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Apro\·a.dn pel Pélrl<tm(!nl Baleal' la Llei 6/1984. de 15
de novembl'c pel' la qua! es regula el onsell Ass ssor de
Radio í TcJevisió Espanyola a les llIes Butears i publicada en 1 B.O.C ..lI .I.ll nÚIll. :10. de 10 ele desembl'e se~llenL,
s'intcl'po. re urs el'il 'on:;liWCionalilal pl'omogul p I .E rc·
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sident del Govern contra l'inds S gon de l'articlc 31'. -<\)
que conte " cxprcssió: ~aixi COI1l deIs Directol's de RN~,
TVE i RCE a Ba learS1', i contra ,'articte 31'.-g) p '1 I'et
d'englobar la facultat de 1'er propostes.
El recurs d'incon." titucionalitat es fonamenta en la
Sentencia del Tnbctnal Supre.m núm . LO/ II:.!, de 23 de mar<;:.
que, en examinar la llormaWva id nLica COlltingL:da a la
Llei del t'arlamenl ele Cal<dunya, n declal'a la inconstituCÍonalitat.
Per tot éüx0, el Coné;ell de Govern estima procedent
de remetre al Parlamenl Balear per tal que es tramiti.
pel procediment de lectura única, el pre~ent Projerte de
LIei.
Artiele lr.
Es modifica l'article 3r.-a) de la LlCl 6(1984, de 15
de novembre, que ¡'estara l'edact.at de la forma següent:
«Ser escoltat en allo que fa referencia al llomenament·
de Delegat Territorial de R'l'VE a Balearsv.

Aprobada por el Parlamento Balear la Ley 6(1984, de
15 de noviembre por la cual se regula el Consejo Asesor
de Radio y Televisión Espa.i'íola en las Islas Baleares y publicada en el B.O.C.A.LB. n.O 20 de 10 de diciembre siguiente, se interpuso recurso de inconstitncionalidad promovido por el Presidente elel Gobierno conlra el inCISO segundo del artículo 3. O_a) que comprende la expresión:
«así como de los directores de RNE, 'I'VI!: y RCE en Baleal'es», y contra. el artículo 3-"-g) [lor englobar la facultad de hacer propuestas.
El recurso de in constitucionalidad se fundamenta en
la sentencia del Tribunal Supremo n.o 10/82, de 23 de
marzo que. al examinar idéntica normativa contenida en
Ley del Parlamento ele Cataluña, declara su inconstitucionalidad.
Por todo ello, el Consejo <le Gobierno estima procedente remitir al Parlamento Balear para su tramitacion
por el procedimiento de lectura única, el presente Proyecto
ele Ley.
Artículo 1.

Se modifica el artículo 3. O_a) de la Ley 6/1984, de 15
ele noviembre que quedará redactado de siguiente modo:
«Ser oído en lo relativo al nombramiento de DelegadO
Territorial de. I1TV~ en Baleares».

Artiele 2n.
Es modifica l',:¡rticle 3r.-g) de la Llei 6(1984, de 15
de novembre, que restara redactat de la [orma següent:
«Assessorar semeslramcut en relació amb el percenlalge d lcmp i espnis ¡¡ disposició deis gl'UpS socials i
políLics més signl ricaLius. lc.llinL en compte crileris objectius om la repres ntació padamcntaria, la implantació
sindical. l'ambil te.t'I:ilorial d'actuació i d'allres de simi!al'S, d'acord amb el que disposa l'article 20 de la Constitució».

Se modifica el artículo 3. o _g) de la Ley 6/1~¡H. de 1;;
de noviembre que quedará redactado del siguiente mOGo:
«Asesorar semestramente acerca del porcentaje del
Liempo. espa íos a disposición de los gmpos sociales . y
pe itleos lIlás significativos, teniendo en cuenta Cl'lterlO~
objeLivos como la l·epresent.ación parlamentaria, la implantación sindical. el <Ímbito territorial d8 actuación y otros
similares, de acuerdo con lo que dispone el artículo :W de
la Constitución».

!1 rtículo 2.

DISPOSICIó FINAL

DISPOSICION FINAL

La present Llei vigira a partir del mateix dia de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Au ·
tónoma de les Illes Balears.
Seu del Parlament. 24 de maig del l!Jtli5.
Vist i Plau
El President.
Antoni Cirerol i Thomas
La Secretaria Primera,
Catalina Enseñat Enseñat

La presente Ley entr<Jrá en vigor el mismo dia de su
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma del las Islas Baleares.
Sede del Parlamento. 24 de mayo de 19n5.

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

Pcr iaL de donar cO lllp!inu:u1 a ¡'eslable'Ti a l'arl!cle
97 del Reglament PrOl)jsional del PorlC/?1I cm l de 1(>$ lile:;
B,o}ea.rs, s'o rdena publicar el1 eL BOPTB, k: L/e; de CreaCIO de la Compall!lia de Radio i 'I'eLevi.~ió de le.~ llLes Balears, cLprooo(la ell el PI.e d'(/c/uesÚJ CmnvTCI ell sesMó ce ·
lebrada (lía vjllt-i-do.~ de maig del 1.!l85.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el
art.ículo 97 del Reglamento Provisional del Parlamento
de las Islas Baleares. se ordena publicar en el BOPIB
la Ley de Creación de la Compañía de Radio TeleVIsión
de las Islas Baleares, aprobada en el Pleno de esta Cá mara en sesión celebrada día 22 de mayo de 1985 .
El Presidente del Parlamento:
Antonio Cirerol Tharnás

El President del Parlament:
Antoni Cirerol i Thomas

V.~

I3o.

El Presidente,
Antonio Cirerol Thomás
La Secretaria Prini'era,
Catalina Enseñat Enseñat
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LLEI DE CREACIó DE LA COMP ANYIA DE
RADIO I TELEVISIó DE LES ILLES BALEARS

LEY DE CREACION DE LA COMPAf;jIA DE
RADIO Y TELEVISION DE LAS ISLAS BALEARES

Exposició de Motius

Exposición de Motivos

L'article 15 de l'Estatut d'Autollomia per a les Illes
Balears, aprovat per virtut de Llei Orgimica de 25 de febrer del 1983, estableix que:
d.-En el marc de les Ilormes basiques de l'Estat,
corres ponen a la Comunitat Autónoma el desenvolupament
legislatiu i l'execució del Regim de Radio-difusió i 'l'elevisió en els termes i en els casos establerts a la Llei que
regula l'Estatut Jurídic de la Radio i Televisió.
2.-Igualment, ti corresponen, en el marc de les normes basiques de I'Estat, el desenvolupament legislatiu i
1'execució del regim de Premsa i, en general, de tots els
mitjans de comunicació social.
1',n els termes establerts en els apartats anterior s
d'aquest article, la Comunitat Autónoma podra regular,
crear i mantenir televisió, radio i premsa própies».
D'altra banda, la LIei 4/80, de 10 de gener, que aprova l'Estatut de Rádio-difusió i Televisió, disposa, a 1'artick 2, que:
«l.-El present Estatut i les seves disposicions complementaries d'ordre Lecnic constitueixen les normes básiques del regim deIs serveis públics de radio-difusió 1
Televisió i seran d'aplicaciú general a tot el territori nacional.
2,-El Govern podra concedir a les Comunitats Autónomes, amb l'autoritzaClÓ previa d'una lIei de les Corts
Generals, la gestió directa d'un canal de Lelevisió ele titularitat estatal que es cre! específicament per a !'ámbit
territorial de cada Comunilat Autónoma.
3.-L'organilzació i el control parlamentari del tercer
canal regional previst en el paragraf antérior, aJXl com
de la radio-difusió i televisió en el mateix ambit territorial, s'articulara orgánicament i funcionalment d'acord
amb els criteris establel'ts als articles 5 a 12 i 26 del
present Estatuí i segons Ilei de la Comllnit"t Au:·o:1onn».
Finalment, I'article 7 de la Llel 46/1983, de 26 de de·
sembre, reguladora del tercer canal, preceptua que: «Amb
caracter previ a la concessió i sense perjl1dici de l'activitat encomanada a les Comissions mixtes, la Comunitat
Autónoma soHicitant regulara, mitjanc;ant llei, l'organització i el control parlamentari del tercer canal, d'acord
amb les previsions de la Llei 4/1980».
Doncs bé, l'objectiu de la present Llei és crear un Ens
de Dret Públic al qual corresponguin la regulació i la
gestió deIs serveis de radio-difusió i televisió, competencia de la Comunítat Autónoma de les Illes Balears, tot determinant-ne l'estructura orgimica, la forma de designació
i cessament deIs seus membres i les funcions d'aquests,
així com cr·:=ar una Comissió del Parlamcnt de les Illes
Balears amb funcions de control, d'acord amb les previsions del seu Reglament.

El artículo 15 del Estatuto de Autonomía para las
Islas Baleares, aprobado por virtud de Ley Orgánica .de
25 de febrero de 1983, establece que:
'
«l.-En el marco de las normas básicas del I!:slado
corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legts~
lativo y la ejecución del Régimen de Radiodifusión y Te- .
levisión en los términos y casos establecidos en la Ley que:
regula el Estatuto Juridico de la Radio y Televisión.
2.-Igualmente le corresponde, en el marco de 11\
normas básicas del Estado, el desarrollo legislativo
ejecución del régimen de Prensa y, en general, de tod&L
los medios de comunicación social.
En los términos establecidos en los apartados ant;e:.
riores de este ardculo, la Comunidad Autónoma podrá re.'
guIar, crear y mantener, su propia televisión, radio y
prensa».
Por su parte la Ley 4/80, de 10 de enero, que aprobó
el Estatuto de Radiodifusión y Televisión, dispone en su
artículo 2 que:
«l.-El presente Estatuto y sus disposiciones complementarias de orden técnico constituyen la s normas bási.,
cas del régimen de los servicios públicos de radiodifusión
y Televisión y serán de aplicación general en todo el terri:
torio nacional,
2.-El Gobierno podrá conceder a las Comunidades
Autónomas, previa autorización por ley de las Cortes Generales, la gestión directa de un canal de televisión de
titularidad estatal que se cree específicamente para el
ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma.
3.-La organización y el control parlamentario del
tercer canal regional previsto en el párrafo anterior, así
como de la radiodifusión y televisión en el mismo ámbito
territorial. se articulará orgánica y funCiOnalmente de
acuerdo con los criterios establecidos en los artículos Ii
a 1Z y 26 del presente Estatuto, y según ley de la Comti1
nidad Autónoma>}.
'
Finalmenfe el artículo 7 de la Ley 46/1983, de 26
diciembre, reguladora del tercer canal, preceptua que:
«Con caracter previo a la concesión, y ::;in perjuicio de lá
acti vidad encomendada a las Comisiones mixtas, la Cqmunidad Autónoma solicitante regulará mediante ley lii
organización y el control parlamentario del tercer canl!l
de acuerdo con las previsiones de la Ley 4/1980».
;'
Pues bien, el objetivo de lil oresente Leyes crear un
Ente de Derecho Público al que 'correspond~ la regulaciOil
y gestión de los servicios ele rarliodifusión y televisión,'
competencia de la Comunidad Autónoma de las Islas Ba.1
leares, determinando la estructura orgánica dél citadq
Ente, la forma de designación y cese de sus miembros Y
sus funciones, así como la creación de una Comisión del
Parlamento de las Islas Baleares, con funciones de control,
y de acuerdo con las previsiones dc su Reglamento. , .
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CAPÍTOL I

CAPITULO I

NATURALESA 1 FUNCIONS

NATURALEZA Y

Article 1.

FUNCION~S

Artículo 1.

l.-Es crea, a l'ambit de la Coml1nitat Autónoma de
les Illes Balears, la Companyia de Radio-Televisió de les
IlIes Balears a la qual corres ponen la regulació i gestió
deis serveis de Ridio-difusió i Telcvisió, competencia de
la Comunitat Autónoma.
",
La Companyia de Radio-Televisió de les Illes Balears
ostenta el caracter d'entitat de Dret Público
2.-Les funcions él qlle es refereix l'apartat anterior
s'entenen sense perjudici de les competencies que corresponen al Parlament i al Govern d'aquesta Comunitat Autónoma i de les que, en període electoral, corresponcn él
les juntes electorals.

l.---Se crea, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares, h\ Compañía de Radio-Televisión de
las Islas Baleares a la que corresponden la regulación Y
gestión de los servicios de Radiodifusión y Televisión, competencia de la Comunidad Autónoma.
La Compañía de Radio-Televisión de las Islas Baleares ostenta el carácter ele entidad de Derecho Público,
2.-Las funciones a que se refiere el apartado anterior se entienden sin perjuicio de las competencias que
corresponden al Parlamento y al Gobierno de esta Comunidad Autónoma y de las que, en período electora1, corresponden a las juntas electorales.

Article 2,

Artículo 2.

La Companyia de Radio-Televisió de les Illes
té personalitat juridica propia i plena capacitat
compliment de les seves finalitats. Es regü'C! per
mes que es contenen a la present Llei i en les

Balears
per al
les nordisposi-

La Compañía de Radio-Televisión de las Islas .I:$~ea
res tiene personalidad jurídica propia y plena capaCidad
para el cumplimiento de sus fines , Se r girá por las n~r
mas que se contienen en la presente Ley y en las d l5-

cions que es dictin per tal de desenvolupar-la , en hal'monia amb el que disposen les Llcis 4/ 1080 i 46/1963_
. En les seves relacions juridiques externes, adquisicions patümonials i contraclació, estarA subjecta a l regiro de DreL Priva!. s~llse eI'nltres ex<:epcions que les pl'evistes en aquesta LleI.,

~s

a las
:a de

SECCION PRIMERA.-ORGANOS
SECCló PRIMERA.-oRGANS

Artiele 3.

ante'
á relio y

A efectes de funcionament, administració i direcció,
la Companyia de Radio-Televisió de les Illes Balears s'estructurara en els organs següents:
a) Consell d' Admirústració.
b) Consell Assessor.
c) Director GeneraL
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CAPITULO II

CAPiTaL II

;tado,
legisy 'rey que
~

posíciones que se dicten para desarrollarla, en armonía
con lo dispuesto en las leyes 4/1980 y 46/1!i83.
En sus relaciones jurídicas externas, adquisiciones patrímoniales y contratación, estará sujeta al régin1en de
Derecho Privado sin otras excepciones que las previstas
en esta Ley.

\,

I,

l.-El Consell d'Administració sera integrat per dotze
rnembres, elegits, per a cada legislatura, pel Parlament
de les Illcs Balear::;, per majoria de dos terc;os, eslre persones d'acreditat prestigi professionaL Una vegada nomenat, el Director General assisteix a les reunions d'aquest,
d'acord amb el que es disposa a I'article 10.4.
2.-Les vacants que s'hi produeixin es cobriran d'acord
amb el procediment establert a I'apartat anterior.
3.- El ccssament deis melllbres del Consell d'Adlllinistració se prüeluira al final de la legislatura corresponent,
si bé continuaran executant-ne les funcion!; fins que els
nous en prenguin possessió deIs carrecs_
4.- La condició de membre del Consell d'Administració sera incomp~tible amb qualsevol classe de vincula ció
directa o indirecta amb empreses publicit.'lries, empreses
de producció o distribució de peHícules cinematografiques
o de programes filmats o gravats -en magnetoscopis o radiofimics, cases productores de discs, cintes magnetofóniques o similars, així com amb les dedicades a provisió o
dotació de programes o material a la Companyia i a les
seves societats. També sera incompatible amb tot tipus de
prestació de serveis o relació laboral en actiu amb la Companyia, amb R.T.V.E. o amb les societats d'ambdós ens,
així com també amb qualsevol altre Ens similar d'nltra
Comunitat Autonoma.

Artiele 5_

Artículo 3.

A efectos de funcionamiento, administración y dirección, la Compañía de Radio-Televisión de las Islas Baleares se estructurará en los órganos siguientes:
a) Consejo de Administración.
b) Consejo Asesor.
c) Director GeneraL
SECCION SEGUNDA.-CONSEJO DE ADMINISTRACJUN

Artículo 4_
l.-El Consejo de Administración se compondrá de doce
miembros, elegidos, para cada legislatura, por el Parlamento de las Islas Baleares, por mayoría de dos tercios,
entre personas de acreditado prestigio pl'ofesionaL Una
vez nombrado, el Dü'ector General asiste a sus reuniones
de acuerdo con lo c1isplle~to en el artículo lOA.
2.-Las vacantes que se produzcan <;e cubrirán de
acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado
anterior.
3.-EI cese de los miembros del Consejo de Administración se producirá al final de la legislatura correspondIente, si bien seguirán desempeñando sus funciones hasta que
los nuevos tomen posesión de sus cargos.
4.-La condición de miembro del Consejo de Administración será incompatible con cualquier clase de vinculación directa o indirecta con empresas publicitarias, empresas de producción o distribución de películas cinematográficas. o de programas filmados o grabados en magnetoscópios o radiofónicos, casas productoras de discos, cintas magnetofónicas o similares, así como con las dedicadas a la provisión o dotación de programas o material a
la Compañía y a sus sociedacles. También será incompatible con todo tipo de prestación de servicios o relación
laboral en activo con la Compañia, con RT.V.E. o con
las sociedades de ambos entes, así también como con
cualquier otro Ente similar de otra Comunidad Autónoma.
Artículo 5.

La Presidencia del Consell d' Administració sera purament funcional i s'exer cira de forma rotatoria per un període de quatre: mesas pels seus memhres . L'ordre de 1'0tació es determinara tenint en compte la majar edat.
Si durant el transcms de la legislatura fas necessari
procedir a la substitució d'algun Conseller, el substitut
ocupara, a efectes de Torn rotatori a la Presidencia, el
lloc que ti correspongués al substitult per la se va edat.

La Presidencia del Consejo de Administración sera puramente funcional y se ejercerá de forma rotativa por un
período de cuatro meses por sus miembros. El orden de
rotación se determinará teniendo en cuenta la mayor edad.
Si durante el transcurso de la legislatura fuera necesa¡-jo proceder a la sustitución de algún Consejero, el sustituto ocupará, a efectos de Turno rotatorio en la Presidencia, el lugar que le cOITespondiera al sustituido por su
edad.

Artiele< 6

Artículo 6.

l.- Per tal que el Consell d'Administració s'entengui
validament constitult en sessiú, sera necessaria la presencia de la m<tjoria absoluta deIs scus membrcs.
2.- L'adopció d',\(;ords es fara per majüna de membres
presents, exceptuanl-ne els casos en els quals la present
LIei exigeixi una majoria qualificada.
3.- El Consell d' Administració es reunir.:'! en sessió ordinaria, almanco, una vegada al mes, i també en cas
d'urgencia a criteri del seu President o quan ho soHiciti
la" majoria ;:¡bsoluta deis scus melllbres. La convocatoria
es fara per escrit i incloma, en tot cas, l'Ordre del
Dia.
. 4.-Es podran tractar assumptes diferenls deIs inclos?S a l'Ordre del Dia, sempre que hi hagi acord afirmahu deis dos terc;os deIs membres del ConselL

l.-Para que el Consejo de Administración se entienda
válidamente constituido en sesión, será necesaria la presencia. de la mayoría absoluta de sus miembros.
2.-La adopción de acuerdos se hará por mayoría de
miembros presentes, salvo los casos en los que la presente Ley exija una mayoría cualificada.
3.-EI Consejo ele l\c1ministración se reunirá en sesión
ordinaria cuando menos una vez al mes y también en caso
dc urgencia a crite¡'io de su Presidente o cuando lo solicite la mayoría absoluta de sus miembros. La convocatoria se hará por escrito e incluirá, en todo caso, el
Orden del Día.
4.-Se podrán tratar asunto~ distintos ele los incluidos
en el Orden del Día, siempre que medie acuerdo afirmativo de los dos tercios de los miembros del Consejo.

Artiele 7.

Artículo 7.

.l.-Al Consell d'Administració li corresponen les ca mpetencies següents:

L-Corresponden al Consejo de Administradón las siguientes competencias:

2.-Aquests acoL·e1... s'adoptaran per majoria simple.
exeeptuant.-ne els esmenlat:, en els apal'tats b) , d) , f), g).
h) i k), que s'adoptaran pcr majoria de dos ter~os. PcI
que fa a l'apartaL b), si no. s 'aconsegueix la majoria indicada , s'enlendra que el ConscU d'Aclminislraci6 s'abs~
d'emetl'e l'opinió sobre tal nomenamenl l es donara per
complit el tramito Respecte de I'apartat d) sera suficient
la majada absoluta deis membres del Conscll el' Administració, en el cas que hagués Lranscorregut un mes
sense recau re acord per majoría quaUficada de dos ler~Qs .
Pel que fa referencia a I'a pal'lat h) . i en e l cas que
no s'acol1seguís acord pel' majol'Ía de dos tercos, r a vantprojecte de pressupost es r'eme rA a l Govern en el teL'mi·
ni legal ¡ es fara conslar el sentit dd vot de cadasclln
dels membl"es del Consel1 d'Administració.

a) Cuidar del cumplimiento de lo establecido
presente Ley .
b) Informar al Gobierno sobre el
Director General. de conformidad con
el artículo 10.1.
c) Recibir notificación previa del
cese de los Directores de la Compañía
sociedades.
d) . ~probar, a propues!a .del Direct?r ~eneral, .el plllÍl:
de actIVidades del ente publico, que fIjara los prmcípiOS
básicos y las lineas generales de programación, así como
e~ plan de actuación de sus sociedades.
e) Aprobar la Memoria anual relativa al desarrollo
de las actividades de la entidad y de lao:¡ de sus sociedades.
"
O Aprobar con carácter definitivo las plantiUas
la Compañía y las de sus sociedades, asl omo sus modio
ficaciones.
g) Aprobar el régimen de retribuciones de la Compañía y el de sus Sociedades.
h) Aprobar el anteproyecto de presupuestos de la
Compañía y el de sus Sociedades.
i) Informar los proyectos de disposiciones que en ma-"
teria de publicidad se proponga dictar el Gobierno de 111$
Islas Baleares.
t,
j) Dictar normas reguladoras de emisión de publicidad a u'a vés de las sociedades de la Compañia, teniendo
en cuenla el conlrol de ca lidad ele la misma, el contenido
ele 10l; mensajcs publicitarios y la adaptación del tiemP.ó
de la publicidad a la programación y a las necesidades
los medios.
.
k) Del rminal' semestralmenle el porcentaje de horas
de progL:8mación, destinadas a los grupos políticos y socia~
les significali Ol;, fijando los cl'ilerios de distribución entre
ellos en cumplimiento de lo que se establece en el artícUlo
20 de la Constitución,
J
1) Determinar anualmente un porcentaje mínimo de
producción propia que se deberá incluir en la programa:ción de cada medio.
11) Cooocer- de aquellas cLlestiOl~es que, aún no siend9
de su competencia, el Director General de la Compañl~
someta a su consideración.
m) Conocer períodicamente la gestión presupuestaria
y emitir su parecer sobre la misma .
.!
2.-EsLos acuerdos se adopta rán por mayol'ía Simple,
n no s r los J'eIel"idos en los apa rtados b), d), O, .g)1
h) Y k), que se adoptSl'án por mayol'ia de dos tercios.
Con 'especto al apartado b). si no se a lcanza la mayotía inclicada, se ent nclerá que el Consejo de Administra'
cíón se abstiene de emitir su opinión sobre tal nombta!
mienlo, dandose por cumplido el trámite. Por 10 que Se
¡'efiere al apa r:l.<ldo d), seni suficiente la mayoría absolula d los miembros del Consejo de Administración, una
vez que hubiese transcurrido un mes sin recaer aeue:t~
por mayoria, cualificada de dos terCÍos.
'
E n lo que se refiere al apartado 11), y en 61 caso de
que no se a lcanzase acue.rdo pOI' mayoria de dos tercios,
e) anteproyecto de presupuesto se remitká a l Gobierno eft
el plazo legal haciendo 'onstar el sentid\) del voto de
cada UIlO de los miembros del Conseja de Administraciód

Artiele 8.
El Consell d'Adminislració des ignara un Secretari d'Actes que, sense veu ni vot, l ndl'a les funcions que reglamentariament se Ji assignin sense que pugui reca ur'e en
persona que formi parl del dit ConseU.

Artículo 8.
El Consejo de Administración designará un SecretariO
de Actas que, sin voz ni voto, tendrá las funciones que
reglamentariamente se le a-;ignen sin que pueda recaer
en persona que forme parte de dicho Consejo.

SECCló TERCERA.-CONSELL ASSESSOR

SECCION TERCERA.-CONSEjO ASESOR

Artiele 9.}
l.-Les societats de la Companyia de Radio-Televisió
de les Illes Balears tenen un únic Consell Assessor, composat pels següents membres:
a) Tres vocals reprc!-:enLanls dcls treballadors de la
Companyia designats per les ~eccions de les Centrals Sindicals o Agrupacions de treba lladors més representatives,
segons criteris de proporcionalital.
b) Tres vocals repre.~entants de l'Administració Autonómica, designats pel Govern de les Illes Balears.

Artículo 9.
l.-Las sociedades de la Compañía de Radiotelevisión de las Islas Baleares tienen un único Consejo Age.,
sor, compuesto por los siguientes miembros:
a) Tres vocales representantes de lo t.rabajadores de
la Compañia designados por las secciones d las Centra;
les Sindicales o Agrupaciones ele trabajadOl'es más reprlh
sentalivas, según crilerios ele proporciona lidad.
b) Tres vocales representantes de la Administración
Autonómica designados por el Gobierno de las Islas Haleares.

a) Tenir cura del compliment de l'establert a la present LIei.
b) Informar al Govern sobre el nomenament del Director Geneml, conformement amb l'establert a l'article
ID.!.

c) Rebre notificació previa del nomenament i cessament deIs Directors de la Companyia i deIs de les seves
societats.
d) Aprovar, a prop,osta del Director General, el pla
d'activilal.s de l'ens públic, que fixara els principis basics i les Ilnies generals de programació, així com el pla
d'acluació de les scves socieLats.
e) Aprovar la¡ Memoria anual relativa al desenvolupament de les actiVItats de l'entitat i de les de les seves
societats.
f) Aprovar amb caracter definitiu les plantilles de la
Companyia i les de les seves societats, així com llurs
modificacions.
g) Aprovar el regim de retribucions de la Companyia
i el de les seves societats.
h) Aprovar l'avantprojecte de pressuposts de la Companyia i el de les seves societats.
i) Informar els projectes de disposicions que, en materia de publicitat, es proposi de dictar el Govern de les
Illes Balears.
j) Dictal' normcs reguladores d'cmi&;ió de publicita t
a w:avés de I s socicLats de la Companyia, tenint en
comple el control de qualitaL d'uquesta, 1 conlingut deIs
missalges publicilaris i l'ndaplnció del lenlp!> de la publicilat a In progl'amucló i a les necessilals deis Illitjans.
le) Ddenninai' semeslralm nt el per 'entatge d'llores
de programadó destinarles als gnlps p'olitics i soclsls significaLius, rix>lnL els crilerls de dislnbució enlre ells en
complimenl del que s 'estableix a ¡'artic le 20 de la Conslilució.
1) Determinar anualment un percentatge mínim de producció propia que s'haul'a d'incloure en la programacio
de cada mitja.
11) Coneixer d'aquelle~ qüesliolls que, encara que no
siguin de la seva comp tcncia, el Directo\" General de la
Companyia sotmeti a la seva eonsideraeió.
m) Coneixer periOdicament la gestió pressupostária i
emetre el seu parer sobre aquesta.
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c) Tres vocals d'.'signats un per cac1ascun dels Consells Insulars,
d) Un vocal designat per la Universitat,
2,-EI ConsclJ Assessor Sel'a convocat, <:Ilmenys, semesIralment pel' a cada una de les socieLats pel onsell d' Administració i metra opi nló o dictamen quan li l'ossin
cxpressamc:mt r qtlerits per aqucsL i, J1 tol cas, quanL a
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c) Tres vocales designados uno por cada uno de los
Consells Insulares,
d) Un 'vocal designado por la Universidad,
2,-El Consejo Asesor será convocado cuando menos
semestralmente para cada una de las sociedades por el
Consejo de AdmInistración y emidrá opinión o dictamen
cuanCio le fuesen expresamente requeridos por éste y, en
todo caso, en cuanco a las competencias que sobre programación corresponden al Consejo de Administración en 103
térmmos del artículo 7 de esta Ley,
SECCION CUARTA,-DIRECCION GENERAL

ATtide la,
l.-El Director General de la Companyia sera, l'organ
executiu de l'entitat pública i haunl de ser nomenat pel
Govern, olt el Consell d'Administració,
2,- Sense pel'judlci el" les alises de ce~sam nl estahlerles 11 In prescnL L1 i, el s u munrltlt coincidirá a mb la
legislatura del Pal'lamem de les tIIes Bal 'lfS en que fou
nomcnat. Quan el mUlldal l'inalitzi mnb la legls l'\lu ra,
conti nuara t!xcl'cinL-n el arrce fil,s la el signa 'i6 lel
nou Director General.
3,-El ca,nec de Director General estara afectat per
les mateixes incompatibilitats que les assenyalades per als
membres del Con.~ c ll d'!\dministració, També es conSIderara causa d'incomp t,ibili éL t , l'cxet'cici de qwüse\'ol oú1'rec, professió o activi l.i.\t. públi ' o pl'Ívat, qu pugui impe,
dir o menyscabar l'eslrictc compliment deIs saus delires
o comprometre la seV<l impClrcialitat o inc! tJ nd nda ,
4,-El Director General assistira a les réunions del ConseU d'Aelministració ál11b veu i tot, pero 811 mancara quan
es tractin assu.nptes que I'afectin pcrsonaJment,

Artículo la,
l.-El Director General ele la Compañía será el órga
no ejecutivo de la entidad pública y tendrá que ser nombrado por el Gobierno, oído el Consejo de Administración,
2,---Sin perjuicio de las causas de cese establecidas
en la presente Ley, su mandato coincidirá con la legislatura del Parlamento de las Islas Baleares en la que fue
nombrado, Cuando su mandato finalice con la legislatura,
continuará al frente de su cargo hasta la designación del
nuevo Director General.
3,-El cargo ele Director General estará afectado por
las mismas incompatibilidades que las señaladas para los
miembros del Consejo de Administración, También se considerará causa de incompatibilidad, el ejercicIO ele cual quier cargo, profesión o actividad, público o privado, que
pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de
sus deberes o comprometer su imparcialielad o independencia,
4,-EI Director General asistirá a las reLlniones del
Consejo de Administración con voz y voto, pero carecera
de ellos cuando trate de asuntos que le afecten personalmente,

Article 11,
Correspondra 'tI Director General:
a) Complir i rer complir el que es disposa a la present Llei i a les altres normes que regulen la Com panyia, <:Lxi com els acords e1el Consell ll'Administracio
en le~ materies que siguin competencia el'aquest órgan
coHegiat,
b) Sotmelrc a aprovació del Consell d'Administració
amb I'antelació suficient, el pla anual de trebaU, la Memoria economica anual i els avantprojectes de pressuposts de
la companyia i els de les seves societats,
e) ImpuisUl', oricntlll', coordioar ¡ inspeccionar els serveis d · la Companyi,l i 1$ de les seves societats i dictar
les disposiciollS, inslrllccions ¡ ci rClIlal's relatives al funcionament i \' xercici d
les' cOlUpetencies del Con seU
d' Aelministració,
d) Actuar com a organ de contl'actació ele la Companyia de Radio-Televisló ele les Illes Balears i de les seves
societats,
c) Autoritzar les eles peses i ordenar eb pagaments de
l'entitat i els de lE's ~eves societats, sense perjudici que
les normes que les regulin disposin la facultat de delegació ,
f) Organitzar la elirecci6 i nomenar ::unb criteris de
professionalilat el personal elirectriu de la Company ia i
el de les seves societats, i notificar amb caracter preví els
esmentats nomenaments al Consell d'Administració,
g) Ordenar la prog)'amació conformement amb els
principis basics i les Jínies generals aprovüts pel Consell
d'Administració,
h) Ostentar la representació de la Companyia ele Radio-Televisió de les Illes Balears i, en conseqüencia, compareixer a judici i a tota casta d'actuacions, conferint a
l'efecte els apoderaments pertinents,

Artículo 11.
Corresponderá al Director General:
a) Cumplir y Ime l' cumplir lo dispuesto en la presente, Ley y en las demás normas que regulen la Compaiiia, asi como los acuerdos del Consejo ele Administración
en las materias que sean competencia de este órgano colegiado,
b) Someter a apt'obaciún del Consejo de Administración con la suficiente antelación, el plan anual de trabajo, la Memoria ~conómica anual y los anteproyectos
ele presupuescos de la Compañia y los de El1S sociedades,
c) Impulsar, orienta r, coordinar e Í1)5!JeCClOnar los
servicios de la Compania y los de sus socled1de~ y dictar
las dlc;posiciolles, instrucciones y circulares relativas al
funcionamiento y ~jercicio de las competencIas del Consejo de Adminislración,
d) Actuar C0l110 Ól'g::1L10 de con:rawción de la Compañía de Radio-Televisión de las Islas Baleares j de sus
sociedades,
e) Autorizar los gastos y ordenar lo~, pagos de la
entidad y los de sus sociedades, sin perjuicio de que las
normas que regulen éstas dispongan la facultad de delegación,
f) Organizar la dirección y nombrar con criterios de
profesionalidad al personal directivo de la Compañia y al
de sus sociedades, notificando con carácter previo los citados nombramientos al Consejo de Administración,
g) Ordenar la programación de conformidad con los
principios básicos y las lineas generales aprobados por el
Consejo de Administración,
h) Ostenulr 1.. representación de la Compañía de HacUo Televisión de las Islas Baleares y" en consecLlencia,
ornp<\1' cel' en juicio y en toda clase de 'actuaciones, confh'iéndo a l cJecl.o los oportunos apoderamientos,

Article 12,
l.-El Govern podra cessar el Director General, oH el
Consell el'Administració, mitjan<;ant resolució motivada per
alguna de les causes següE'nts:
a) Impossibilitat física o malaltia superior, en la seva
duració, a sis mesos continuos,
, b) Incompetencia manifesta o actuació contraria als
cflteris, principis o objectius als quals es refereix la present. Llei,
c) Condemna per delicte dolós,

Artículo 12l.-El Gobierno podra cesar al Director General, oido
el Consejo de Administración, mediante resolución motiva da por alguna ele las siguientes caLlsas:
a) Imposibilidad iisica o enfermedad superior en su
duración a seis meses continuos,
b) Incompetencia manifiesta o actuación contraria a
los criterios, principios u objetivos a los que se refiere
la presente Ley,
c) Condena por delito doloso,

d) Alxí mateix, el Govern podra cessar el Director
General a proposta del Consell d'AdlIÚni~tració, fonamentant-se en algun deIs suposits anteriors i adoptant
l'acord per majoria de dos ter¡;os.

d) AsilIÚsmo, el Gobierno podrá cesar al Director G'
neral a propuesta del Consejo de Administración, fund4,ru
dose en alguno de los supuestos anteriores y adoptando
el acuerdo por mayoría de dos tercios.

CAPiTOL III

CAPITULO III

GESTIó

GESTION

SECCIó PRIMERA.---GESTIó PúBLICA

SECCION PRIMERA.-GESTION PUBLICA
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Article 13.

Artículo 13.

l.-La gestió deIs serveis públics de Radio-difusió i
televi.';ió a l'ambit de la Comunitat Autónoma de les Illes
Balears corresponent a la Companyia de Radio-Televisib
de les Illes Balears, es regid. per les disposicions de la
present Llei i normes complementaries que la desenvol~l
pen i es realitzara mitjan(.!ant l'adscripció deIs servelS
comuns que reglamentilriament s'estableixin.
2.- Dels recursos i pretensions que es dedueixin contra els acords que dictin els órgans de govern de la
Companyia, en coneixera la Jurisdicció que en ca?!l cas
correspongui, sen se necessitat de formular reclamano previa enl via adlIÚnistrativa.

l.- La gestión de los servicios públicos de Radiodifusión y televisión en el ámbito de In Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares correspondiente a la Compañia de
Radio Televisi6n de las Islas Baleares, se regirá por las
disposiciones de la presente Le:( y norm~s compl emen~.
rías que la desarrollen y se reah¡:ará medutnte .la adscrlp!
ción de los se.rvicios comunes que reglamentariamente se
establezcan.
.1
2.-De los recursos y pretensiones que se deduzcan
contra los acuerdos que dicten los órganos de gobierno de
la Compañía conocerá la Jurisdicción que en ca~a caso ,.
correspol~da sin. ?ecesidad de formular reclamaclOn pret:
via en Vla admmlstratlva.
'

SECCIÓ SEGONA.-GESTI6 MERCANTIL

SECClON SEGUNJ)¡l.. -GESTION MERCANTIL

Article 14.
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Artículo 14.

l.-La gestió deis serveis públics de Radio-difusió i
Televisió es dura a terme mitjan¡;ant les societats públi·
ques en forma de societats anonimes que la CompanyIa
de Radio-Televisió de les Illes Balears esta facultada per
crear. Aquestes societats es regiran pel dret priv~t sen~
se més excepcions que les establertes a la leglSlaclO
vigent.
2.-EI capital de les anteriors societats ser.a, en la
seva totalitat ínte"ramcnt subscrit per la Comumtat Autonoma de les 'Illes "Balears, mitjan¡;ant la Companyia, i no
podra ser alienat, hipotecat, gravat, pignorat ni cedit en
forma onerosa o gratuita
3.-EIs DirectOl:s de les societats ser.an nomenats i
separats pe): Director General ae !a C0r.np~nYla, amb
previa notificació al Consel~ d' AdrmmstraclO, 1 . seran els
administradors únics. Els DU'ectors se cada soclCtat estaran afectats per les mateixes incompatibilitats que les
previstes per al carrec de Director General en aquesta
Llei.
4.-Els Estatuts de cada societat lmuran d'assenyalar
les facultats que, en materia d'autorització de despesa,
ordenació de pagament i contractació corresponen a l'Administrador únic de cada societat i les que es reservi el
Director General.
5.-L'adquisició d'emissores priva,d~s de r~~i.o-difusió,
per part de la Companyia de RadIe}-TelevlslO de les
Illes Balears, restara condicionada a la ~ubrogació e~ la
titularitat de la concessió administrativa de freqüencla 1
potencies.

l.-La gestión de los servicios público, de Radiodi~
fusión y TelevisIón se llevará a .cabo medi':ln~e las socie;
dades públicas en forma de soclCdac1es anommas que la
CompaJlÍa de Radio Televisión d.e las Islas Bale~res está
facultada para crear Estas sociedades se regn'an po:- el
derecho privado sin más excepciones que las establecIdas
en la legislación vigente.
2.- El cauíEal de las anteriores sociedades será, en su
totalidad, ínfegramente suscl'Íto por la Comunidad Autó·
noma de las Islas Baleares, mediante la Compañía y no
podrá ser enajenado, hipotecado, gravado, pignorado ni
cedido en forma onerc~a o gratuita.
3.-Los Directcres de las sociedades serán nombrados
y separados PO!' el Director General de la Compañía., pre- ,
via notificación al Consejo de Administracion. y seran los '
administradores únicos. Los Directores de cada socieda~
estarán afectados por las mismas incompatibilidades que
las previstas para el cargo de Director General en esb!
Ley,
4.- Los Estatutos de cada sociedad deberán señalar las
facultades que en materia de autorización de gasto, O!4~
nación de pago y contratación corresponden al Adminll¡'
trador único de cada sociedad y las que se reserve ~ .
~
Director GeneraL
S.-La adquisici6n de emisoras privada'l de radiodifq- '.
sión por parte de la Compañia de Radio-Televisión ~e la¡; ., .
Islas Baleares quedará condIcionada a la :;ubrogaclOll en .'.
la titularidad de la concesión adminislrativa de frecue~' cia y potencias.

Article 15.

Articulo 15.
El Gobierno. a propuesta del Director General y_ de
acuerdo con el Consejo dI! Administración de la Compan!B'
podrá crear sociedades filiales en las áreas de comercIa·
Iización, producción, comunicación y otras análogas pa r~
alcanza¡" una gestión más eficaz. Estas sociedades fl:lia1es
que se creen serán de apila! ínle~ramente SUSC:'lto Y
desembolsado po!" la Comunidad Aulonoma y estaran
metidas al régimen jurídico a que se refie~'en el artlcu o
anterior y concordantes.

El Govern, a pro posta del Director General ~ d'acor?
amb el Consel1 d'Administració de la CompanYla, podra
crear societats filials en les arees de comercialització.
tal d'~~on
producció, comurncació i d'altres analogues
seguir una gestió més efica¡;. Aquestes socle~at~ hlials
que es creln seran de capital íntegrament subscnt 1 desembossat per la Comunitat Autónoma i estaran sotmeses al
regim jurídic a que es refereix l'article anterior i concordants.
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CAPiTOL IV

CAPITULO IV

PROGRAMACló 1 CONTROL

PROGRAMACION y CONTROL
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SECCI6 PRIMERA.-PRINCIPIS DE PROGRAMACIO
Article 16.

Els principis que han d'ins~irar la, programació deis
mitjans gestionats per la Comumtat Autonoma de les Illes
Balears són els següents:
a) El respecte a la Constitució i a I'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
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SECCION PRIMERA.-PRINCIPIOS DE PROGRAMACION

pr

Artículo 16.

A1

Los principios que han de inspirar la. progra~aciO!l
de los medios gestionados por la Comumdad Autonom a
del las Islas Baleares son los siguientes:
.
a) El respeto a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.
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.' b) La defensa de la personalitat i la identitat del
iíoble de les Illes Balears, així com la promoció i difusió
de la seva cultura i la se va llengua_
c) El respecte a la lJibertat d'expressió, objectivitat,
veracitat i imparcialitat de les informacions_
d) La separaci6 enlre les informacions i opinions, la
.ldentificació de qui sustenti aquestes darreres i la seva
lliure expressió amb les limitacions de l'apartat 4 de
l'arUcle 20 de la Constituci6 _
e) El re~pecte al pluralisme polític, :>:'cligiós, social,
cultural i lingüístic_
f) El respecte a l'honor, a la fama, a la vida privada de les persones i a tots els drets i llibertats que reconeix la Constitució_
g) La protecció de la joventut i de la infilncia.
h) El respecte als valors de la igualtat recollida a
l'article 14 de la Constitució.

b) La defensa de la personalidad e identidad del pueblo de las Islas Baleares, así como la promoción y difusión de su cultura y su lengua.
c) El respeto a la libertad de expresión, objetividad,
veracidad e imparcialidad de las informaciones.
d) La separación entre las informaciones y opiniones,
la identificación de quien sustente estas últimas y su
libre expresión con los límites del apartado 4 del artículo
20 de la Constitución.
e) El respeto al pluralismo político, religioso, social,
cultural y lingüístico.
f) El respeto al honor, a la fama, a la vida privada
de las persona~ y a cuantos derechos y libertades reconoce la Constitución.
g) La protección de la juventud y de la infancia.
h) El respeto a los valores de la igualdad recogida
en el artículo 14 de la Constitución.

SECCIó SEGONA. - DRET D'ANTENA

SECCION SEGUNDA.- DERECHO DE ANTENA

Mtiele 17.
1.- L'ordenació deis espais de radio-difusió i televisió
de Balears es fara de manera que hi pugurn accedir els
grups polítics i socials més significatius. Per a tal finalitat, el Consell d'Administració, d'acord amb el Director
General, tendra en compte criteris objectius ~om representació parlamentaria, ~mplantac ió política, sindical, social, cultural i ambit territorial d'actuació.
2.- El Govern podra fer que s 'emetin , indicant-ne ¡'origen, declaracions i comunicats oficials nccessaris per a
l'interes públic _ Per raons d'urgencia, apreciades pel Govern, aquestes declaracions i aquests comunicats tendran
efecte immediat.
3.-El Govern podra establir periodicament les obligacions que es derivin de la naturalesa del servei' públic
de la Companyia ele Radio-Televisió de les Illes Balears
i, previa consulta al Consell d'Administració, fer-les com-

Artículo 17.
1.-La ordenación de los espacios de radiodifusión y
televisión de Baleares se hará de modo que a ellos puedan acceder los grupos políticos y sociales más significativos. Para tal fin, el Consejo de Administración, de
acuerdo con el Director General, tendrá en cuenta criterios objetivos, como representación parlamentaria, implantación política, sindical, social, cultural y ámoito territorial de actuación.
2.-El Gobierno podrá hacer que se emitan indicando
su origen, declaraciones y comunicados ofiCIales necesarios para el interés público. Por razones de urgencia,
apreciadas por el Gobierno, estas declaraciones y estos
comunicados tendrán efecto inmediato.
3.-El Gobierno podrá establecer periódicamente las
obligaciones que se deriven de b naturaleza del servicio
público de la Compañía de Radio-Televisión de las Islas
Baleares y, previa consulta al Consejo de Administración,
hacerlas cumplir.
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SECCIÓ TERCERA.-DRET DE
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Artide 18.
El dret de rectificació i el seu' procediment es regu lara segons allo que es preveu a les normes generals que
regeaxen la materia.

ar las
ordeminis've el

Anide 19_
Durant les campanyes electorals, s'aplicara el reglm
especial que estableixin les normes electorals; el control
i l'aplicació d'aquestes correspondra a la Junta Electoral
competent, que complira la seva missió a través del ConseU d'Administració i del Director General de la Companyia.
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SECCION CUARTA --PERIODO ELECTORAL
Artículo 19_

Durante las campañas electorales , se aplicará el régimen especial que establezcan las normas electorales, correspondiendo la aplicación y el control de las mismas a
la Junta Electoral competente, que cumplirá su misión a
través del Consejú ele Administración y del D¡rec~or General de la Compañía.

SEccró CINQUENA_
CONTROL PARLAMENTAR! DIRECTE

Article 20_
Correspon al Parlament de les 111es Baleal's el control de l'actuació de la Companyia de Radio-Televisio
de les Illes Balears i el de les seves societats. A tal
efecte, el Parlament de les llles Balears nomenaril. la
corresponent Comissió Parlamentaria_

CAPiTaL
PRESSUPOST

CION

Artículo 18.
El derecho de redifkación y su procedimiento se regulará según lo previsto en las normas generales que rigeClJ la materia _

SECCló QUARTA.-PERíODE ELECTORAL

iodifule las
ón en
~cuen-

SECCION TERCERA .-DERECHO DE RECTIFICACWN

r

v

FINAN9AMENT

SECCTON QUINTA .
CONTROL PARLAMENTARIO DIRECTO

Artículo 20.
Corresponde al Parlamento de las Islas Baleares el
control de la actuación de la Compañía de Radio-Televisión de las Islas Baleares y de sus sociedades. A tal
efecto. el Parlamento de las Islas Baleares nombrará la
correspondiente Comisión Parlamentaria.

CAPITULO V
PRESUPUESTO Y FINANCIAClON

Artide 21.
El pressupost de la Companyia de Radio-Televisió de
les Illes Balear" i el de les seves societats s'ajustara a
alió que disposi la Llei de Pressuposts Generals de la
Comunitat Autonoma, sense perjudici de les especialitats
previsles a la present Llei.

Artículo 21.
El presupuesto de la Compañía de Radio-Televisi6n de
las Islas Baleares y el de sus sociedades se ajustará a
lo que disponga la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las especialidades
previstas en la presente Ley.

Article 22_

Artículo 22.
l.-Los anteproyectos de presupuestos de la Compañía de Rafio-Televisión de las Islas Baleares y los de sus
sociedades, se someterán a la aprobación del Gobierno y
se integrarán en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma .

l.-Els avantprojectes de pressuposts de la CompanYia de Radio-Televisió de les Illes Balears i els de les
s~.ves societats, se sotmetran a l'aprovació del Govern i
s tntegraran en el Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autónoma_
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2.-S'autoritza el regnlI de minoració d'ingressos sobre el pres.3upost de la Companyia de Radio-Televisió de
les Illes Balear!> i sobre el de les seves soc:ietats.
3.-Sense p rjudici del p¡'essupost de la Cornpanyia i
del sepal'nt de Nldascu ns de les seves socletats, s'establira un pressuJlosL consolidnL 8mb la finalitat d'evitar déficits de caL"a i de permcLre' n la cobertura mitjan¡;;ant el
supera vit de les entitats i societats integrades en el pressupost consolidat.
4,-Els pressuposts a que es refereixen pIs apartats
anterior s s'elaboraran amb observancia ele les instruc·
r;~.~ ~ que anualment dicti la Conselleria d'Economia 1
Hisenda,
Article 23.
La Companyia de Radio-Televisió de les Illes Balears
i les seves socíetats n' ajustaran la comptabilitat a les
Ilormes aplicables a les entitats auwnomes 1 empreses
públiques que tipus comercial, industrial o financer de la
l.oll1unitat Autónoma de les Illes Balears.
ATticle 24.
J..-Les acLivit,lts de la Compéll1yia í. J a,~ de les seves
societaLs gestor s i fiHals reslal'nn refleetides en sengles
pr ssuposts d'expl,otaciú i 'apila l l'estl'uct\Il'a deIs qua!s
es determ.in<ll:,á p l' la ConseJieria d'Economia i F1isenda,
i que, com a mínim, tendl'a 1 conLingul aegüe nL :
a) Un estat de recursos amb les estimacions corrcsponents per a l'exercici.
b) Un estat de doLacions amb l'avalu2.ció ele les necessitats per al desenvolupament de les "e ves activitats
durant l'exercici. Aquestes dotacions es classificaran de
la següent manera:
estJmaUves: les qu e I'e flcct Lxcll vUl'iaciol1s d'ae·
litis i ele p<\ssius i les existendes en maglltzel1.
limilaLives: les destinacl s a subvenc:iOIlS corl'cnts.
despeses de capital i l.'emunel'acions el pel'solU1 I ;11
servei d'aquesls ens pli blics, excepluan( el que,
respecte {) ':lque 1. pal'ti ular, establelXi la presel1!
Llei.
ampliables; les determinacles en {unció deIs recursos obtinguts efectivament.
2.-No obsf..anl el dis posaL a I'inc.ís segon cle ['apal'
tat l.b) d'aqllest arlicle, I Govel'n , a r'll'Oposta i amb
I'inl'ol'me pl'eví del Conseller d'Econom ia i Hisendtl i 11
petici6 ele la Pl'esidencia de la C0I111lll.itat Autónoma d
J s tIIes Bcl1efll's. pOdl'il declaral' ampliables les dota ci,o ns Jimitaf..ives, que es fixaran en funció deIs ingressos
realitzats.
3.- Als est.1ls els ens publics a que s l'e.fel'e¡x aquest
a rlicle, s'hi unira un Memorarídtz.tn expressiu de la la hol'
l'eaUlzada, de Is obj~ctitls qne s 'hagl l1 acon~egu i t a l 'e.xe.t'~
ei 'i ¡ del gr.au de compHment d'aquests. En eJ mate!);
MemOl'llndum , s'hi e;(posarun els objeclills a aconsegutl'
dUl'8nt l'exercici, ai.xi eom una ava lu8ciú C'conomic,l deIs
s'hagin d'inícia.r dlll'ant el
prQjectes d' invel'sions qu
curs d'aquest.
Article 25.
l.-El Director General de la Companyia retra comptes
periódicament de la gestió i es sotmetra al control parlamental'i a que es refereix l' article 20 de la presenl
LIei.
2.-La Companyia de Radio-Televisió de les lile s 1:Ialears, així com les seves societats Gestores i filials queden sotmeses a Control Financer, sense subjecció al sistema de fiscalització crítica o previa, a través de procediment d'Auditoria, que sera exercit pels organs corresponents de la Comelleria d'Economia i Hisenda.
Per a la resta, s' aplicaran les disposicions que regulin la gestió económica i financera pública de les Balears.
A rticle 26.
l.-La Companyia de Radio-Televisió de les Illes 1:1 alears es finan~ara amb canee als Pressuposts Generals
de la Comunitat Autónoma i mitjan<;:ant els ingressos i
rendiments de les seves acti vitats.
2.-Les societats gesto res í les filials es finan¡;;aran
mitjan¡;;ant slI bvenclons consignades en els Fressuposts
Generals de la Comunitat Autónoma, mitjan¡;;ant la comercialització i venda deIs seus productes i, limitadament, mitjan<;:ant una participació en el mercat de la
pubiJcitat.
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2.-Se autoriza el régimen de minoración de ingre~
sobre el presupuesto de la Compañía de Raclio-Te l evi~f6!l
de las Islas Baleares y sobre el de sus sociedades.
3,-Sin pCl'juicio del presupuesto de bl Compañía
del, separado de cada una , ~e sus socieda~les" s estab1~
cera un presupuesto onsolidaclo con la [jnlJlidad (le ev,
tal' dericllS de cnja y de pel"mitir una cobertura de éstQ:¡
mediante el superávit. de las entidades y sociedades inte'
gradas en el presupuesto (:onsoliclado.
'
4.- Los presupuestos a. que se refieren los anlen ores
apartados se elaborarán con observancia de las instruc;
ciones que anualmente elicta la Conselleria de Economía y
Hacienda.
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Artículo 23.
La Compañía de Radio~Tel evisión de las Islas Balea.
res y sus Suciedades ajustarán su conlabi.l!dad a las nor·
mas aplicables a las entidades autónomas y Ul]ll'esas pu;
blteas oe tlP:J comercial, industrial o finauciero de la Camumdad Autónoma de las Islas Baleares.
Artículo 24,
l.-Las actividades de la Compañía y las de sus so.
ciedades gestoras y filiales quedarán reflejadas en sendos
presupuestos de explotación y capital cuya estructura se
determinará por la Consellel'ia de Economía y Hacienda;
y que, como mínimo, tendrá el siguiente contenido:
.'
a) Un estado de recursos con las correspondientes es·
timaciones para el ejercicio.
h)
In esl..\d, de dotaciones con la evaluación de las
necesid(lcles para el d san'ollo de sus activldades durante
el oj .. icio. Las Citadas dolaciones so clasificarán así:
estimativas; las qu reneja n variaciones de acti·
vos y de pasivos y la3 existencias en almacén.
limitativas; las destinadas a subvenciones corrien·
tes, gastos de capital y remuneraciones de personal
al servicio de estos ente~ públicos, salvo lo que al
p:¡rticular establezca la presente Ley.
ampliabl'!s; las determinadas en función de lo~
recursos efectivamente obtenidos.
2.- 1 o obstante lo. dispu to n 1 inci:; segundo del
<lP8rtac.lo l b) de' esl,;! al·ticulo, el GobierfTo, a pl'opuesta
y prevIo Informe del ConscUel' de Economía y Haciend:t
y a petición de la Presidencia de la Comunidad Autonoma
de las rs las Ba leares, podrá declarar ampliables las dota,
ciones .Ilmitati\il1s, rijándose estas en , fun ción de los in,
gresos realizados.
3.- A los estados de los entes públicos a que se refiere este artículo, se unirá un Memorándum expresivo .de
la labor realizada, de los objetivos que se a lcanzaron im
eJ ej(wciclo y de su gm.do de cumplimiento. En el mismo
Memorándum se expondl';\.n los ol>jelivos <1 a lcanzar du·
rante I ejercicio, asi como L1na eva luaciún e 'onómica de
los proyectos de inversiones que hayan de iniciarse duran'
te SUI curso.
Artículo 25.
l.-El Director General de la Compañía rendirá cuen·
tas periódicamente de la gestión sometiéndose al control
parlamentario a que se refiere el artículo 20 de la pr~
sen te Ley,
2.- La Compañia de Radio-Televisión de las Islas Ba'
lem'es, as! como sus Sociedades Gestoras y Piliales qlfedan sometidas a Control F inanciero, sin sujeción al sis'
tema de [jscaU...aci6n cdtica o previa , a través de procedí,
miento de Auditoda, que será ejercido por los órgan~
COl're~ pondientes de la Conselleria de Economía Y Jiadenda,
I'.;n lo demás, SE' aplicarán las disposiciones que regulen la gestión económica y financiera 'pública de Ha'
leares.
Artículo 26.
l.- La Compañia de Radio-Te levisión de las Islas Ba'
leares se financiará con cargo a los P l'esupuestos Gene·
rales de la Comunidad Autónoma y mediante los ingresos
y r endimientos de sus actividades.
2.-Las sociedades gestoras y las fili ales se financia·
I'án median te subvenciones consignadas en los P resupu es'
Los Generales de la Cumunidad Autónoma, mediante la C(I'
m r ializació'l y venla de sus productus y, limiladarnent~,
media nte una participación en el mercadu de la publi'
cidad.
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CAPíTOL VI

CAPITULO VI

~«

PATRIMONI

PATRIMONIO

y

Mtíele 27.
El patrimoni de la Companyia i el de les societats de
capital ínlegl'ament de la Comunitat Autónoma a ls qua ls
, es rel'el'eix la presenL LIei, lendra la consideració de
~ domini públic, com a patrimoni afecte al servei públic
:cÓrresponenL i, per tant, gaudira a l' ol'dre tributad de les
exempcions per tinents,
La tiLularitai del patl'imoni a que es l'efel'eix el patagraf anterior s'aLL'ibueix, en tot cas, a la Comunitat Autónoma i en corre.s pOD a la Companyia i a les sevcs societaiS, en concepLe d'adscripció d' ús, la ge:-Lió, la conse!'vaciQ i l'adlDinisl.ració per al complimen1. de les seves
fin aHtats especifiques_

Artículo 27.
El patrimonio ele la Compañia y el de las Sociedades
de capital íntegramente de ta Comunidad Aulól10ma a las
que se refiere la presente Ley, tendrá la consideración de
dOminiopúbJico, como patrimonio a fecto al servicio público cOI-respondiente y , por lo tanto, gozará en el orden
t.ri butario de las exenciones pertinentes_
La titularidad del patrimonio a que se rel'iel'e I pit¡'I'a r O anLeriol' se atribuye , en lodo caso, a la Comunidad
Autónoma, conespondiendo a la Compañ ia y a sus sociedades, en concepto de ad~crjpc i ón de uso. su gestión, on servación y ad ministración para el cl1mplimienlo cI~ sus
Enes especificos.

CAPíTOL VII

CAPITULO VII

PERSONAL

PERSONAL

Articte 28_
1,-Les r lacions de cal'actel' laboral a la <.Ampa,
nyia de lUldio-Televisió de les Illes Balear!; i a les seve.5
societaLs a que es reIel'eLx la prescnt Llei, es regu laJ.'an
segons I pl'ccepL'Jal n la legisLació laboral, amb subJecció al principi d'au tonomia de les parls,
2.- La pel'linenr;a al onse)) d'Admll1istl'ació o al ConseU AsscS'sor I'egulats en aquesLa Llei no donara Iloc al
naL~emcl11. de dl'eL'I de can\cler Jabotal respecte de 1(1
Compallyia i de Les ~evc, socie ls,
3_-L~\ situ. ció deis funcional' is que s'incOl'porin a la
Companyia o a les ~eves socielals es regira pel que
disposin les nOl'mcs que, sobl' rundó pública, c1jcti la
ComuniLnL Autónoma de les J3alem:s, d'ucol'c1 8mb les bases definides per la legislació estaLal.
tl.- L ' ingl'é.<; amb caradel' fix a lo Gompanyia i a les
seves societats només e!i poúra fel" miLjan9ant les oportunes proves d 'admissió, eslllblel'Les i convocades pel Director Genera l d'acord amb e l Consell d'ArJministració i
d'acord amb els princ.ipis basics dei'inits per la legislació esta tal.

Artículo 28 _
l. - Las relaciones de carácter laboral en la Compama
de Radio-Televisión de las Islas Baleares y en sus sociedades a las que se refiere la presente Ley, se regularán
por lo preceptuado en la legislación la boral, con sujeción
al principio de aubnomia de las partes.
2.- La pertenencia al C::lI1sejo de Administración o al
Consejo Asesor regulados en esta Ley no dará lugar al
nacimiento de derechos de carácter laboral respecto a la
Compañía y a sus sociedades.
3.-La situación de los funcionarios qU'~ se incorporen
a la Compañía o a sus sociedades se regirá por lo que
dispongan las normas que, sobre función pública, dicte
la Comunidad Autónoma de Baleares, con arreglo a las
bases definidas por la legislación estata!.
'l.- El ingr'eso con ca l'ácler fijo en la Compañia y en
sus sociedades sólo se podrá hacer mediante las oportunas pruebas de admisión, estaul ciclas y convocadas por
el, Dit'eclor Gen>i! ral el acuerdo con el Consejo de Administración y con 8rr 'gto 8 los principios básicos clefinidos
por la legislación estatal.

DISPOSICló TRANSIToRIA

DISPOSICION TRANSITORIA

l.a-EI Consell' d'Administració ham'a de quedar constituit en els trenta dies ~e güents al de la designació deis
seus membres.
En tot alló no previst a aquesta LIei, el Consell d'Administració n'establira el regim de funcionament.
2. D-MenLreslanL el Pal'lamenl de les IUes Balears no
aprovi la L lei de Finances , i no es promulgui aquest.a, el
régim pl'essupostal'i i financer de la COl11panyia de Hactio,
'relevisió de les llIes Balears. aixi com el de Les seves
societats gesLores i filial s , s'ajustani a les disposicions
esl.ablcl:tes a la Llei de PI" 'SSUllosts Generals de la Comunitat Autónoma i a llra normativa que a ('efecte dicli l a
Consellel'ia d'Economia i Hisenda per a ls E ns ALlwnoms
i altres Ens Públics de la Comunitat Autoooma.

1. a- EI Consejo de Administración deberá quedar constituido dentro de los treinta días siguientes al de designación oe sus miembros.
En todo lo no previsto en esta Ley, el Consejo de Administración establecerá su régimen de funcionamiento.
, 2,n- En tanto el Parlamenlo de las Islas Ba leares no
a pruebe la Ley de Finanzas y no se promulgue ésta , el
régimen presupuestario y finan ciero de la Compañ ia de
Radio-Televisión de las Islas Ba.leares. así como 1 de sus
sociedades gestoras y filiales, se ajustará a las disposiciones establecidas en la Ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma y demás normativa que a l
efecLo dicte .l a Con~ · llel'i de Economía y HaCienda para
los Entes Au tó nomos y demás Entes Públicos de la Comunidad Autónoma.

oS,
.~

¡j-

~

.e,

",

es
iC

y

::.l

a-

IrÚ.

:o.:0-

os
se
a,
!s·

as
te
ti'n-

al
al
os
lel
ta
j:¡

la
a-

n.eje
30
JO

uje
n-

nal
eae.s-

tios
a-

ea-

a-

e)s
as0-

e,
Ií-

.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIONES FINALES
Pl'imera_- La pl'esent Llei vigira a partir del día segíient a l de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
ComunitaL Aul.6n(lma de les llles Balears.
Segona .- Es faculta el Govern per a ,lictar les disposicions r eglamen Lélri es que es req uereixen. en desenvolupament de la present Llei, sense perjudici de les facultats reglamentaries alltónomes I'econegudes n aq llesta
Uei i les instruccions i circulars que la Companyia de
Ritdio·'reJevisió de les mes Balears pugui dictar per al
funcionamenl correcle i coordi nnl de les societats que
agrupi.
Seu del P a rlament. 28 de maig del 19B5.
Vist i Plau.
El President,
Antoni Cirerol i Thomas
La Secretaria Primera,
Catalina Enseñat Enseñat

Primera .-La presente Ley entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Segunda,-Se faculta al Gobierno para dictar las disposiciones reglam ntarias que se requieren en desarrollo
de la presente Ley , sin pe.rjuicio de 1 s facultades regla men tarias autónomas reconocidas CIl esta Ley y las instrucciones y circulares que la Compañía de Radio-TeleviSión de las Isll!!¡ Baleares pueda dictar para el correcto
y coordinado fun cionamiento de las sociedade.'i que agrupe,
Sede del Parlamento, 28 de mayo de 1985.
V_O' B.O,
El Presidente.
Antonio Cire::ol Thomás
La Secretaria Primera,
Catalina Enseñat Enseñat
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II.-PROPOSICIONS NO DE LLEI

II.-PROPOSICIONES NO DE LEY

Ordre de Publicació

Orden de· Publicación

Per donar compriment a l'establert a l'article 97 del
Reglament Provisional del Parlament, dis]YJS la publicacia
en el Butlletí Oficial del Parlament de les mes Balears,
de la resolució relativa a la Proposició no de Llei R.G.E.
450/85 presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la commemoració del Día d'Europa.
Palma, 13 de maig del 1985.
El President del Parlament:
Antoni Cirerol i Thomas

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artíC1ilQ
97 del Reglamento Provisional del Parlamento, dispoljgO
que se publique en el «Butlletí Oficial del Parla71lent ' ~
les 'Illes Baleats», la resolución relativa a la ProposiCf~li
no de Ley N.O R.E. 450/85, presentada por el «Grup 1>ar_
lamentari Socialista», relativa a la Conmemoración del
Día de Europa.
1l!
Palma, 13 de mayo de 1985.
)[j
El Presidente del Parlamento:
.1
í;,/
Antonio Cirerol Thomás Jl
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A)

El PIe del Parlament, en sessió celebrada el dia 3 de
maig del 1985, procedí a debatre el text de la Proposició No de LIei (Núm. R.E. 450/85) amb les esmenes
presentades pels Grups Parlamentaris Regionalista de les
Illes i Popular (Núm. R.E. 467/85 i 477/85) quedant aprovada la següent.

A)

P.

El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada el dia
3 de mayo de 1985, procedió a debatir el texto de la Pro.
posición no de Ley (N.o R.E. 450/85), con las enmiendas
presentadas por los Grupos Parlamentarios <<Regionafis\a
de les Illes» y Popular (N.O R.E. 467/85 y 477/85) qUj¡dando aprobada la siguiente:
.;,:

El

¡?

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

A)

PROPOSICION NO DE LEY
«l.-Que el Parlament de la Comunitat Autónoma celebri un acte institucional en commemoració del Dia d'Europa.
2.-Que el Govern de la Comunitat Autónoma es dirigeixi al Ministeri d'Educació i Ciencia tot demanant que
e.l dia lectiu més próxim a la diada, a totes les escoles
de les nostres Illes, es dediqui una hora a l'explicacio
i apl"Ofundiment del que suposa la idea de la Unitat Europea.1
3.-Que el Dia d'Europa sigui issada a la fa<;ana principal de la seu del Parlament la bandera d'Europa.
1 perquc> consti, i a l'objecte de la seva remissió al
Molt Honorable Sr. President de la Comunitat Autónoma,
expedesc el present, amb el Vist i Plau del Sr. President,
a Palma de Mallorca, a set de maig de mil nou-cents
vuitanta-cinc.
.
Vist i Plau.·
El President,
Antoni Cirerol i Thomas
La Secretaria Primera,
Catalina Enseñat Ense::ñat

«l.-Que el Parlamento de la Comunidad Autónoma éi
lebre un acto institucional en conmemoración del Día ~e
Europa.
2.-Que el Gobierno de la Comunidad Autónoma se dirija al Ministerio ele Educación y Ciencia solicitando que
el día lectivo más próximo a la "Diada», en todas las
cuelas de nuestras Islas. se dedique una hora a la explicación y profundización de lo que supone la idea de iá
Unidad Europea.
3.-Que el Día ue Europa sea izada en la fachada prilÍcipal de la sede del Parlamento la bandera de Europa,.
Y para que así conste, y al objeto de su remisión al
Mtly Honorable Sr. Presidente de la Comunidad AutónG.
ma, expido el presente con el Visto Bueno del Sr. Presi.
dente, en Palma de Mallorca, a siete de mayo de mil
novecientos ochenta y cinco.
V.O B.O
El Presidente,
Antonio Cirerol Thomás
La Secretaria Primera,
Catalina Enseñat Enseñat
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TEXTOS REBUTJATS

l.-PROPOSICIONES DE LEY

A)
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I.-PROPOSICIONS DE LLEI
El PIe del Parlament de les Illes Balears, en Sessió
celebrada dia 3 de maig del 1985, en el punt 5e de 1'01'c1re del Dia, REBUTJA LA PROPOSICIó DE LLEI, presentada pel Grup Parlamentari Socialisb, relativa a
l'adaptació a les Illes Balears de la Llei de Regim del
Sól i Ordenació Urbana en relació a la suspensió de tramita ció d'instruments urbanístics durant la revisió, adaptadó o modificació del Pla General d'Orclenació, Núm.
R.E. 314/85, B.O.P.LB. Núm. 36 de 28 de mar~ del 1985.
Pago 639.
La vota ció obtengué el resultat següent:
Total vots emesos:
52
Vots a favor :
2::1
Vots en contra:
29
El que se publica per a general coneixement.
Palma, a 13 de maig del 1985.
El President del Parlament:
Antoni Cirerol i Thomas

r

A)

El Pleno del Pal'lamento de las Is las Baleares, en Sesión celebrada dia 3 de mayo de 985. en el punLo 5.° del
Orden del Día, RECffAZO LA PROPOsrCION DE LEY,
presentada pOI' el «Gr up Parlamentari Socialista; r el~ti va
a la a clapblción a las Islas Baleares de la Ley de Regí·
lT)el1 del Suelo y Ordenación Urbana en re la ión a la sus'
pensión de lrnmi.lación de ins trumentos \U'banisUcos ~l.\"
mnte la revisión. adaptación o modificación de! Plan ~
neral de O¡'denación, N.O Rd!;. 314/85 B.O.P .I.B. N.O 36
de 28 de marzo ele 1985. Pág. 639.
Ji
La v.otación obtuvo el siguiente resultado:
..,
52
Total votos emitidos:
'!:
23
Votos a favor:
29
Votos en contra:
Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 13 de mayo de 1985.
El Presidente del Parlamento:
Antonio Cirerol Thomás
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II.-MOCIONES

II.-MOCIONS
A)

El Pie del Parlament de les Illes Balears, en Sessió
celebrada. día 2 de maig d 1 1985. en el punt 3r. de r Otdre del Dia, REBUT,TA LA MOCIO. presentada p 1 Gmp
parlamentad Socialista subsegu~nt a la InterpeHació
n G E . núm. 327/85, relativa él les nctuacians del Gavern
a' l'IlJa d'Eivissa, en maleria pre.-;supo:;für ia. els anys
1l)83, 198" i 19G5, publicada en el B.O.P,LE. núm. 39 de 2
de maig del ¡UM, pag , 7l.".
La vatació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos:
52
Vots a favor:
~::!
Vots en contra:
2!J
La qual cosa es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig del 1985.
El President del Parlament:
Antoni Cirerol i Thomas
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El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Sesión eelebrada día 2 de mayo de 1985, en el punto ::1.0 del
Orden del Día, RECHAZO LA MOCION, N.e 'R.E. 453/ll5,
presentada por el «Grup Parlamentari Sociallsta» subsiguiente a la Interpelación N° R.E, 327/85, relativa a las
actuaciones del Govern en la isla de Ibiza, en materia
presupuestaria, los años 1983, 1984 Y 1985, publicada en el
B,O.P.LB. n.o 38 de 2 de mayo de 1985, pág. 714.
La votación obtuvo el siguiente resultado:
Total votos emitidos :
5~
Votos a favor:
~~
Votos en contra:
29
Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 13 de mayo de 1985.
El Presidente del Parlamento:
Antonio Cirerol Thomás
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III.-PROPOSICIONES NO DE LEY

III.-PROPOSICIONS NO DE LLEI
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El Pie del Parlament de les Illes Balears, en Sessió
celebrada dia 3 de malg del 1985, en el punt re de 1'01'dre del Dia, REBUTJA LA PROPOSICIó NO DE LL~I,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
la integració de la COl11unitat Autónoma de les l11es Halears en el ConselI de les Regions d' Europa, Núm. R K
381/85, B.O ,P.LB. Núm. 37 de 15 d'abril del 1985. Pago

683.
La votació obtengué el següent resultat:
Total vots emesos:
48
Vots a favor:
22
Vots en contra:
~7
El que se_ publica per a general conelxement.
Palmá, a 13 ele maig del 1985.·
El President elel Parlament:
Antoni Cirerol i Thomas

Irina,
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lno'esimil

El Pleno elel Parlnmento de las Islas Baleares, en Sesión celebrada día 3 ele m11.y() de 1985, en el punto ti.o del
Orden del Día, RECHAZO LA PROPOSICION NO DE LEY,
presentada por el «Grup Parlaillentari Socialista» relatIva
a la integración de la Comun.idad Autónoma de las Islas Baleares en el Consejo de las Regiones de Europa, N.O
R .E. 381/85 B.O.P.LB. N.O 37 de 15 de abril ele 18!l5. Pagina 683.
La votación obtuvo el siguiente resultado:
Total votos emitidos:
49
Votos a favor:
22
Votos en contra:
27
Le' que se publica pam general conocimiento.
Palma, 13 ele mayo de 1985.
El Presidente del Parlamento:
Antonio Cirerol Thomás

TEXTOS DEBATIDOS

TEXTOS DEBATUTS

l.-INTERPELACIONES

1.-INTERPEl.LACIONS
A)

A)
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El Pie del Parlament ,de les Illes Baleal's, en Sessi6
celebrada el elia 2 de l11'lig' del 1985, va aebati'e la InterpeHació R.G.E. 446/85 peresentacla pel Grup Parlamer.tari Socialista, relativa a la problematica general i la
utilització de Guie, InterprE'ts, Transferistes i Informadors Públics a Baleal's, essent contestada a la mateixa
Sessió pe! representant del Govero, Hble. Sr. Conseller
de TUl'isme, \'aren intervenir en toros de replica i conlrareplica els Srs. Joan Nadal i Jaume Cladera.
El que es publica per a general coneixement.
Palma, 13 de maig del 1985.
El President del Parlament:
Antoni Cirerol i Thomás

1'::1 Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se·
celebraLla el cjia 2 de mayo de 1985 debatió la In
lerpelación N." RE. 446/85 presentada por el «Grup ParIamentari Socialista» relativa a la problemiLica general y
la utilización de Guías Intérpretes, Transferistas e Informadores Públicos a Baleares, siendo contestada en la
misma Sesión por el representante del Govero Hble. Sr.
Conseller de Turismo. Intervinien)J1 en turnos de réplica
y contraréplica los Sres. D. Juan Nadal y D. Jaime Cladera.
Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 13 de mayo de 1985.
El Presidente ¡jel Parlamento:
Antonio Cirerol Tbomas

II.-RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

II.-RESPUESTAS A PREGUNTAS
FORMULADAS EN EL PLENO

~ión

36

A)

A)

El PIe del Pal'larncnl de les llIes BaJen !'s, en Sessió
celebrada día 2 de maíg del 1985, debaté la P¡'egunta
(R ,~ . E , núm , '161/ 85) (Borill núm. 40 de daLu 14 de
milfg d I llJllG, pág. 736) del Dipulal SI', Josep Mol! MarÚues ! de l, Gwp Parlamcntari Socialista, relativa a la conslucJÓ del Con.,elI Assessor de Radio·Tele·... isió Espa nyola

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Sesión celebrada día 2 de mayo de 1985, debatió la Pregunta (N° R.E. 461/85) BOPIB n.o 40 de fecba 14 de mayo
de 1985, pág. 736) del Diputado Sr. D. J osep Moll Marqués, del «Grup Parlamentari So iali sta», relaCivá a la
constitución del Consejo Asesor de Radio·Televisión Espa-
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a les Illes Baleam, essent contestada a la mateixa Sessió
pel representant <lel Govern de la Comunitat Autónoma,
Hble. Sr. Vice-President Joan Huguet.
La qual cosa es publica per a coneixement general.
Palma, 13 de maig del 1985.
El Presü;lent del Parlament:
Antoni Cirerol i Thomas

el 1
pot

ñola en las Islas Baleares, siendo contestada en la
ma Sesión por el representante del Govern de la
dad Autónoma, Hble. Sr. Vicepresidente D. Juan lil
Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 13 de mayo de 1985.
El Presidente del Parlamento:
Antonio Cirerol Thomás
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B)

B)

El PIe del Parlament de les Illes Balears, en Sessió
celebrada dia 2 de maig del 1985, debaté la Pregunta
(R.G.E. núm. 440/85) (BOPIB núm. 39 de data 2 de
maig del 1985, pago 716) del Diputat Sr. Sebastia Serra
Busquets, del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista
(PSM), relativa a les obrt's de remodelació del Palau de
l'Almudaina, essent contestada a la mateixa Sessió pel
representant del Govern de la Comunitat Autónoma, Hble.
Sr. Conseller d'Edllcació i Cultura Francesc Gilet.
La qual cosa es publica per a coneixement general.
Palma, 13 de :naig del 1985.
El President del Parlament:
Antoni Cirerol i Thoma.s

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en·&!lo
sión celebrada día 2 de mayo de 1985, debatió la Pregun.
ta (N.O R.E. 440/85) BOPIB n.o 39 de fecha 2 de mayo
de 1985, pág. 716) del Diputado Sr. D. Sebastia Serra Bu~.
quets, del Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalis"
ta-PSM», relativa a las obras de remodelación del Palacio de la Almudaina, siendo contestada en la misma Sesión por el representante del Govern de la Comunidad Autónoma, Hble. Sr. Conseller de Educación y Cultura D,
Francisco Gilet.
Lo qt.;e se publica para general conocimiento.
Palma, 13 de mayo de 1985.
El Presidente del Parlamento:
Antonio Cirerol Thomás

C)
El PIe del Parlament de les Illes Balears, en Sessio
celebrada día 2 de maig del 1985, debaté la Pregunta
(R.G.E. núm. 460/85) (BOPIB núm. 40 de data 14 de maig
del 1985, pago 736) del Diputat Sr. Sebasti<l Serra Bus ·
quets, del Grup Parlamentari Esquerr:l Nacionalista
(PSM), relativa a la transferencia del treballador Ricardo Vico Sánchez, essent contestada a la mateixa Sessló
pel representant del Govern de la Comunitat Autónoma,
Hble. Sr. Conseller d'Interior Jaume Llompart.
La qual cosa es publica per a coneixemcnt general.
Palma, 13 de maig del 1985.
El President del Parlament:
Antoni Cirerol i Thomas

Gra
l'Hi
nOlI

als
taci

Exc

B)

Par
1'0b
Soe
ofic
neb
de

C)
El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en SI!-'
celebrada dia 2 de mayo de 1985, debatió la Pregun,
ta (N.O R.E. 460/85) BOPIB n.o 40 ele fecha 14 de mayo
de 1985, pág. 736) del DiputaJo Sr. D. Seba;tia Serra Bus;
.quets, del Grupo ParlJimentario «Esquerra Nacionalis'
ta-PSM», relativa a la tré1nsferencia del trabajador lW
cardo Vico Sánchez, siendo contestada en la misma sesión por el "epresentante elel Govern ele la Comunidad Autónoma, Hble. Sr. Conseller de Interior D. Jaime Llom·
parto
Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 13 de mayo de 1985,
El Presidente del Parlamento:
Antonio CireL'ol Thomás
~jÓil

talló

A)

TEXTOS EN TRAMITACIÚ
TEXTOS EN TRAlV!ITACION
I.-RESPOSTES GOVERN
A PREGUNTES
Excm. Sr.:
Em complau de remeLre a V.E., adjunt, la contesta a
la Pregunta formulada el 15-4·85 per l'IHm. Sr. Sebastia.
Serra Busquets Diputat del Grup Parlamcntari Esquerra
Nacionalista (PSM), (Reg. Gral. Ent. Parl. núm. 441 /85),
relativa a criteris aplicats pel Govern Autonom amb relació a la Campanya de Normalització Lingüistica.
El que li comunic a V.E. per al seu coneixement i
als efectes que prossegueixi la reglamentaria tramita ció.
tació.
Déu vos guardo
Palma, 2 de maig del 1985
El Vice-President:
Joan Huguet i Rotger
Excm. Sr. President del Parlament de les Illes Balears.Palma .

l.-RESPUESTAS GOVERN
A PREGUNTAS

1

Excmo. Sr.:
Adjunto tengo el honor de remitir a V.E. contestaciÓII
a la Pregunta formulada el 15.4.85 por el Ilmo. Sr. 0"
Sebastia Serra Busquets, Diputado del Grupo Parlamenta'
rio «Esquerra Nacionalista (PSM)>> (Reg. Gral. Ent. ParL
N.o 441/85), relativa a criterios aplicados por el Gobie~D
Autónomo con relación a la Campaña de Normalizacl6l!.
lli~~~.

4

Lo que comunica a V.E. para su conocimiento y a los
efectos de que prosiga la reglamentaria framitacJoD.
Dios guarde a V.E.
Palma, 2 de mayo de 1985.
El Vicepresidente:
Joan Hugur:t Rotger
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Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de las Islas Baleares.-Palma.

A)

Pregunta formulada per ¡'IHm, Sr. Sebastia Serra Busquets, Diputat del Grup Parlament.ari Esquerra Nacionalista (PSM) , (Reg. General Entrada Parlament núm.
441/85), relativa als criLeris aplicats pel Govern Autó110m en relació amb la Campanya de NOl'malització Lingüística.
En relació amb la pregunta especificada abans, la resposta és la següent:
l.--Sí.
2.-0portunitat i conveniencia en cada cas, segons la
condició i la procedencia de cada persona, sense ob!idar

Pregunta rormulada por el Urno. Sr. Don Sebastia
Sena Busquets, Diputado del Grupo Parlamentario cEs'

Nacionalista (PSMh (Reg. Genel'nl Entrada Parl:"Im nlo n," '141 / 8;'), relativa 11 los 'L'jlerios ;.:pli 'ad~s ~
d Col,ic;no Al\túnomJ C::1l .'elación con la Campana
Normalización Lingüística.
.
En relación con la pregunta especificada anteriOrmente, la respuesta es la siguiente:
:¡í

qllCI"I'<!

l.--Sí.
2,- OportLmidad y conveniencia en cada caso, se~
la condición y la procedencia de cada pel'sona, sin 01 •

PIa:
vad
del

el mandat de la Constitució i de l'Estatut que ningú no
pot esser discJ'imillat [Jer raó de la llengua.
p.üJJla de M;alloL'ca, a 26 d'abril del 1985.
E l Pl'esident,
Excm, Sr.:
Em complau de I'cmeo'e a V.E., adjunto l'e:scrit de
I'Jible. SI'. ConseUel' d'EduC'ació ¡Cultura n conlesta a
la Pregunta escrita formu ladil el 22-1-85 ¡Jer l'Hlm. Sr.
Tirs pons Pons del Grup Parlamentad (¡ciaUsta (Reg.
Gral. Enl. Par!. núm. 38/115) relativa a I'adquisició de
I'J:lipódl'om Son Pardo pel' pUl'l de la Comuuitat Autónoma.
El que li comunic a V.E. per al seu coneixement i
aIs efedes de que prossegueixi la reglamentária trami-

s

lSei
·gull:nayo

Bus:lalisPala-

tació.

Déu vos guardo
Palma, 7 de maig del 1985.
El Vice-President:

SeI Au1 D.
I

Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de las Islas Baleares.-Palma.
B)

s
B)

En relació a l'bipotetica adquisició de l'Hipodrom Son
Pardo P l' parL de la Comunil.at Autónoma , tema que es
l'objecle CI la pI' gunl a fOl'mu lnda pel Diputat del Grup
Socialisla , Sr. 1'il.'5 Pons Pans, he de ma nifestar que
oJicialnwn l la COllsellel'in d'Educaci.ó i Cultura no té coneixement del tema i que tampoc ha realitzat cap mena
de gestió encaminada a l'adquisició de l'esmentada instaHació hípica.
Déu vos gUilrd.
Palma, 2[1 el'abril del 1985.
F. Gilet Girart
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II.-INFORMACIÓ
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Excmo. Sr.:
Adjunto tengo el honor de remitir a V.E . escrito del
Hble. Sr. Conseller de Educación y Cultura en contestación a la Pregunta escrita formulada el 22.1.85 por el
Ilmo . Sr. D. Tirs Pons Pons, del «Grup Parlamentari Socialista» (Reg. Gral. Ent. ParI. N° 38/85), relativa a adquisición del Hipódromo Son P ardo por parte de la Comunidad Autónoma.
Lo que comunico a V.E. para su conocimiento y a los
efectos de que prosiga la reglamentaria tramitación.
Dios guarde a V.E.
Palma, 7 de mayo de 1985.
El Vicepresidente:
Joan Huguet Rotger

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

1

dar el mandato de la Constitución y del Estatuto que nadie puede ser discriminado por razón de la lengua.
Palma de Mallorca, 26 de abril de 1985.
El Presidente.
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La Mesa del Parlament de les IlIes Balears, en reunió
celebrada dia 28 de mare del 1985, i conformement amb
l'article 122.5 del Reglament Provisional d'aquesta Cambra, acorda de remetre a la Comissió d'Ordenació Territorial, la Proposició de L1ei R.G.E . núm . 402/85, relativa
a la Declaració de Sa Punta de N'Amer ele Sant Llorenc;
des Cardassar, com a Area Natural d'Especial Interes,
presa en consideració a la Sessió Plenaria celebrada dia
22 de mar e; del 19115.
Els Hlustres Srs. Diputal'i clisposaran d'un termini de
quirrze die s a compla !" de.o; del segi.icnl al de la seva publieaeió, pe!' a la ¡Jl'cseulacló e1'E menes davilnt la Mesa de
la Comissió esmentada.
La qual cosa es publica per a coneixemcnt general.
Palma, 28 de maig del 1985.
El Vice-President Primer:
Pere Gone;al Aguiló Fuster
B)

La Mesa del ParIament de les IlIes Balears, en reunió celebrada dia 30 d'abril del 1985, acm'dA de designarne eom a representant en el Jurat per a la Concessió de
la Medalla de la Comunitat Autónoma, a la IHma. Sra.
Catalina Enseñat Enseñat.
El que es publica per a general coneixement.
Palma, 15 de maig del 1985.
El President del Parlament:
Antoni Cirerol i Thomiis

III.-CORRECCIÓ ERRATES
BOPIB Núm. 40
724 Apartat n. F). AJla on diu: ... , relativa

Pago
al
Plan de Carreteras ...
Ha de dir: ... relativa al Pla de Carreteres
Pago 726. Orrlrp de.' Publica ció. AIla un diu:
aprovada pel' assentiment ...
Ha de dir: ... aprovada per majoría ...
Pago 734. Informació, A) . Alla on diu: '" 28 de mare;
del 1985 (pag. 654).
Ha de dir: ... 28 de mare; del 1985 (pag. 645)

En relación a la hipotética adquisición del Hipódromo Son Pardo por parte de la Comunidad Autónoma, tema
objeto de la pregunta formulada por el Diputado del «Grup
Socialista» Sr. D. Tirs Pons Pons , debo manifestar que
oficialmente la COrldejería de Educación y Cultura no tiene conocimiento del tema y que tampoco ha realizado ningún. tipo de gestión enCéJ.minacla a b adquisición de la
citada instalación hípica .
Dios guarde a Ud. muchos años.
Palma, 29 de abril de 1985.
F. Gilet Girart

II.-INFORMACION
A)

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en
reunión celebrada el dia 28 de mayo de 19!15, y de conformidad con el artículo 122.5 del Reglamento Provisional de
esta Cámara, acordó r emitir a la Comisión el e Ordenación
Territorial, la Proposición de Ley N.O R.E. 402/85, relativa
a la Declaración de «Sa Punta de N'Amel"> de Sant Llorene; del Cardassar, como Area Natural de Especial Interés, tomada en consideración en la Se:;ión Plenaria celebrada día 22 de mayo de 1985.
Los Ilustres Srs. Diputados ,dispondrán ele un plazo
de quince días a mntar desde el siguiente al de la publicación, para la presentación ele Enmiendas ante la Mesa
de la citada Comisión.
Lo que se publica para general conocimiento_
Palma, 28 de mayo de 1985.
El Vicepresidente Primero:
Pedro Gonzalo Aguiló Fuster
B)

La Mesa del Parlamento ele las Islas Baleares, en reunión celebrada el día 30 de abril de 1985, acordó designar
como representante de la misma en el Jurado para la Concesión de la Medalla de la Comunidad Autónoma, a la
Ilma . Sra. Dña. Catalina Enseñat Enseñat.
Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 15 de mayo de 1985.
El Presidente del Parlamento:
Antonio Cirerol Tbomás

III.-CORRECCION ERRATAS
BOPIB N.O 40
Pág. 730 Artículo 7. Donde dice: ... por un artesano
activo y ...
Debe decir: ... por un artesanado activo y ...
Pág. 726 Orden de Publicación. Donde dice: ... aprobada por asentimiento ...
Debe decir : ... aprobada por mayoría ...
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