOlZa y l' ormemera 
como Area Natural de Especial Interés. N.O R.E. 717/84, 
B.O.P.I.B. N.O 22 de 31 de agosto de 1984, pág. 277. 

E) 

La votación obtuvo el siguiente resultado: 
Total votos emitidos 50 
Votos a favor 23 
Votos en contra 27 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 13 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares en Se
sión celebrada dia 15 de noviembre de 1984, en el punto 5.° 
del Orden del Día. RECHAZO LA PROPOSICION DE LEY, 
presentada por el Grupo Parlamentario «Esquerra Nacio
nalista (PSM) , relativa a la comparecencia ante las Co
misiones de Investigación del Parlamento de las Islas Ba
leares. N.O R.E. 821/84, B.O.P.LE. N.O 25 de 17 de octubre 
de 1984, pág. 323. 

A) 

La votación obtuvo el siguiente resultado: 
Total votos emitidos 52 
Votos a favor 24 
Votos en contra 28 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 20 de n{)viembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento : 

Antonio Cirerol Thomás 

n.-PROPOSICIONES NO DE LEY 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares en Se
sión celebrada día 31 de octubre de 1984, en el p~nto 5. 0 

del Orden del Día, RECHAZO LA PROPOSICION NO DE 
LEY,. presentada por el «Grup Parlamentari Socialista», 
relatIva a la revisión del Mapa Sanitario de la Comunidad 
Autónoma . N.O R.E. 449/84. B.O'.P.I.B. N.O 17 de 10 de 
mayo de 1984. Página 132. 

B) 

La votación obtuvo el 'Siguiente resultado: 
Total votos emitidos 46 
Votos a favor 20 
Votos en contra 26 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 13 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares en Se
sión celebrada día 31 de octubre de 1984, en el p~nto 5.° 
del Orden del Día, RECHAZO LA PROPOSICION NO DE 
LE~, pr~sentada por el Grupo Parlamentario «Esquerra 
NaCIOnalIsta» (PSM) , relativa a la Política Sanitaria. N.O 
R.E. 486/84, B.O.P.I.B. N.O 17 de 10 de mayo de 1984 
Página 133. . 

C) 

La votación obtuvo el siguiente resultado: 
Total votos emitidos 48 
Votos a favor 22 
Votos en contra 26 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 13 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares en Se
sión celebrada día 15 de noviembre de 1984, en el punto 4. 0 
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!'Urdre del Dia, REBUTJA LA PROPOSICIó NO DE LLEI, 
presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista 
(PSM). relativa a la no admisió en els territoris de les 
Illes Balears de la presencia de maquines de guerra es
trangeres de propulsió nuclear o dotades d'armament ato
mico N.o R.E. 807/84, B.O.P.LB. N.o 25 de 17 d'octubre del 
1984. Pago 339. 

A) 

La votació obtengué el següent resultat: 
Total vots emesos 52 
Vots a favor 24 
Vots en contra 28 

El que se publica per a general coneixement. 
Palma, a 20 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

III.-MOCIONS 

El Pie del Parlament de les Illes Balears, en Sessió 
celebrada dia 14 de novembre del 1984, en el punt 20n de 
rOrdre del Dia, VA REBUTJAR LA MOCIÓ (N.o R.G.E. 
969/84 del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM). 
(BOPIB n.O 27 de dia 12 de novembre, pago 391), subse
güent a la InterpeHació n.o R G.E. 533/84, relativa a la 
política de personal del Govern de la Comunitat Auw
noma. 

A) 

La votació va obtenir el resultat següent: 
Total vots emes os 52 
Vots a favor 24 
Vots en contra 28 

La qual cosa es publica per a coneixement generaL 
Palma, a 20 de novembre del 1084. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

INFORMACIÓ PLE 

I.-INTERPEL.LACIONS 

El PIe del Parlament de les Illes Balears, en Sessió 
celebrada el dia 25 d'octubre del 1984, va debatre la In
terpeHació R.G .E. 533/84 presentada pel Grup Parlamen
tari Esquerra Nacionalista (PSM) , relativa a la política 
de personql de la Comunitat Autonoma, essent contestada 
a la mateixa Sessió pel Conseller d'Interior Sr. Jaume 
Llompart, varen intervenir en torns de replica i contrarre
plica els Srs. Sebastia Serra, Sr. Jaume Llompart, així 
com per a fixació de posicions el Sr. José L. Martín. 

B) 

El que es publica per a general coneixement. 
Palma, a 12 de novembre del 1984. 
El Presídent del Parlament: 

Antoní Círerol i Thomas 

El PIe del Parlament de les Illes Balears, en Sessíó 
celebrada el dia 25 d'octubre del 1984, va debatre la In
terpeHació R.G.E. 665/84 presentada pel Grup Parlamen
t.ari Socialista, relativa a la política del Govern de la 
Comunitat Autónoma respecte als Consells Insulars, essent 
contestada a la mateixa Sessió pel Sr. Joan Huguet Vice
President del Govern, varen intervenir en torns de replica 
i contrarreplica els Srs. Felix Pons i Sr. Joan Huguet, 
així com per a fixació de posicions els Srs. Damia Pons, 
Sr. .r"roni Albertí i Sr. Cosme Vida!. 

El que es publica per a general coneixement. 
Palma. a 12 de novembre del 1984. 
El President del Parlarnent~ 

Antoni Cirerol i Thomas 
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del Orden del Día, RECHAZO LA PROPOSICION NO DE 
LEY, preséntada por el Grupo Parlamentario «Esquerra 
Nacionalista» (PSM) , relativa a la no admisión en los te
rritorios de las Islas Baleares de la presencia de máqui
nas de guerra extranjeras de propulsión nuclear o dotadas 
de armamento atómico. N.O R.E. 807/84, B.O.P.LB. N.O 25 
de 17 de octubre de 1984. Página 339. 

A) 

La votación obtuvo el siguiente resultado: 
Total votos emitidos 52 
Votos a favor 24 
Votos en contra 28 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 20 de noviembre de 1984, 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

III.-MOCIONES 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se
sión celebrada día 14 de noviembre de 1984, en el punto 2.° 
del Orden del Día, RECHAZO LA MOCION (N.O R.G.E. 
969/84 del Grupo Parlamentario <<.Esquerra Nacionalista» 
(PSM), B.O.P.LE. N° 27 de 12 de noviembre, pág. 391) 
subsiguiente a la Interpelación N,o R.G.E. 533/84, relativa 
a la política de personal de Gobierno de la Comunidad 
Auwnoma. 

A) 

La votación obtuvo el siguiente resultado: 
Total votos emitidos 52 
Votos a favor 24 
Votos en contra 28 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 20 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

INFORMACION PLENO 

l.-INTERPELACIONES 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se· 
sión celebrada el día 25 de octubre de 1984, debatió la 
Interpelación N.O R.E. 533/84 presentada por el Grupo Par
lamentario «Esquerra Nacionalista» (PSM) , relativa a la 
política de personal de la Comunidad Autónoma, siendo 
contestada en la misma Sesión por el Conseller de Interior 
D. Jaime Llompart. Intervinieron en turnos de réplica y 
contrarréplica los Srs. D. Sebastia Serra y D. Jaime Llom
part, así como para fijación de posiciones el Sr. D. José 
L. Martín. 

B) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 12 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se
sión celebrada el día 25 de octubre de 1984, debatió la 
Interpelación N.O R.E. 665.'84 presentada por el «Grup Par
lamentari Socialista», relativa a la política del Gobiernl'J 
de la Comunidad Autónoma con respecto a los Consells 
Insulares, siendo contestada en la misma Sesión por Don 
Juan Huguet, Vice-Presidente del Gobierno. Intervinieron 
en turnos de réplica y contrarréplica los Srs. D. Félix 
Pons y D. Juan Huguet, así como para fijación de posicio
nes los Srs. D. Damia Pons, D. Jerónimo Albertí y D. Cos
me Vida!. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 12 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 
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C) 
El PIe del Parlamenl de les mes Balears, en Sessió 

celebrada el día 30 d'octubre del 1984, va debatre la In
ter-pellació R.G.E. (j(j6/84 presentada pe! Grup Parlamen
tad S0Cial,ista. relativa a la cOllcepci6 global del Govern 
reja ¡u a la divulgci6 del Fet Autonomic, essent contestada 
a la mateixa Sessió pel Sr. Joan Ruguet Rotger. Vice-Pr 
sident del overn, vare nint !'V' nir n torns de replica i 
conll'arrepllca eJs Srs. Félix Pon s i Sr. Joan f{uguet, a ixI 
Com per a fixac.ió de posicions els Srs. Damia Pons, SI'. Je-
1'oni Albertí i Sr. Gabriel Godino. 

D) 

El que es publica per a general coneixement. 
Palma, a 13 de novembre del 1984. 
El Presidenl del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

El PIe del Farlament de les Illes Balears, en Sessió 
celebrada el dia 30 d'octubre del 1984, va debatre la In
lerpeHació R.G.E. 778/84 presentada pel Grup Parlamen
:D.ri Socialista. relali va a la problema tic a general deIs 
Centres c1'Intercs Turístic Nacional existents a les Illes 
Baicars, essent contestada a la mateixa Sessió pel Sr. Jau
me Cladera, CO!1seller de Turisme. varen intervenir en 
tOl'ilS de n' plic2 i CC!1~rilr!'~plica els Srs. Joan F. Tl'iay i 
Sr. Jaume Clil.0c'~·;-¡, é,ixí com per a fixació de posicions 
el Sr. J03n F. Lópcz, Sr. :\ntoni Roses i Sr. Cosme Vida!. 

E) 

El que es publica per a general coneixement. 
Palmil. " 13 de novemhre de! 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

El Pie del Parlilment de les Illes Balears, en Sessió 
celebrada el dia 15 de novembre del 19B4. va debatre la 
InterpeHació R G E. 830/84 presentada Del Grup Parlamen
tari Socialista, relD.ti\ia a obres adjuclicades pel Govern de 
la Cornunitat Autó~.oma i empreses adjudicatliries, essent 
contestada a la mateixa Sessió per l'Excm. President del 
Govern Sr. Gabriel Cañellas Fons. varen intervenir en 
torns de replica i contrarreplica els Srs. Felix Pons i Sr. 
Gabriel Cañellas, així com per a fixació de posicions els 
Srs. Sebastia Sena, Sr. Jeroni Albertí i Sr. Cosme Vida!. 

F) 

El que es publica per a general coneixement. 
Palma, 3 ZO de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni CireroI i Thomas 

El PIe del Parlament de les Illes Balears, en Sessió 
celebrada el dia 15 de novembre del 1984, va debatre la 
InterpeHació R G.E . 857/84 presentada pel Grup Parlamen
lari Socialista, relativa a inversions del Fons de Compen
sació Interterritorial, essent contestada a la mateixa Ses
sió pel Conseller d'Economía i Hisenda Sr. Cristófol Soler 
Cladel'ól, varen intervenir en torns de replica i contrarre
plica els Srs Josep Alfonso i Sr. Criswfol Soler. així com 
pet' a: fixació de posicions els Srs. Damia Pons i Sr. Joan 
Vergel'. 

A) 

El que es publica per a general coneixement. 
Palma, a 20 de novembl'e del 1984. 
El PresidenL del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

II.-RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE 

El PIe del Parlament de les mes Balears, en Sessió 

C) 
El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se

si6n celebrada el día 30 de octubre de 1984, debatió la 
Interpelación N.O R.E. 666/B4 presentada por el «Grup Par
lamentad Socialista», relativa a la concepción global del 
Gobierno sobre la divulgación del Hecho Autonómico, sien
do contestada en la misma Sesión por D. Joan Huguet Rot
ger, Vi 'e-Presidente del Gobierno. Intervinieron en turnos 
de réplica y contl'arréplica los Srs. D. Félix Pon s y D. Joan 
HugueL, así como para Cijación de posiciones D. Damia 
Pons . D. Jerónimo Alberli y D. Gabriel Godino. 

D) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 13 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se
sión celebrada el día 30 de octubre de 1984, debatió la 
Interpelación N.O R.E. 778/84 presentada por el «Grup Par
lamentari Socialista», relativa a la problemática general 
de los Centros de Interés Turístico Nacional existentes en 
lns Islas B.lieo.res, siendo contestada en la misma Sesión 
por D. Jaime Cladera, Conseller de Turismo. Intervinieron 
en turnos de réplica y contrarréplica los Srs. D. Joan 
F TriilY y D. Jaime Cladera, así como para fijación de 
posiciones D. Joan F. López, D. Antoni Roses y D. Cosme 
Vidal. 

E) 

Lo que se publica pal-a general cOl~ocimiento. 
Palma, 13 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamenlo: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Par'lamento de las Islas Baleares, en Se
sión celebrada el día 15 de noviembre de 1984, debatió la 
Interpelación N.O R.E. 830/84 presentada por el «Grup Par
lamentari Socialista», relativa a obras adjudicadas por el 
Gobierno de la Comunidad Autónoma y Empresas adjudi
catarias, siendo contestada en la misma Sesión por el 
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno D. Gabriel Cañellas 
FOEs. Intervinieron en turnos de réplica y contrarréplica 
les Srs . D. Félix Pons y D. Gabriel Cañellas, así como 
para fijación de posiciones los Srs. D. Sebasti<i Serra, 
D. Jeroni Albertí y D. Cosme Vida!. 

F) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 20 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se
sión celebrada el día 15 de noviembre de 1984, debatió la 
Interpelación N.O R.E. 857/84 presentada por el «Grup Par
lamentari Socialista», relativa a las inversiones del Fondo 
de Compensación Interterritorial, siendo contestada en la 
misma Sesión por el Conseller de Economía y Hacienda 
D. Cristóbal Soler Cladera. Intervinieron en turnos de ré
plica y contrarréplica los Srs. D . Josep Alfonso y D. Cris
tób~l Soler, así como para fijación de posiciones los Srs. 
D. Damia Pons y D. Joan Verger. 

A) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 20 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

II.-RESPUESTAS A PREGUNTAS 
FORMULADAS EN EL PLENO 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se-
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celebrada dla 25 d'octubre del 1984, va debatre la Pre
gunta (N.o R.E. 812/84, B O.P.I.B. n.o 25 de 17 d'octubre 
del 1984, pago 328) del Diputat Sr. Joan March Noguera 
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a les importants 
contradiccions, entre el Conseller de Sanitat i Seguretat 
Social i el Director General de Salut, essent contestada en 
la mateixa Sessió pel representant del Govern de la Comu
nitat Autónoma, Sr. Gaspar Oliver Mut, Conseller de Sani
tat i Seguretat Social. 

B) 

El que es publica per a general coneixement. 
Palma, a 12 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

El Pie del Parlament de les Illes Balears, en Sessió 
celebrada dia 25 d'octubre del 1984, va debatre la Pre
gunta (N.O R.E. 866/84, B.O.P.LB. n.o 25 de 17 d'octubre 
del 1984, pago 330) del Diputat Sr. José L. Martín Peregrín 
del Grup Parlamentari Socialista, relativa al compliment 
de l'apartat 3 de la Moció, relativa a subvencions d'Agri
cultura, Indústria i Comer\!, essent contestada en la ma
teixa Sessió pel representant del Govern de la Comunitat 
Autónoma, Sr. Joan Huguet Rotger, Vice-President del 
Govern. 

C) 

El que es publica per a general coneL'(ement. 
Palma, a 12 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

El Pie del Parlament de les Illes Balears, en Sessió 
celebrada dla 25 d'octubre del 1984, va debatre la Pre· 
gunta (N.o R.E. 69B/8<±, B.O.P.LB. n.n 21 de 31 de juliol 
del 1984, pago 254) del Diputat Sr. Sebastii Serra Busqaets 
del Grup Parhmentari Esquerra Nacionalista (PSM) '. re-' 
lativa a les peticions de centres escolars per a l'ensenya
ment en catala, essent contestada en la mateixa Sessió pel 
representant del Govern de la Comunitat Autónoma, Sr. 
Francesc Gilet Girart, Conseller d'Educació i Cultura. 

D) 

El que es publica per a general coneixement. 
Palma, a 12 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

El Pie del Parlament de les Illes Balears, en Sessió 
celebrada dia 25 d'octubre del 1984, va debatre la Pre
gunta (N.O RE. 704/84, B.O.P.LB. n.o 21 de 31 de juliol 
del 1984, pago 255) del Diputat Sr. Joan F. López Casasnovas 
del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), re
lativa a la continuitat de la Federació Menorquina d'Ac
tivitats Subaquatiques, essent contestada en la mateixa 
Sessió pel representant del Govern de la Comunitat AutO
noma, Sr. Francesc Gilet Girarl, Conseller d'Educació 
Cultura. 

E) 

El que es publica per a general coneixement. 
Palma, a 12 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

El Pie del Parlament de les Illes Balears, en Sessió 
celebrada dla 25 d'octubre del 1984. va debatre la Pre
gunta (N.O R.E. 784/84, B.O.P.LB. n.o 24 de 3 d'octubre 
del 1984, pago 306) del Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets 
del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), re
lativa a l'aduació de la Direcció General del Medi Am
bient de la Conselleria d'Ordenació del Territori, essent 
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Slon celebrada día 25 de octubre de 1984, debatió la Pre
gunta (N.O R.E. 812/84 B.O.P.LB. n.O 25 de 17 de octubre 
de 1984, pág. 328) del Diputado D. Joan March Noguera 
del «Grup Parlamentari Socialista», relativa a las impor
tantes contradicciones entre el Conseller de Sanidad y 
Seguridad Social y el Director General de Salud, siendo 
contestada en la misma Sesión por el representante del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma, Sr. Gaspar Oliver 
Mut, Conseller de Sanidad y Seguridad Social. 

B) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 12 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se
sión celebrada día 25 de octubre de 1984, debatió la Pre
gunta (N.O R.E. 866/84 B.O.P.LB. n.O 25 de 17 de octubre 
de 1984, pág. 330) del Diputado Sr. D. José Luis Martín 
del «Grup Parlamentari Sacialista», relativa al cumpli
miento del apartado 3 de la Moción relativa a subvencio
nes de Agricultura, Comercio e Industria, siendo contesta
da en la misma Sesión por el representante del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma, D. Juan Huguet Rotger, Vice
Presidente del Gobierno. 

C) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 12 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se
sión celebrada día 25 de octubre de 1984, debatió la Pre
gunta (N.O R.E. 698/84 B.O.P.LB. n.O 21 de 31 de julio 
de 1984, pág. 254) del Diputado D. Sebastia Serra Busquets 
del Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista» (PSM) , 
relativa a las peticiones de los centros escolares que quie
ren impartir la enseñanza en catalán. siendo contestada en 
la misma Sesión por el representante del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma, D. Francesc Gilet Girart, Canse
ller de Educación y Cultura. 

D) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 12 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se
sión celebrada día 25 de octubre de 1984, debatió la Pre
gunta (N.O R.E. 704/84 B.O.P.LB. n.O 21 de 31 de julio 
de 1984, pág. 255) del Diputado D. Joan F. López Casasno
vas del Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista», 
(PSM) , relativa a la continuidad de la Federación de Ac
tividades Subacuáticas, siendo contestada en ·la misma Se
sión por el representante del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, D. Francesc Gilet Girart, Conseller de Educa
ción y Cultura. 

E) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 12 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

.. Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se
sión celebrada día 25 de octubre de 1984, debatió la Pre
gunta (N.O R.E. 784/84 B.O.P.LB. n.O 24 de 3 de octubre 
de 1984, pág. 305) del Diputado D. Sebastia Sena Busquets 
del Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista» (PSM) , 
relativa a la actuación de la Dirección General del Medio 
Ambiente de la Consellería de Ordenación del Territorio, 
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contestada en la mateixa Scssió pel representant del Go
vern de la Comunitat Autónoma, Sr. Jeroni Saiz Gomila, 
Conseller d'Ordenació del Territori. 

F) 

El que es publica per a general coneixement. 
Palma, a 12 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

El PIe del Parlament de les Illes Balears, en Sessió 
celebrada dia 30 d'octubre del 1984, va debatre la Pre
gunta (N.o R.E. 894/. B.O.P.I.B. n.o 26 de 2 de novembre 
del 1984, pago 365) del Diputat Sr. Felix Pons Irazazábal 
del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Debat sobre 
política general del Govern de la Comunitat Autónoma, 
essent contestada en la mateixa Sessió pel representant 
del Govern de la Comunitat Autónoma, Sr. Joan Huguet 
Rotger, Vice-President del Govern. 

G) 

El que es publica per a general coneixement. 
Palma, a 13 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

El PIe del Parlament de les Illes Balears, en Sessió 
celebrada dia 30 d'octubre del 1984, va debatre la Pre
gunta (N.O R.E. 950/84, B.O.P.LB. n.o 26 de 2 de novembre 
del 1984, pago 366) del Diputat Sr. José L. Martín Peregrín 
del Grup Parlamentad Socialista, relativa al procediment 
de contracta ció de personal al servei de la Comunitat Autó
noma, essent contestada en In mateixa Sessió pel represen
tant del Govern de la Comunitat Autónoma, Sr. Jaume 
Llompart, Conseller d'Interior. 

H)! 

El que es publica per a general coneixement. 
Palma, a 13 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

El PIe del Parlament de les Illes Balears, en Sessió 
celebrada dia 30 d'octubre del 1984, va debatre la Pre
gunta (N.O R.E. 952/84, B.O.P.I.B. n.O 26 de 2 de novembre 
del 1984, pago 366) del Diputat Sr. Joan March Noguera 
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la remissió 
de Projectes de Llei del Govern al Parlament, essent 
contestada en la mateL,<a Sessió pel representant del Go
vern de la Comunitat Autónoma, Sr. Gabriel Oliver CapO, 
Conseller de Sanitat i Seguretat Social. 

1) 

El que es publica per a general coneixement. 
Palma, a 13 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

El PIe del Parlament de les Illes Balears, en Sessió 
celebrada dia 30 d'octubre del 1984, va debatre la Pre
gunta. (N.O R.E. 951/84, B.O.P.I.B. n.o 26 de 2 de novem
bre del 1984, pago 366) del Diputat Sr. José L. Martín Pe
regrín del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la 
dedicació professional deis Consellers i Alts Carrecs del 
Govern de la Comunitat Autónoma, essent contestada en 
la mateixa Sessió pel representant del Govern de la Co
munitat Autónoma, Sr. Jaume Llompart, Conseller d'Inte
rior. 

El que es publica per a general coneixement. 
Palma, a 13 de novembre del 1984. 
El President del Parlamenl: 

Antoni Cirerol i Thomas 

siendo contestada en la misma Sesión por el representante 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma, D. Jerónimo Saiz 
Gomlla, Conseller de Ordenación del Territorio. 

F) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 12 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomáo 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se
sión celebrada día 30 de octubre de 1984, debatió la Pre
gunta N.O R.E. 894/84 B.O.P.LB. n.O 26 de 2 de noviembre 
de 1984, pág. 365) del Diputado D. Félix Pons Irazazábal 
del «Grup Parlamentari Socialista», relativa al Debate so
bre política general del Gobierno de la Comunidad Autó
noma, siendo contestada en la misma Sesión por el repre
sentante del Gobierno de la Comunidad Autónoma, Sr. 
D. Juan Huguet Rotger, Vice-Presidente del Gobierno. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 13 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

G) 
El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se

sión celebrada día 30 de octubre de 1984, debatió la Pre
gunta (N.O R.E. 950/84 B.O.P.LB. n.O 26 de 2 de noviembre 
de 1984, pág. 366) del Diputado D. José L. Martín Peregrín 
del «Grup Parlamentari Socialista», relativa al procedi
miento de Contratación del Personal al servicio de la 
Comunidad Autónoma, siendo contestada en la misma Se
sión por el representante del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, Sr. Jaime Llompart, Conseller de Interior. 

H) 

Lo que se publica para gene.ral conocimiento. 
Palma, 13 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pler.o del Parlamento de las Islas Baleares, en Se
sión celebrada día 30 de octubre de 1984, debatió la Pre
gunta (N.O R.E. 952/84 B.O.P .LB. n.O 26 de 2 de noviembre 
de 1984, pág. 366) del Diputado D .• Toan March Noguera 
del «Grup Parlamentari Socialista», relativa a la remisión 
de Proyectos de Ley del Gobierno al Parlamento, siendo 
contestada en la misma Sesión por el representante del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma, D. Gabriel Oliver 
Capó, Conseller"de Sanidad y Seguridad Social. 

1) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma. 13 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se
sión celebrada día 30 de octubre de 1984, debatió la Pre
gunta (N.O R.E. 951/84 B.O.P .LB. n.O 26 de 2 de noviembre 
de 1984, pág. 366) del Diputado D. José L. Martín Pere
grín del «Grup Parlamentari Socialista», relativa a la de
dicación profesional de los Consellers y Altos Cargos de la 
Comunidad Autónoma, siendo contestada en la misma Se
sión por el representante del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, D. Jaime Llompart, Conseller de Interior. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 13 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 
4,35 



J) 

El PIe del Parlament de les TIles Balears. en Sessió 
celebrada dla 30 d'oc.tubre del 1984, va debatre la Pre
gunta (N.o R.E. '188/64, B.O.P.I.B. n .O 24 de 3 d'octubre 
del 1984, pago 306) del Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets 
del Grup Parlamentad Esquerra Nacionalista (PSM) , re
lativa a les meSUl'es de prtttecció per a la conservació i 
restauració deIs Monuments Prehistórics i Protohistorics 
de les Illes Balears, essent contestnda en la mateixa Se c
sió pel representant del Govern de la Comunitat Autónoma. 
Sr. Francesc Gilet Girart, Conseller d'Educació i Cultura. 

El que es publica per a general coneixement. 
Palma, a 13 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

K) 
El P Ie del Parlament de les IUes Balears, en Sessió 

celebrada dia 30 d'octubre del. 1984, va debatre la Pre
gunta (N." R.E. 806/84, n.o.p.m . n.O 25 de 17 d'octubre 
del 1911<1. pago 328) del Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets 
del G I'Up Parlamentari Esquerra Nacionaljsta (PSM). re
lativa a la pl'esentació del Projecle de Ll i de Coop 'ati
ves pcr part del OV'11 Autónom. essent contestadu en la 
muteixa Sessió p I r presentant del Govern de la Comu
nit.al Autónoma. SI'. J oan Huguet Rotge.r, Vícc-Presidenl 
del Govern. 

L ) 

El que es publica per a general coneixement. 
Palma, a 13 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

El Pie del Parlnment de les Ules Balem·s. en Sessió 
cel brada dia 30 d'octubre del 1984, va debalre la Pre
gunta (N.O R.E. 629/114, B.O.P .I.ll. n.O 25 de 17 d'octubre 
del 1!l84 , pago 329) del Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets 
d I Grup Parlamentad Esquerra Nacionalista (PSM). re
lativa a la pl'escrvaci6 deIs yaciments ru:queologics de 
s' A guita de Llucmajol', essent contestada en la mateixa 
Sessió pel I'eprcsentunt del Govel'n de la Comunitat Autó· 
noma. Sr. Frances CileL Girart, Consel1er d'Educació i 
Cultura. 

LL) 

El que es publica per a general coneixement. 
Palma, a 13 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

E l Pie del Pal'1aJllent de les Illes Balears , en Sessió 
elebl'ada dla 30 el'octubre del 1984. va debatre la Pre

gunta (N.O a.E. 871/84, B.O.P .LB. n,O 25 de 17 d'octubre 
del 198~. pago 330) del Diputat Sr. Sebastia Serra Busquels 
del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM.) , re
la,tiva a l'Ol'ga niL¡r,nció de la Consellel'ia de Sanitat i Se
guretnt. Social n I'clació a la inSI) cció de carn i peix 
que arl'ib n a les llIes & Iears, cssenL contestada a la ma
teixa Sessió pel repl' ·sp .. nlant del Govero de la ComunllaL 
Autónoma. Sr . Gabriel Oliver Capó, Conseller de Sanitat 
i Segmetat Social. 

M) 

El que es publica per a general coneixement. 
Palma, a 13 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

El PIe del Parlament de les Illes Balears. en Sessió 
celebrada dia 14 de novembre del 1984, va debatre la Pre
gunta (N° R.E. 992/84, B.O.P.LB. n.O 27 de 12 de novem-
4:J6 

J) 

El P leno del Parlamento de las Islas Baleares. en Se
sión celebrada día 30 de octubre de 1984, debatió la Pre
gunta (N.O R.E. 788/84 B.O.P.I.B. n.O 24 de 3 de octubre 
de 1984. pág. 306) del Diputado D. Sebastia Sarra Busquets 
del Grupo Parlamentario 4'Esquerra Nacionalista) (PSM). 
relativa a las medidas de prolecci.Óll para la Conservación 
y restaUJ'ación de Monumentos Prehistóricos y Protohistó· 
r.icos de Baleares, siendo contestada en la misma Sesión 
por el representante del Gobierno de la Comunidad Autó. 
noma, D. Fl'ancesc Gilcl Girart. Conseller de Educación 
y CulluL'a. 

K) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma. 1:1 de novi.embre de 1984. 
El Presiden le del Parlamento: 

Antonio Cirerol l'homás 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares. en Se
sión celebrada día 30 de octubre de 1984, debatió la Pre
gunta (N.O R.E. 806/ 84 B.O.P.LB. n.O 25 de 17 de octubre 
dc 198<1. pág. 328) del Diputado D. Sebastia Serra Busquets 
del Grupo Parlamentari.o «Esquerra Nacionalista» (PSM), 
t' 'laUva a la presenlación de) Proyecto de Ley de Coope
¡'aUvas por pade del Gobierno de la Comunidad Autóno
ma. siendo contestada en la misma Sesión por el repre
senta nle del Gobierno de la Comunidad Autónoma, D. Joan 
Huguer Rotger. Vice-Presidente del Gobierno. 

L) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 13 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El P leno de) Parlamento de las Islas Baleares, en Se
sión celebrada d[a 30 de octubre de 1984, debaLió la Pl'e
gunta (N.O R.E. 829/84 B.O .P.I.~ . n.O 25 de 17 de octubre 
de 1984. pág. 329) del Diputado D. Sebastia Serra Busquets 
del Grupo ParlamenLal'io «l!lsquel'ra Nacionalista¡} (PSM). 
relativa a la preservación de los yacimientos arqueológi
cos de es ' Aguila de Llu major. . siendo contestada en la 
misma Sesión por el representnnLe del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma, D. Francesc Gilet Girart. Conseller 
de Educación y Cultura. 

LL) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 13 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares. en Se
sión celebrada día 30 de octubre de 1984, debatió la PI'e
gunul (N .O R.E. 871/ 84 B.O.PJ.B. n,O 25 de 17 de octubre 
de 1984. pág. 330) del Diputado D. Sebastia Serra Busquets 
del GI'UpO Parlamentado «Esquerra Nacionalísta .. (PSM) , 
relativa a la Organización de la Conselleria de Sanidad y 
Seguridad Social en relación a la inspección de carne 
y pescado que llega a las Islas Baleares. siendo contesta
da 11 la misma Sesión pOI' el representante del Gobierno 
de la COl\1LIOidad Aut6noma. D. Gabriel Oliver Capó, Con· 
seller de Sanidad y Seguridad Social. 

M) 

Lo que se publka para general conocimiento. 
Palma. 13 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

'. 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se
sión celebrada día 14 de noviembre de 1984, debatió la 
Pregunta (N.O R.E. 992/84 B.O.P.LB. n.O 27 de 12 de no-
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bre del 1984, pago 397) del Diputat Sr, Ramón Orfila Pon s 
del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM) , re
lativa a les Assegurances Agraries, essent contestada en la 
mateixa Sessió pel representant del Govern de la Comuni
tat Autónoma, Sr. Joan Simarro, Conseller d'Agricultura 
i Pesca, 

N) 

El que es publica per a general coneixement. 
Palma, a 19 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

El PIe del Parlament de les Illes Balears, en Sessió 
celebrada dia 14 de novembre del 1984, va debatre la Pre
gunta (N° RE. 987/84, B.O,P,LB, n,O 27 de 12 de noviem
bre del 1984, pago 396) del Diputat Sr. Joan Nadal Aguirre 
del Grup Parlamentari Socialista, relativa al control per 
a evitar l'expoli de jaciments arqueologics submarins, es
sent contestada en la mateixa Sessió pel representant del 
Govern de la Comunitat Autonoma, Sr. Francesc Gilet Gi
rart, Conseller d'Educació i Cultura, 

Ñ) 

El que es publica per a general coneixement. 
Palma, a 19 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

El PIe del Parlament de les Illes Balears, en Sessió 
celebrada dia 14 de novembre del 1984, va debatre la Pre
gunta (N.o R ,E. 981/84, B,O.P.LB. n.o 27 de 12 de novem
bre del 1984, pago 395) del Diputat Sr. Antoni Garcias Col! 
del Gmp Parlamentad Socialista, relativa a les accions 
realitzades per la Coselleria d'Agricultura cara a l'orde
nació de cultius productius, essent contestada en la ma
téixa Sessió pel representant del Govern de la Comunitat 
Autónoma , Sr. Joan Simarro, Conseller d'Agricultura' i 
Pesca. 

O) 

El que es publica per a general coneixement. 
Palma, a 19 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

El PIe del Parlament de les Illes Balears, en Sessió 
celebrada dia 14 de novembre del 1984, va debatre la Pre
gunta (N.O RE. 993/84, B.O.P.LB. n.O 27 de 12 de novem
bre del 1984, pago 397) del Diputat Sr. Ramón Orfila Pons 
del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), re
lativa a les iniciatives previstes pel Govern Autonom per 
a la protecció d'especies endemiques o adaptades, essent 
contestada en la mateixa Sessió pel l'epresentant del Go
vern de la Comunitat Autonoma, Sr. Joan Simarro, Conse
ller d'Agricultura i Pesca, 

P) 

El que es publica per a general coneixement. 
Palma, a 19 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cil'erol i Thomas 

El PIe del Parlament de les Illes Balears, en Sessió 
celebrada dia 14 de novembre del 1984. va debatre la Pre
gunta (N.O RE. 982/84, B.O.P .LB. n.o 27 de 12 de novem
bre del 1984, pago 395) del Diputat Sr. Antoni Garcias Coll 
del Grup Parlamentari Socialista, relativa als estudis i 
experiencies realitzats per la Conselleria d'Agricultura i 
Pesca pel' a la inlustrialització de productes tipics de les 
rlles, essent contestada en la mateixa Sessió pel represen
tant del Govern de la Comunitat Autonoma, Sr. Joan Si-

viembre de 1984, pág. 397) del Diputado D. Ramón Orfila 
Pons del Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista» 
(PSM) , relativa a Seguros Agrarios, siendo contestada en 
la misma Sesión por el representante del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma, D. Juan Simarro, Conseller de Agri
cultura y Pesca. 

N) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 19 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se
sión celebrada día 14 de noviembre de 1984, debatió b 
Pregunta (N.O R.E . 987/84 B.O.P.LB. n.O 27 de 12 de no
viembre de 1984, pág. 396) del Diputado D. Joan Nadal 
Aguirre del «Grup Parlamentari Socialista», relativa al 
control para evitar la expoliación y yacimientos arqueoló
gicos submarinos, siendo contestada en la misma Sesión 
por el representante del Gobierno de la Comunidad Autó
noma. D. Francesc Gilet Girart. Conseller de Educación 
y Cultura. 

Ñ) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 19 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se
sión celebrada día 14 de noviembre de 1984, debatió la 
Pregunta (N.O R.E. 981/84 B.O.P.LB. n .O 27 de 12 de no
viembre de 1984, pág. 395) del Diputado D. Antonio Gar
cías Coll del «Grup Parlamentari Socialista», relativa a 
las acciones realizadas por la Conscllel'ía de Agricultura 
y Pesca en relación a la ordenación de cultivos producti
vos, siendo contestada en la misma Sesión por el represen
tante del Gobierno de la Comunidad Autónoma, D. Juan 
Simarro, Conseller de Agricultura y Pesca. 

O) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 19 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se
sión celebrada día 14 de noviembre de 1984, debatió la 
Pregunta (N.O R .E. 993/84 B.O.P.LB. n.O 27 de 12 de no
viembre de 1984, pág. 397) del Diputado D. Ramón OrfUa 
Pons del Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista» 
(PSM) , relativa a las iniciativas previstas por el Gobierno 
Autónomo para la protección de especies endémicas o 
adaptadas, siendo contestada en la misma Sesión por el 
representante del Gobierno de la Comunidad Autónoma, 
D. Juan Simarro, Conseller de Agricultura y Pesca. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 19 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

'. 

P) 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se
sión celebrada día 14 de noviembre de 1984, debatió la 
Pregunta (N,O R .E. 982/84 B.O.P.LB. n.O 27 de 12 de no
viembre de 1984, pág. 395) del Diputado D. Antonio Gar
cías Col! del «Grup Parlamentari Socialista», relativa a 
los estudios y experiencias realizados por la Consel!ería 
de Agricultura y Pesca para la industrialización de produc
tos típicos de las Isias, siendo contestada en la misma Se
sión por el representante del Gobierno de la Comunidad 
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marro, Conseller d'Agricultura i Pesca. 

Q) 

El que es publica per a general coneixement. 
Palma, a 19 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

El PIe del Parlament de les Illes Ealears, en Sessió 
celebrada dia 14 de novembre del 1984, va debatre la Pre
gunta (N.o R.E. 985/84, E.O.P.I.E. n.O 27 de 12 de novem
bre del 1984, pago 396) del Diputat Sr. Antoni Garcias Coll 
dell Grup Parlamentari Socialista, rel3.tiva a la politica 
realitzada per la Conselleria d'Agricultura i Pesca de cara 
a augmentar la dimensió de les explotacions agraries, es
sent contestada en la mateixa Sessió pel representant del 
Govern de la Comunitat Autónoma, Sr. Joan Simarro, Con
seller d'Agricultura i Pesca. 

R) 

El que es publica per a general coneixement. 
Palma, a 19 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

El PIe del Parlamene de les Illes Balears, en Sessió 
celebrada dia 14 de novembre del 1984, va debatre la Pre
gunta (N° R.E. 986/84, B.O.P.LB. n.O 27 de 12 de novem
bre del 1984, pago 396) del Diputat Sr. Antoni Garcias Coll 
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la creació de 
Llotges de Peix, essent contestada en la mateixa Sessió 
pel representant del Govern de la Comunitat Autónoma, 
Sr. Joan Si marro , Conseller d'Agricultura i Pesca. 

S) 

El que es publica per a general coneixement. 
Palma, a 19 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

El PIe del Parlament de les Illes Ealears, en Sessió 
celebrada dia 14 de novembre del 1984, va debatre la Pre
gLmea (N.O R.E. 970;84, B.O.P.LE. n.O 27 de 12 de novembre 
del 1984, pago 394) del Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets 
del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM) , re
lativa a la relació del President de la Comunitat Autóno
ma amb les empreses «Torcal, S.L.» i «Promociones Zeus, 
S.A.», essent contestada en la mateixa Sessió per l'Excm. 
President del Govern Sr. Gabriel Cañellas Fons. 

T) 

El que es publica per a general coneixement. 
Palma, a 19 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

El PIe del Parl<lment de les Illes Balears, en Sessió 
celebrada dia 14 de novembre del 1984. va debatre la Pre
gunta (N.O R.E. 990/B4, B.O.P.LE. n.O 27 de 12 de novem
bre del 1984, pago 396) del Diputat Sr. Sebastia Serra Bus
quets del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM) , 
relativa a la decisió del Govern Autónom en relació amb 
un complex turístic a Sa Calobra, essent contestada en la 
mateixa Sessió pel representant del Govern de la Comuni
tat Autónoma, Sr. Francesc Gilet Girart, Conseller d'E
(lu:ació i Cultura. 

El que es publica per a general coneixement. 
Palma, a 19 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 
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Autónoma, D. Juan Simarro, Conseller de Agricultura y 
Pesca. 

Q) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 19 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se
sión celebrada día 14 de noviembre de 1984, debatió la 
Pregunta (N.O R.E. 985;84 B.O.P.LB. n.O 27 de 12 de no. 
viembre de 1984, pág. 396) del Diputado D. Antoni Gar
cías Coll del «Grup Parlamentari Socialista», relativa a 
la política realizada por la ConselJería de Agricultlu'a y 
Pesca con objeto de aumentar 'la dimensión de las explo
taciones agrarias, siendo contestada en la misma Sesión 
por el representante del Gobierno de la Comunidad Autó
noma, D. Juan Simarro, Conseller de Agricultura y Pesca. 

R) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 19 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se
sión celebrada día 14 de noviembre de 1984, debatió la 
Pregunta (N.O R.E. 986;84 B.O.P.LB. n.O 27 de 12 de no
viembre de 1984, pág. 396) del Diputado D. Antoni Gar
cías Col! del Q.Grup Parlamentari Socialista», relativa a la 
creación de Lonjas de Pescado, siendo contestada en la 
misma Sesión por el representante del Gobierno de la Co
munidad Autónoma, D. Juan Simarro, Conseller de Agricul
tura y Pesca. 

S) 

Lo que se publica para general conocimiento .. 
Palma, 19 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se
sión celebrada día 14 de noviembre de 1984, debatió la 
Pregunta (N.O R.E. 970;84 B.O.P.LB. n.O 27 de 12 de no
viembre de 1984, pág. 394) del Diputado D. Sebastia Serra 
Busquets del Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalis
ta» (PSM), relativa a la relación del Presidente de la 
Comunidad Autónoma con las empresas «Torcal S.L.» y 
«Promociones Zeus S.A.», siendo contestada en la misma 
Sesión por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno, D. Ga
briel Cañellas Fans. 

T) 

L~ que se publica para general conocimiento. 
Palma, 19 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se
sión celebrada día 14 de noviembre de 1984, debatió la 
Pregunta (N.O R.E. 990/84 E.O.P.LE. n.O 27 de 12 de no
viembre de 1984, pág. 396) del Diputado D. Sebastia Serra 
Busquets del Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalis· 
ta» (PSM), relativa a la decisión del Gobierno Autónomo 
en relación con un complejo turístico en la Calobra, sien
do contestada en la misma Sesión por el representante del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma, D. Francesc Gilet 
Girart, Conseller de Educación y Cultura. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 19 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 
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A) 

III.-PREGUNTES RETIRADES 
EN EL PLE 

En el PIe del Parlament de les Illes Balears, celebrat 
dia 25 d'octubre de 1984, el Diputat Sr. Josep Alfonso 
Villanueva, del Grup Parlamentari Socialista, va RETIRAR 
la Pregunta (N.o RE. 855/84, B.O.P.I.E., na 25, de data 
17 d'octubre del 1984, pago 329, relativa a la liquidació del 
Pressupost de l' any 1983). 

B) 

El que es publica per a general coneixement. 
Palma, a 12 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

En el Pie del Parlament de les Illes Balears, celebrat 
dia 30 d'octubre del 1984, el Diputat Sr. Enric Ribas Marí, 
del Gl':lp Parlamentari Socialista, va RETIRAR la Pre
gunta N.o H.E. 895/84, B.O.P.LB. n.O 26 de data 2 de 
novembre del 1984, pago 365, relativa a la manca d'ins
peccions sobre la qualitat de 1'aleohol a Eivissa i For
mentera. 

El que es pc¡bli·:a ¡;el' a general coneixement. 
P::tlma, a 12 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

iV.-CONClUSIONS 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió 
celebrada dia 31 d'octubre del 1984, va acordar la publi
cació en el B.O.P.LB. de les Concusions Provisionals de 
la Comissió no Permanent d'Investigació de pressumta Im
portació Clandestina de Cam, aprol-'ades en el PIe de día 
30 d'octubre 'del 1984. 

A) 

La qual cosa es publica per a general coneixement. 
Palma, 14 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

«Conclusions Provisionals: Després de les gestions rea
litzades i de l'estudi de la documentació rebuda, se'n de
dueixen les següents: 

a) És evident que ha estat comercialitzada carn con
gelada clandestina a la nostra Comunitat des de, almenys, 
l'any 1978 fins a 1'actualitat. 

b) Així mateix, queda demostrat que s'ha coremcia
litzat carn importada de manera iHegal, com es confirma, 
una vegada més, amb l'existEmcia de l'Acta núm. 20.671, 
eixecada a MAS CRESPO, S. A., dia 4 de maig del 1983, 
amb mercaderia procedent de FRIGORíFICOS MASCARá, 
a la qual en consta la procedencia del Brasil. 

S'acompanya, com a annex, relació de les actes aixe
cades per la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social i 
organismes anteriors. 

c) Els mecanismes d'introducció de la Carn Clandes
tina a la nostra Comunitat són múltiples, si bé s'eviden
cia que una de les vies d'entrada n'és la del circuit 
normal, és a dir, l'utilitzat per mercaderia totalment i 
legalment documentada, via per la qual entra tota la 

mercaderia en els molls respectius. 
Aixo es constata amb les Actes aixecades per la Con

selleria de Sanitat i Seguretat Social, contrastad es amb 
les parts o terceres copies de la Conselleria d'Agricultura 
que s'estenen en el Port de Palma de Mallorca, com són 
les corresponent a dia 28 d'abril del 1982, el responsable 
de la qual és COFEBA, objecte de l'Acta núm. 2.278, de 
dia 22-11-83; al 13 de novembre del 1982, el destinatari 
de la qual és CÁRNICAS ALBERTÍ, procedent de FRI
GORíFICOS FERNÁNDEZ, de Madrid; el 4 de febrer del 

A) 

III.-PREGUNTAS RETIRADAS 
EN EL PLENO 

En el Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, ce
lebrado el día 25 de octubre de ]984, el Diputado D. Josep 
Alfonso Villanueva, del «Grup Parlamentari Socialista», 
RETIRO la Pregunta (N.O R.E. 855/84, B.O.P.LB. n.O 25 
de fecha 17 de octubre de 1984, pág. 329, relativa a la li
quidación del Presupuesto del año 1983. 

B) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 12 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirero 1 Thomás 

En el Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, ce
lebrado el día 30 de octubre de 1984, el Diputado D. Enric 
Ribas Marí, del «Grup Parlamentari Socialista», RETIRO 
la Pregunta N.O R.E. 895/84, B.O.P.LE. n.O 26 de fecha 2 
de noviembre de 1984, pág. 365, relativa a la falta de ins
pecciones sobre la calidad del aleohol en Ibiza y Formen
tera. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 12 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

IV.-CONCLUSIONES 

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reu
nión celebrada día 31 de octubre de 1984, acordó la publi
cación en 81 B.O.P.LE. de las Conclusiones Provisionales 
de la Comisión no Permanente de Investigación de Pre
sunta Importación Clandestina de Carne, aprobadas en el 
Pleno de día 30 de octubre de 1984. 

A) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 14 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

,Antonio Cirerol Thomás 

«Conclusiones Provisional es: Después de las gestiones 
realízadas y del estudio de la documentación recibida, se 
deducen las siguientes: 

a) Es evidente que ha sido comercializada carne con
gelada clandestina en nuestra Comunidad desde, por lo 
menos, el año 1978 hasta la actualidad. 

b) Asimismo queda demostrado que se ha comerciali
zado carne importada de forma ilegal corno se confirma, 
una vez más, con la existencia del Acta N.O 20.671 levan
tada a MAS CRESPO S.A., el 4 de mayo de 1983 con mer
cancía procedente de FRIGORIFICOS MASCARO, en la 
que consta su procedencia de Brasil. 

Se acompaña, corno anexo, relación de las actas levan
tadas por la Consellería de Sanidad y Seguridad Social y 
or ganismos anteriores. 

c) Los mecanismos de introducción de la Carne Clan
destina en nuestra Comunidad son múltiples, si bien se evi
dencia que una de las vías de entrada es la del circuíto 
normaL es decir, el utilizado por mercancía total y le
galmente documentada; por esta vía entra toda la mer
cancía en los respectivos muelles. 

Esto se constata con las Actas levantadas por la Con
sellería de Sanidad y Seguridad Social contrastadas con 
las partes o terceras copias de la Consellería de Agricul
tura que se extienden en el Puerto de Palma de Mallorca, 
corno son las correspondientes a 28 de abril de 1982, cuyo 
responsable es COFEBA, objeto del Acta n.O 2.278 de fe
cha 22-11-83; a 13 de noviembre de 1982 cuyo destinata
rio es CARNICAS ALBERT! procedente de FRIGO'RIFI
COS FERNANDEZ de Madrid; a 4 de febrero de 1983 en 
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1983, en gue FRIGIRíFICOS ISLEÑOS rep de FRIGO'Rí
FICOS Fl!..RNÁNDEZ 14.000 kgs. de Carn de Porquí, em
parada per la guia sanitaria núm. J. 9.894/11, al 8 de 
mar<;: del 1983, per una remesa de FRIGORíFICOS MAS
CARá, de Barcelona, a MAS CRESPO, de Palma; al 25 
de mar<;: del 1983, per una remesa de FRIGORíFICOS 
MASCARá destinada a MAS CRESPO, de Palma, amb 
volant núm. 00198; al 6 d'abril del 1983, per la remesa 
de FRIGORíFICOS MASCARá a GLORIA MALLORQUI
NA, d'Inca; al 7 d'abril del 1983, per la remesa de FRI
GORíFICOS MASCARá a MAS CRESPO, de Palma; al 
L9 d'abril del 1983, també per remesa de FRIGORíFICOS 
MASCARá a MAS CRESPO, de Palma; al 26 de juliol 
del 1983, per la remesa de 23.500 kgs. de Carn de Vacú, 
volant núm. 01988, procedent de SUMINISTROS MEDINA; 
al 27 de juliol del 1983 per la remesa de LOZANO, d'Ala
cant, amb destinació a VARVE, de Palma de Mallorca. 

d) D'acord amb l'expressat a l'apartat c), és neces
sari d'extremar els sistemes de control que se segueixen 
al Port de Palma de Mallorca, ates que s'ha comprovat 
que, almenys en part, la Carn Comercialitzada Clandesti
nament ha superat els controls existents al Port sense 
esser detectada. Igualment, és necessaria una major coor
dinació entre les Conselleries de Sanitat i Agricultura, a 
efectes de control a l'arribada al magatzem de destinació. 

e) És necessari d' extremü.r els controls per part deis 
serveis sanitaris oficials, com a conseqüencia de la reite
ració en qué cauen determinades Empreses a la comer
cialització de Carn Clandestina. 

f) Ates que la ubica ció de la maJona de les Empre
ses de les quals procedeix la Carn Clandestina és a Cata
lunya, és necessária una actuació coordinada entre el 
Govern Autónom de les Balears i el Govern de la Gene
ralitat de Catalunya. 

g) Atés que, entre la documentació obrant, pot haver
hi docLiments d'interés per a les actuacions sumarials que 
se substancien entre els Jutjats de Palma de Mallorca i 
de Vilanova i la Geltrú, s'acorda de remetre als Jutjats 
esmentats la documentació que pugui tenir relació amb 
els casos que s'hi enjuicien, entre aquesta, les Actes 
aixecades pel maig del 1984 per la Conselleria de Sanitat 
i Seguretat Social a l"Empresa CÁRNICAS MALLORQUI
NAS, S. A. (CARMA), números 15977 (relacionada amb 
FRIGORíFICOS MASCARá, S. A.), 159'!!!, 159'19, 15930, 
15981, 15813, 15!!17, 25992; les deis dies B i 17 de maig del 
1984, aixecades a VARVE, S. A., números 15965 i 15812 i 
la 158lfj, de dia 6 de maig del 1984, aixecada a Heriberto 
Sánchez; així mateix, l'aixecada a l'Empresa FERNÁN
DEZ, S. A., de Madrid, número 29738, de día 19 de llovem
bre del 1982, i les aixecades a MAS CRESPO números 
15521, de dia 9 de febrer del 1984 i 20671, de dia 4 de 
maig del 1983. 

n) La Comissió no ha pogut constatar si existeix o 
no perill a la Carn Comel"cia lib:ada illegalment, encara 
que s'ha de deixal" consta ncia .que potencialment sempre 
és perillós el consum de producles alimentaris sense el 
control sanitari degut. 

i) Inst~ l ' I Govern de la Nació perque extremi les 
seves mesures de cOllt l'oL a la Península, per tal d'impe
dir la possibili tat de l'a r ribada de Carn d'origen clandestí 
a la !lostra Comunilal. 

j) El treball de la Comissió d'Investigació ha acom
plert una primera etapa, de la qual s'ha deduit clarament 
l'existencia de circuits de comercialització Clandestina de 
Carn; aixó no obstant, és evident la necessitat de conti
nuar les tasques de la Comissió, ja que, del que s'ha fet, 
se 'n despren que s'ha d'aprofundir en ambits no purament 
administratius, per a poder finalitzar l'informe del treball 
realitzat amb l'análisi deIs canals de distribució dins la 
Comunitat Autónoma, pels quals es comercialitza la Carn 
que ha arribat clandestinament». 

La qual cosa certific, amb el Vist-i-Plau de l'Excm. 
Sr. President, i perqué consti i als efectes pertinents, ex-
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que FRIGORIFICOS ISLEÑOS recibe de FRIGORIFICOS 
:¡' ·.r;R.NAl'lDEZ 14.000 Kg. de Carne de Porcino amparada 
por la guía sanitaria n.O J. 9.894/11; a 8 de marzo de 1983 
por un envío de FRIGORIFICOS MASCARO de Barcelona 
a MAS CRESPO' de Palma; a 25 de marzo de 1983 por el 
envío ae YRIGORIFICOS MASCARO destinado a MAS 
CRESPO de Palma co nvolante n.O 00198; a 6 de abril de 
1983 por envío de FRIGORIFICOS MASCARO a GLORIA 
MALLORQUINA de Inca, a 7 de abril de 1983 por envío 
de FRIGORIFICOS MASCARO a MAS CRESPO de PalmJ.; 
él l~ de abril de 1983, también por envío de FRIGORIFI
COS N'iliSCARO a MAS CRESPO de Palma; a 26 de julio 
de 1983 por envío de 23.500 Kg. de Carne de Vacuno, vo
lante n.O 01.9dB procedente de SUMINISTROS MEDINA; a 
27 de julio de 1983 por envío de LOZANO de Alicante con 
destino a VARVE de Palma de Mallorca. 

d) De acuerdo con lo express.do en el apartado c) 
es nece~élrjo extremar los sistemas de control que se si
guen en el Puerto de Palma de Mallorca, dado que está 
comprobado que, por lo menos en parte, la Carne Co
mercializada Clandestinamente ha superado los controles 
existel,tes en el Puerto sin ser detectada. Igualmente es 
necesari3 una mayor coordinación entre las Consellerías de 
Sanidad y Agricultura a efectos de control en la llegada 
al almacén de destino. 

e) Es necesario extremar los controles por parte de 
los servicios sanitarios oficiales como consecuencia de la 
reiten'ción en ia que caen determinadas Empresas en la 
comercialización de Carne Clc;ndestina. 

f) Visto que la ubicación de la mayoría de las Em
presas de las que procede la Carne Clandestina está en 
Cataluña, es necesaria una actuación coordinada entre el 
Gobierno Autónomo de Baleares y el Gobierno de la Ge
l'.Ei'alitat de Cataluña. 

g) A la vista de que entre la documentación obrante 
pL.eden existir documentos de interés para las actuacio
nes sumariales que se sustancian entre los Juzgados de 
Palma de Mallorca y de Vilanova y la Geltrú se acuerda 
remitir a dichos Juzgados la documentación que pueda 
tener relación con los casos que se enjuician en los mis
mos, entre ellas las Actas levantadas en mayo de 1984 
por la Conselleria de Sanidad y Seguridad Social a la 
Empresa CARNTCAS MALLORQUINAS, S.A. (CARMA), 
números 15.977 (relacionada con FRIGORIFICO'S MAS
CARO, S.A.), 15.978, 15.979, 15".980, 15.981, 15.813, 15.817, 
25.992; las de 8 y 17 de mayo de 1984 levantadas a VAR
VE, S,A., números 15.965 y·15.812 y la 15.816 de fecha 6 
de mayo de 1984. lewmtada a Heriberto Sánchez: asimis
mo la levantada a la Empresa FERNANDEZ, S.A. de Ma
drid, número 29.738 de 19 de noviembre de 1982 y las le
vantadas a MAS CRESPO números 15.521 de fecha 9 de 
febrero de 1984 y 20.671 de 4 de mayo de 1983. 

h) La Comisión no ha podido constatar si existe o no 
peligro en la Carne Comercializada ilegalmente, aunque 
se debe dejar constancia de que potencialmente siempre 
es peligroso el consumo de productos alimenticios sin el 
debido control sanitario. 

i) Instar al Gobierno de la Nación extreme sus me
didas de control en la Península al objeto de impedir ha
cer posible la llegada de Carne de origen clandestino a 
nuestra Comunidad. 

j) El trabaj"e de la Comisión de Investigación ha 
cumplido una primera etapa de la cual se ha deducido 
claramente la existencia de circuitos de comercialización 
Clandestina de Carne. sin embargo, es evidente la nece
sidad de continuar las tareas de la Comisión ya que de 
lo actuado se desprende que debe profundizar se en ám
bitos no puramente administrativos para poder finalizar 
el informe del trabajo realizado con el análisis de los ca
nales de distribución dentro de la Comunidad Autónoma, 
por los cuales se comercializa la Carne que ha llegado 
clandestinamente. 

Lo que certifico, con el Visto Bueno del Excmo. Sr. 
Presidente, y para que conste y a los efectos pertinen-
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pedesc el present certificat a Palma, a set de novembre 
del mil nou-cents vuitanta-quatre. 

A) 

La Secretaria Primera: 
Catalina Enseñat Enseñat 

V. i P. 
El President: 

Antoni Cirerol i Thomas 

V.-TRAMIT DE PRESA 
EN CONSIDERACIÓ 

DE RESPUESTA ORAL 
ANTE EL PLENO 

La Mesa del Parlament, en reunió celebl'ada dia 20 
de novembl'e del l!'JR4 , i confol'memenl; a I'article 122.5 del 
Reglamcnt Provisíonal d'aquesta Cambra, va acordar de 
t'emetl'e a la Comissió d'Assumptes Institucionals i Gene
rals, la PrOposició d L1ei R.G.E. 0 . 0 795/84, relativa a la 
modificacio de I.'article 63 de la Compiladó de Dret Espe
cial de Balears, aprovada p r la L1 .j 5/61 de dia 21 el 'abril, 
pJ'esa en conside t'aci6 en la Sessió Plenaria celebrada día 
31 d 'oclubre del 1981. 

Els IHustres Srs. Diputat.." dtspl"és d'haver·se adm' s 
per la Mesa del Pal'lamenl, en reunió de dia 25 de se
lemure d I l!J84, la s va lnlmi,tació pel procediment el'ur
gencia , djs)Josaran el'un termini de vuit dles, a parti, del 
següent al de la publi n ió. per' a la presentació d'E;sme
Lles da vanL la Mesa de la omiss ió esmentada, 

B) 

La qual cosa es publica per a coneixement general. 
Palma, 21 de novembre del 198<1. 
El Presídent del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

La Mesa del Parlament, en reunió celebrada dia 20 
de novembt'e del 1984, i conformement a I'article 122,5 del 
Reglamenl Provisional d'aquesta Cambra, va acordm' de 
remell'e a la Comissió d'Ordenació TClTiLorial. la Pl'oposi
ció de Llei R.O,E. n ,O 803/ 84, relativa a la Declal'3Ció 
de Ses Salines d'Eivissa j Formentel'a i lllots inLermedis, 
com El Area Nalural d'Especial Interes, presa en conside
l'ació en la Sessió Plenaria celebrada dia 3l d'octubre del 
193'1. 

Els IHustres Diputats, disposaran d'un termini de quinze 
díes, a partir del següent al de la publicació, per a la 
presentació d'Emenes davant la Mesa de la Comissió es
mentada. 

La qual cosa es publica per a coneixement general. 
Palma, 21 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

TEXTOS EN TRAMIT ACIÓ 

I.-MOCIONS 

Ordre de Publicació 

Per acord de la .\1 esa del ParlarmmL de les mes Ba· 
lears, en relli,ió cel brada dia 20 de novembre del 1984, i 
a'acord amI¡ ¿'(¡rtic/e 145 deL Reglamellt Provisionat del 
Parlament, 'ad1ll.e1.. a tra1ntt la Moci6 N.O R.E. 1.011 /84, 
del G-r/11' Pnr/amentari Social,isla, sl¿bsegüent a la Inter · 
pel:lació N,o R.E. 857/84 . 

Conforme a l'establert a l'artíete 97 del Reglament 
Provisional d'uquesta Cambra en dispos la pttblicació en 
el BOPIB, 

Palma, a 21 de novembte del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomus 

tes, expido el presente certificado en Palma, a siete de 
noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro. 

A) 

V.o B.O: 
El Presidente: 

Antonio Cirerol Thomás 
La Secretaria Primera: 

Catalina Enseñat Enseñat 

V.-TRAMITE DE TOMA EN 
CONSIDERACION y HABllIT ACION 

PLAZOS 

La Mesa del Parlamento, en reUJúón celebrada día 
20 de novi mbre de 1984, y de conformidad con el al't. 
122.5 del Reglamento Provisional de esta Cámara, acordó 
remitir a la Comisión de Asuntos Institucionales y Ge
nel'ales, la Proposición de Ley N.o R.E. 795/84. relativa 
a la modificación del articu lo 63 de la Compilación de 
Derecho Especial de Baleares, aprobada por la Ley 5/61 
de 21 d abril. lomada en consideradón en la Sesión Ple
naria c ' lebrada dla :$1 de octubre de 1984. 

Los iluslres Srs. Diputados, al haberse admitido por 
la Mesa del Pat'lamento, en reunión de día 25 de septiem
bre de 1984, su tramitación por el procedimiento de uro 
gencia, dispondrán de un plazo de ocho dlas, a contar 
desde el siguiente a l de la publicación, para la presenta
ción de Enmiendas ante la M sa de la citada Comisión. 

B) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 21 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada día 
20 de noviembre de 1984, y de conformidad con el arL, 
122.5 del Reglamento Provi~iollal de esta Cámal'a, acordó 
remiLil' a la Comisión de Ordenación Territorial, la Pro
pOSición de Ley N.O R.E. 803/84, rela iva a la Declara
ción de «Ses SaUnas» d Ibiza y Formentera e Islotes in
termedios, como Afea Nalu al de Especial Interés , tomada 
en consideración en la Sesión Plenaria celebrada día 31 
de octubre de 198<1, 

Los llustres Srs. Diputados, díspondl-an de un plazo de 
quince días, a contar desde el siguiente al de la publica
ción, para la presentación de Enmiendas ante la Mesa de 
la citada Comisión. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 21 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

TEXTOS EN TRAMITACION 

l.-MOCIONES 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa deL Parlamento de las Islas 
Baleares, en reunión celebrada día 20 de lloviembte de 1984, 
y de acuerdo con el artic,¡/o 145 del Reglamento Provi· 
sional del Parlamento, se admite a trámi,te la Moción 
N,o R.E, 1.041/84, del q:GTlIP Parlamewiari Socialista», ,~ub
si(}uiente C! la Interpelac ión N.O R.E. 857/81, 

Conforme a lo estab!ecirio en el artículo 97 del Regla
mento Provisional de esta Cámara dispongo su publicación 
en el BOPIB, 

Palma, a 21 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 
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A la Mesa del Parlament de fes IlIes Balear:!. 
A) 

El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que 
disposa l'artide 145 del Reglament Provisional del Par 
lament de les Illes Balears, i com a conseqüencia de la 
interpeHació relativa a inversions del Fons de Compensa
ció Interterritorial, substanciada davant el PIe de la Cam
bra en el dia d'ahir, presenta la següen MOCIó: 

l.- Que el GOV(ll'I1 de la Comuuil<:lt Aut.Onoma comuniqui 
a tots els Ajuntamenls de les Illes Balears la possibilitat 
de realilzar pl'ojectes conjunts amb carrec al Fons de Com
pensació rnlerlel'l'itorial, a mb lafLnaJitat que puguin soBi· 
citar la seva inclusió en els esmentats projectes. 

2.-Que el Govcrn de la Comlln itat AutOnoma presenti 
dal'ant aquesl Parlament, per a debatre--la en el proper 
període de sessions, una comunicació de les previstes a 
l'arlicle 159 del Reglament Provisional d'aquesta Cambra, 
en la qual s 'inclogu in els projectes d'inversió que amb 

alTee il ! [<" .C.I. pensa presentar com a base de negocia
ció tÜ Govero de I'Estat. inclo nl-hi les líníes genera ls 
d'inversió en que s'integren els projectes esmentats. 

3.-Que el Govern de 1.11 Comunitat Autónoma executi i 
I'erneli a aqllest Parlament pel procediment establert a 
!'m'Ucle 159. en el Lel'mini de sis mesos. un Pla global 
ti mig termin'i de necessitats en inversions noves en in
fraestructures bitsiques. tJ:anspod. s<)nejllmen~. obt'es hi
dl'il:lliqucs. 8mb la finalltat que puguin ser coordinllls el' 
objelius genera l d ' in el'si6 a mig lermini de les adminis
tl'acions da 1<.1 COffillnilat .'\utOnoma, deis ~nse\J s i deIs 
Ajuntaments, negociant-se a través d'aquest Pla amb l'Ad
ministració de I'Estat. 

Palma, a 16 de novembre 1984. 
El Portaveu. 

IJ.-INTERPEL.LACIONS 

Ordre de Publicació . 

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes 
Balears. a la reunió celebrada dia 13 de novembre del 1984 
i d'acord amb l'article 142 del Reglament Provisional del 
Parlament, s'admeten a trdmit les InterpeHacions tot se
guit especificades. 

- Interpe/:lació al Govetll de la Comunitat Auronoma 
sobre la Política. Agrícola e71 1'elació a l'entrada d'Espanya 
a la Comunitat 1!iconomica Eltropea, formulada pel Grup 
Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM) . (N.O R.E. 
1.007/84) 

D'acord amb allo que estableix l'article 97 del Regla
ment Provisional del Parlament, en dispos la publicació 
en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes BaleaT3 . 

Palma, 14 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomds 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 
A) 

Ramon Orfila Pons, Diputat del Parlament de les Illes 
Balears. en representació del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM). fent ús d'alló que es prevell en els ar
tieles 141 i següents del Reglament Provisional del Parla
ment de les Illes Balears, presenta la següent interpeHació. 
per tal que sigui debatuda en el Pie. 

A Mercadal. 7 de novembre del 1984. 
Ramon Orfila Pon s 

- Diplltat -

INTERPEL.LACI6 SOBRE LA POLíTICA AGRíCOLA 
EN RELACr6 A L'ENTRADA D'ESPANYA A 

LA COMUNITAT ECONóMICA EUROPEA 

La \'olun'at reitel'adament expressada pel Govern de 
I'Estat d'integl'ar el nostre país a la Comunitat Económica 
4-t~ 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 
A) 

El «Grup Parlamentari Socialista», de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 145 del Reglamento Provisional del 
Parlamento de las Islas Baleares y como consecuencia de 
la interpelación relativa a inversiones del Fondo de Com
pensación Interterritorial, substanciada ante el Pleno de la 
Cámara en el día de ayer, presenta la siguiente MOCION: 

l.- Que el Gobieroo de la Comunidad Autónoma comu. 
nique a todos lo:; Ayuntamientos de las Islas Baleares la 
posibilidad de realizal' proyectos conjuntos con cargo al 
Fondo de Compensación Interterritorial. cOn la finalidad 
de que puedan solicitar su inclusión en los citados pro· 
yedos. 

2.-Que el Gobierno de la Comunidad Autónoma presen
te ante este Parlamento, para debatirla en el próximo 
período de sesiones, una comunicación de las previstas en 
el artículo 159 del Reglamento Provisional de esta Cáma
ra, en la que se incluyan los proyectos de inversión que 
con cargo al F.C.l. piensa presentar como base de negocia
ción al Gobierno del Estado, incluyendo las l.ineas genera· 
les de inversión en las que se integran los citados pro
yectos. 

3.-Que el Gobierno de la Comunidad Autónoma ejecu
te y remita a este Parlamento por el procedimiento esta
blecido en el artículo 159, en el plazo de seis meses, un 
Plan global a medio plazo de necesidades en inversiones 
n~!evas en infraestructuras básicas. transporte, saneamien· 
too obras hidráulicas , con la finalidad de que puedan ser 
coordinados los objetivos generales de inversión a medio 
plazo de las administraciones de la Comunidad Autónoma, 
de los Consells y de los AyuntamientQs, negociándose a 
través de este Plan con la Administración del Estado. 

Palma, a 16 de noviembre 1984. 
El Portavoz. 

H.-INTERPELACIONES 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 
Baleares, en reunión celebrada día. 13 de noviembre de 
1984, y de acuerdo con el arto 142 del Reglamento Provi
sional del Parlamento, se admiten a trámite las Interpe
laciones que a continuación se detallan. 

- Interpelación al Gobierno de la Comunidad Autó
noma sobre la Política Agrícola en relación a la entrada 
de España en la Comunidad Económica Europea, presen
tada por el Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista) 
(PSM) con N.O R.E. 1.007/84. 

Conforme a lo estableci.do en el arto 97 del Reglamen
to Provisional del Parlamento, dispongo su publicación en 
el «Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balearsl . 

Palma, 14 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 
A) 

Ramón Orfila Pons, Diputado del Parlamento de las 
Islas Baleares, en representación del Grupo Parlamenta
rio «Esquerra Nacionalista» (PSM). en uso de lo que se 
prevé en los artículos 141 y siguientes del Reglamento 
Provisional del Parlamento de las Islas Baleares, presen
ta la siguiente interpelación para que sea debatidtt en el 
Pleno. 

En Mercadal. 7 de noviembre de 1984. 
Ramón Orfila Pons 

- Diputado -

INTERPELACION SOBRE LA PO'LITICA AGRICOLA 
EN RELACION A LA ENTRADA DE ESPAÑA EN 

LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA. 

La voluntad reiteradamente expresada por el Gobier
no del Estado de integrar a nuestro país en la Comunidad 
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Europea, així com el compromís deIs governs europeus que 
ja en formen part, que aquest ingrés tengui lloc a principis 
de 1986, fa urgent l'estudi de com pot afectar aquest fet 
a l'economia d'un sector com el primari, que ja esta en 
una situació precaria. 

L'evolució d'aquest sector a les Illes ha fel: que s'hagin 
produ'it tendencies cap al monocultiu. tendencies que, com 
en el cas de Menorca i zanes de Mallorca, han abocat la 
practica totalitat de l'esfor~ produdiu cap a la producció 
Iletera. 

Sabem que l'existencia a la CEE d'importants exce
dents, com en el cas de la llet, pot produir un efecte ne
gatiu sobre el sector ramader-boví, si no es disposen des 
d'ara mateix les mesures cautelars adequades. 

.. • -Ates'a la impottimcia evident Que aquesta integració 
comporta per a l'economia de les Illes. 

Ates que l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, 
en el seu article ID, estableix com a competencia exclu
siva de la Comunitat Autónoma l'«Agricultura i ramaderia, 
d'acord amb l'ordenació general de l'economia». 

És pel que el Grl!p Parlamenl:ari Esquerra Nacionalis
ta (PSM) , interpel:la el Govern sobre: 

- Els programes d'actuació del Govern de les Illes 
Balears quant a rimp~ldC' que produira sobre el sector 
agrícola i ramader de les Illes l'enlrada d'Espanya a la 
Comunita~ Economica Europea. 

- Criteris de divulgació deIs esmentats programes. 

- Participa ció que es pensa donar als Consel!s Insu-
lars en cl programa d'actuació agr ícola-ramader, 

III.-PREGUNTES AMB SOL.LlCITUD 
DE RESPOST A ESCRITA 

Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa. del Parlament de: les Illes Ba
lears, 11 rellnió celebrada dia 20 de Ilovembre del 1984, i 
d'acord amb l'a,rficle 147.3 del neQlmnelzL Provisio7lal del 
Parla1'l!cmt, s'admeten a tramit les l)7'egunú?S to' se{)!tit es
pecificacks, per a les quals es de71uma.va resposta per es
crit . 

- Pregunta al Govern de la comunitat Autónoma re
lativa a les Jornades sobre l'invenwri del Patrimoni Ar
tístic, formulada pel Diputat Sr. Josep Moll Marqués del 
Grup Parlamentari Socialista. (N.O R.E. 1.025/84) 

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

Pa,lma. 21 de novembre del 1984. 
El President del Parlament : 

Antoni C;rerol i Thomas 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

Al 

Josep Moll Marques, Dipulat del Parlament de les 
m s Ba lea~s, adscJ'ít al, Gl'llp Parlamentad Socialista, 
d '!lcol'd 3mb e l que es ¡)reVell ais a l'ticJ.es 146 i següents 
del R _glamenl Provisional del Pal'lamenL. formula a l Go
vel'll de la Comunilat Autónoma les següents preguntes, 
per a les quals soHícita r e.mosla escrita_ 

Jornades sobre l'inventari del patrimoni artístico 

l.-Quina valora ció ha pogut fer la Conselleria d'Edu
cació i Cultura de les «Jornadas sobre el inventario del 
patrimonio artístico», celebrades a Madrid els die s 2 al 5 
d'octubre? 

2.-Quines conclusions es varen treure a les «Jornadas» 
esmentades? 

Económica Europea, así como el compromiso de los go
biernos europeoo que ya forman parte de ella de que es
te ingreso se produzca a principios de 1986, urge el es
tudio de como puede afectar este hecho en la economía 
de un sector como el primario, que ya está en una si
tuación precaria. 

La evolución de este sector en las Islas ha hecho que 
se hayan producido tendencias hacia el monocultivo, ten
dencias que, como en el caso de Menorca y zonas de Ma
llorca, han inclinado la práctica totalidad del esfuerzo 
productivo hacia la producción lechera. 

Sabemos que la existencia en la CEE de importantes 
excedentes, como en el caso de la leche, puede producir 
un efecto negativo sobre el sector ganadero bovino, si no 
se disponen, desde ahora mismo, las medidas cautelares 
adecuadas. 

Alcanzada la importancia evidente que esta integra
ción comporta para la economía de las Islas. 

Considerando que el Estatuto de Autonomía de las 
Islas Baleares, en su artículo ID, establece como compe
tencia exclusiva de la Comunidad Autónoma la «Agricul
tura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general 
de la economía». 

Es por lo que, el Grupo Parlamentario «Esquerra Na
cionalista» (PSMl inteqJela al Gobierno sobre: 

- Los programas de actuación del Gobierno de las Is
las Baleares en cuanto al impacto que producirá sobre el 
sector agrícola y gan adero de las Islas la entrada de Es
paña en la Comunidad Económica Europea. 

-Criterios de divulgación de los citados programas. 

- Participación que piensa dar a los Consells Insula-
res en los programas de actuación agrícola-ganadera. 

III.-PREGUNTAS CON SOLICITUD 
DE RESPUESTA ESCRITA 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 
Baleares en reunión celebrada dia 20 de noviembre de 
1984, y de acuerdo con el articulo 14.7.3 del Reglamcllt:o 
Provisional del Parlamento, se ad711iten a trámite las pre
guntas que a continuación se detalla7l, por las cuales se 
pedía respuesta por escrito. 

- Pregunta al Gobierno de la Comunidad Autónoma 
rcla,tiva a las Jornadas sobre el inventario del Patrimo
ni,o A.rtístico, formulada por el Diputado D. Josep Moll i 
Ma?'qués, del «Grup Parlamentari Socialista». (N.O R.E. 
1.026/84)_ 

Conforme a lo establecido en el arto 97 del Regla
mento Provisional del Parlamento, dispongo su publica
ción en el «Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Ba
lcars,). 

Palma, 21 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 
A) 

Josep Mol! i Marqués. Diputado de las Islas Baleares, 
adscrito al «Grup Parlamenlari So ¡alista», de acuerdo con 
lo que se prevé en los artículos 146 y siguientes del Re
glamento Provisional del Parlamento. formula al Gobier
no de la Comunidad Autónoma las siguientes preguntas, 
para las que solicita respuesta escrita. 

Jornadas sobre el inventario del patrimonio artístico . 

l.-¿Qué valoración ha podido hacer la Conselleria de 
Educación y Cultura de las «Jornadas sobre el inventaria 
del patrimonio artístico»), celebradas en Madrid los días 
2 al 5 de octubre? 

2.-¿Qué conclusiones se obtuvieron de las citadas 
Jornadas? 
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3.-Quina aplicació creu la Conselleria d'Educació i 
Cultura que podran tenir aqueixes conc1usions per a la 
tasta d'inventari del nostre patr imoni artístic? 

Palma, a 13 de novembre del 1984. 
El Diputat : 

Josep Moll Marques 

IV.-PREGUNTES AMB SOL.lICITUD 
DE RESPOSTA ORAL 

DAVANT EL PLE 

Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Ba
lears, en reunió celebrada dia 13 de novembre del 1984, i 
d'acord amb l'article 147.3 del Reglament Provisional del 
Parlament, s'admeten a tramit les preguntes tot seguit es
peciJicades, per a les quals es demanava res posta oral 
davant PIe. 

- Pregunta. al Govern ele la Comunita.t Autónoma so
bre l' Informe de la Comissió del Patrimoni Históric-Artís
tic de Mallorca referent a la Urbanització de Cala Mon
dragó i les Norm~s Subsidiaries de Santanyí, formulada 
pel Diputat Sr . Joan F . Tri.ay Llopis del Grup Parlamen
tari Socialista. (N.O R.E. 1.010/84) 

D'acord amb alló que estableix l'art. 97 del Renlament 
Provisional del Parlament, en dispOs la publicació en el 
Butnetí Oficial del Parlament de les Illes Balears. 

Pnlma, a 14 de novembre del 1984. 
El President del Parlament: 

Alltoni Cirerol i Thomas 

A la Mesa del Parlament de le::; Illes Balears. 
A) 

J. Francesc Triay Llopis. Diputat del Parlament de les 
Illes Balears. adscrit al Grup Parlamentari Socialista, 
d'acord amb el que disposen els articles 146 i següents del 
Reglament Provisional del Parlamento formula al Govern 
de la Comunitat Autónoma la següent pregunta, per a la 
qual soHicita resposta oral davant el Pie de la Cambra. 

- Que a passat a la Comissió Provincial d'Urbanisme 
amb l'informe de la Comissió del Patrimoni Históric-Ar
tístic de Mallorca referent a la Urbanització de Cala Mon
dragó i a altres aspectes de les Normes Subsidiaries de 
Santanyí? 

Palma, a 9 de novembre del 1984. 
El Diputat: 

J. Francesc Triay Llopis 

Orde de Publicació 

Per acord de la Mesa del Parlament de les mes 
Balears, en reunió celebrada dia 20 de novembre del 1984, i 
d'acord amb !'artic!e 147.3 del Reglament Provisional del 
Parlament, s'admeten a trizmit les preguntes tot seguit es
peciJicades, per a les quals es demanava resposta oral 
davant PIe. 

- Pregunta al Govern de la Comunitat Autonoma so
bre dedicació deIs Alts Carrecs i Consellers amb dedica ció 
exclusiva, formulada pel Diputat Sr. José L. Martín Pere
grín del Grup Parlamentari Socialista. (N.O R.E. 1.024/84) 

- Pregunta al Govern de la Comunitat Autónoma so
bre la descentralització de la revisió de vehicles a Mallor
ca. formulada pel Diputat Sr . Josep Alfonso Villanueva 
del Grup Parlamentari Socialista. (N.O R.E. 1.031/84) 

- Pregunta al Govern de la Comunitat Autónoma so
bre les Retribucions al professorat del reciclatge de llen
gua catalana durant el curs 83-84, formulada pel Diputat 
Sr. Ildefons Juan Marí del Grup Parlamentari Socialista. 
(N. oRE. 1.032/84) 

3.-¿Qué aplicación cree la Conselleria de Educación 
y Cultura que podrán tener dichas conclusiones para la 
tarea de inventario de nuestro patrimonio artístico? 

P alma, 13 de noviembre de 1984. 
El Diputado: 

Josep Moll i Marqués 

IV.-PREGUNTAS CON SOLICITUD 
DE RESPUESTA ORAL 

ANTE EL PLENO 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 
Baleares en reunión celebrada día 13 de noviembre úe 
1984, y de aC1lerdo con el artículo 147.3 del Reglamento 
Provi.sional del Parlamento, se admiten a trámite las pre
guntas que a continuación se detallan, por las cuales se 
pedía respuesta oral ante el Pleno. 

- Pregunta al Gobierno de la Comunidad Autónoma 
sobre el Informe de la Comisión de Patrimonio Histórico
Artistico de Mallorca referente a la Urbanización de «Ca
la Mondragó> y las Normas Subsidiarias de Santanyí, for
mul.a.Qa por el Diputado D. Joan F. Triay i L/.opis, del 
«Grup Parlamentari Socialista». (N.O R.E. 1.010/84). 

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

Palma, 14 de noviembre de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

A) 

J. F'r!lncesc Triay i Llopis, Diputado del Parlamento 
de las Islas Baleares, adscrito al «Grup Parlamentari So
cialista», de acuerdo con lo que disponen los artículos 146 
y siguientes del Reglamento Provisional del Parlamento, 
formula al Gobierno de la Comunidad Autónoma la si
guiente pregunta, para la que solicita respuesta oral ante 
el Pleno de la· Cámara. 

¿ Qué ha pasado en la Comisión' Provincial de Urba
nismo con el Informe de la Comisión del Patrimonio His
tórico-Artístico de Mallorca referente a la Urbanización 
de Cala Mondragó y a otros aspectos de las Normas Sub
sidiarias de Santanyí? 

Palma, 9 de noviembre de 1984. 
El Diputado: 

J. Francesc Triay i Llopis 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 
Baleares en reunión celebrada día 20 de noviembre de 
1984, y de acuerdo con el artículo 147.3 del Reglamento 
Provisional del Parlamento, se admiten a trámite las pre
guntas que a continuación se detallan, por las cuales se 
pedía respuesta oral ante el Pleno. 

- Pregunta al Gobierno de la Comunidad Autónoma 
sobre dedicación de los Altos Cargos y Consellers del Go

" bierno Autónomo con dedicación exclusiva, formulada por 
el Diputado D. José L. Martín Peregrín, del «Grup Par
lamentaTÍ Socialista». (N.O R.E. 1.024/84). 

- Pregunta al Gobierno de la Comunidad Autónoma 
sobre la descentralización de la revisión de vehículos en 
Mallorca. formulada por el Diputado D. Josep Alfonso i 
Villallueva, del «Grup Parlamentari Socialista». (N.O R.E. 
1.031/84) . 

- Pregunta al. Gob'ierno de la Comunidad Autónoma 
sobre las Retribuciones aL profesorado del reciclage de 
lengua catalana durante el '¡¡rso 83-84, formulada por el 
Diputado D. Ilde/ons Juan i Mari, del «Grup Parlamen
fari Socialista». (N.o R.E. 1.032/84). 
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- Pregun~a al Gavera de la Comund,:¡t Auenoma so
bre la situació de la indústria sabatera, formulada pel 
Diputat Sr. Jaume LlulL Bibiloni del Grup Parlamentari So
cialista. (N° R.E. 1.033/84) 

- Pregunta al Govern de la Comunitat Autónoma so
bre la partic;pació de les petites empreses en els CTíldits 
de I,a Socie/a' de Garantíes Recípror¡ues, formulada pel 
Diputat Sr , Jaume Llull Bibiloni del Grup Parlamentari So
ciali tao ((N ,O R.E. 1.034/84) 

- Pregun'.a al Govern de la Comunitat Autónoma so
bre la política da la indústria del moble per a peLHiar e!s 
efectes de la i11~/Llar:tat, formulada. peL Diputat Sr. JODep 
Alfonso Vi!knmeva del Grup Parlament.ari Socialista. (N.O 
R.E. 1.035/84) 

- Pregunia al GO·/Jern de la Comunitat Autónoma so
bre política de la Tercera Edat, formulada per la Diputada 
Sra. Maria E. Frau Bernat del Grup Parlamentari Socia
lista . (N,O R ,E. 1.038/84) 

- Pregunta al Govern de la Comunitat Autónoma so
bre política de la Dona, formulada per la Dip'dtada 
Sra. Maria E. Frau Bernat del Grup Parlamentari Socia
lista, (N.O R.E. 1039/84) 

D'acord amb alLt> que est.ableix l'article 97 del Regla
ment Provisional deL Par/ament, en dispOs la publicació en 
el Bumetí Oficial jeL Par/ament de les Illes Balears. 

Palma, 21 de novembre del 1984. 
El President del Parlnment: 

Antoni Cirerol i Thomas 

A la Mesa del ParlamenL de les Illes Salears. 
B) 

José L. Martín Peregl'in, Di:¡ ula l del Pal'lament de les 
Illes Balears, adscr!~ a l GI'Up Pal'ia mentari Socialista, 
d'acol'd amb el qcle 's lll"ev u a ls a rticles 146 i següents 
del Reglament Provisi.onal del Parlamento formula al Go
"ern de la Comunit.at Autónoma la següent pregunta, per 
a la qual soHicita resposta oral davant el Pie de la 
Cambra. 

- Quina és la dedicació que segons el Govern de la 
Comunitat Autónoma han de tenir els alts carrecs i Conse
llel's amb dedicació exclussiva? 

Palma', a 13 de novembl'e del 1984. 
El Diputat: 

José L. Martín Peregrín 

A la Mesa del ParlaÍnent de les Illes Balears 
C) 

Josep Alfonso ViIlanueva, Diputal del Pa rlament de les 
IlIes Balears. adscl'it ni Grup Parlamentad Socialista, 
d'acol'd am i) el qu dispo~; neIs al'ticles 146 i següents 
del Reglament Provisional del Parlamenl, formula al Go
vern de la Comunitat Autónoma la següent pregunta. per 
a la qual sollicita res posta oral davant el Pie de la 
Cambra. 

- Preveu la Conselleria de Comer~ i Indústria descen
tralitzar la revisió de vehicles a Mallorca 

Palma, a 15 de novembre del 1984. 
El Diputat: 

Josep Alfonso Villanueva 

A la Mesa del Parlament ele les Illes Balears. 
D) 

Jldefons, Juan ¡ Mari. Dipulal del Grup Parlamcntal'Í 
Socia lista, fenl ús d'a1l0 que es preveu en els articles 146 
i següenls del Reglament Provisional del Parlamenl de 
les TlIes !3alcaJ's, formu la al Govern de la Comunilat Au
tónoma la següenl pregunta, per a la qual sollicita respos · 
(a oraL davant 1 Pie de la Cambl'a. 

- Per quins motius s'han adonat amb tant de retard 
les retribucions al professorat encarregat del reciclatge de 
llengua catalana durant el curs 83-84? 

Eivissa, 15 de novembre del 1984. 
El Diputat: 

Ildefons Juan i Mari 

- Pregunta al Gobierno de la Comunidad Autónoma 
sobre la situación de la industria del calzado, formulada 
por el Diputado D, Jaume Llull i Bibiloni, del «Grup Par
lamentari Socialista». (N,o R,E. 1,033/84). 

- Pregunta al Gobierno de la Comunidad Autónoma 
sobre la participación de las pequeñas empresas en los 
créditos de la Sociedad de Gara.ntías Recíprocas, formu
lada por el Diputado D, Jaume Llult i Bibiloni, del «Grup 
Parlamentari Sodalista», (N .O R.E, 1,034/84). 

- Pregunta al Gobierno de la Comunidad Autónoma 
sobre la política de /0 industria del mueble para paliar los 
efectos de la insularidad, formulada por el Diputado D, 
.!csep Alfonso 1. Villa,nueva, del «Grup ParlamenLari So
cialista». (N .O R,E, 1.035/84), 

- Pregunta al Gobierno de la Comunidad Autónoma 
sobre polít.ica de la Tercera Edad, formulada por la Dipu
tacla D.n NIa1'ia E, Frau i Bernat, del «Grup Parlamenta
ri Socialista,) , (N.O R,E. 1,038/84), 

- PrelJunta al Gobierno de la Comunidad Autónoma 
sobre política de la Mujer, formulada por la Diputada D.a 
Maria E. Frau i Bernat, del «Grup Parlamentari Socia
lista'). (N.O R.E. 1.039/84). 

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

Palma, 21 de noviembre de 1984, 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 
B) 

José L . Martín Peregrín, Diputado del Parlamento de 
las Islas Bale8res, adscrito al «GruD Parlamentari So
cialista», de acuerdo con lo previslo pn lo::: artículos 146 y 
siguientes del Reglamento Provisional del Parlamento, for
mula al Gobierno de la Comunidad Autónoma la siguiente 
pregunta, para la cual solicita respuesta oral en el Ple
no de la Cámara, 

¿Cuál es la dedicación que según el Gobierno de la 
Comunidad Autónoma han de tener loS" altos cargos y Con
sellers con dedicación exclusiva? 

Palma, a 13 de noviembre de 1984, 
El Diputado: 

José L. Martín Peregrín 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, 
C) 

Josep Alfonso i Villanueva, Diput~do del Parlamento 
de las Islas Baleares, adscrito al «Grup Parlamentari So
cialista», de acuerdo con lo que se dispone en los artí· 
culos 146 y siguientes del Reglamento Provisional del Par
lamento, formula al Gobierno de la Comunidad Autónoma 
la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral 
ante el Pleno de la Cámara. 

¿Prevé la Conselleria de Comercio e Industria descen
tralizar la revisión de vehículos en Mallorca? 

Palma, 15 de noviembre de 1984. 
El Diputado: 

Josep Alfonso i Villanueva 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, 
D) 

IldefoIls Juan i Mari, Diputado del «Grup Parlamentari 
Socialista», en uso de lo que se prevé en los artículos 146 
y siguiet'tes del Reglamento Provisional del Parlamento de 
las Islas Baleares, formula al Gobierno de la Comunidad 
Autónoma la siguiente pregunta, para la que solicita res
puesta oral ante el Pleno de la Cámara, 

¿Por qué motivos se nan abonado con tanto retraso 
las retribuciones al profesorado encargado del reciclage 
de lengua catalana durante el curso 83-84? 

Ibiza, 15 de noviembre de 1984. 
El Diputado: 

Ildefons Juan i Mari 
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r\ la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 
E) 

Jaume Llull Bibiloni, Diputat adscrit al Grup Parla
mentari Socialista, d'acord amb el que disposen els arti
eles 146 i següents del Reglament Provisional del Parla
ment de les Illes Balears, formula al Govern de la Comu
nitat Autónoma la següent pregunta, per a la qual sollicita 
resposta oral davant el PIe de la Cambra. 

- Quina és la situació de la indústria sabatera pel que 
fa a malcries primes i comercialització? 

Palma, a 15 de novembre del 1984. 
El Diputat: 

Jaume Llull Bibiloni 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 
F) 

J aume Llull Bibiloni, Diputat del Parlament de les 
Illes Balears i adscrit al Grup Parlamentari Socialista, 
d'acord amb el que es disposen als artieles 146 i següents 
del Reglament Provisional del Parlament, formula al Go
vern de la Comunitat Autónoma la següent pregunta, per 
a la qual soHicita resposta oral davant el PIe de la 
Cambra . 

- Quina participació han tingut les petites empreses en 
els credits de la Societat de Garanties Reciproques? 

Palma, a 15 de novembre del 1984 
El Diputat: 

Jaume Llull Bibiloni 

A la Mesa del Parlament de le3 Illes Balears. 
G) 

Josep Alfonso Villanueva, Diputat del Parlament de les 
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari Socialista, 
d'acord amb el que disposen els articles 1.46 i següents 
del Reglament Provisional del Parlament, formula al Go
ver n de la Comunitat Autónoma la següent pregunta, per 
a la qU9.l soHicita resposta oral davant el PIe de la 
Cambra. 

- Quina politica s'ha seguit pel que fa a la indústria 
del moble per a palliar els efectes de la insularitat? 

Palma, a 15 de novembre del 1984. 
El Diputat: 

Josep Alfonso Villanueva 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 
H) 

Maria E. Frau Bernat, Diputada del Padamen de les 
Illes Balears, adscrita al Grup P ¡ITlarnentari Socialista, 
d'acord amb el que disposen els arUcies 146 i següents 
del Reglament Provisional del Parlamenl de les Llles Ba
lears, formula al Govern de la Comunitat Autónoma la 
següent pregunta. per a la qual sollicita resposta oral da
vant el PIe de la Cambra. 

- Que ha fet i pensa fer la Conselleria de Cultura so
bre política de la tercera edat? 

Palma, a 16 de novembre del 1984. 
La Diputada: 

Maria E. Frau Bernat 

A la Mesa del Parlament de les IlIes Balears. 
I) 

Maria E. [i'rau Bernat, Diputada del Parlament de les 
IIJes Balears. adscrita al. Crup Parlamental'i Socialista, 
d', ::ord ;.1mb el lj.Jc disposcn els arUeles 146 i seglients 
del ReglamenL Pro\' isiona l del Pa:rlament, formula al Go
vern de la ComunHat Autónoma la següent pregunta, per 
a la qual sol:licilll resposta oral dava71t el PIe de la 
Cambra. 
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A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 
E) 

Jaume Llull i Bibiloni, Diputado adscrito al «Grup 
Parlamentari Socialista», de acuerdo con lo que disponen 
los artículos 146 y siguientes del Reglamento Provisional 
del Parlamento de las Islas Baleares, formula al Gobier
no de la Comunidad Autónoma la siguiente pregunta, pa
ra la que solicita respuesta oral ante el Pleno de la Cá
mara. 

¿Cuál es la situación de la industria del calzado en 
lo que respecta a materias primas y comercialización? 

Palma , 15 de noviembre de 1984. 
El Diputado: 

Jaume Llull i Bibiloni 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 
F) 

Jaume Llull i Bibiloni, Diputado del Parlamento de las 
Islas Baleares y adscrito al «Grup Parlamentari Socialis
ta)), de acuerdo con lo que se dispone en los artículos 146 
y siguientes del Reglamento Provisional del Parlamento, 
formula al Gobierno de la Comunidad Autónoma la si
guiente pregunta, para la que solicita respuesta oral ante 
el Pleno de la Cámara. 

¿ Qué participación han tenido las pequeñas empresas 
en los créditos de la Sociedad de Garantías Recíprocas? 

Palma , 15 de noviembre de 1984. 
El Diputado: 

Jaume Llull Bibiloni 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 
G) 

Josep Alfonso i VilIanueva, Diputado del Parlamento 
de las Islas Baleares, adscrito al «Grup Parlamentari So
cialista», de acuerdo con lo que \fisponen los artículos 146 
y siguientes del Reglamento' Provisional del Parlam.ento, 
formula al Gobierno de la Comunidad Autónoma la si
guiente pregunta, para la que solicita respuesta oral ante 
el Pleno de la Cámara. 

¿ Qué política se ha seguido por lo que respecta a la 
industria del mueble para paliar los efectos de la insula
ridad? 

Palma, 15 de noviembre de 1984. 
El Diputado: 

Josep Alfonso i Villanueva 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 
H) 

Maria E. Frau i Bernat, Diputada del Parlamento de 
las Islas Baleares, adscrita al «Grup Parlamentari Socia
lista». de acuerdo con lo que disponen los artículos 146 y 
siguie'ñtes del Reglamento Provisional del Parlamento de 
las Islas Baleares. formula al Gobierno de la Comunidad 
Autónoma la siguiente pregunta, para la que solicita res
puesta oral ante el Pleno de la Cámara. 

¿Qué ha hecho y piensa hacer la Conselleria de Cul
tura sobre política de la tercera edad? 

Palma, 16 de noviembre de 1984. 
La Diputada: 

Maria E. Frau Bernat. 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 
1) 

Maria E. Frau i Bernat. Diputada del Parlamento de 
las Islas Baleares, adscrita al «Grup Parlamentari Socia
lista», de acuerdo con lo que disponen los artículos 146 Y 
siguientes del Reglamento Provisional del Parlamento de 
las Islas Baleares, formula al Gobierno de la Comunidad 
Autónoma la siguiente pregunta, para la que solicita res
puesta oral ante el Pleno de la Cámara. 
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- Que ha fe~ i pensa fer la Conselleria de Cultura so
bre política de la dona? 

Palma, a 16 de novembre del 1984. 
La Diputada: 

Maria E. Frau Bernat 

V.-RESPOSTES GOVERN 
A PREGUNTES 

Excm. Sr.: 

Em complau de remetre-vos l'escrit del 2-11-84, l'Dm. 
Sr. Conseller de l'Interior que conté la res posta a la 
pregunta formulada el 30-7-84 pel Sr. J oan Francesc Ló
pez Casasnovas, Diputat del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM) (Reg. Gral. Ent. Parl. n.o 716), sobre 
la legalització de noms populars i tradicionals deIs mu
nicipis balears. 

La qual cosa vos comunic perque en tengueu coneixe
ment i als efectes que en prossegueixi la tramitació regla
mentaria. 

Deu vos guardo 

Palma, 6 de novembre del 1984. 
El Vice-President: 

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

Palma 

Resposta escrita a la pregunta formulada pel Sr. Joan 
Francesc López Casasnovas, Diputat del Grup Parlamen
taria Esquerra Nacionalista (PSM), Registre d'Entrada 
Parlament n.O 716, relativa a la legalització de lloms po
pulars i tradicionals deIs municipis. 

A) 

Vist l'escrit remés pel Sr. Joan López Casasnovas, 
. Diputat adscrit al Grup Parlamentari Esquerra Naciona

lista (PSM) , en soHicitud de res posta escrita a tres .pre-· 
guntes sobre legalitzaciú de noms populars i tradicional:> 
de municipis, he de manifestar el següent: 

A la primera: 
Deu. (Tots ells a l'epoca del Consell General Inter

insular). (Se n'adjunta relació). 

A la segona: 
Just un: Alaior. Es torna l'expedient, el 21 d'octubre 

. del 1983, per defectes substancials a la seva tramitació. 
(Hi manquen documents i informes). 

A la tercera: 

- Audiencia Territorial de Palma de Mallorca. 
- Direcció General de Cooperació amb les Comuni-

tats Autónomes (Ministeri d' Administració Territorial). 
- Banc de Credit Local. 
- Delegació de Telefónica. 
- Delegació d'Hisenda. 
-Direcció Provincial del MOPU. 
- Institut Nacional d'Estadística. 
Palma de Mallorca, 2 de novembre del 1984. 

CANVIS DE DENO'MINACIÓ I DATA DE L'ACORD 

L-Eivissa 
2.-Sa Pobla 
3.-Pollen¡;:a 
4.-Santanyi 
5.-Porreres 
6.-Bunyola 
7.-Esporles 

04 de febrer 1980 
08 d'abril de 1980 

16 de juny 1980 
16 de juny 1980 

03 de novembre 1980 
18 de maig 1981 

21 de setembre 1980 
19 d'octubre 1981 8.-Sant Lloren¡;: des Cardessar 

9.-Ciutadella de Menorca 27 de mar9 1982 
29 de novembre 1982 10.-Llucmajor 

¿ Qué ha hecho y piensa hacer la Consellería de Cul
tura sobre política de la mujer? 

Palma, 16 de noviembre de 1984. 
La Diputada: 

Maria E. Frau Bernat 

V.-RESPUESTAS GOBIERNO 
A PREGUNTAS 

Excmo. Sr.: 
Adjunto tengo el honor de remitir a V.E. escrito del 

2.11.84. del Ilmo. Sr. Conseller del Interior, conteniendo la 
respuesta a la Pregunta formulada el 30.7.84, por D. Juan 
Francisco López Casasnovas, Diputado del Grupo Parla
mentario «Esquerra Nacionalista» (PSM) (Reg. Gral. Ent. 
ParL N.O 716), sobre la legalización de nombres popula
res y tradicionales de los municipios baleares. 

Lo que comunico a V.E. para su conocimiento y a los 
efectos de que prosiga su reglamentaria tramitación. 

Dios guarde a V.E. 
Filr.1a, ü tie noviembre de 1984. 
El Vicepresidente: 

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

res.-Palma. 

RESPUEST¡\ ESCRITA A LA PREGUNTA FORMULADA 

A.) 

POR JOAN FRANCESC LOPEZ I CASASNOVAS, 
DIPUTADO DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

ESQUERRA NACIONALISTA·PSM, REGISTRO 
GENERAL DE ENTRADA PARLAMENTO' N.O 

716, RELATIVA A LA LEGALIZACION DE 
NOMBRES POPULARES Y TRADICIONALES 

DE LOS MUNICIPIOS. 

Visto el escrito remitido por D. Joan López i Casas
novas, Diputado adscrito al Grupo Parlamentario Es
querra Nacionalista» (PSM), en solicitud de resp:.'esta escri
ta a tres preguntas sobre legalización de nombres popu
lares y tradicionales de municipios, he de manifestar lo 
siguiente: 

A la primera: 
Diez. (Todos ellos en la época del Consell General In

terinsular). (Se acompaña relación). 

A la segunda: 
Sólo uno: Alélyor. Se devolvió el expediente, el 21 de 

octubre de 1983, por defectos sustanciales en su tramita
ción. (Faltan documentos e informes). 

A la tercera: 
-Audiencia Territorial de Palma de Mallorca. 
-Dirección General de Cooperación con las comunida-

des Autónomas (Ministerio de Administración Territorial). 
-Banco de Crédito Local. 
-Delegación de Telefónica. 
-Delegación de Hacienda. 
-Dirección Provincial del MOPU. 
-Instituto Nacional de Estadística. 
Palma de Mallorca, a 2 de noviembre de 1984. 

CAMBIOS DE DENOMINACIO'N 
y FECHA DEL ACUERDO. 

l.-Eivissa 04 de febrero 1980 
2.--Sa Pobla 08 de abril de 1980 
3.-PolleI19a 16 de junio 1980 
4.--Santanyí 16 de junio 1980 
5.-Porreres 03 de r:oviembre 1980 
6.-Bllnyola 18 de mayo 1981 
7.-Esporles 21 de septiembre 1981 
8.--Sant Lloren<; des Cardessar 19 de octubre 1981 
9.-Ciutadella de Menorca 27 de marzo 1982 

1O.-Llucmajor 29 de noviembre 1982 
+'.7 



Excm. Sr.: 
Em complau de remetre-vos adjunts els següents es

críts de l'IHm. Sr. Conse11er d'Educació i Cultura d'aquest 
Govern Autonom: 

l.-Escrit de data de 31-10-84, que conté la resposta 
a la pregunta formulada el 24-9-84, pel Sr. Sebastia Serra 
Busquets, Diputat del Grup Parlamentad Esquen'a Naoio
nalist (PSM) , (Reg. Gral. Ent. Parlo n.o 7!ll), relativa a l 
nomenament de la Sra . M.o Dolores Besné com a Secreta
ria Tecnica de l'Institut Balear d'Esports. 

2.-Escrit del 31-10-84, en resposta a la pregunta for
mulada el 27-9-84, pel Sr. Sebastia Serra Busquets, Dipu
tat del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM) , 
(Reg. Gral. Ent. Parl. n.o 824), relativa a l'edifici com
prat pel Govern Autonom per a Casa de Cultura. 

3.-Escrit de data de 31-10-84, que res pon a la pregun
ta formulada el 27-9-84, pel Sr. Sebastia Serra Busquets, 
Diputat del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista 
CPSM) (Reg. Gral. Ent. Parl. n.o 822), sobre modificació 
de credit de l'esmentada Conse11eria per a inversions 
reals en materia de Joventut. 

La qual cosa vos c:omunic perque en tengueu coneixe
ment i als efectes que prossegueixi la tramita ció regla
mentaria dels expressats escrits. 

Déu vos guardo 

Palma, 6 de novembre del 1984. 
El Vice-President: 

Joan Huguet Rotger 
Excm. Sr. President del Parlament de les 111es Balears.

Palma 

B) 

Excm. Sr.: 
L'Institut Balear d'Esports és un programa d'actuació 

de la Conse11eria d'Educació i Cultura, que té com a 
objectiu fonamental la realització de cursos de forma ció 
de tecnics en col:laboració amb les Federacions Balears. 

En aquesta primera fase de la se va actuació l'Institut 
esta mancat de per~onal de plantilla i funciona únicament 
dos dies a la setmana, durant dues hores per dia. La 
Conselleria d'Educació i Cultura no ha nomenat oficial
ment cap persona per tal carrec de Secretari Tecnic de 
l'Institut. 

Per a la posada en marxa del programa s'ha cercat 
una persona que estigués for<;:a familiaritzada amb el món 
federatiu i amb la formació deIs tecnics esportius. S'ha 
entés que Na M.a Dolors Besné Tejada reunia le~ esmen
tades condicions perque presenta un historial esportiu 
avalat amb els següents títols i circumstancies: 

Nom: M.a Dolors Besné Tejada. 
Data de neixement: 13-1-44. 
Estudis: Batxillerat Institució Teresiana-Palma. Perio

disme a E.N. Periodisme (Madrid). Psicologia a F. de 
Filosofia i Lletres (Palma). 

Historial esportiu: Títol d'Entrenadora Provincial. Tí
tol d'Entrenadora Regional. Titol d'Entrenadora Nacional. 

Entrenament durant les temporades 72/73 fins a 81/82 
a categories provincial i també II Nacional (indós un 
equip masculí). 

Va tenir una beca de la Federació Espanyola de Bas
quetbol i va assistir a numerosos Clínics Internacionals 
de perfeccionament. També ha anat a concentracions na
cionals i xerrade~' ,etc. 

Va dirigir des del 78 els cursos d'entrenadors i con
centracions de prom eses realitzades a la provincia. Al 
mateix temps ha efectuat xerrades de divulgació i pro
moció a diferents localitats. 

Actualment és vocal del Comité Tecnic Nacional de 
la F.E.B., Presidenta de l'Associació d'Entrenadors de Ba
lears i del Comite Tecnic Provincial. 

Dén vos guard. 
Palma, 31 d'octubre del 1984. 

F. Gilet Girart 
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Excmo. Sr.: 
Adjunto tengo el honor de remitir a V.E. los siguien

tes escritos del Ilmo. Sr. Conse11er de Educación y Cultu
ra de este Gobierno Autónomo: 

l.-Escrito de fecha 31.10.84, conteniendo la respuesta 
a la Pregunta formulada el 24.9.84, por D. Sebastia Serra 
i Busquets, Diputado del Grupo Parlamentario «Esquerra 
Nacionalista» (PSM) , (Reg. Gral. Ent. Parl. N ° í91), re
lativa al nombramiento de D.a María Dolores Besné co
mo Secretaria Técnica del Instituto Balear de Deportes. 

2.-Escrito del 31.10.84, en respuesta a la Pregunta 
formulada el 27.9.84, por D. Sebastia Serra i Busquets, Di
putado del Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista
PSM», (Reg. Gral. Ent. Parl. N.O 824), relativa al edificio 
comprado por el Gobierno Autónomo para Casa de Cul
tura. 

3.-Escrito de fecba 31.10.84, respondiendo a la Pre
gunta formulada el 27.9.84, por D. Sebastia Serra i Bus
q~,ets. Diputado del Grupo Parlamentario «Esquerra Na
cionalista» (PSM) , (Reg . Gral. Ent. Par!. N.O 822), sobre 
modificación de crédito de la indicada Conselleria para 
inversiones reales en materia de Juventud. 

Lo que comunico a V.E. para su conocimiento y a los 
efectos de que prosiga la reglamentaria tramitación de los 
expresados escritos. 

Dios guarde a V.E. 
Palma, 6 de noviembre de 1984. 
El Vicepresidente: 

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

res.-Palma. 

B) 

Excmo, Sr.: 
El Instituto Balear de Deportes es un programa de 

actuación de la Conselleria de Educación y Cultura, que 
tieEe como objetivo fundamental la realización de cursos 
de formación de técnicos en colaboración con las Federa
ciones Baleares. 

En esta primera fase de su actuación, el Instituto es
tá necesitado de personal de plantilla y funciona única
mente dos dias a la semana, durante dos horas por día. 
La Conselleria de Educación y Cultura no ha nombrado 
oficialmente a ninguna persona para el cargo de Secreta
~io Técnico del Ínstituto. 

Para la puesta en marcha del programa se ha busca
do una persona que estuviera muy familiarizada con el 
mundo federativo y con la formación de los técnicos de
portivos. Se ba considerado que M.a Dolors Besné i Teja
da reunía las citadas condiciones porque presenta un his
torial deportivo avalado con los siguientes títulos y cir
cunstancias: 

Nombre: M.a Dolores Besné Tejada. 
Fecba nacimiento: 13-1-44. 
Estudios: Bachillerato Institución Teresiana-Palma. Pe

riodismo en E.N. Periodismo (Madrid). Psicología en F. 
de Filosofía 'y Letras (Palma). 

Historial deportivo: Título de Entrenadora Provincial. 
Título de Entrenadora Regional. Título de Entrenadora Na
cional. 

Entrenamiento durante las temporadas 72/73 basta 81/82 
en categorías provinciales y también II Nacional (incluí
do un equipo masculino). 

Obtuvo una beca de la Federación Española de Bas
quetbol y asistió a numerosos Clinics Internacionales de 
perfeccionamiento. 

También ha acudido a concentraciones nacionales Y 
cbarlas, etc. 

Dirigió des de el 78 los cursos de entrenadores y con
centraciones de promesas realizadas en la provincia. Al 
mismo tiempo ha efectuado charlas de divulgación y pro
moción en diferentes localidades. 

Actualmante es vocal del Comité Técnico Nacional de 
la F.E.B .. Presidenta de la Asociación de Entrenadores de 
Baleares y del Comité Técnico Provincial. 

Dios guarde a Ud. muchos años. 
Palma, 31 de octubre de 1984. 

F. Gilet Girarl 
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C) 
Excm. Sr.: 
Fins aquest moment la Conselleria d'Educaci6 i Cultu

ra no ba pres cap decisió pel que fa a la compra d'un 
ediflci per a destinar-lo a Casa de Cultura. Quan aixl ho 
raci, sempre dins de rany en curs, ho someLTa al Consell 
de Govern per a la Seva pertinent aprovació. 

L'esmentada Casa de Cultura es concretara en una 
serie de serveis, com poden esser: 

l.-Patrimoni. 
2.---Sala de Conferencies. 
3.---Sala d'Exposicions. 
4.-Biblioteca. 
5.- Taller de Restauració. 
6.-Filmoteca. 

i d'altres encara no concretats. 
El pressupost previst n'és de 15.000.000,- pessetes 

figura a la partida 13.02.613-l. 
Déu vos guardo 
Palma, 31 d'octubre del 1984. 

F . Gilet Girart 

D) 
Excm, Sr.: 
Els 4.0110.000 pessetes objecte de la present pregunta 

molívell un expedí nL de modrncació de eréctil per najors 
ingressoSt í f ren incol'pol'als a la partida 13.8.611 del 
pi' SSl!Ipost progl'amat del 83, Amb data de 22-3·84, val'en 
esser apl'ovades, pel Consel1 de Gavera de la ComunilaL 
Autónoma, obres de remodelaoió del menjadol' del Cam
pamenl de La Vidória. per un import de fins a 4.021.617.
pesseles, conLra la partida lJ.8 .GIL 

El ol1seU d Govel'll de la Comunilal Autónoma, en 
sessió celebrada el e1ia 5 de maig el 1 1984. va adjudicar 
par cOllcel-t direde en base a ['arLicie 117 del vigenl 
ReglamenL de Contractació de rEstat, moelifloat peJ De
eral Ll i 24/ 1982, de 29 ele desembre. a Joao Donaré Tru
yols, les anterlorment esmentades obres de remodelació, 
per un preu de 3.740.10-1.- pessetes, Les obres varen essel' 
acabades e ls úlUms dies de maig de I' any en cu rs, i el 
menjador ha es~at utiJitzat durant tota la campanya del 
passat estiu. 

Déu vos guardo 
Palma, 31 d'octubre del 1984. 

F. Gilet Girart 

Excm. Sr .: 
Em plau de remetrt vos, adjunts, els escrits següents, 

provinents de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, 
d'aquest Govern Autónom. 

1.-Escrit del 5-11-84, que conté la resposta a la Pre
gunta formulada el 10-10-84 pel Sr. Joan March Noguera, 
Diputat del Grup Parlamentari Socialista (Reg. Gral. Ent. 
Par!. n.O 881), relativa a les gestions duites a terme per 
a adquirir una finca per ser emprada com a lloc de 
rehabilitació de toxicómans. '. 

2.-Escrit de data 5-11-84, que conté la resposta a la 
Pregunta formulada el 26-9-84 pel Sr, Joan March Noguera, 
Diputat del Grup Parlamentad Socialista (Reg. Gral. Ent. 
Par!. n.O 811), referent al nomenament provisional del 
Sr. Mateo Seguí Diaz com a Metge Titular de Villacarlos 
(Menorca) . 

El que vos comunic perque en tengueu coneixement i 
als efectes que prossegueixi la reglamentaria tramitació 
deIs expressats escrits. 

Déu vos guardo 
Palma de Mallorca, 8 de novembre de 1984. 
El Vice-President: 

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

Palma 

E) 
En relació amb la Pregunta escrita n.o 881/84 de Re

gistre General d'entrada del Parlament de les Illes Ba-

C) 
Excmo. Sr.: 
Hasta este momento la Consellería de Educación y Cul

tura no ha tomado ninguna decisión por lo que respecta a 
la compra de un edificio para destinarlo a Casa de Cul
tura. Cuando así suceda, siempre en el año en curso, lo 
someterá al «Consell de Govern1> para su pertinente apro
bación. 

La citada Casa de Cultura se concretará en una séde 
de servicios, como pueden ser: 

l.-Patrimonio. 
2.---Sala de Conferencias. 
3.---Sala de Exposiciones. 
4.-Biblioteca. 
5.-Taller de Restauración. 
6.-Filmoteca 

y de otros todavía no concertados. 
El presupuesto previsto es de 15.000.000,- pesetas y 

figura en la partida 13.02.613-1. 

D) 

Dios guarde a Ud. muchos años. 
Palma, 31 de octubre 1984. 

Excmo. Sr.: 

F. Gilet Girart 

Los 4.080.000,- pesetas objeto de la presente pregunta 
motivan un expediente de modificación de crédito por 
«mayores ingresos» y fueron incorporados a la partida 
13,8.611 del presupuesto programado del 83. Con fecha 
22-3-84, fueron aprobadas por el «Consell de Govern» de 
la Comunidad Autónoma, obras de remodelación del come
dor del Campamento de La Victoria, por un importe de 
hasta 4,021.617,- pesetas, contra la partida 13,8,611. 

El "Consell de Govern» de la Comunidad Autónoma, en 
sesión celebrada el día 5 de mayo de 1984, adjudicó por 
concierto directo en base al Artículo 117 del vigente Re
glamento de Contratación del Estado, modificado por el 
Decreto Ley 24/1982 de 29 de diciembre, a Juan Bonafé 
Truyols, las obras anteriormente citadas de remodelación, 
por un importe de 3.740.104,- pesetas fueron terminadas 
en los ultimos días de mayo del año en curso, y el come
dor ha sido utilizado durante toda la campaña del pasado 
verano. 

Dios guarde a Od. muchos años. 
Palma, 31 de octubre de 1984. 

Excmo. Sr.: 

F. Gilet Girart 

Adjunto tengo el honor de remitir a V.E. los siguientes 
escritos provenientes de la Consellería de Sanidad y Segu
ridad Social, de éste Gobierno Autónomo. 

l.-Escrito de 5-11-84, conteniendo la respuesta a la 
Pregunta formulada el 10-10-84 por D. Joan March Nogue
ra, Diputado del «Grup ParJamentari Socialista» (Reg. 
Gral. Ent. ParI. N.O 881), relativa a las gestiones llevadas 
a término para adquirir una finca para ser utilizada como 
lugar de rehabilitación de toxicómanos. 

2.-Escrito de fecha 5-11-84, conteniendo la respuesta a 
la Pregunta formulada el 26-9-84 por D. Joan March No
guera, Diputado del «Grup Parlamentad Socialista» (Reg. 
GraL Ent. Parl. N.o 811), referente al nombramiento pro
visional de Don Mateo Seguí Díaz como Médico Titular de 
Villacarlos (Menorca). 

Lo que comunico a V.E. para su conocimiento y a los 
efectos de que prosiga la reglamentaria tramitación de 
los expresados escritos. 

Dios guarde a V.E. '. 
Palma de Mallorca, 8 de noviembre de 1984, 
El Vicepresidente: 

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

res.-Palma. 

E) 
En relación con la Pregunta escrita n,O 881/ 84 de Re

gistro General de entrada del «Parlament de les Illes Ba-
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lears, de data de la d'octubre del l!JS4, formulada pel 
Sr. Joan March Noguera, Dipulat adscrlt al Grup Parla
mentari Socialista, referent a l'adquisició d'una fmca des
tinada a l'ebabilitació de toxicómans, s 'INFORMA ; 

ler.-Com a antecedents previs a la decisió d'adquirir 
una finca dedicada a la rehabilitació de toxicómans, es 
poden asseoyalru: els estudis tecllics realitzats encaminats 
a l tractameot de la drogadependencia, així CO)ll a moltes 
i distintes reuniOllS amb otitats, associacions j famUies 
deIs afedats, preocupades tates pel gre~ problema. que 
les acucia -teniot en compre l'elevat Index de drogade
pendencies' a I'¡imbit d' aquesta Comunitat, í les implica
cions sanitaries i socials que aixó comporta, entre d'altres 
de distinta índole estranyes a la nostra compet O ncia. 

Com a metode de selecció per a l'adquisició d'una 
finca que reunís les condicioos oPti.n?es requ~id~s a. les 
tinalitats assenyalades, s 'adopta el sIstema mes ¡dom, d~ 
l'adjudicació directa, pr ' via la corresponent oferta publi
c , mítjan{:ant els anuncis efectuats als diaris de major 
tirada de I'ambit de la Comunila l Autonoma Baleal'. 

20n.-Les ofertes de finques rústiques han e~tat les 
següents: 

a) Una finca situada a Petra d'una extensió aproxi
mada de 8 quarterades, dividida en dos trossos de terreny 
separats, pel preu de 7.500.000,- pessetes. 

b) Una tinca situada a Campos, de 6 quarterades, pel 
preu de 9.500.000,- pessetes. 

e) Una finca situada a Son Sardina, del terme de 
Palma de Mallorca, de 23.236 m2, i pel preu de 34.854.000 
pessetes. 

d) Una finca de 15.000 m2, situada a Ses Salines, pel 
preu de 23.000.000,- pessetes. 

e) Una finca situada a Binissalem, de 6 quarterades, 
pel preu de 18.000.000,- pessetes. 

3er.-La Comissió Coordinadora de Serveis Socials 
constituida a la Conselleria, en la seva reunió de dia 1 
d'octubre del 1984, procedí a realitzar l'obertura de pli
queso A la vista de les ofertes presentades, s'acorda que 
les úlliques finques que podien servir per a les finalitats 
pro postes eren les descrites sota els apartats a) i b) del 
número anterior. 

A la mateixa reunió s'acorda també que es realitzas
sin les corresponents visites a les esmentades finques, per 
personal de les Conselleries de Sanitat i d'Agricultura, i 
que s'informas detalladament sobre les seves caracterís
tiques i possibilitatas d'acceptació dé les exigéncies re
querides. 

En posterior reunió de la mateixa Comissió de dia 17 
d'octubre del 1984, i a la vista deis informes i deis estu
dis efectuats, s'acorda que la finca més adequada era la 
referida en segon lloc de l'apartat anterior n.O 2, perqué 
reunia els requisits i qualitats pertinents en tots els seus 
aspectes, i era dotada de casa en bon estat que es con
sidera suficient. 

Malgrat tot, encara no s'ha formalitzat cap document 
privat ni cap instrument públic per a la compra-venda 
de la finca, i, conseqüentment, no se n'ha pagat cap preu 
ni cap senyal per a l'adquisició; es troba pendent deis 
tramits corresponents. 

Óbviament, no s'ha cedit, ni es té projectat de cedir 
la propietat de la finca esmentada, que es limitaria, al 
seu cas, a cedir-ne l'ús temporal, sota unes determinades 
condicions, encara no formalitzades amb ningú. 

4t.-El pressupost de la inversió per al condiciona
ment i posada a punt es troba pendent, per tant, que 
se n'arribi a formalitzar definitivament l'adquisició, així 
com, en tal cas, de les condicions definitives en qué se 
n'acordi la cessió a I'Entitat o Associació amb que, si 
pertocava ,es formalitzaria l'oportú Convenio 

5.e-La posada en funcionament deis programes de 
rehabilitació i !a consegüent inicia ció d'aetivitats a la 
finca que es decideixi d'adquirir, depén de múltiples fac
tors, i no és possible de determinar amb exactitud una 
data de comenQament per a tals programes. 

Palma de Mallorca, 5 de novembre del 1984. 
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social: 

Gabriel Oliver Capó 

lears», de fecha 10 de octubre de 1984, formulada POr 
D. Joan March Noguera, Diputado adscrito al «Grup Par
lamentari Socialista», referente a la adquisición de una 
finca destinada a rehabilitación de toxicómanos, se IN
FORMA: 

1.-Como antecedentes previos a la decisión de adqui
rir una finca dedicada a la rehabilitación de toxicómanos, 
pueden señalarse los estudios técnicos realizados encami_ 
nados al tratamiento de la drogodependencia, así como di
versas y distintas reuniones con entidades, asociaciones y 
familias de los afectados, preocupadas todas ellas por el 
grave problema que les acucia, habida cuenta del elevado 
índice de drogodependencia en el ámbito de esta Comuni
dad, y las implicaciones sanitarias y sociales que ello com
porta, entre otras de diversa índole ajenas a nuestra compe
tencia. 

Como método de selección para la adquisición de una 
finca que reuniese las condiciones óptimas requeridas a 
los fines señalados, se adoptó el sistema más idóneo de la 
adjudicación directa previa la correspondiente oferta pú
blica, mediante los anuncios efectuados en los diarios de 
mayor cobertura del ámbito de la Comunidad Autónoma 
Balear . 

2.-Las ofertas de fincas rústicas han sido las si
guientes: 

a) Una finca situada en Petra de una extensión apro
ximada de 8 cuarteradas, dividida en dos trozos de terreno 
separados, por el precio de 7.500.000,- pesetas. 

b) Una finca situada en Campos, de 6 cuarteradas, 
por el precio de 9.500.000,- pesetas. 

e) Una finca sita en Son Sardina, del término de Palo 
ma de Mallorca, de 23.236 m2., Y por el precio de 
34.854.000,- pesetas. 

d) Una finca de 15.000 m2., situada en Ses Salines, 
por el precio de 23_000.000,- pesetas. 

e) Una finca situada en Binissalem, de 6 cuartera· 
das. por el precio de 18.000.000,- pesetas. 

3.-La Comisión Coordinadora de Servicios Sociales 
cOllsLituida en la Consellería, en su reunión del día 1 de 
octubre de 1984, procedió a realizar la apertura de plicas. 
A la vista de las ofertas presentadas, se acordó que las 
únicas fincas que podrían servir a los fines propuestos 
emn las descritas bajo los apartados a) y b} del número 
anterior. 

En la mism;} reunión se acordó asimismo que se reali
zaran las correspondientes visitas él. las citadas fincas, por 
personal de las Consellerías de Sanidad y Agricultura, in
formándose detalladamente sobre sus características y po
sibilidad de aceptación de las exigencias requeridas. 

En posterior reunión de la misma Comisión del día 17 
de octubre de 1934, y a la vista de los informes y estu· 
dios efectuados, se acordó que la finca más adecuada era 
la referida en segundo lugar del apartado anterior n.O 2, 
por reunir los requisitos y cualidades pertinentes en todos 
sus aspectos, y estar dotada de casa en buen estado que 
se considera suficiente. 

Sin embargo, aún no se ha formalizado documento 
privado ni instrumento público alguno para la compra
venta de la finca. y, consecuentemente no se ha pagado 
precio ni -señal para su adquisición, hallándose pendiente 
de los trámites correspondientes. 

Obviamente. no se ha cedido, ni se tiene proyectado 
ceder la propiedad de la misma, que se limitaría, en su 
cnso, a ceder el uso temporal de la misma, bajo determi
nadas condiciones, aún no formalizadas con nadie. 

4.-El presupuesto de inversión para el acondiciona
miento y p~lesta a punto se halla pendiente, por tanto, de 
que se llegue a formalizar definitivamente su adquisición, 
así como, en tal caso, de las condiciones definitivas en las 
que se acuerde su cesión a la Entidad o Asociación con 
la que, en su caso, se formalizaría el oportuno Convenio. 

5.- La puesta en funcionamiento de los programas de 
rehabilitación y la consiguiente iniciación de actividades 
en la finca que se decida adquirir, depende de múltiples 
factores, y no es posible determinar con exactitud una 
fecha de inicio para tales programas. 

Palma de Mallorca, a 5 de noviembre de 1984. 
El Conseller de Sanidad yo S. Social: 

Gabriel Oliver Capó 
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F) 
Amb relació amb la pregunta de resposta escrita for

mulada pel Grup Parlamentari Socialista, amb número 
d'entrada en el Parlament 811/84, referida als criteris de 
la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social respecte a les 
borses de treball de metges i el que s'ha seguit per al 
nomenament del Metge Titular de Villacarlos, Sr. Mateu 
Seguí Díaz, em plau d'informar el següent: 

lr.-Amb data de 11 de juliol, i entrada a la Conselle
ria amb data 31 de juliol, el Sr. March realitza una pre
gunta per a resposta escrita, de la qual s'acompanya 
fotocopia, i l'acompliment de la qual s'efectua per ofici 
n.o 6.4;Jl d'aquesta Conselleria de data de 16 d'agost del 
qual també s'adjunta fotocopia. 

20n.-Pel que fa a les qüestions que en concret es 
plantegen a la pregunta parlamentaria s'ha d'indicar: 

a) En aquesta Conselleria s'ignora, obviament, el 
motiu pel qual fou cessat el Sr. Mateu Seguí DÍaz per 
la Generalitat de Catalunya la pla~a que el Metge esmen
tat venia ocupant. El Sr. Diputat hauria de demenar-ho a 
I'Autoritat que resolgué el cessament alludit, encara que 
lógicament creim que el motiu n'ha estat el trasllat a una 
altra pla~a. 

b) La Conselleria, i a requeriment del Ministeri de 
Sanitat i Consum, en escrit de dia 3 de juliol. es pronun
cia en sentit favorable respecte a l'adjudicadó a l'es
mentat Sr. Mateu Seguí Diaz, atesa la seva condició de 
funcionari del Cos de Metges Titulars i l'existencia de 
vacants, ocasionada per la mort del Sr. Emiliano Gonzá
lez Santos dia 27 de juny, i ocupada interinamellt per la 
Sra. Monserrat Sauleda Pares en data 1 de juliol de 1984, 
que evidentment no reunia aquella condició i com s'ha 
fet sempre en 8uposits analegs. 

c) Cal indicar en primer Uoc que la provisió defini
tiva de la pla<;a de Metge Titular de Villacarlos s'efec
tuara a través del corresponent Concurs Ordinari de 
Trasllat entre Funcionaris del Cos de Metges Titulars, a 
tramitar i resoldre oportunament pel Ministeri de Sanitat 
i Consum; i en segon lloc que la resolució sobre la desti
nació provisional concedida al Sr. Mateu Seguí Díaz fou 
dictada per l'II:l-m. Sr. Sots-Secretari de Sanitat i Consu-m 
dia 2 d'agost del 1984. 

d) L'article 57 del Decret 2.120/71, de 13 d'agost, 
(B.O. E. de 21 de setembre), obliga a concursar a tots els 
funcionaris que ocupen llocs de treball amb caracter pro
visional, i passen a la situació d'excedencia voluntaria en 
el cas de no obtenir pla<;a, si no han soHicitat totes les 
vacants objecte del Concurs; naturalment aquest mecanis
me hauria d'operar necessariament, qua n pertoqui, en 
convocar-se~el- Concurs al qual es feia referencia abans. 

e) Els Concursos de Trasllats Ordinaris en el Cos de 
Sanitaris locals es realitzen a través de convocatória ge
neral tramitada i resolta pel Ministeri, convocatoria per 
a la qual s'haura de soHicitar la conformitat de les Co
munitats Autónomes, així com la relació de les vacants 
que hi existeixin. 

Palma de Mallorca, 5 de novembre del 1984. 
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social: 

Gabriel Oliver Capó 

F) 

Con relación a la pregunta de respuesta escrita formu
lada por el «Grup Parlamentari SocialistaJ>, con número 
de entrada en el Parlamento 811/84, referida a los crite
rios de la Conselleria de «Sanitat i Seguretat Sociab> res
pecto a las bolsas de trabajo de médicos y el que se ha 
seguido para el nombramiento del Médico Titular de Villa
carlos, D. Mateo Seguí Díaz, cúmpleme informar lo si
guiente: 

L-Con fecha de 11 de julio, y entrada en la ConseIle
ria con fecha 31 de julio, el Sr. March realizó pregunta 
para respuesta escrita, de la que se acompaña fotocopia, 
y cuyo cumplimiento se efectuó por oficio n.O 6.431 de 
esta Consellería de fecha 16 de agosto del que asimismo se 
adjunta fotocopia. 

2.-Respecto de las cuestiones que en concreto se plan
tean en la pregunta parlamentaria se ha de indicar. 

a) En esta Conselleria se ignora, obviamente, el mo
tivo por el que fue cesado D. MATEO SEGUI DIAZ por la 
Generalitat de Cataluña en la plaza que el referido Médico 
venía desempeñando. El Sr. Díputado habría de pregun
tarlo a la Autoridad que resolviera el cese aludido, aun
que lógicamente creemos en que el motivo ha sido el 
traslado a otra plaza. 

b) La Con selle ría , y a requerimiento del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, en escrito de 3 de julio, se pro
nunció en sentido favorable respecto de la adjudicación al 
referido MATEO SEGUI DIAZ, dada su condición de fun
cionario del Cuerpo de Médicos Titulares y la existencia 
de vacante, ocasionada por el fallecimiento de D. Emiliano 
González Santos al 27 de junio, y ocupada interinamente 
por D.a Monserrat Sauleda Pares en fecha 1 de julio de 
1984, que evidentemente no reunía aquella condición, y 
como se ha hecho siempre en supuestos análogos. 

c) Se debe indicar en primer lugar que la plaza de 
Médico Titular de Villacarlos para su provisión definitiva 
se efectuará a través del correspondiente Concurso Ordi
nario de Traslado entre Funcionarios del Cuerpo de Médi
cos Titulares, a tramitar y resolver oportunamente por el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, y en segundo lugar que 
la resolución sobre el destino provisional concedido a 
D. MATEO SEGUr DIAZ fue dictada por el ~lmo. Sr. Sub
secretario de Sanidad y Consumo de 2 de agosto de 1984. 

d) El Artículo 57 del Decreto 2.120/71, de 13 de agosto 
(B.O.E. de 21 de setiembre), obliga a concursar a cuan
tos funcionarios ocupan puestos de trabajo con carácter 
provisional, pasando a la situación de excedencia volunta
ria en el caso de no obtener plaza, si no han solicitado 
todas las vacantes objeto del Concurso; naturalmente este 
mecanismo habría de operar necesariamente, en su día, 
cuando se convoque el Concurso a que antes se hizo refe
rencia. 

e) Los Concursos de Traslado Ordinarios en el Cuer
po de Sanitarios Locales se realizan a través de convocato
ría general tramitada y resuelta por el Ministerio, convo
catoria para la cual habrá de solicitar la conformidad de 
las Comunidades Autónomas, así como la relación de las 
vacantes existentes en ellas. 

Palma de Mallorca, a 5 de noviembre de 1984. 
El Conseller de Sanidad y S. Social: 

Gabriel Oliver Capá 
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VI.-CORRECCIÓ O'ERRATES 

CORRECCI6 D'ERRATES B.O.P.LB. n.o 27 

Pago 377 Sumari apartat B) Moció. Alla on diu: ... 
del Grup Parlamentari Socialista ... 

Ha de 00: ... del Grup Parlamentari Esquerra Nacio-
nalista (PSM) .. . 

Pago 383 Article 15.6. Alla on diu: ... que es preveuen 
a les Illes. 

Ha de dir: ... que es preveuen a les Lleis. 

Pago 390. Allá on diu: TEXTOS EN TRAMITACION 
Ha de dir: TEXTOS EN TRAMITACI6 

Pago 395 Ordre de Publicació: Pregunta N.O R.E. 993/ 
84. Alla on diu: ... endemiques o amansades ... 

Ha de dir: ... endemiques o adaptades ... 

Pag. 401 apartat B 6. Alla on diu: ... del Grup rent a 
la no celebració d'una Exposició de Pintura Pitiüsa rent 
a la ... 

Ha de dir: ... del Grup Parlamentari Socialista N.o 
R.E. 764/84 referent a la ... 

VI.-CORRECCION OE ERRATAS 

CORRECCION ERRATAS B.O.P.LB. n.O 27 

Pág. 377 Sumario apartado B) Mociones. Donde dice: 
Moción N.O R.E. 969/84 del «Grup Parlamentari Socialista». 

Debe decir: Moción N.O R.E. 969/84 del Grupo Parla
mentario «Esquerra Nacionalista» (PSM). 

Pág. 382 artículo 11 párrafo 3.0
• Donde dice: ... esta

blecidos en el artículo 5.0 de la presente Ley. 
Debe decir: ... establecidos en el artículo 6 de la pre-

sente Ley. 

Pág. 390. Donde dice: TEXTOS EN TRAMITACI6. 
Debe decir: TEXTOS EN TRAMITACION. 

Pág. 390 Orden de Publicación. Moción N.o R.E. 969/84. 
Donde dice: ... de acuerdo con el artículo 154 del Regla
mento Provisional del Parlamento ... 

Debe decir: ... de acuerdo con el artículo 145 del Re
glamento Provisional del Parlamento ... 

Pág. 394 Orden de Publicación. Pregunta N.O R.E. 
967/84. Donde dice: ... dispongo su publicacóin en el ... 

Debe decir: ... dispongo su publicación en el ... 

Pág. 394 Orden de Publicación Preguntas. Donde dice: 
por las cuales se pedia despuesta oral ante el Pleno. 
Debe decir: .. . por las cuales se pedía respuesta oral 

ante- el Pleno. 

Pág. 403 Apartado E) a . Donde dice: ... y límpieza de 
estas dependencias desarroración y conservación de los 
a limentos. Se vigila el esta-

Debe decir: ... y limpieza de estas dependencias desa-
rrollando un plan de inspecciones que den ... 

Pág. 412. Donde dice: 15 Fed. B. Voleibol (Liga Nac. 
2. a División Nac. Masc.) 84.420,-

Debe decir: 15 Fed .. B. Voleibol (Liga Nac. 2.a Divi
sión Femenino) 610.940,-

Pág. 413. Donde dice: 8.-Club Fútbol Sóller (Fútbol) 
400 765,-

Debe decir: 8.-Club Fútbol Sóller (Fútbol) 940.765,-
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