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Ordre de Publicació

Orden de Publicación

Comissió de Reglament, en sessió celebrada día

20 de mar9 del 1986, a proposta de Presidencia, . acordit

33
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la publicació deL text de L'i llfol'711e elaborat per la Ponen.cia
el releete, referít a la Reforma del RegLam€1lt
del Parlament de les lLles 8alears.
Els Iliustres Srs. Diputats i els Grups Parlamentaris
disposell d'uJt termi1li de quillZe dies, que comptard des
del ctia seoiúmt al de la seva, publicacio, per presentar
davant la Mesa de la C01n.issióde ReOlamellt, Esmelles
01 ter t esmentat, el qua! s'imsereÍ;¡; a continllació.
Palma, 25 de maTt: del 1986.
El President del Parlament:
Antoni Cirerol i Thomas

lIomenada

A)

La Comi,~iólI de Heglamento, el( sesión celebrada el
dio 20 de marzo de 1986, a propuesta de la "Presidencia,
acordó la pu.blicación det tena deL informe elaborado por
la P071encia IIOmbrada al efecto, referiqo a: la Rejorma del
Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares.
Los lIustres Srs. Diputados V los Grupos Parlamentarios disponen de u·n plazo de qu.i11ce días, que contará
desde el día siguiente al de Su pu.blicáción, para presentar ante la Mesa de La Comisión de Reolam.ento, Enmiendas al texto m€11cionado. el cual se inserta a continuación.
Palma, 25 de marzo de 1986.
El Presidente del Parlamento:
Antonio Cirerol Thomás
A)
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INFORME DE PONENCIA

REFORMA DEL REGLAMENT DEL
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
La Ponencia designada, per acord ele la Comissió de
Reglament, en reunió celebrada dia 27 de juny deL ' 1984,
per tal d'estudiar la reforma del Reglament de la Cambra, integrada pe)s Diputats : Excm. Sr. Antoni Cirerol i
Thomas i IHma. Sra. Catalina Enseñat ¡ Ensefiat. dél
Grup Parlamentari Popular; . D:Im . Sí:. Joan Francesc
Triay i Llopis i mm. Sr. Josep Moll i Marques, del
Grup Pal'la menLari SociaUs ta; li~m . Sr. J eroni Alberti i
PicorneU , del Grup Pa rlamenLari Regionalista de les riJes;
i IHm. Sr, Damia Pons i POIlS, del Grup Parlamentari E$'
querra Naciona llstll-PSM. formula davant la Comissió ti::>
Reglament el següent

REFORMA DEL REGLAMENTO DEL
PARLAMENTO DE LAS ISLASJ~~LEARES
La Ponencia designada. por acuerdo de la Conúsión
de Reglamento, en reUluón celebrada el dIa 27 de junio
ele •. 19M; para estudiar la reforma del Reglamento de la
Cámara . compuesta por los ·Diputados, Excmo. Sr. D. AntOllio Cil'erol Thomás e Ilma. Sra. D.n Catalina Enseñat
Enséñat. del Grupo Pa:rlamentario Popular; Ilmo. Sr.
D. Joan Franeese Triay Llopis e Ilmo. Sr. D. Josep Moll
Marqués. del «Grup Parlamentari Socialista»; Dmo. Sr.
D. Jerónimo Albert! Picornell. del Grupo Padamentario
«Regionalista d les rIl es» y el Ilmo. Sr. D. Damia Pons
Pons. del Grupo Parlamentaario «Esquerra NacionalistaPSM, . formula ante la Comissió de Reglamento el siguiente:
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TITULO PRELIMINAR

Deis idiomes en el Parlament de
les lIJes Balears

De los idiomas en el Parlamento
de las Islas Baleares

ARTICLE 1.
La llengua catalana, propIa de les IlIes Balears. juntament amb la castellana, seran les llen!',ües oficials' del
Parlament de les Illes Balears.

ARTICULO 1.
La lengua catalana, propia de las Islas Baleares, junto con la castellana, serán las lenguas oficiales del Parlamento de las Islas Baleares.

TrTOL I

TITULO I

De la Sessió Constitutiva
del Parlament

De la Sesión Constitutiva del
Parlamento

ARTICLE 2.
Celebrades eleccions al Parlament de les Illes Balears
i una vegada proclamats oficialment els resultats d'aquestes, el Pl'esident del Govern de la Comunitat Autónoma en
funcions, en convocara, mitjan¡;ant Decret, la Sessió Constitutiva, que tendra lloc en el termini máxim establert a
l'Estatut.

ARTICULO 2.
Celebradas elecciones a l Parlamento de las l.,]as Baleares y una vez proclamados oficialmente sus resultados,
el Presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma
en funciones. convocará, mediante Decreto, la Sesión
Constitutiva, que tendrá lugar dentro del plazo máximo
establecido en el Estatuto.

ARTICLE 3.
El día i a l'hora assimyalats al Decret de ConvocatOria, els Diputats electes es constitueixen en Assemblea a
la seva seu -i, soHicitada la venia per rOficial Major,
aqucSt informaVé\ de la idenlitat del Diputat electe de major edat i deIs dos de menor roat. semprp d'entre els presents, per tal que el primer pl'esidei>.i inicialment la Sess16 Constitutiva, assisbit, en qualitat de Secretaris, pels
aItres dos.

ARTICULO 3.
El ella y- hora seí\alados en el Decreto de Convocatoria, los Diputados electos se constituyen en su sede en
Asamblea y, pedida la venia por el Oficial Mayor, éste
infatmará de la identidad del Djputado electo de mayor
edad y de los dos de menor edad, siempre de entre los
presentes, para que el primero presida inicialmente la Se'"
si6n Constitutiva. asistido, en calidad . de. Secretarios, por
IO~¡-: '9tros dos-o

1192

ARTICULO 4.

ARnéU 4,

¡-El President declunu'a oberta la sessi6, i un dels
SeC~~tafiS fara lectura del d~cret de ConvocatOria, d~ la
ció de Diputats electes 1 deIs recurs().~ contenCIOSOr~totals 'interposats, amb indicació deIs Diputats electes
e ue poguessin quedar afectats per la resolt:ci6 d'aquests.
q 2 -Es procedira, seguldament, per part del Pie, a
'eleccló- de la Mesa del Parlament, d'aCOl'd amb el pro~ediment previst a I'artide 36 d'aquest Reglamento
ARnCLE 5.

l .-Una vegada condoses les votacions, els clegits ocu-

paran els seus lioes. El President electe prestara i els sol·

26

26

licitara de la resta dels Diputat.s, el jurament o la promesa d'acatar la Constilució i l'Estatul d'Autonomía de
les llles Balears, pel' él la qual cosa s tan cl"idats per 01"dre alfabetic. Un cop acabada la cdda, el Presidenl declaran\. conslituil el Parlament, i n'ai.xecara seguidament
la Sessió.
2.-La constitució del Parlament sera (;omunicada pel
President d'aquest al Rei, al Pl'esident del Govern de la
Comunitat Autónoma en (unciolls, als Pre~idents del Congrés i del Senat, i al President del Covern de la Nació.
ARTICLE 6.

Dins el termini deis quinze dies següents al de la celebració de la sessió constitutiva, tendra !loc la sessió solemne d'obertura de la legislatura.

l.-El Presidente declarará abierta la sesión, y por

uno de los Secretarios se dará lectura al decreto de Con-

vocatoria, a la relación de Diputados electos y a los recursos contencioso-electorales interpuestos, con indicación
de los Diputados electos que pudieran quedar afectados
por la resolución de los mismos,
2.-Se procederá seguidamente por el Pleno a la elección de la Mesa del Parlamento de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 36 de este Reglamento.
ARTICULO S,

l.-Concluidas las votaciones, los elegidos ocuparán
sus puestos. El Presidente electo prestará y solicitará de
los demás Di¡lUtados el juramento o promesa de acalar
la Constltuci6ñ y el Estatuto de Autonomia de las Islas
Baleares, a cuyos efectos serán llamados por orden alIabético. Acabado el llamamiento, el Presidente declarará
constituido el Parlamento y levantará seguidamente la
sesión.
2.-La constitución del Parlamento será comunicada
por su Presidente al Rey, al Presidente del Gobierno de
la Comunidad Autónoma en funciones, a los Presidentes
del Congreso y del Senado, y al Presidente del Gobierno
de la Nación.
ARTICULO 6.

Dentro del plazo de los quince días siguientes a la
celebración de la sesión constitutiva, tendrá lugar la
¡;alemne sesión de apertura de la legislatura.

TíTOL 11
De l'Estatut deis Diputats
!8
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Del Estatuto de los Diputados

CAPrTOL I

CAPITULO I

De I'adquisició, la suspensió i pimiua de
la condició de Diputat

De la adquisición, suspensión y pérdida de la
condición de Diputado

ARTICLE 7.

ARTICULO 7.

lr.-Presenta,· a rOflcia li" MajoL" la credencial expedida
per l'organ 'orresponenl de l'Adminisl l'aci6 ele<;toral.
2n.-Acomlllir la se l a decJaració' él efecte!; de l'examen
d"incompa Ubilitats, Lot reflectinl·hi les dades relatives
a la pl'llfessió i als cil rl'ecs pílblics Que exerceixL
k-Prestal" a la pl'imera sessió del PIe a la qual assisteixi, la promesa o el juramenl d'acataT la Constilució j I'Eslatut d'AutOllomia de les IIle~ BaleaL's,
2.-EIs drets i les prerrogatives que li corresponguin
seran efectius des del mateix moment en que el Diputat
sigui pl'oclnma~ elecle. Aix no ohstant, una vegada cele·
brades \..res sessions plenáries sense que c:I Diputat n'ac!·
quireixi la condició plena, d'ac(>I'r] a mb I'a part:at pre<;edent, no tcndra drcts ni prerrogatives fins Que es pl'odueixi aquesta adquisició.

l.-El Diputado proclamado electo. Il:dquiri.rá ,la condición plena de Diputado por el cumplimiento conjunto de
los siguientes requisitos:
1. 0 -Presentar en la Oficialia Mayor I.a credencial expedida por el correspondiente órgano de la Administración electoral.
2. Q-CumpUmentar su declara.ción a erecl:Qs del exru:ncn de
incompatibilidades, reflejando los dalos relativos a
profesión y cargos públicos que desempeñe.
3,o- Prestar, en la primera sesión del Pleno al que as.ista ,
la promesa o el juramento de acatar I.a Constitución
y el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.
2.-Los derechos y prerrogativas que le correspondan
serán efectivos desde el momento mismo en que el Diputado sea proclamado electo, Sin embargo, celebradas tres
sesiones pI narias sin que el Diputado adquiera condición
plena, conforme al aparlado precedente, 110 tendrá de.rechos ni prerrogativas hasta que dicha adquisición se produzca.

ARTICLE 8.

ARTICULO 8,

l.-El Diputat proclamat electe adquirira la condició
plena de Diputat pel eompliment conjunt iels requisits següenf,s:
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TITULO 11

l.-El Diputado quedará suspendido en sus derechos

l.-El Diputat quedara sllspens en els seus drets i en
els seus deures par lamentaris :
lr.-En els casos en que aixi procedeixi, per aplicació de
les normes de disciplina parlamentaria establertes en
aquest Reglament.
2n .-Quan, una vegada l'acte del processan',ent sigui ferm.
el PIe de la Cambra aixi ha acordi, per majaria absoluta.
2.- EI DIplltat qllC'd!lra sllspens en els seus drets, les
se ves pl'errogalíves i eJs seus deures par1<lmentaris, quan
IIlla sentencia ferma 'ondemnatoria ho comporti o quan el
complirncnt d'aquesla impliqui la impossibilitat d'exercir
la runció padamentaria .

1. 0 -En los casos en que así proceda, por aplicación de
las normas de disciplina parlamentaria establecidas
en el presente Reglamento,
2. 0 -Cuando, firme el auto sobre su procesamiento, el Pleno de la Cámara así lo acuerde, por mayoría absoluta.
2.-EI Diputado quedará suspendido en sus derechos,
prerrogativas y deberes parlamentados. cuando una sentencia rirme condenatoria lo comporte o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función
parlamentaria.

ARTICLE 9.

ARTICULO 9,

El Diputat perdra la condició com a tal per les causes següents.

El Diputado perderá su condición de tal por las siguientes causas:
1 \ 93

y deberes parlamentarios:

lr.-Per decisió judicial ferma que anuH; I'elecció o la
proclamacio del Diputat.
2n.- Per defunció o incapacitat del Diputat, declarada.
aquesta, per decisió Judicial ferma.
3r.-Per extinció del mandat, en transcórrer el termini o
en dissoldre's la Cambra, sense perjudici de la prórroga en les seves funcions deIs membres titular s i
suplents de la Diputaeió Permanent, Lns a la constitució de la nova Cambra.
4t.-Per renúncia del Diputat davant la Mesa del Parlament.

l.°-Por decisión judicial firme que anul~ la elección o
la proclamación del Diputado.
2. o-Por fallecimiento o incapacitación del Di"utado, declarada ésta por decisión judicial firme .
3. a-Por extinción del mandato. al transcurrir su plazo o
disolverse la Cámara, ¡¡in perjuicio de la prórroga en
sus funciones de los miembros titulare~ y suplentes de
la Diputación Permanente, hasta la constitución de la
nueva Cámara.
4. o-Por renuncia del Diputado ante la Mesa del Parlamento.

CAPITOL 11

CAPITULO 11

De les prerrogatives parlamentaries

De las prerrogativas parlamentarias

ARTlCLE 10.

ARTICULO 10.

Els Diputats de les Illes Balears no estaran vinculats
per cap mandat imperatiu i gaudiran, fins i tot després
d'haver cessat el mandat, d'inviolabilitat per les opinions
manifestad es en els actes parlamentaris i pels vots emesos en l' exercici del seu ('arree.

Los Diputados de las Islas Baleal'es no estarán vinculados por mandato imperativo alguno y gozaran aun después de haber cesado en su mandalo, de inviolabilIdad
por las opiniones manifestadas en los actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo.

ARTICLE 11.

ARTICULO 11.

Durant el període del seu mandat, els Diputats només
podran ser detenguts u relenguts en eas de delicte flagrant,
en els termes establerts a l'article 23.1 de I'Estatut d' Autonomia de les Illes Balears i a les Lleis que el desenvolupin.

Durante el período de su mandalo. los Diputados sólo
podrán ser detenidos o retenidos en caso de flagrante delito, en los términos establecidos por el articulo 23.1 del
Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares y las Leyes
que lo desarrollen.

ARTICLE 12.

ARTICULO 12.

El President del Parlament, una vegada eoneguda la
detenció o retenció d'un Diputat, o qualsevol altra actuació judicial o governativa que n'obstaeulitzi I'exercici de
la runció parJamenlltria, adoptara, immectiatament, tates
les mesures que siguin necessaríes per tal de salvaguardar els drets i les pl'errogatives de la Cambra i deIs membres d'aquesta.

El Presidente del Parlamento, una vez conocida la detención o retención de un Diputado, o cualquier otra actuación judicial o gubernativa que obstaculice el. ejercicio
de su función parlamentaria. adoptará de inmediato cuantas medidas sean necesarias pal'a salvaguardar los dere·
chos y prerrogativas de la Cámara y de sus miembros.

CAPITULO IJI
CAPITOL 111
Deis drets deis Diputats

De los derechos de los Diputados
ARTICULO 13.

l.- Els Diputats ten en el dret d'exercir les facultats
i de desenvolupar les funcions que aquest Reglament els
atribueix.
2.-Els Diputats ten en el tractament d'IHustríssim Senyor.
3.-Els Diputats tendran dret a assistit· amb vot a les
sessions del PIe del Parlament i a les dI:' les Comissions
de que formin part. Podran assistir, sense vot, a les sessions de les Comissions de les quals no formin part.
4.-Els Diputats tendran dret a formar part, almenys,
d'una Comissió.

1.-Los Diputados tienen el derecho de ejercer las facultades y desempeñar las funciones que este Reglamento
les atribuye.
2.-Los Diputados tienen el tratamiento de Ilustrísimo
Señor.
3.-Los Diputados tendrán derecho de asistir con voto
a las sesiones del Pleno del Parlamento y a las de las
Comisiones de que formen parte. Podrán asistir. sin voto,
a las sesiones de las Comisiones de las que no formen
parte.
4.-Los Diputados tendrán derecho a formar parte, al
menos, de una Comisión.

ARTlCLE 14.

ARTICULO 14.

l.- Per al millor complimenl de le.') ::eves funcions
paJ'lamental'jes. e.ls Dipulnts, havent-ne assabentat previament el Grup Pal'la'm entari respectiu. tendran la facultat
de recaptal' le:; dades, els informes o e.ls documents que
obrin en poder dels ol'ganismes públics dependents de la
Comunitat Autónoma 'd e les Illes Balears, de les adminis-tracions públiques no dependents de la Comunitat Autónoma dins de l'ambit de les Illes Balears i de l'Administració de l'Estat i Comunitats Autónomes, en materies relacionades amb les Illes Balears.
2.-La sollicitud es dirigira, en tot cas, per conducte
de la Presidencia del Parlament, i l'Admmistració reque·
rida haura de facilitar la documentació sollicitada o manifestar al President del Parlamento en un termini no superior als viot díes, i per al trasllat més convenient
d'aquestes al soHicitant, les raons fonamentades en dret
que ho impedeixin.
3.-Els Diputats tenen dret també a rt:br.e del Parlament, directament o mitj8'n~ant el seu Grup Parlamentari, la informació i la documentaci6 necessaries per a l desenvolupament de les seves tasques. Els serveis generals de
la Cambra tenen l'obligaci6 de facilitar-los-les.

l.-Para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los Diputados, previo conocimiento del respectivo Grupo Parlamentario, tendrán la facultad de re·
cabar los datos. informes o documentos que obren en poder de los organismos públicos dependientes de la Comu·
nidad Autónoma de las Islas Baleares, de las administra·
ciones públicas no dependientes de la Comunidad Autónoma dentro del ámbito de las Islas Baleares y de la Administración del Estado y Comunidades Autónomas en materias relacionadas con las Islas Baleares.
2.-La solicitud se dirigirá, en todo caso, por conduclo de la Presidencia del ParlamenLo, y la Administración
requerida deberá facilitar la documentación solicitada o
manifestar al Presidente del Parlamento, en plazo no su'
perior él veinte d!as. y para su más conveniente t1'aslado
a l solicitante, las razones fundadas en de.recho que 10 iJll'
pidan.
3.-Los Diputados tienen derecho también a recibir
del Parlamento directamente o a través de su Grupo Par'
lamentario la información y documf:lntaci6n necesarias.
para el desarrollo de sus tareas. Los servicios generaleS
de la Cámara tienen la obligación de facilitárselas.
!

ARTICLE 13.
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ARTICLE 15.

ARTICULO 15.

1 -Els Diputats lenen dret a percebre pe!' l'exercicl
del s~u carree repl'esentatiu les dietes que es determinin i
totes les al tres ajudes, franquicies, ~u?v~lcions, i?de~
itzacions i assegurances que s estableoon per al mes e(l~al,l i digne compülllent de les sevas funcions
2.-EI President del Parlament de les mes Balears j
els altres membl'es de la Mes.'\ seran retribuits per la seva
[unciÓ de govem i gestió permancl1t al davant de la Cumbra.
3.-La Mesa del Parlamenl fixara cada any la quantla
i la nalu ralesa de les percepcions deLs Dipulats i m ernbres de la Mesa, ellos les consignacions pressupostilries
corresponents.

l.-Los Diputados tienen derecho a percibir por el
ejercicio de su cargo representativo las dietas que se detel'rnineo y cuantas otras ayudas, franquicias, subvenciones, indemnizaciones y seguros se establezcan para el más
eficaz y digno cumplimienLo de sus funciones .
2.-El Presidente del Parlamento de las Islas Baleares y los demás miembros de la Mesa, serán retribuidos
por su labor de gobierno y gestión permanente al frente
de la Cámara.
3.-La Mesa del Parlamento fijará ca3a año la cuantía y naturaleza de las perce',leiones de los Diputados y
miembros de la Mesa, dentro de las correspondientes consignaciones presupuestarias.

ARTICLE 16,

ARTICULO 16.

l.- L'abonament de les cO("!lzacions a la Segurelat S
cia! ¡ a les Mulualitats d'aqueUs DipllLats, membres de la
Mesa, que. com a consequ'ncia de la seva labor de <Joveril i de gestió a l davan!. de la Cambra, deixin de preswr el servei qLle en mOLlvava l'a fili ació o pel'manencia a
aquelJes. ani ra a canee del P ressupnsl de l Pal'lamenL.
2.-El Padamcnl de les 13alem'S podl'A rea litzal' amb
C!nUlats gestores d la Segul'ctnt Socj¡¡1 ·ls eOJ1cerls neccssad s per lal ele complir el que es disposa a l'apartaL an[el'ior i p ' r tu l d', fit:m', en el regirn que procecleixi, 'Is
Díputats que aixi 110 dcsilgin i que amb nnteriol:ila,l nu
csliguessin donats d ulta a la Scgul'ctal So ial.
3.- En el cas de fundon<ll'is púbLics que, pe!" la seva
dcclicació pal'lamenlli.ria, es trollin n sitllació d'ex edcncia. l'alJonam nL de les quoles passives i d Mulllalital
anircl a ciwl'cc del Pressu po s~ del Parla ment.

l.- Correrá a cargo del Presupuesto cíel Parlamento
el abono de las cotizaciones a la Segw'idad So ial y a
las MutuaHclades d aquellos Diputados, JQiembros de la
Mesa. qu como consecu neia de su la bor de obierno y
de gestión al frt;nte ele la Cámara, dejen de pl'cslar el
servicio que motivaba su afiliación o pCl'munencia a aquellos.
2.-El Parlamento de Ba leu l'es podrá realizar con entidades gestoras de la Seguridad Social los conciel'tos PI'Ccisos parll cUlllplíl' 10 dispuesto en el apul'l.t\do anlel'ior y
pal'a afi liar, en el l'égim n qu proceda,!l los Diputados
que asi lo deseen y que con anterioridad nI' esluvieran el udes de alta en la Seguridad Social.
3.-En el caso de funcionarios públicos que. por su
dedicación parlamenta ria. estén en situación de excedencia, correrá a cargo de l P"esupueslo del Parlamento. el
abono de las cLlotas pasivas y de Mutualidad.
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CAPíTOL IV

CAPITULO IV

e·

Deis deures deis Diputats

De los deberes de los Diputados
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ARTlCLE 17.

ARTICULO 17.

Els Diputats tendran el deure d'assistir a les sessions
del Pie del Parlament i de - les Comissiom de les quals
formin part.

Los Diputados tendrán el deber de asi~tir a las sesiones del Pleno del Parlamento y de las Comisiones de que
formen parte.

ARTICLE 18.

ARTICULO 18.

Els Diputats són obligllts a ad qua!' la se va conducta
al Reglament i a respecta" I'ordre, la cortesia i la disciplina parlamentaries. ab..'Í com a no divulgar les actuacions que, segons el que pos disposa en aquell , puguin te·
nir excepcionalment el catadel' ele secreles.

Los Diputndos cslán obligados a adecuar su conducta
al Reghmcnto y a \'espctm' el orden. la cortesía y la disciplina parlamentarias, asl corno a 110 divLlgar las actuaciones que, según lo dispuesto on aq uél. puedan tener excepc.ionalruenle el cal'áctel' de secretas.

ARTICLE 19.

ARTICULO 19.

Els Diplltats no podran invocar la seva condició de
Padamentaris, . ·o fer-ne ús. en l'exercici d'activitat mercantil, industrial o professiona l.

Los Diputados no podrán invocar o hacer uso de su
condición de Parlamentarios en el ejercicio de actividad
mercantil. industnal o profesional.

ARTICLE 20.

ARTICULO 20.

l.-Els Diputats seran obllgats a efec!.uar declaradó
notarial deIs seus béns palrimonials i d'aquelJes activitats
que els proporciünin o puguin proporcim.:;:u'-los ingresso':i
e~onomics, en el moment e1'adquirir la conell ió plena de
Dlputats, a efeCLes del que es dispOSH, a I'apartat 3 d'aquest
article.
2.- La declara ció esmentada haura de formular-se en
el terrnlni deIs dos mesos següents a la dElta en que cadascun hagi assumit plenament la condició de Diputat, i
haura de comunicar-se'n al Parlament l'acompliment.
3.-EIs DiputalS seran obligats a posar a disposició de
I~ Comissi6 de ]'Estalut deis Diputats, sempre que resllltz necessal'i pel' nI tl'eball d'aquesta. copia autoritzacla
d'aquella dccJaració.

t-Los Diputados estarán obligados a efectuar declaración notal'Ía L de sus bienes patl'Ímoniale~ y de aquellas
actividades que les proporcionen o puedan ¡Jl'oporcional'l s
ingresos económicos. en el momento de ad'luil'ir la ondición plena de Diputados, a efectos de lo dispuesto n el
aparta'do 3 de este artículo.
2.- La mencionada declaración deberá formularse el1
el plazo de los dos meses siguientes a la Cecha en qu
cad' uno haya aSLlmido plenamente la condición de Diputado, comunicándose a l Parlamento su cumplimentaciiln.
3.-Los Diputados vendrán obligados a poner a disposición de la Comisión del Estatuto de los Diputados, s i mp¡'e qu r sulte necesario para su tl'abajo, copia autorizada do aquella declarndón.

ARTlCLE 21.

ARTICULO 21.

l.-Els Diputats hauran d'observar en tot moment les
n?.r mes sobre incompatibilitats establerte¡; a la ConstituCIO, a ¡'Estatut i a les Lleis.
. . 2.- La Comissió de l'Estalut deIs Diplllats, amb la nobflC~C~Ó previa a l Diputat afectat, al qua) s'atorgara un
termlO~ de cinc dies pel' formu la r les sllves aHegacions.
elevara al Pie les se\'es proposte,~ sobre la situació d'incompatibilitat de cada Diputal en el termin! deis vint dies

l.- Los Diputados deberán observar en todo momento
las normas sobre incompatibilidades establecidas en la
Constitución, en el Estatuto y en las Leyes .
2.-La Comisión d I ESUllulo de los Diputados. previa
notifica ción al Diputado afeclado. al que se otorgará un
plazo de cinco dias para formu lar sus a legaciones. elevará al Pleno sus propueslas SObre la situación de incompatibilidad de cada Diputado en el plazo de los veinte dias si-
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scgüents complaLs !1 parLir del de la plena assumpció per
aquest de 1<1 C'ondició de Diputat, o de la comunicació.
que obligalOriamcnl haura de realitzar, de qualsevol all radó
111 c1ctlal'ació formulada a efectes d'incompatibilitats.
3.-Si es declara va la incompatibilitat, i un cop notificada, el Diputat que s'hi trobi incurs, tendra vuit dies per
optar entre l'escó i el carrec incompatible. Si no s'exercia l'opció en el termini assenyalat, s'entendra que renuncia a l'escó.

guientes contados a partir del de la plena asunción por el
mismo de la condición de Diputado, o de la comunicación.
que obligatoriamente habrá de realizar, de cualquier alteración en la declaración formulada a efectos. de incompatibilidades.
3.-Si se declarara la incompatibilidad y notificada la
misma, el Diputado incurso en ella, tendrá ocho días para
optar entre el escaño y el cargo incompatible. Si no ejercitara la opción en el plazo señalado, se Entenderá que renuncia a su escaño.

TíTOL 111

TITULO 111

DeIs Grups Parlamentaris

De los Grupos Parlamentarios

a

ARTICLE 22.

ARTICULO 22.

l.-EIs Grups Parlamentaris, exceptuant-ne el Grup
Mixt, seran formats, almenys, per quatre Diputats.
2.-En cap cas, no poden constituir Grup ParlamenEari separat DipLltats que pertanyin a un mateix partit o
coalició electoral. No podran constituir-se ni fraccionar-se
en Grups Parlamentaris diversos aquells que a les eleccions
hagin comparegut sota una mateixa formació, grupo coalició o partit político

l.- Los GI'UPOS Pal'l,lmcntal'-os, salvo el Grupo MixLo,
est..."lrilll compuestos. al m nos, por CUilb:o Diputados.
2.-En llingÚll caso pueden constituir Grupo Pal'lamcn·
tario separado. Diputados que pertenezcan a un mismo
parUdo o coalición lectora!. No podrán conslituirse, ni
fraccionarse en GTllpOS Parlamentarios diversos quienes
en la" elecciones hayan comparecido bajo una misma formación, grupo, coalición o partido político.

ARTICLE 23.

ARTICULO 23.

l.-La constitució deIs. Grups Parlamentaris es fara
dins deIs deu dies següents a la sessió constitutiv¡J. del
Parlament, mitjan<;ant escrit adre<;at a la Mesa de la
Cambra.
2.-A l'escril esmental. que anira signat pe¡' tols els
qui desitgin conslituir el Grup, hi hauran de conslar la
denomina ció d'aquest i els nom ~ de tols pis membl'es, del
seu pOl'taveu i deIs Diputats que, evenluulment, pugum
substituir-lo.
3.- Per al cas que a la sol:liciLud de constitució del
Grup no hi figuras la Telació de Diputats suplents del
portaveu, o quun es vulgLli alterar aques!..! relació, bastara amb un escl'il en tal sentit subscril peJ portaveu esmental.
.
'l.- El s Dipulnts que no sigu in membres ,de cap del:;
Gl'UPS P a.-lamenLal'is ·conslilui'ts podran assocüll'-se a ~lln
d'aquesls, miljan~anl soHicilud que, acceptadll pel pOl'taveu del. Gnlp al qu nl pl'elengui d'associal'-se. s dirigeixi
a la Mesa de In Cambra en el lermini assC?nyalal a l'apal'tat 1 precedenl.
5.-EIs associats es computaran per a la determina ció
deIs mínims que s'estableixen a l'article anterior, així
com per a fixar el nombre de Diputats de cada Grup a les
divel'ses Comissions.

l.-La constitución de Grupos Parlamentarios se hará
dentro de los diez dlas siguientes a la sesión constitutiva
del Parlamento, mediante escrito dirigido a la Mesa de
la Cámara.
2.-En el mencionado escrito, que irá firmado por todos los que deseen constituir el Grupo, deberá constar la
denominación de éste y los nombres de todos los miembros,
de su portavoz y de los Diputados que eventualmente puedan sustituirle.
3.-Para el caso de que en la soli.citud de constilución
del Grupo no constara la relación de Diputados suplentes
del portavoz o cuando se quiera alterar dicha relación.
bastará con un escrito en tal senlido sus<-J'Ílo pOI' dicho
portavoz.
.J.- Los Diputados que nó sean m.iembros de ninguno
de los Grupos Parlamentarios constituidos podrán asociarse a alguno de ellDs, mediante solicitud que, aceptada por
el portavoz. del GrUllO 11 que pretenda asociatse, se didja
a la Mesn de la Cámara dentro del plazo señalado en el
apa rtado 1 precedente.
5.-Los asociados se computarón para la determinación
de lo mini mas que se esta!)1 c n n el artículo precedenle, así como pnra fijar el I1llmerO de DilJ\1tados de cada
Grupo en las distinLIlS Comisiones_

ARTICLE 24,

ARTICULO 24.

l.-Els Diputats que, conformement élmb l'establert
als articles precedents, no quedassin integrats en un Grup
Parlamentari, en els terminis assenyalats, quedaran incorporats al Grup Mixt ;) el constituiran.
2.-Cap Diputat no podnl formar pare de més d'un
Grup Parlamentario

l.- Los Dipulados que conforme a 10 establecido en
los articulas precedentes no quedaran integrados en un
Grupo Parlamentario. en los plazos señawdos, quedarán
incorporados o constiluiran el Grupo Mixto
2.-Ningún Diputado podrá formar parte de más de
un Grupo Parlamentario.

ARTICLE 25.

ARTICULO 25.

L-Els Diplltats que n'adquireLxin la condició amb
postCl'ioritat a la sessió constitutiva del Parlament, hallran, d'incorporar-se a un Gl'Up Parlamentar! dins deIs vint
dles següents a aqllesta adquisici6.
2.-Per tal que la incorporació pugui pl'oduir-se, haura de constar-ne l'acceptació del pOrtaveu del Grup Parlamentari. En cas conlrari, queda ran incol'porats al Grup
Parlamentari Mixt.

l.-Los Diputados que adqujeran -su condición con poslerioridad a la sesión constitutiva del Parlamento, debeI'án incorporarse a un Grupo ParlamentariO dentro de los
veinte días siguientes a dicha adquisición.
2.-Para que la incorporación pueda producirse. deberá constar la aceptación del portavoz del Grupo Parlamentario. En caso contrario quedarán incorporados aJ
Grupo Parlamentario Mixto.

ARTICLE 26.

ARTICULO 26.

l.- El eanvi d'tm Grup Parlamentari a un altre no·
rnés es podra realitzar dins deis deu primers dies de cada
període de sessi,ons, j hi sera en tot cas aplicable el que
es clisp'osa a l'arlicle anterior.
2.~Quan un Diputat se separi del seu Grup tora del
termini assenyalat en el número precedent, quedara in COl"
porat al Grup Mixt fins que, obert un nou període de sessions. pugui opta,r per l'as$ociació a un altl'\! Grup, d'acord
amb el que permet el número anterior.

l.-El cambio de un Grupo Parlamentario a otro sólo
podrá operarse dentr,) de los diez primeros días de ca~a
período de sesiones, siendo en todo caso aplicable lo dis<
puesto en el articulo anterior.
'
2.-Cuando un Diputado se separe de su Grupo fuet a
del plazo señalado en el número precedente, quedará jncorporado al Grupo Mixto hasta que, abierto un nuevo~
período de sesiones, pueda optar por la asociación a otr(!~
Grupo, conforme permite dicho número.
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3 _ Quan els componenLc¡ d' un Grup Parlamentari dií
del Mixt, eS reducixin durant el transcurs de la le~atura a un número inferior a tres. el Grup quedara
díssolt i els membres c\'aquest passaran automaticament a
formal' part del Gru p Mixt.

3.-Cuando los componentes de un Grupo Parlamentario distinto del Mixto, se reduzca durante r1 transcurso de
la legislatura a un número inferior a tres, el Grupo quedará disuelto y sus miembros pasarán autúmáticamente a
formar parte del Grupo Mixto.

AAnCLE 27.

ARTICULO 27.

l.- El Parlament posan!. ¡¡ disposició deJs Grups Parlamentads locals i miljalls materials suficieots. i el¡; as·
signara amb carrec a l seu pressupost, una subvencló fixa ,
idenlica' per a tots, i lma alLra de varia ble en fu ndó del
nombre de Dipulats de cadascun d'aquests, exceptuant el
cas que hi. hagi Diputats que Corm in el Grup Mixt, en el
qual cas I'asslgnadó l'ixa sera proporciona l al nombre
deis seus membres, sempl'e que sigui infer ior a quatre.
Les quanties es fLxal'an per la Mesa de 1" Cambra, oida
la J unta de Por taveus. dlns deis ümits de la consignació
pressupostaria conesponent.
2.- Els Gt·ups Pa t'lamentaris hauran de dut' una complabililat especifica de la subvenció a que es refereix l'aparlat anterior, que posaran é disposició de 1. Mesa del Parlament sempre que aquesta ho demani.

l.-El Parlamento pondrá a disposición de los Grupos
Parlamentarios, locale5 y medios materiale~ suficientes, y
les asignará, con cargo a su presupuesto, una subvención
fija, idéntica para todos, y otra variable en función del
número de Diputados de cada uno de ellos, salvo que existan Diputados que formen el Gnlpo Mixto, en cuyo caso,
la asignación fija, será proporcíonal al número de sus
miembros, siempre que &ea inferior a cuatro. Las cuantías se fij arán) por la Mesa de la Cámara. oída la Junta
de Portavoces. dentro de los límites de la correspondiente consignación presupuestaria.
2.-Los Grupos Parlamentarios deberán llevar una
contabilidad específica de la subvención a que se refiere
el apartado a nterior. que pondrán a disposición de la Mesa
del Parlamento siempre que ésta lo pida.

AATICLE 28.

ARTICULO 28.

Tots els Grups Parlamentaris, amb les excepcions previstes en aquest Reglament, gaudeLxen de ('Tets identics.

Todos los Grupos P arlamentarios, con las excepciones
previstas ell el presente Reglamento, gozan de idénticos
derechos.

TíTOllV

TITULO IV

De I'organització del Parlament

De la organización del Parlamento

CAPíTOL I

CAPITULO I

De la Mesa

De la Mesa
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De les funcions de la Mesa
seus membres

deis

ARTICULO 29.

l.- l.u Mesa és I'orgall de govem I de gesLió del Parlament, regeix la Cambra i n'ostenta la representa ció collegiada el) ele: acles a que assisleixi. S'entendra validament eonslitu'ioa quan hi siguill pl'esents, almenys, tres
deIs seus membres.
2.-La Mesa sera integrada pel President oel Parlament, dos Vice-presidents idos Secretaris.
3.-EI President dirigeix i coordina I'acció de la Mesa.

l.-La Mesa es el órgano de gobierno y de gestión del
Parlamento, rige la Cámara y ostenta 111 representación
colegiada de ésta en los actos a que asista. Se entenderá
válidamente constituida cuando estén presentes, por lo
menos, tres de sus miembros.
2.-La Mesa estará compuesta por el Presidente del
Parlamento, dos Vicepresidentes y dos Secretarios.
3.-EI Presidente dirige y coordina la acción de la
Mesa.

ARTlCLE 30.

ARTICULO 30.

ARTICLE 29.

m
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n
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De las funciones de la Mesa y de sus
miembros

l,
~

l.-Corresponen a la Mesa del Parlampnt les funcions
següents:
lr.-Adoptar tates quantes decisions i mesures requereixin
l'organitzacló i el regim i govern interior s de la Cambra.
2n.-Elaborar. el projecte del Pressupost del Parlament de
les Illes Balears, dirigir-ne i controlar·ne l'execució 1
presentar davant el Pie de la Cambra, al final de
cada exercici, un informe sobre el com[Jliment d'aqLlest.
3r.-Ordenar les despfses de la Cambra, sense perjudici de
les delegacions que puguin acordar.
4t.-Qualificar, d'acord amb el Reglamenl, els escrits ';
documents d'índole parlamentaria, aixÍ com declararne I'admissibilitat o la inadmissibilital.
Se.-Decidir la tramitació de tots els escrits i documents
d'índole parlamentaria, d'acord amb les normes establertes en aquest Reglament.
6e.-Programar les Hnies generals d'actuació de la Cambra. fixar el calendari d'activitats del Ple i de les CA·
mission~ per a cada període de sessions i coordinar-ne
els treballs deis diver~os organs. tot aixo amb rau·
diencia previa de la Junta ele Portaveus.
7e.-Qualsevulla altres que li encomani aq1lest Reglament
i les que no siguin atribuides a un organ específico

l.-Corresponden a la Mesa del Parlamento las siguientes funciones:
1. O-Adoptar cuantas decisiones y medid"s requieren la
organización del trabajo y el régimen y gobierno interiores de la Cámara.
2.O-Elaborar el proyecto del Presupuesto del Parlamento
de las Islas Baleares, dirigir y controlar su ejecución
y presentar ante el Pleno de la Cámara, al final de
cada ejercicio, un informe acerca de S\.I cumplimiento.
o
3. - 0rdenar los gastos de la Cámara, sin perjuicio de las
'.
delegaciones que puedan acordar.
4. o- Califical' con arreglo al Reglamento, los escritos y
documentos de índole parlamentaria, así como decla·
rar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos.
5.o-Decidir la tramitación de todos los escritos y documentos de indole parlamentaria, de acuerdo con las
normas en este Reglamento.
6. o- Programar las líneas generales de actuación de la
Cámara, fijar el calendario de actividades del Pleno
y de las Comisiones para cada períodt' de sesiones y
coordinar los trabajos de sus distintos órganos. todo
ello previa audiencia de la Junta de Portavoces.
7.°-Cualesquiera otras que le encomiende el presente Reglamento y las que no estén atribuidas a un órgano
especüico.
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2.-Si un Diputnt o lIn Grup Parlamentari discrepava
de la decisió adoptada per la Mesa en I'exercici de les
funcions a que es refereJxen els punts 4t. i se. de l'apartat anterior. podra soHicitar-ne la reconsideració en el
termini de deu dies a comptar des de la recepció de la
notificació . La Mesa decididl definitivament, oida la Jun·
ta de Portaveus, mitjanc;a nt resolució motivada.

2.-Si un Diputado o un Grupo Parlamentario discrepara de la decisión adoptada por la Mesa en el ejercicio
de las funciones a qu e se refieren los puntos 4.° y 5.° del
apartado anterior. podrá solicitar su reconsideración en
el plazo de diez días a contar desde la recepción de la
notificación. La Mesa decidirá definitivamente, oída la
Junta de Portavoces , mediante resolución motívada .

ART1CLE 31.

ARTICULO 31.

l.-El President del Parlament ostenta la representa·
ció de la Cambra, n'assegura la bona marxa deIs treballs,
en dirigeix els debats, manté I'ordre d'aquests i ordena els
pagaments, sense perjudici de les delegacions que pugui
conferir.
2.-Correspon al President de complir i fer complir el
Reglament, interpl'etant-Io en els casos de dubte i suplintlo en els d'om¡ssió. Quan en l'exercici rJ'aquesta funció
supletoria es pro posas una resolució de cal'acter general.
haura de comptar amb el parer favorable de la Mesa i
de la Junta de Portaveus.
3.--EI President exerceix, així mateix, totes les altres
funcions que li confereixen l'Estatut, les Lleis i aquest
Reglament.

l.-El Presidente del Parlamento ostenta la representación de la Cámara. as egura la buena marcha de los trabajos, dirige los debates. mantiene el orrlen de los mismos y ordena los pagos, sin perjuicio de las delegaciones
que pueda conferir.
2.-Corresponde al Presidente cumplir y hacer cumplir el Reglamento. interpretándolo en los casos de duda
y supliéndolo en los de omisión. Cuando en el ejercicio
de esta función supletoria se propusiera dictar una resolución de carácter general, deberá medial' el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces.
3.-El Presidente desempeña, asimismo, todas las de·
más funciones que le confieren el Estatuto. las Leyes y
el presente Reglamento.

ARTICLE 32.

ARTICULO 32.

Els Vice-presidents, ~eguint el seu ordre, substitueixen el President, tot exercint-ne les funcions en cas de
vacant, absencia o impoS5ibilitat d'aquest. Exerceixen, a
més, qualssevulla altres funcions que el encomani el President o la Mesa.

Los Vicepresidentes. por su orden, sustituyen al Presidente, ejerciendo sus funciones en caso de vacante, ausencia o imposibilidad de éste. Desempeñan además cualesquiera otras funciones que les encomiel~de el Presidente o la Mesa.

ARTICLE 33.

ARTICULO 33.

Els SecreLaris· supervisen i autoritzen, amb el vist-iplau del President. les actes de les sessions plenaries, de
la Mesa i de la Junta de Portaveus, així com les certificacions que hagin d'expedir-se; assisteixen el President
a les sessions per assegurar l'ordre en els debats i la correcció a les votacions; coHaboren al desenvolupament
normal deIs treballs de la Cambra segons les disposicions
del President; exerceixen, a més, qualssevulla altres funcions que els encomani el President o la Mesa.

Los Secretarios supervisan y autorizan, con el visto
bueno del Presidente, las actas de las sesiones plenarias.
de la Mesa y de la Junta de Portavoces, así como las
certificaciones que hayan de expedirse; asisten al Presidente en las sesiones para asegurar el orden en los debates y la corrección en las votaciones; colaboran al normal desarrollo de los trabajos de la Cámara según las
disposiciones del Presidente; ejercen, además, cualesquiera otras funciones que les encomienden el Presidente o
la Mesa.

ARTICLE 34.

.

La Mesa es reunil'a a convocatoria del President i
sera assessorada' per l'Oficial Major, que redactara I'acta
de les sessions i vetllara. sota la direcció del President.
per l'execució deIs acords.

ARTICULO 34.

La Mesa se reunirá a convocatoria del Presidente y
estará asesorada por el Oficial Mayor, que redactará el
acta de las sesiones y cuidará, bajo la dirección del Presidente. de la ejecución de los acuerdos.

SECCIÓ SEGONA
SECCION SEGUNDA
De J'elecció deis membres de la Mesa
ARTICLE 35.

De la elección de los miembros de la Mesa
ARTICULO 35.

l.- El PIe elegira els membres de la Mesa a la Sessió
Constitutiva del Parlament.
2.-Previament a les votacions, els representants de
les diverses formacions polítiques presenb a la Cambra.
comunicaran al President d'Edat els noms deIs seus candidats als carrecs respectius de la Mesa.
3.-Es procedira a nov a elecció deis membres de la
Mesa, qua n les sentencies recaigudes en 1"15 recursos con ·
tencioso-electorals suposassin canvi en la titularitat de
més del deu per cent deIs escons. Aquesta elecció tendra
Uoe una vegada que els nous Diputats hagin adquirit la
plena eondició com a tals.

l.-El Pleno elegirá a los miembros de la Mesa en la
Sesión Constitutiva del Parlamento.
2.-Previamente a las votaciones, los representantes
de las distintas formaciones políticas presentes en la Cámara, comunicarán al Presidente de Edad los nombres de
sus candidatos a los respectivos cargos dI' la Mesa .
3.-Se procederá a nueva elección de los miembros de
la Mesa, cua ndo las sentencias recaidas en los recursos
contencioso-electorales supusieran cambio en la titularidad
de más del diez por ciento de los escaños. Dicha elección
tendrá lugar una vez que los nuevos Diputi:ldos. hayan adquirido la plena condición de tales .

ARTICLE 36.

ARTICULO 36.

l.- A l'elecció del President, cada Diputat escriura un
sol nom a la papereta. En resultara elegit aquell qui obtengui el vot de la majoría absoluta deIs membres de la
Cambra. Si ningú no obtenia en primera votació aquesta
majoria, es repetir a l'elecció entre els qui hagin aeonseguit les dues votacions majors, i en resultara elegit el que
n'obtengui més vots.
2.-Els dos Vice-presidents s'elegiran simultimiament.
Cada Diputat escriura un sol nom a la papereta. En resultaran elegits, per ordre successiu, els dos que obtenguin
major nombre de vots. EIs dos Secretari& seran elegits
de la mateixa forma.

l.-En la elección del Presidente, cada Diputado escribirá sólo un nombre en la papeleta. Resultará elegido el
que obtenga el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. Si ninguno obtuviera en primera votación dicha mayoría, se repetirá la eleccjón entre los
que hayan alcanzado las dos mayores votaciones y resultanÍ¡ elegido el que obtenga más votos.
;;l.-Los dos Vicepresidentes se elegirán simultáneamente. Cada Diputad" escribirá sólo un nombre en la papeleta. Resultarán E'legidos, por orden sucesivo, los dos
que obtengan mayor nú·mero de votos. En la misma forma . serán .elegidos los dos Secretarios.
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3 -Si en aJglUla votació es pl'oduia empat, se celebra,
an ~otacio(ls successives entre els candidata igualats en
r ols i si I'ernpat persistia després de quatre votacíons, es
von;ideral'fl e1egit el candidat que formi part de la Jlista
~és votada a les e1eccions ;:Iutonomiques,
ARnCLE 37,

Les vacants que es produeÍXiJl a la Mesa durant la
Legislatura serao cobertes per elecció del PIe en la forma establerta a l'article a nterior. tot adaptant-ne les previsions a In realitat de les vacants a cobrir.

3.-Si en alguna votación se produjera empate, se celebrarán sucesivas votaciones entre los CáJ1djdalos igualados en votos, y si el empate persistiera después de cuatro vot..'l.ciones, se considerará elegido el candidato que
fOr me pal-te de la rsta más votada en las elecciones autonómicas.
ARTICULO 37,

Las vacantes que se Vroduzcan en la Mesa durante la
Legislatura serán cubiertas por elección del Pleno en la
forma establecida en el artículo anterior, adaptando sus
previsiones a la realidad de las vacantes a cubrir.

CAPiTal 11
De la Junta de Portaveus
ARTICLE 38_

l.-Els Portaveus deIs Grups P i:'tI'lamentaris constítuei,
xen la Junta de POl'tavells, que es reunil'A sota la presi dencia del PI'e idenl del Pal'lament. Aquest la comlorara
a inic:aliva propia o a p I.ició d'un GI'UP P'lrlamenlari o
de la cinquena PQrt deis membl'CS ele la Canlhl'a. En
aquests dos dal'l'ers CI\SOS , exceple manifl::slació expressa
en Lel'nlini no ¡¡uperiol' a vuil díes des qlle es formuLi la
pelició, inLroduint a l'Ordrc del Dia e l LC'm<1 o els temes
proposats,
2.-De les convoCllwries de la Junta, sc'n retra compte al Govern Al1tonom ptrque hi envi!, si ho considera
oportú, un represen ant, que hi assistira amb veu peró
sense vot i que podra ser acompanyat, si n'és el cas, per
una persona que l' assisteixi.
3.- A les reunions de la Junta de Portavells, hi hauran d'assistir, alrr.enys, UT"! Vice-president i un deis Secretaris de la Cambra i l'Oficial Major o Lletrat que el substitueixi. Els Portaveus o els suplents d'aquests podran ser
acompanyats per un membre del seu grup, que no tendrá
dret a vot.
4.-Les decisions de la Junta de Portaveus s'adoptaran
sempre en funció del criteri de vot pohdel at.

Fo

CAPITULO 11
De la Junta de Portavoces
ARTICULO 38.

l.-Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios constituyen la Junta de Portavoces. que se reunirá bajo la
Presidencia del Presidente del Parlamento. Este la convocará a iniciativa propia o a petición de un Grupo Parlamentario o de la quinta parte de los miemoros de la
Cámara. En estos dos últimos casos, salvo expresa manifestación en plazo no superior a ocho días desde que se
formule la petición, introduciendo en el Orden del Día el
tema o temas propuestos.
2.-De las convocatorias de la Junta se dará cuenta al
Gobierno Autónomo para que envíe, si lo estima oportuno,
un representante que asistirá con voz pero sin voto y que
podrá estar acompañado, en su caso, por persona que le
asista.
3.-A las reuniones de la Junta de Portavoces deberán
asistir. al mellos. un Vic p1' idente y uno de los Secretarios de la Cámara y el Ofici<tl Mayor o Letrado que lo
sustituya. Los Portavoces o su!;' suplentes podrán estar
acompañados pOI' un miembro de su g l'llpO, que no tendrá
derecho a voto.
4.-Las decisiones de la Junta de Portavoces se adoptarán siempre en funci?n del criterio de voto ponderado.

CAPiTaL JII

CAPITULO JII

De les Comissions

De las Comisiones

SECCIÓ PRIMERA

SECCION PRIMERA

De les Comissions. Normes Gene'r als

De la's Comisiones_ Normas Generales

ARTICLE 39.

ARTICULO 39.

l.- Les Comissions, Ilevat que !Ji hagi precepte en sentiL conlrari, sel'a n formades pels membre:; que design.in
els GI'UPS E'al'lttmenLa t'Ís, en el Ilumbre que, respecte de
cadascun, indiqui la Mesa del Pal'lamenL. oida la Jun ta
de Porlavells, i en pl'opol'dó a la impol't3,nCia numel'icfl
d'aquells n IH Cambm. Tots els Grups Parlamentaris tenen dret a comptar, com a mínim, amb un representant a
cada Comissió.
2.-Els Grups Parlamentaris poden substituir un o diversos deIs sens membres adscrits a una Comissió, pel'
un altre o d'altres dd mateix Grup, amb la comunicació
previa per escriL al President del Parlament. Si la substitució era només per a un assumpte, debat o sessió determinats, la comunicació es fara vel'balment. o per escrit
a~ President de la Comissió i si s'hi indicava que té ca
raeter merament eventual, el President admetra com a
membre de la Comissió, indistintament. el substitut i el
substituit.
3.-Els membres del Govern Alltónom podran assistir
amb veu a les Comissions. peró només podran votar en
aquelles de que formin parto

l.-Las Comisiones, salvo pI' repto en contrario, es aI'án I01'lll¡¡das por los miembros que designen )05 Gl'UpoS
E'al'lamenlm'ios, en el ntul1ero que, respecto de cada uno.
indique la Mesa del PaJ'lamenlo, oiela la Junta de Portavoces , y en proporción a la impol'tancia numérica de aquellos eo la Cámara Todos los Gl'UpOS Parlamenta rios li .
mm derecho a conta. , como minimo, con un representante en cada Comisión.
2.-.Los Grupos Parlamentarios pueden sustituir a uno
o varios de s us miembros adscl'ilos a una Comisión, por
otro u ol.\'os del mismo Grupo, previa comunicación por
escrito al PresidenLe del P~lrlamento. Si la sustitución fuere sólo pal'a un delerminado asunto, deuate o sesión, la
comunicación se hadl verbalmente o por escrilo a l Presidente de la Comisión y, s i en ella se indicara que tiene
caráctel' meramente eventual, 1 Pl'esident~ admitirá como
miembro de la CQmisión, indistintamente. al sustituto o a l
sustituido.
3.-Los miembros del Gobierno Autónomo, podrán asistir con voz a las Comisiones pero sólo püdrán votar en
aquéllas de que formen parte.

ARTlCLE 40.

ARTICULO 40.

l.- Les Comissions, Jmb les excepcions previste s en
aquest Reglament, el egeixen d'entre els seu s membrcS
una Mesa, formada per un President, un Vice-president 1
un Secretari.
. 2.- L'elecció del President i del Vice-pl'esident es rea
htzaran simultilniament. Cada Diputat escriura un sol nom

l.-Las Comisiones, con las excepciones previstas en
este Reglamento. eligen oe entre llllS miembros una Mesa,
compuesta por un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario.
2.·-La elección del Presidente y del Vicepresidente se
realizarán simultáneamente. Cada Diputado escribirá un
1199

a la papereta. En resultaran elegits, President i Vicepresident, els dos que obtenguin majal' nombre de vots.
3.-Per a l'elecció de Secretari, cada Diputat escriurá
un nom a la papereta. En resultara elegit el que obtengui
majar nombre de vots.
4.-Si en alguna votació es produi'a empat s'aplicara
j'establert a l'apartat 3 de l'article 36.
5.-El Vice-president substitueix el President i n'exerceix les funcions en cas de vacant, absencia o impossi·
bilitat d'aquest.
6.-En cas d'absencia del Secretari, aquest sera substituit per un membre de lo. Comissió del mateix Grup Parlamentari.

solo nombre en la papeleta. Resultarán elegidos Presidente y Vicepresidente los dos que obtengan mnyor número
de votos.
3.-Para la elección de Secretario cad" Diputado escribirá un nombre en la papeleta. Resultará elegido el
que obtenga mayor número de votos.
4.-Si en alguna votación se produjera empate se aplicará lo establecido en el apartado 3 del Jrtículo 35.
5.-El Vicepresidente sustituye al Presidente, ejerciendo sus funciones en caso de vacante, ausencia o imposibilidad de éste.
5.-En caso de ausencia del Secretario, éste será sustituido por un miembro de la Comisión del mismo Grupo
Parlamentario.

ARTICLE 41.

1.-Les Comissions seran convocades pel President
d'aquestes, d'acord amb el del Parlament, per iniciativa
própia, él petició d'nn Grup Parlamentari o d'una clllquena part deIs membres de la Comissió.
2.-EI President del Parlament podra convocar i pre·
sidir qualsevol Comissió, t>ncara que només tendra vot en
aquelles de les quals formi part.
3.-S'entendran validament constituides quan hi siguin
presents la majaría deIs seus membres, i, d'entre ells, el
President o el Vice-president de la Comissi0.
4.-Les Comissions no podran reunir-se 31 mateix temps
que el PIe de la Cambra.

ARTICULO 41.

l.-Las Comisiones serán convocadas por su Presidente de acuerdo con el del Parlamento. por iniciativa
propia, a petición de un Grupo Parlamentario o de un~
quinta parte de los miembros de la Comisión.
2.-El Presidente del Parlamento podrá convocar y
presidir cualquier Comii'ión, aunque sólo tendrá voto en
aquellas de que forme parte.
3.-Se entenderán válidamente constituidas cuando estén presentes la mayoría de sus miembros, y entre eUos
el Presidente o el Vicepresidente de la Comisión.
4.-Las Comisiones no podrán reunirse al mismo tiempo que el Pleno de la Cámara.

ARTICLE 42.
ARTICULO 42.

1.-Les Comissions coneixel'an deIs projectes, les proposicions o els assumptes que els encomani, d'acord amb
la competencia respectiva, la Mesa del Parlament.
2.- La Mesa del Pal'lament, pCJ' iniciativa propia o a
petlció d'una Qomissió inlel'essada, ponra acordar que, sobre una qüestió que s igui competencia principal d'lIna Comissió, n'infOl'min pl'cviament una alll'a o unes alU'es Comissions.
3.-Les Comissions hauran de concloure la tramitació
de quaIsevol assumpte en un termini max'm de do~ me
sos, llevat d'aquells casos en que alguna LJei o aquest Reglament-imposin un termini diferent, o la Mesa de la Cambra, ateses les circumstancies excepcionalo, que I)i puguin
concórrer, acm'di d'ampliar-Io o de reduir-le,.

l.-Las Comisiones conocerán de los proyectos, pruposiciones o asuntos que les encomiende, de acuerdo con su
respectiva competencia, la Mesa del Parlamento.
2.-La Mesa del Parlamento, por propia iniciativa o a
petición de UDa Comisión interesada. podrá acordar que.
sobre una cuestión que sea de la competencia principal de
una Comisión. informen pl'('viamenle otra u otras Comi3.-Las Comisiones deberán concluir la tramitación de
cualquier asunto en un plazo máximo de dos meses, excepto en aquellos casos en que alguna Ley o este Reglamento impongan un plazo distinto, o la Mesa de la Cámara, ateIldidas las circunstancias excepcionales que pue'
dan concurrir, acuerde ampliarlo o reducirlo.

ARl1CLE 43.

ARTICULO 43.

Les Comissions, a través del President del Parlamento
podran recaptar:
b·.-La informació i la documentació que els calgui del
Govern i de J'AdmiOlslració de la Comunitat Autónoma, per a la qual cosa sera aplicable J'establert a
J'apartat 2 de J'article 14.
2n.-La presencia deIs membl'es del Govern de la Comunitat Autónoma de les IlIes Balears perque les informin
sobre assumptes relacionats amb els Departaments
respectius.
3r.-La presencia d'Autoritats i funcionaris públics pertanyents a les Institucions de la Comunitat Autónoma
o dependents d'aquestes que hi siguin competents per
raó de la materia objecte de debat, per tal d'informar la Comissió.
4t.-La compareixenºa de d'altres persone.'. competents en
la materia, a efectes d'informar i d'assessorar la Co·
missió.

Las Comisiones, por conducto del Presidente del Parlamento podrán recabar:
l.°-La información y documentación que precisen del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma, siendo aplicable lo establecido er; el apartado ~
del artículo 14.
2. o -La presencia ante ellas de los miembros del Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
para que informen sobre asuntos relacionados con sus
respectivos Departamentos.
3. O-La presencia de Autoridades y funcionarios públicos
pertenecientes o dependientes de las Instituciones de
la Comunidad Autónoma, que sean competentes por razón de la materia objeto del debate, a fin de infor"
mar a la Comisión.
4. o-La comparecencia de otra~ personas competentes en
la materia, a efectos de informar y asesorar a la Comisión.

ARTICLE 44.

ARTICULO 44.

Els Lletrats prestaran a les Cornissions, i respecte de
les Meses i de les Ponencies d'aquestes, l'assessorament
recnic i jurídic necessari per al compliment de les taso
ques encomanades a aquelles, i en redactaran els informes i dictamens corresponents. En recolliran a l'Acta els
acordsl adoptats.

Los Letrados prestará n en las Comisiones y respecto
de sus Mesas y Ponel1cias, el ascsor antiento técnico y juridíco necesario para el cumplimiento de las tar eas a
a quéllas encomendadas, y redact.a rán sus correspondientes informes y dictámenes, recogiendo en el Acta los
acuerdos adoptados.

SECCIÓ SEGONA

SECCION SEGUNDA

De les Comissions Permanerits

De las Comisiones Permanentes

ARTICLE 45.

ARTICULO 45.

1.-Són Comissions Perrnanents Legi{ilatives les següents:
k-La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, de

. l.-Son Comisiones Permanentes Legislativas las · siguientes:
l.°-':"'La Comisión de Asuntos lnstitucionales y Generáles
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ARTlCLE 46.

La Comissió de Reglament sera formada pel President
de la Cambl'a. que 1<1 presidira. pels aJt.r€;s membres de
la Mesa del Pat'lnmcnl i pels Diputats que designin els
GI'UPS p¿ rli1m nL. r is, d'acord amb el que disposa J'altiele 39 d'aqllest Reglament.
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ARTICLE 47.
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la qua! dependra tot aUó que es rel&cioni amb 1'01'ganització deIs poders de la Comunitat Autónoma.
I'Administr:lció Local. el Drel Foral Balear, la Justi·
cia. quan pl<rtoqui, i totes quantes mat.eries legislatives no depenguin expressament d'una altra Comissió
2n -La Comissió d'Economía. Hisenda i Pressupost, a la
. qual correspondra de cone.ucer de la polltica económica i [inancera general. deis imposts. del pressupost de
la Comunitat Autónoma i del control de les empreses
públiques dependents d'aquesta darre'ra. i entendrA en
matedes de Turisme, Comen,~ i Jndústria.
3r.-La Comissió d'Ordenació 'fel'ritoriaI, que haura d'ocu·
par-se de lo~ quant es I'eferei.x a Obres Públiques,
Ordenació TerriLorial, Agricultura, Fe ca, Medi Ambient, TraJlSports. Energia, Ramaderia i Monls.
4l.-La Comls~i6 d'ASSllmptes Socials. la qual té. encoma·
nat el Lreball pRl'lamenta¡-j en materia de TrebaJJ ,
SCl'veis Socials, Sanltat. Alimentadó SegureLat So
cial, ücupac1ó i Política Social.
5e.-La Comissió de Cultura i Educació, la qual té encomanat el trebaIl parlamentari en materia d'Educació
Cultura i Esports.
2.-Són tumbé ComisslOlls Permanents aquelles que hagin de constituir-se per disposició legal i les següents:
lr.-Reglament.
2n.-Estatut deIs Diputats.
3r.-Pt!ticions.
3.-Les Comissions Perma.nents a que es refel'eixen
els apartats anteriors hauran de constituir-se dills deIs
deu dies següents al de 12. Sessió Constitutiva del Parlament.

1.-La Comissió de l'Estatut deis DipuLAts sera. f,)!·mn ·
da per un membre de cadascun de Is GI'UP'; Parlamcnlal'is.
Tendrá un President, un Vice·presidelll i un S cl'etari, que
correspondran, pel' 8quelx ord!'e. als l'e'Jl'esenlants deIs
tres Grups Parlamentaris de major impcjrtimcill numerica al comen~ament de la legislatura.
2.-La Comissió de l'Estatut actuara com a órgan pre·
paratori de les resoludon!'. del PIe quan aquest, d'acord
amb el Reglament. hagi de pI'onunciar-se en assumptes
que afectin I 'EÚltclt d 15 Diputats, lIevat del cas que la
proposta correspongui a la Pl'esid \ncia o a la Mesa del
Parlamento
3.-La Comisaió de l'Estatut elevara al Pie. degudament articulades i raonades, les propostes formalilzades
en el si d'aquesta.
ARTICLE 48.

l.---Sera aplicable a la Comissió de Peticions el que
s'eslableix a l'apartat 1 de l'artirle anterior.
2.-La Comissió de Peticions examinara cada petició.
individual o coHectiva, que rebi el Parlament i en podra
acordar la remissió, segons com pertoqni, a través del
President de la Cambra:
lr.- A la Institució a que es refereix l'artic1e 29 de I'Estatut d'Autonomia de les Illes Balear".
2n.-A la Comissió del Parlament que estigués coneixent
de I'assumptc de qué es tracti.
3r.- AI Goverll de la Nació. al Govel'll de la Comunitat
Autónoma. a ls Tribunuls. al Ministeri Fiscal, als Con<¡ell s lns111ars. als Ajuntamelll,o¡ o, en general. a 1'0rgan adminislratiu competent a que correspongui per
raó de la materia.
3,-La Comissió de Peticions també pudra acordar, si
no. procedia la remissió a que es refereix J'apartat antenor. d'arxivar-Ia sense cap més tramito
4.-A iniciativa del President de la CJmissió o d'un
Grup Parlamentari es podra soHicitar la compareixen~a
d.el. 'peticionari per tal que expliqtli o cOllcreti la seva pelICIO.

,5.-En tot cas, es notIficara la ft!cepció de la petició
se n comunicara al peticionari l'acord adúptat.

de la que dependerá cuanto se relacione con la organización de los poderes de la Comunidad Autónoma.
la Administración Local, el Derecho Foral Balear, la
Justicia, en su caso. y cuantas materias legislativas
no tengan encaje expreso en otra Comisión.
o
2. -La Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto.
a la que corresponderá conocer de la polltica económica y financiera general. de los impuestos, del presupuesto de la Comunidad Autónoma y del conlrol de
las empresas públicas dependientes d ésta última.
y enlenderá en materias de Turismo, Comercio e Industria.
3. O_La COll1ísión de Ordenación Territorial que deberá
ocuparse de cuanto se refiere a Ol>ras Públicas. Ordenación Territorial, Agricultura. Pesca, Medio Ambiente, Transportes, Energía, Ganadería y Montes.
4. o - La Comisión de Asunto!; Sociaies, a la que queda en·
comendado el lrabajo parlamelltario en maleria de
Trabajo. Servicios Sociales. Sanidad, Aemenlación. SegUl'id.ld Socia l. Empleo y Política Social.
5. 6 -L Comisión de Cullura y Educación. a la que queda
encomendado el trabajo parlamentariO en maleria ele
Educación, Cultura y Deportes.
2.-Son también Comisiones Permanentes aquéllas que
deban constituirse por disposición legal y las siguientes:
1.O-Reglamento.
2. 0 -Estatuto de los Diputados.
:l.o-Peticiones.
3.-Las Comisiones Permanentes a que se refieren los
apartados anteriores. deberán constituirse dentro de los
diez días siguientes al de Sesión Constitutiva del Parlamento.
ARTICULO 46.

La Comisión de Reglamento estará formada por el
Presidente de la Cámara, que la presidirá, por los demás
miembros de la Mesa del Parlamento y por los Diputados que designen los Grupos Parlamentarios, de acuerdo
con lo dispues.to en el articulo 39 de est Reglamento.
ARTICULO 47.

l.- La Comisión del Estatulo de los Diputados estará
compuesta por un miembro de ada lIM de los ,rupos
Parla mentados. 'l'endrá un Presidente, un VicepreSidente
y un Secretario, que corresponderán, por su orden. a los
¡'epresentantes de los tres Grupo~ Parlam~ntarios de mayor importancia numéri.ca al comienzo de la legislatura .
2.-La Comisión del Estatuto actuará como órgano preparatorio de las resolucione del Pleno ('liando éste. de
acuerdo con et Reglamento, deba pronunciarse en asuntos
que afeclen al Estatuto de los Diputados. salvo en caso de
que la propuesta corresponda a la Presidencia o a la Mesa
del Parlamento.
3.-La Comisión del Estatuto elevará al Pleno. debidamente articuladas y razonadas. las propuestas que en su
seno se hubieren formalizado.
ARTICULO 48.

l.-Sel'á aplicable a la Comisión de PeCiciones lo est.<Jblccido en el apartado 1 del articulo ant.:rior.
2.-La Comisi6n de Peticiones examinará cada petición. individual o colectiva, que reciba el Parlamento y
podrá acordar su remisión. según proceda. por conducto
del Presidente de la Cámara:
1.°-A la Tnstitución o que se refiere el articulo 29 del Estatuto de Autonomía de las r¡¡las Baleares.
2. 0 -A la Comisión del Parlamento que estuviera conocien·
do del asunto de que se trate.
3.o- AI Gobíet'IlO de la Nación. al Gobierno de la Comunidad Autónoma, a los Tribunales. nI Mwislerio Fiscal.
a lo!: Consejos J nsulares, a 10$ AY1.lntamientos o. en
gene.ral. al órgano administrativo competenle a que
corresponda por razón de la materia.
3.-La Comisión de Peticiones también podrá Rcorda¡' .
s i no orocedie¡· la remisión a que se refiere el apartado
anterior. el archivo de la petición sin más tTámite .
~ .-i\ iniciativa del Presid nte de la Comisión o de un
Grupo Parlamentario se podrá solicilar la comparecencia
del pelicionul'io al objeto de ('.'i(pJi.car o cor.cretar su pelición.
5.-En todo caso se acusara recibo de la petición y se
comunicará al peticionario el acuerdo adoptado.

6.-La Mesa. del Parlament, oida la Junta de Portaveus, padra sollidtar de la Comissió l'elaboradó d'un informe anual sobre les peticions rebudes, h tramitado, la
resaludó i els resultats d'aquestes que, aprovat pel PIe,
sera publicat oficialment.

6.-La Mesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces, podrá solicitar de la Comisión la el!'.boradón de un
informe anual acerca de bs peticiones recibidas, su tramitación, resolución y resultados que, aprobado por el
Pleno, será publicado oficialmente.

ARTICLE 49.

ARTICULO 49.

l.-El Pie de la Cambra, a proposta de la Mesa, oida
la Junta de Portaveus, podra acordar la creadó de d'altres Comissions que tenguin caracter permanent durant
la legislatura en que s' adopti l' acord.
2.-L'acord de creació fixara el criter; de distribucio
les que, en
de competencies entre la Comissió creada
aqueix cas, en puguin resultar afectades.
3.-Pel mateix procediment assenyalat a l'apartat 1,
podra acordar-se la dissolució de les Comissions a qué es
refereix aquest article.

l.-El Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa,
oída la Junta de Portavoces, podrá acordar la creación de
otras Comisiones que tengan carácter permanente durante
la legislatura en que el acuerdo se adopte.
2.-El acuerdo de creación fijará el criterio de distribución de competencias. entre la Comisión creada y la~
que, en su caso, puedan resultar afectadas.
3.-Por el mismo procedimiento señalado en el apartado 1 podrá acordarse la disolucién de las Comisiones a que
este artículo se refiere.

SECCIÓ TERCERA

De les Comissions no Permanents

SECCION TERCERA

De las Comisiones No Permanentes
ARTICULO 50.

ARTlCLE 50.

Són Comissions no permanents les que es creen per a
un trebal! concret. S'extingeixen en finaJitzar el trebal!
encomanat i, en tot cas, en concloure la Legislatura.

Son Comisiones no permanentes las que se crean para
un trabajo concreto. Se extinguen a la finalización del
trabajo encomendado y, en todo caso, al concluir la Legis·
latura.

ARTICLE 51.

ARTICULO 51.

l.-El PIe del Parlament de 'les IIles Balears, a proposta del Goverll de
Comunitat Autlmoma, de la Mesa,
d'un Grup Parlamentari o de la cinquena part deIs Diputats membres dl! la Camb'l'a, po<ft-iI acordar la creado
d'una Comissió d'Investigació sobre qualsevol assumpte
d'interes públic, dins de l'ambit competencial de la Comunitat Autónoma.
2.-Les Comissions d'Investigació elaboraran un pla de
trebal! i podran nomenar ponencies en el seu si i requerir-hi la presencia, a través de la Presidencia del Parlament de les Illes Balears, de qualsevol persona per tal
d'oir-la.
3.-La Presidencia de la Cambra, oida la Comissio,
podra, si així pertoca, dictar les normes de procediment
oportunes, d'acord amb els principis generals establerts
en aquest Reglament, per tal d'ordenar-ne els debats.
4.-Les conclusions d'aquestes Comissiüns, que no se
ran vinculants per als Tribunals ni afectaran les resolucions judicials, hauran de plasmar-se en un dictamen que
sera discutit en el PIe de la Cambra. El President del
Parlament, oida la Junta de Portaveus, esta facultat per
ordenar-ne el debat, concedir-hi la paraula i fixar-hi el
temps de les intervencions.
5.-Les conclusions aprovades pel PIe de la Cambra
seran publicades en el Butlletí Oficial del Parlament de
les Illes Balears i comunicades al Govern de la Comunitat Autónoma, sense perjudici que la Mesa del Parlament
en faci trasl!at al Ministeri Fiscal per a l' exercici, quan
així pertoqui, de les accions oportunes.
6.-A petició del Grup Parlamentari proponent, es
publicaran també al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears els vots particulars rebutjats.

l.-El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, a
propuesta del Gobierno de la Comunidad Autónoma, de la
Mesa, de un Grupo Parlamentario o de la quinta parte de
los Diputados miembros de la Cámara, podra acordar la
creación de una Comisión de Investigación sobre cualquier
asunto de interés público, dentro del ámbito competencial
de la Comunidad Autónoma.
2.-Las Comisiones de Investigación elaborarán un plan
de ",abajo y podrán nombrar ponencias en su seno y requerir la presencia por conducto de la Presidencia del
Parlamento de las Islas Baleares, de cualquiel' persona
para ser oída.
3.-La Presidencia de la Cámara, oída la Comisión,
podrá, en su caso, dictar las oportunas normas de procedimiento, de acuerdo con los principios generales estaolecido~ en este Reglamento, para ordenar los debates.
4.-Las conclusiones de estas Comisiones, que no serán
vinculantes para los Tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, deberan plasmarse en tin dictamen que
será discutido en el Pleno de la Cámara. El Presidente del
Parlamento, oída la Junta de Portavoces, está facultado
para ordenar el debate, conceder la palabra y fijar los
tiempos de las intervenciones.
5.-Las conclusiones aprobadas por el Pleno de la Cámara serán publicadas en el «Butlletí Oflcial del Parlament de les Dles B'llears» y comunicadas al Gobierno de
la Comunidad Aut6noma. sin perjuicio de que la Mesa del
P a.rlamenLo dé traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones
oportunas.
6.-A petición del Grupo Parlamentario proponente, se
publicarán también en el (Butlletí Oficial del Parlament de
les Il!es Balears» los votos particulares rechazados.

ARTICLE 52.

AR11CULO 52.

La crea ció de Comissions no Permanents diferents de
les regulades a l'article anterior i el caraeter mixt o coñjunt eventual d'aquestes respecte d'altres ja existents, podra acordar-se per la Mesa del Parlament, a iniciativa
própia, d'un Grup Parlamentari o de la cinquena part
deIs membres de la Cambra, oida la Junta de Portaveus.

La creación de Comisiones no Permanentes distintas
de las reguladas en el artículo anterior y su eventual cárácter mixto o conjunto respecto de Qtras ya existentes.
podrá acordarse por la Mesa del Parlamento, a iniciativa
propia, de un Grupo Parlamentario o de la quinta parte
de los miembros de la Cámara, oída la Junta de Portavoces.

CAPfTOl IV

CAPITULO IV

Del Pie

Del Pleno
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ARTICLE 53.

ARTICULO 53.

El PIe del Parlament sera convoca'. pel President
d'aquest, per iniciativa propia o a sollicitud, almenys, d'un
Grup Parlamentari
d'una cinquena P!l:r;t d,els < membres
de la Cambra:
..
.

o

El Pleno del Parlamento será convocado por su Eict
sidente, por propia iniciativa o a solicitud, a l menOs,. de
un Grupo Parlamentario o de una quinta parte de '!.!>!
miembros de la Cámara.

ARTICULO 54.

ARTlCLE 54.

3_-Només tendL'a n acc::és a la Sala de Sessions, endemés de les per~one::; indicades. els 'l'uncionaris del Parlament en l'exercici del seu carrec i aquells que siguin expressa ment a uloritzats pel Pl'esidenl.

l.-Los Diputados tomarán asiento en el Salón de Sesiones conforme a su adscripción a Grupos Parlamentarios
y ocuparán siempre el mismo escaño,
2.-Habrá en el Salón de Sesiones un banco especiaJ
destinado a los miembros del Gobierno dE' la Comunidad
Autónoma.
3.--Sólo tendrán acceso al Salón de Sesiones, además
de las personas índicadas, los funcionarios del Parlamento en el ejercicio de su cargo y quienes es~én expresamente autorizados por el Presidente.

CAPiTal v

CAPITULO V

De la Diputació Permanent

De la Diputación Permanente

1 - Els Dipulats seuran a la Sala de Sessions d'aeora
mb 'la saya adscdpció a Grups Parlamentaris ¡ocuparan
:empre el mateix escó.
2 - A la Sala de Sessions hi haura un banc especial
desli~at als membl'es del Govern de la Comunitat Auto-
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ARTICULO 55.

ARTICLE 55.

l .-La Dipuladó PCl'lnaMnt sera presidida pel Presl'
denL de l Parlamenl i n ¡orma ra n part un minim d'onze
membrcs que I'cp resenLll ra n el!> Gl"UpS Plll"lamentaris en
proporció a la seva impOl:táncia numerica.
2.-La fixació del nombre de membres es fara conformement a l'establert a l'apartat 1 de l'article 39. Cada
Grup Parlamentari designara el nombre de Diputats titular s que li corresponguin i d'altres tants en concepte de
suplents.
3.-La Diputació elegid. d'entre els seus membres dos
Vice-presidents idos Secretaris, d'acord amb l'establert
per a I'elecció de la Mesa del Parlamento
4.-La Diputació Permanent sera convocada pel President, a iniciativa propia o a petició d'un Grup Parlamentari o d'una cinquena part deis membres d'aquella.
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ARTICLE 56.

l.-La Diputació Permanent tendra pe:: funció de vetllar pel poder del Parlament quan aquest no es trobi reunit, hagi estat dissolt o n'hagi expirat el mandato En
aquests dos darrers casos continuara exercint les seves
funcions fins que es constitueixi el non Parlament,' al
qual retra compte de la "eva gestió.
2.-En els lapses de temps entre període de sessions,
podra exercitar la iniciativa prevista en el paragraf segon de l'apartat 4 de l'article 24 de l'Estatut d'Autonomia
respecte de les sessions extraordinaries.
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ARTlCLE 57.
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l.-La Diputación Permanente tendrá por función velar
por el poder del Parlamento cuanto éste ne se halle reunido, haya sido disuelto o haya expirado m mandato. En
estos dos últimos casos seguirá ejerciendo sus funciones
hasta que se cGnstituya el nuevo Parlamedo, al que rendirá cuenta de su gestión.
2.-En los iapsos de tiempo entre período de sesiones,
podrá ejercitar la iniciativa prevista en el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 24 del Estatuto de Autonomía respecto de las sesiones extraordinarias.
ARTICULO 57.

Será aplicable a las sesiones de la DilJutación Permanente y a su funcionamiento lo establecido para el Pleno
en el pres,""nte Reglamento.

CAPíTOl VI

CAPitULO VI

Deis mitjans personals

1

ARTICULO 56.

Sera aplicable a les sessions de la Diputació Permanent i al funcionament d'aquestes l'establert per al ,P Ie
en aquest- Reglament.

á3.-

l:-La Diputación Permanente estará presidida por el
PresIdente del Parlamento y formarán p:o>.rte de la misma un mínimo de once miembros, que representarán a los
Grupos Parlamentarios en proporción a su importancia numérica.
2.-La fijación del número de miembros se hará conforme a lo establecido en el apartado 1 del artículo 39.
Cada Grupo Parlamentario designará el número de Diputados titulares que le correspondan y otros tantos en concepto de suplentes.
3.-La Diputación elegirá de entre sus miembros a dos
Vicepresidentes y a dos Secretarios, de acuprdo con lo establecido para la elección de la Mesa del Parlamento.
4.-La Diputación Permanente será convocada por el
Presidente, a iniciativa propia o a petición de un Grupo
Parlamentario o de una quinta parte de los miembros de
aquélla.

materials

ARTlCLE 58.

De los medios personales y materiales
ARTICULO 58.

..l.-El Parlament de les Illes Balears disposara deIs
mltJans personals i matei"ials necessaris per al desenvolu·
p~ment de les seves funcions, especialment de serveis tecmcs de documenta ció i d'élssessorament.
2.-La relació de Uocs de feina i la aeterminació de
funcions per a cadascun d'aquests les fara la Mesa del
Parlamento
. 3.-Hom dotara, en especial, la Comissió d'Economia,
Hlsenda i Pressuposts, deIs mitjans necessaris sempre que
ho solhciti k mateixa Comissió.

l.-El Parlamento de las Islas Baleares dispondrá de
los medios personales y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones, especialmente de servicios técnicos de documentación y asesoramiento.
2.-La relación de puestos de trabajo y la determinación de funciones para cada uno de ellos se hará por la
Mesa del Parlamento .
3.--Se dotará, en especial, a la Comisión de Economía,
Hacienda y Presupuesto, de los medios necesarios siempre que lo solicite la propia Comisión.

ARTICLE 59 .
. El Parlament comptara amb un Arxin i una Biblioteca,
I eL pressupost de la Cambra hi dedicara é1nualment una
assignació.

AIHICULO 59.

El Parlamento contará con un Archivo y una Biblioteca, y el presupuesto de la Cámara dedicará anualmente
una asignación para los mismos.

ARTlCLE 60.

ARTICULO 60.

l: -L'Ondal Majal" del P a¡' la menl, so a la direcció del
Pres ld~nu i de la Mesa, é:J e l cap su.p erio!· de taL e l persOlla~ 1 le toL::; ls setve¡s del P a d llment ¡ comple:ix les
r~ nc lons tecniques i d'a sscssorament deis organs r ectors
~ a,qu~l;~. assistil pel.J¡ L1etrats del Pul'lament ads c:ríls a
1Oficialía Major.

l.-El oficial Mayor del Parlamento, bajo la dirección
del Presidente y de la Mesa, es el jefe ~\lperior de todo
el personal y de todos los servicios del Parlamento y cumple las funciones técnicas y de asesoramie!lto de los órganos rectores de éste, asistido por los Letrados del Parlamento adscritos a la Oficialía Mayor.
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2.-L'Oficial Major és nomenat per la Mesa del Parlament d'entre els Lletrals de la Cambra

2.-EI Oficial Mayor es nombrado pOI' la
Parlamento entre los Letrados de la Cámara.

Mesa del

TíTOL V

TITULO V

De les disposicions generals
de funcionament

De las disposiciones generales
de funcionamiento

CAPITal I

CAPITULO I

De les Sessions

De las Sesiones

ARTlCLE 61,

ARTICULO 61.

l.-El Parlament de les Illes Balears es reunira durant quatre mesos a l'ally, en dos períoaes de sessíons
compresos entre setembre i desembre, el primer, i entre
febrer i juny, el segon.
2.-Fora d'aquests períodes, la Cambra només podra
celebrar sessions extraordinaries, a petició del Govern, de
la Diputació Permanent el de la cinquena part deIs Diputats. En la petició haura de figurar l'Ordre del Día que
es proposa per a la sessió extraordinaria soHicitada.
3.-La Presidencia convocara la Sessi5 Extraordinaria
si hom la hi demana d' acord amb el qUe disposa l'artiele 24.4 de I'Estatut d'Autonomia, per part de qui s'estableix en el paragraf anterior, d'acord amb l'Ordre del
Día que li n'hagi estat proposat. En tot cas, la Cambra
romandra reunidn fins que no s'hagi exhaurit l'Ordre del
Dia determinat per al qual fou convocada.

l.-El Parlamento de las Islas Baleares se reunirá durante cuatro meses al año, en dos períodos de sesiones
comprendidos entre septiembre y diciembll: el primero, y
entre febrero y junio el ~egundo.
2.-Fuera de dichos períodos, la Cámara sólo podrá
celebrar sesiones extraordinarias, a petición del Gobierno,
de la Diputación Permanente o de la quinta parte de los
Diputados. En la petición deberá figurar el Orden del Día
que se propone para la sesión extraordinaria solicitada.
3.-La Presidencia convocará la Sesión extraordinaria
si se le pide conformidad con lo dispuestL' en el artículo
24.4 del Estatuto de Autonomía, por quien establece el parrafo anterior, de acuerdo con el Orden del Día que le
haya sido propuesto. En todo caso, la Cámara permanecerá reunida hasta que se haya agotado el orden del día
determinado para el que fue convocada.

ARTICLE 62.

ARTICULO 62.

l.-Les Sessions, per regla general, se celebraran en
dies compresos entre el dimarts i el divendres, ambdós
inelosos, de cada setmana.
2.-Aixo no obstant, podran celebrar-se en dies diferents deIs assenyalats:
lr.-Per acord pres en Pl,~ o en Comissió, u iniciativa deIs
Presidents respectius, d'un Grup Parlamentari o d'una
cinquena part deIs Diputats memb)·es. de la Cambra
o de la Comissió.
2n.-Per acord de la Mesa del Parlament acceptat per la
Junta de Portaveus.

l.-Las Sesiones, por regla general. se celebrarán en
días comprendidos entre el martes y el viernes, ambos inclusive, de cada semana.
2.-Podrán, no obstante, celebrarse en días diferentes
de los señalados:
Lo-Por acuerdo tomndo en Pleno o en Comisión, a iniciativa de sus respectivos Presidentes, de un Grupo Parlamentario o de una quinta parte de los Diputados
miembros de la Cámara o de la Comisión.
2.o-Por acuerdo de la Mesa del Parlamento aceptado por
la Junta de Portavoces.

ARTICLE 63.

ARTICULO 63.

Les Sessions del PIe seran públiques, nmb les exce¡:r
cions següents:
lr.-Quan es tractin qüestions concernents al decorum de
la Cambra o deis membres d'aquest<J., o de la suspensió d'un Diputat.
2n.-Quan es debatin propostes, dictamen s , informes o conelusions elaborades ep.. el si de la Comissió de l'Estatut deIs Diputats. Quan es debatin les formulades
per les Comis~ions d'Investigació, excepte que, en
aquest darrer cas, per acord de la Mesa, acceptat
per la Junta de Portaveus, s'acordas que el PIe fos
público
3r .-Quan ho acordi el PIe per majoria absoluta deIs seus
membres, a iniciativa de la Mesa del Parlament, del
Govern de la Comunitat Autonoma, d'un Grup Parlamentari, o de la cinquena part deL~ membres de la
Cambra. Plantejada la soHicitud de sessió secreta, se
sotmetra a votació sense debat, i la Sessió continuara
amb el caracter que s'acordi.

Las Sesiones del Pleno serán públicas, con las siguientes excepciones:
LO-Cuando se traten cuestiones concernientes al decoro
de la Cámara o de sus miembros, o de la suspensión
de un Diputndo.
2.°-Cuando se debatan propuestas, dictámenes, informes
o conclusiones elaboradas en el seno de la Comisión
del Estatuto de los Diputados. Cuando se debatan las
formuladas por las Comisiones de Investigación, salvo que, en este último caso, por acuerdo de la Mesa,
aceptado por la Junta de Portavoces, se acordara que
el Pleno fuera público.
3. O-Cuando lo acuerde el Pleno por mayoría absoluta de
sus miembros, a iniciativa de la Mesa del Parlamento,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma, de un Grupo
Parlamentario, o de la quinta parte de los miembros
de la Cámara. Planteada la solicitud de sesión secreta
se someterá a votación sin debate y h~_ sesión continuará con el carácter que se hubiere acordado.

ARTICLE 64,

AR'FICULO 64.

l.-Les Sessions de les Comissions no seran públiques.
Aixó no obstant, hi podran assistir els representants degl.1dament acreditats deIs Mitjans de Coml.1nicació Social, llevat del cas en que aquelles tenguin caracter secreto
2.-Les Sessions de les Comissions seran secretes quan
així ho acordin aquestes, a iniciativa de la Mesa respectiva, del Govern de la Comunitat Autónoma, d'un Grup
Parlamentari o de la cinquena part deIs components
d'aquelles.
3.-Seran secrets, en tot cas, les sessions i els treballs
de la Comissió de l'Estatut deIs Diputats i de les Comissions d'Investigació.

l.-Las sesiones de las Comisiones no serán públicas.
No obstante podrán asistir los representantes debidamente
acreditados de los Medios de Comunicación Social, excepto cuando aquéllas tengan carácter secreto.
2.-Las sesiones de las Comisiones serán secretas cuando así lo acuerden las mismas, a iniciativa de su respectiva Mesa, del Gobierno de la Comunidad Autónoma, de
un Grupo Parlamentario o de la quinta parte de sus componentes.
3.-Serán secretos, en todo caso, las sesiones y los trabajos de la Comisión del Estatuto de los Diputados y de
las Comisiones de Investigación.
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ARTlCLE 65.
, i - De les sessions del Pie, de la Diputació Permat ' de la Junta de Portaveus i de les Comissions, se
J1~~ecruóá acta. que contendra un a re.lació stlccinta de
a matéries debatudes, de les persones mtervinents. de
incidencies pl'oduides i dels acords adoptats.
2.-Les actes seran ~jgnad~s per un del.s Se~:etaris.
amb el vis-i-plau del Presldent 1 restaran a dlSpOSlCl6 deis
D' utats a l'Oficialia Majar del Parlament. E n el cru; que
n~P se'n produe.ixi "cap reclama ció so~re el contin~~t, ~in~
deis deu dies ~egtlents a la celebracló de la seSSIO, s en·
tcndra apl'ovada; en cas contral'i , se sotmeh'a, a 1<1 de i
si6 de l'órgan COl'l'esponent a les sessions següents.

?

l:!

,11

ARTICULO 65.
l.-De las sesiones del Pleno, de la DiputaciÓn Permanente, de la Junta- de P ortavoces y de las Comisiones,
se levantará acta que contendrá una relación sucinta de
las materias debatidas , personas intel' vinientes, incidencias producidas y acuerdos adoptados.
2.-Las actas serán firmadas por uno de los Secretarios, con el Visto Bueno del Presidente y quedarán a disposición de los Diputados en la Oficialia Mayor del Parlamento. En el caso de que no se produzca recla mación
sobre su contenido, dentro de los diez dlas siguiente.') a la
celebración de la sesión, se entenderá aprobada; en caso
contrario, se someterán a la decisión del órgano correspondiente en sus siguientes sesiones.

duInes
" y

ARTICLE 66.
Els Diputats del Congrés i els Senado)'s e legits ti le"
IIles Balears pudl'au asslsLit' a tes sessions del Pie i de
les Comissiolls que no tenguin cal'adel' se<:l·et.
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CAPITOl 11

CAPITULO 11

Día

De l'Ordre del Día

Del Orden del Día

ART1JCLE 67.
l.-L'Ordre del Dia del PIe queda fixat pel President,
aida la Mesa, d'acord amb la Junta de Portaveus .
2.-L'Ordre del Dia de les Comission~ sera. fixat per
les Meses respectives, d'acord amb el President de la
Cambra, tenint en compte el calendari fixat per la Mesa
del Parlament.
3.-El Govern de la Comunitat Autónoma padra demanar que, en una sessió concreta, s'hi ínclogui un as·
sumpte de caracter priúritari, sempre que aquesl hag;
complert el" tramits reglamentaris perque reuneixi. les
condicions necessaries per a ser inclos a rOrdre del Día.
4.-A iniciativa d'un Grup Parlamentari o del Govern
de la Comnnitat Autónoma, la Junta de Portaveus podra
acordar, per· raons d'urg€mcia i d'unanimita:t, la inelusió a rOrdre del Dia d'un determinat assl1mpte tot i que
no hagués complert encara els tramits reglamentarh.

ARTICULO 67,
l.-El Orden del Día del Pleno qued;: fijado por el
Presidente, oída la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces.
mones.
2.-El Orden del Día de las Comisiones será fijado por
sus respectivas Mesas, de acuerdo con el Presidente de
la Cámara, teniendo en cuenta el calendaric fijado por la
Mesa del Parlamento.
3.-El Gobierno de la Comunidad Autónoma podrá pedir que en una sesión concreta se incluya un asunto con
carácter prioritario siempre que éste haya cumplido los
trámites reglamentarios que le hagan estar en condiciones
de ser incluido en el Orden del Día.
4.-A iniciativa de un Grupo Parlam('ntario o del Gobierno de la Comunidad Autónoma, la Junta de Portavoces podrá acordar, por razones de urgencia y de unanimidad la inclusión en el Orden del Día de un determinado asunto aunque no hubiere cumplido todavía los trámites reglamentarios.
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AR:TICLE 68.
l.-L'Ordre del Dia del Pie pot ser alterat pCI' acorel
d'aquest, a pl'oposta del President o a petició d'un Grup
ParlamenVI ri o d'una cinquena part deIs membres de la
Cambra.
2.-L'Ol'di·e del Día d'una Comissió pOt ser alterat per
acord d'aquesta, a proposta del seu pre~ident, a petició
d'un Grup Parlamentari ;) d'un~ cinquena part deIs Diputats membres d'aquesta.
3.-En tat cas, quan es tradi d'incloure un assumpte,
aquest haul'a d'havcr complert els tramiLS reglamentaris
perque reuneixi le~ condicions necess3.rie.~ per a esser ·hi
inclOs.
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ARTICULO 66.
Los Diputados del Congreso y los Senadores elegidos
en las Islas Baleares podrán asistir a las sesiones del
Pleno y de las Comisiones que no tengan carácter secreto.

ARTICULO 68.
l.-El Orden del Día del Pleno puede ser alterado por
acuerdo de éste, a propuesta del Presidente o a petición
de un Grupo Parlamentario o de una quillta parte de los
miembros de la Cámara,
2.-EI Orden del Día de una Comisión puede ser alterado por acuerdo de ésta. a propuesta de su presidente.
a petición de un Grupo Parlamentario o de una quinta
parte de los Diputados miembros de la mif.ma,
3.-En todo caso, cuando se trate de incluir un asunto,
éste tendrá que haber cumplido los trámites reglamentarios que le permitan estar en condiciones de ser incluido.

CAPITOL 111

CAPITULO 111

Deis debats

De los debates

ARTICLE 69.
. Cap debat no podra ccmen~ar seme la distribució preVla, almenys amb dos dies d'antelació de l'informe, dictamen o documentació que hi hagi de servir de base, Devat d'acord en sentit conLrari de la Mesa del Parlament
o de la Comissió, degudament justifkat a tots els Dipu tats.

ARTICULO 69.
Ningún debate podrá comenzar sin la previa distribu·
ción, al menos con dos días de antelaCIón del informe, dictamen o documentación que haya de servir de base al
mismo, salvo acuerdo en contrario de la Mesa del Parlamento o de la Comisión debidamente justificado a todos
los Diputados.

ARTICLE 70.
l.-Cap Diputat no podra parlar sense haver demana~
la paraula al President i haver-la'n obtenguda. Si un Díputat cridat per la Presidencia no es trobavn present, s'entendra que ha renunciat afer ús de la paraula.
2.-Les intervenciolls es produiran persor.alment, i I'orador podra fer ús de la paraula des de 1:1 tribuna o des
de l'escó.

ARTICULO 70.
l.-Ningún Diputado podrá hablar sin haber pedido y
obtenido del Presidente la palabra. Si un Diputado llamado por la Presidencia no se encontrara presente, se entiende que ha renunciado a hacer uso de la palabra.
2.-Las intervenciones se producirán personalment.e y
el orador podrá hacer uso de la palabra desde la tribuna
o desde el escaño.
3.-Nadie podrá s~r interrumpido cuando hable, sino

3.-Ningú no podra ser interromput quan parlí, sinó

per part del President, per tal d'advertir-lo que ha exhaurit el temps, per a cridar-lo a la qüestió o a l'ordre.
per a retirar-li la paraula o per afer cridades a l'ordre
ele la Cambra, a algun deIs membres d'aquesta o al public.
4.- EIs Diputats que haguessin demanat la paraula en
un mateix sentil podran cectir-se el torn entre ells. Amb
la comunica ció previa al Presidenl i per a un cas concret, qualsevol Diputat amb dret a intervenir podra ser
suhstitult per un altre del mateix Grup Parlamentari.
5.- Els memhres del Govern podran fer ús de la puraula sempre que ho soHicitin, sense perjudici de les fa·
cultats que per a l'ordenació deIs debats corresponguin al
President de la Cambra ú de la Comissió. els quals pro
curaran que hi hagi equilibri en les intervencions, tant en
el nombre com en la duració d'aquestes.
6.-Transcorregut el temps establert, el President,
després d'indicar dues vegades a l'orador que conclogUl,
li retirara la paraula.

por el Presidente, para advertirle que se ha agotado el
tiempo, para llamarle a la cuestión o al orden, para retirarle la palabra o para hacer llamadas al orden <1 la Cámara, a alguno de sus miembros o al público.
1.- Los Diputados que hubieran pedido la palabra en
un mismo sentido podrán cederse el turno entre sí. Previa
comunicación al Presidente y para un caso concreto, cualquier Diputado con derecho a intervenir podrá ser sustituido por otro del mismo Grupo Parlamer,tario.
5.- Los miembros del Gobierno podrán bacer uso de
la palabra siempre que lo soliciten, sin perjuicio de las
facultades que para la ordenación de los debates correspondan al Presidente de ia Cámara o de lél_ Comisión, los
cuales procurarán que exista equilibrio en las intervenciones, tanto en el número como en 'Ja duración de las mismas.
6.-Transcurrido el tiempo establecido, el Presidente.
tras indicar dos veces al orador que concluya, le retirará
la palabra.

ARTICLE 71.

ARTICULO 71.

l.-Qua n , a judici de la Presidencia, en el desenvolupament deIs debats es fessin aHusions que implicassin judici de valor o inexactituds sobre la persona o la conducta el'un Diputat, concedini a l'aHudit l'ú~ de la paraula
per un temps no superior a tres minuts, per tal que, sen·
se entrar en el fons de l'assumpte en debat, contesti es·
trictamen~ les <lHusions l'l'alitzades. Si el Diputat excedia
aquests limits, el President li retirara immediatament la
paraula.
2.-No es podran contestar les aHusion~ sinó a la muteixa sessió o a la següent, amb reserva expressa previa
de l'interessat.
3.- Quan l'allusió afecti el decórum o la dignitat d'un
Grup Parlamentari, el President podra cODe'edir a un re ·
presentant d'aquel! l'ús de la paraula pel mateix temps i
amb les condicions que s'estableixen als apartats 1 i 2
d'aquest article.

l.--Cuando, a JUICIO de la Presidencia, en el desarrollo de los debates se hicieren alusiones, que impliquen juicio de valor o inexactitudes, sobre la persona o la con
ducta de un Diputado, concederá al aludidc el uso de la
palabra po!' tiempo no superior a tres minutos, para que,
sin entrar en el fondo del asunto en debate, conteste estrictamente a·las alusionef realizadas . Si el Diputado excediere estos límites. el Presidente le retirará inmediatamente la palabra.
2.-No se podrá contestar a las alusiones sino en la
misma sesión o en la siguiente, previa reserva expresa
del interesado.
3.--Cuando la alusión afecte al decore o dignidad de
un Grupo Parlamentario, el Presidente podrá conceder a
un representante de aquél el uso de la palEbra por el mismo tiempo y con las condiciones que se eslablecen en los
apartados 1 y 2 del presente artículo.

ARTICLE 72.

ARTICULO 72.

l.'--En· qualsevol estat del debat, un Dlputat podra de ·
manar l'observan9a del Reglament. A aquest efecte, haura d'esmentar I'article o ¡!rticles l'aplicació deIs quals reclami. No hi podra haver per aquest motin cap debat, j
s'haura d'acatar la resolució que la Presióencia adopti a
la vista de l'allegació feta .
2.-Qualsevol Diputat podra també demanar, durant la
discussió ab<lns de votar, la lectura de les normes o documents que cregui conduents a la iHustració de la materia de que es tructi. La Presidencia podra denegar les
lectures que consideri no pertinents o innecessaries.

l.- En cualquier estad0 del debate, un Diputado podrá
pedir la ubservancia del Reglamento. A este efecto, deberá citar el artículo o artículos cuya aplicación reclame.
No cabrá por este motivo debate alguno, debiendo acatarse la resolución que la Presidencia adopte a la vista de
la alegación hecha .
2.- Cualquier Diputado podrá también pedir, durante
la discusión o <lntes de votar, la lectura de las normas o
documentos que crea conducentes a la ilustración de la
materia de que se trate. La Presidencia podrá denegar las
lecturas que considere no pertinentes o innecesarias.

ARTICLE 73.

ARTICULO 73.

l.-En tot debat, qui fos contradit en les seves argumentacions per un altre o uns altres deIs íntervinents. tendra dret a l'eplicar o a rer.tificar per una sola vegada i
per un temps maxim de cinc minuts.
2.-L'establert en aquest Reglament per a qualsevol
debat, s'entén sense perjudici de les facultats del President per a ordenar el debat i les votacions, d'acord amb
la Junta de Portaveus, i, valorant-ne la importancia, per
a ampliar o reduir el nombre i el temps de les intervencions deIs Grups Parlamentaris o deis Diputats, així com
per a acumular amb pondera ció de les circumstancies de
Grups i de mareries, totes les que en un determinat assumpte puguin correspondre a un Grup Parlamentario

l.-En todo debate, el que fuera contradicho en sus
argumentaciones por otro u otros de 10'; intervinientes,
tendrá derecho a replicar o rectificar por una sola vez y
por tiempo máximo de CIOCO minutos.
2.-Lo esíablecidi> en el presente Rt;;glamento para
cualquier debate, se entiende sin perjuicio de las facuIta·
des del Presidente para ordenar el debat" y las votacio,
nes, de acuerdo con la Jl!.nta de Portavoces. y, valoran·
do su importancia, ampliar o red llcil' el n(lInero y el tiem·
po de las intervenciones de los Grupos P arlamentarios o
de los Diputados. así como acumular cOn ponderación de
las circunstancias de Grupos y materias, todas las que en
un determinado asunto puedan corresponder a un GrupO
Parlamentario.

°

ARTICLE 74.

ARTICULO 74.

-l.--Si no hi hagués precepte especifico s'entendra que
en tot debat caben un torn a favor i un altre en contra.
La duració de les intervencions en una discussió sobre
qualsevol assumpte o qüestió, llevat de precepte en sentit contrari d'aquest Reglament, no excedira de deu minuts.
2.--Si el debat era deIs qualificats com a de totalitat,
els torns seran de quinze minuts, i, despr~s d'aquests, els
altres Grups Parlamentaris en podran fixar la posició en
intervencions que no excedeixin els deu minuts.

l.--Si no hubiere precepto específico, se entende¡'á que
en todo debate cabe un turno a favor y otro en contra. La
duración de las intervenciones en una discusión sobre cualquier asunto o cuestión, ¡:alvo precepto de este Reglamen'
to en contrario, no excederá de diez minutos.
2.--Si el debate fuera de los calificados como de totatidad, los tUl'nos serán de quince m.inuto1', y, tras ell~.
los demás Grupos Parlamentarios podrán fijar su pOSIción en intervenciones que no excedan de diez minutos.

ARTICLE 75.

ARTICULO 75.

Els Grups Parlamentaris intervendran en ordre invers
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1.os Grllpos Parlamentarios intervendrán en orden
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1 seva importancia numerica, comen¡;ant, en qualsevol
a a pel Grup Parlamentari Mixt.
cas,

verso a su importancia numérica, comenzando, en cualquier caso, por el Grupo Parlamentario Mixto.

ARTICLE 76.

ART./CUlO 76.

1 -Les intervencions del Gru p Pal'lamentari Mtxt pod an' tenir 1I0c a través d\ll1 sol Diplltat i per un temps
·Jentic a l de la resta deIs Grups Parlamentaris, sempl'c
1 e tots els components presents aixi ho aCOl'din i facin
~ribal" a )a Presidencia de la ~a~b~'I\" a través del PorLaveu o el Piputat Clue el substituelXl, 1 acord adoptat.
2.-Si no exis~ia Lal acord, cap Diputa1 del Grup Parlamentad Mixt no podn\ intervenir en tol"!": de Grup Parlamentad per més d'una lerce.l'a . part del lemps ~sl~blert
er a cada Grup Pad~mentan. I sen se que pugUln mte.l·
eenir.ne més de I..res Dlpulals. QUéln el temps resultnnl de
la divisió per tres no ros Igua l o superiol' als cine minuts
en Uoc de la tercera parlo el temps sera de la meitat. 1
en lloc de tres Diputats, cn ser1lll dos.
3.-Si es IOl'malitzaven discrepancies respecte ele qui
ha d'jntervenir: el Presiden! d.e~ld~r¡i. a l'act~, en fundó
de les difer nCI s teals de P01iICIÓ 1 11i podra deneg<.n' 1«
paraula a tots.
ARTICLE 77.

'n
la
le,
's'xa-

I,a dos:.! d'una c1¡SCll~sió podra acorda r·la sempre la
Presidencia, d'acoró amb la Mesa, quan consideri que un
assumpLe és pl'Oll debalut. 'famb' podl'a l'lcordur·ln a pelició del port:.1vell el'UI1 Crup Parlamenlari. Enlorn a aquc1<ta petici.ó el elosa, podnlll pal'l¡u-hi. dllrtlnt cinc mlnuts
eom a maxim cadas ·un. un QI'adol' en conLnl i un ultre
a favor.

la
5a

ARTlClE 78.

Quan el Pl'csidenl, .,Is Vice·president-; o els :;e('relnris ele I.a Cambl'a o de la Comissió desit¡;rin p¡'Cllclr por~
en el dcba~, bo comunica ran a la Mesa, abandonara n el
seu .lIoc en aquesta i no lOI'naran a ocupal'·lo nns que no
hagi conc1ós la discussió del tema de que es l¡'ucU.

je

a
sJS

e-

El cierre de una discusión podrá acordill'lo siempre la
Presidencia de acuerdo con la Mesa, cuando estimare que
un asunto está suficientemente debatido. También podrá
acordarlo a petición del portavoz de un Grupo Parlamentario. En torno a esta petición de cierre, podrán hablar,
durante cinco minutos como máximo cada uno, un orador
en contra y otro a favor .
ARTICULO 78.

Cuando el Presidente, los Vicepresidentes o los Secretarios de la Cámara o de la Comisión desearan tomar parte en el debate, lo comunicarán a la Mesu, abandonarán
su lugar en la misma y no volverán a ocuparlo hasta que
haya concluido la discusión del tema de que se trate.

CAPITULO IV

De les votacions

e.
rle

lS

ARTICULO 77,

CAPITal IV

:á

te
o
la

l.-Las intervenciones del Grupo Parlamentarío Mixto podrán tener lugar a través de un solo Diputado y por
idéntico tiempo que los demás Grupos Parlamentarios,
siempre que todos sus componentes presentes así lo acuer·
den y hagan llegar a la Presidencia de la Cámara, por
medio del portavoz o Diputado que sustituyere, el acuer·
do adoptado.
2.-De no existir tal acuerdo, ningún Diputado del Grupo Parlamentario Mixlo podrá intervenu' en tumo de Uru·
po Pa.l'Iamenlal'io pOl" más de la terceea parte del tiempo establecido pal'a cada G¡'llpO Parlamentario y sin que
puedan intervenir más de tres Diputados. En lugar de la
tercera parle, [tiempo ~erá de la mitad y en lugar de
tres Diputados serán dos , cuando el tiempo resultante de
la división por lt'es no fl1el'e igual o supe¡-;ol' a cinco mi·
nutos.
3.-Si se formalizaran discrepancias respecto de quien
ha de intervenir, el Presidente decidirá en el acto, en fun·
ción de las diferencias reales de posición, pudiendo denegar la palabra a todos.

.,

De las votaciones

ARTlClE 79.

ARTICULO 79.

l.- Per adoptar acords, la Cambra i els organs d'aquesta haman d'estar l'eunits reglamentariament i amb l'assistencia de la majaría deIs sellS membres.
2.-Si, anibat el moment de la volació. resllltava que
no hi ha via el quórum "qu' es refcreb:: l' ull/lrla ante'
rior, es [losposani. la volació pel lermiui máxim d dues
hores. Si, lranscoITegul aquesl lel'mini. tampoc no es po·
dia celebrar vaJidament aquella, I'assumpte será sotmcs
a decisi6 de l'ovga n correspOllent a la sessió segiient.

l.-Para adoptar acuerdos, la Cámara y sus órganos
deberán estar reunidos reglamentariamente y con asi8tencia de la mayoria de sus miembros.
2.--Si llegado el momento de la votación resultase que
nG existe el «quol'urn, a que se refiCl'e el apa rtado anterior, se pospondrá la volación por I plazo máximo de dos
horas. Si transcl1.rt'i:do este plazo tampoco pl1die1'8 elebrarse válidamente aquélla, el asunto será sometido a deCIsión
del órgano con'eSl)ondiellte en la siguiente sesión,

ARTlClE 80.

ARTICULO 80.

l.- El acords, per a set' vMids, haUl'lln de ser a, provals per la maJoria 'impla cl Is memb,'es present-s de
l'órgan conesponent, sellse perjudici de les majories e.,>peCials que stableixin I'Estatul d'Aulonomia. les Lleis
aquest Reglament. per aquest ord¡'e de jerarquja normativa.
2.-El vot deIs Diputats és personal i indelegable . Cap
Diputat no podra prendre part a les votacions sobre resolucions que afectin el seu Estatut de Di¡mtat.

1.-Los acuerdos, para Sel' vá.lidos, deberán setO aprobados por la mayoría simple de los miembro presentes
del órgano correspondiente. sin perjuicio de las mayor!as
especiales que establ zcan el Estaluto de Autonomía, las
Leyes o esLe Reglamento, por este orden de jeral'ql1ia nOrmativa.
2.-El voto de los Diputados es personal e indelega·
ble_ Ningún Diputado podrá tomar parte en las votaciones
sobre resoluciones que afecten a su Estatuto de Diputado.

ARTlClE 81,

ARTICU.LO 81.

Les votacions es desenvoluparan en un sol acte ininterrompudament. Durant el desenvolupament d'aquestes, la
Presidencia no concedira l'ús de la paraula, i cap Diputat no podra entrar a la Sala ni sortir-ne

Las votaciones se desarrollarán en un solo acto ininterrumpidamente. Durante su desarrollo, la Presidencia no
concederá el uso de la palabra y ningún Diputado podrá
entrar en el salón ni abandonarlo.

ARTlCLE 82.

ARTICULO 82.

En els casos establerts en aquest Rl:glament
en
aquells en que, per la seva singularitat o impodancia, la
~residencia així ha acordi, la votació es realitzara a hora
flxa, anunciada previament per part d'aqut-lla. Si, arriba·
d~ l'hora fi,xac!a, el debat no havia finalitzat, la PresidenCIa assenyalara una nova hora per a la votació.

En los C;¡SOS establecidos en el presente Reglamento
y en aquellos que por su singularidad o importancia la
Pl'esidencill así lo acuerde, la votación se realb'.ará a hOra
fija, anunciada pl'evia menle por aquélla. Si, llegada la
hora fijada. el debate no hubiera fina lizado lo presiden·
cia señalará nueva hora para la votación.

°
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ARTICLE 83.

ARTICULO 83.

La vota ció podJ>iJ ser:
l!·.-Per assentiment a la proposta de la Presidencia.
2n.-Ordinaria.
3r.-pública per crida.
4t.--Secreta.

2. O- Ordinaria.
3. o- Pública por llamamiento.
4.°-Secreta.

ARTlCLE 84.

ARTICULO 84.

S'entendran aprovades per assentiment les propostes
que faci la Presidéncia quan, un cop anunciades, no sus·
citin objecció o oposició.

Se entenderán aprobadas por asentimiento las propues.
tas que haga la Presidencia cuando, una vez anunciadas
no susciten reparo u oposición.
'

ARTICLE 85.

ARTICULO 85.

La vota ció ordinaria es realitzara de la manera se·
güent:
S'aixecaran ¡;I'imel' c1s qlli aprovin, després, els qui
desapro\'in i, rlnalmcnt, els !')ui se n'fl bstenguin . El Pre·
s idenl ordenara el l'ecol11pte pelo pat'l deis Secrelal'is si te ·
nia c1ubLe del I'csullaL o:.i. rlos i tot clespl'és d'haver cs·
ta~ publical aquesL, a lgun Gr\'lp ParJamenlm'¡ el l'ccla·
maya.
ARTICLE 86.

l.- La votació sera públic' per cl'ida e se(,reta quan
aixi ho exigeil"; aque L Reglament o ho, soHicitin un Grup
Parlamentari O una clnqu na part deIs Diputats o deis
membrcs de la Comissió, Si hi havin solliciLuds conCUrI'enls n sentit contraL'i, prevaldrit. la de la votació secreta. En cap cas, la votaci,j no pOdra scr ~eCl'eta en ls
procediments legislaülls,
2.-Les votacions per a la investidura del President del
Govern, la moció de censura i la qüestió ell' confianc;:a se·
ran, sempre, públiques pel' criela.
ARTICLE 87.

A la votaci6 pública pel' cl'ida, un Sec¡'ctflJ'i anomcna·
I'a els Diputats. i aques' l'cspondran ~sb o «no» o «absl nci67>. La cl'ida es l'caliL7.ara per orelre a lrabetic rl pri mer lIinatge comen¡;ant pel DipUU1t el nom eleJ qllfll s'igui
ll'et a sorL B1s tnembl'es elel Govel'n ele 1ft Comunilal Au·
tónoma que s igllin Dipululs. alxí om la Mesa, vota ran al
finaL
ARTICLE 88.

La volaci6 secreta podra Cer-se:
ll·. -Pc¡· paperctes quan es tracti d'elecció de persones,
(Juan aixi ho decideixi lél Prcsidencia i quun se n'hagl
c$pecil'ical aCJuesla modalital a Ja soHf('itud ele vot ~e·
cret.
2n.-Quan la votació es faci per paperetes, els Diputats
seran cridats nominalment a la Mesa per tal que dipositin la papereta a l'uma corresponent.
ARTlCLE 89.

A tota volaci6 scr8n consielerades nllJles les papcl'etes
en blanc, les iHegibles i 8quelles que contengui n més d'un
nomo No obsLant aixó, aquestes papl!l'ew.s sel'vil'an per
computar el nombre ele Diputats que hagin participat a
l'acte.

La votación podrá ser:
1. o- Por asentimiento a la propuesta de la Presidencia .

La votación ordinaria se realizará de la 'siguiente foro
ma:
Levanl{lllclose primero quienes aprueben, después, quie·

nes desaprueben, y, r,wlim nle, los que s absL ngan. El
Presidente ordenara el I'ecuento por los S cretarios si tu·
viel'e clud ~ d ·l l'üsultado () si. incluso después de publica·
do ésle. ulgún Grupo Parlamentario lo reclamara.
ARTICULO 86.

l.-La votación será pública por llamamiento o secrela,
cuando así lo exija ste Reglamento o lo 'loliciten un l;rupo Parlamentario, O ulla quinta parte de los Diputados o
de los miembros de la Comisión. Si hubiera solicitudes con·
currentes en sentido contrario, prevalecerá la ele la vota·
ción secreta. En ningún caso la votación podrá ser secre·
ta en los procedimientos legislativos.
2.-Las· votaciones para la investidura del Presidente
del Gobierno la moción de censura y la cuestión ele con·
fianza, serán en todo caso, públicas por llamamiento.
ARTICULO 87.

En la votación pública pOI' llamamiento un Secretario
nombrara a los Diputados y esto!> respondl'l'án «si», «nOli o
«abstenciólU'. El II nmnmi nto se realiza.rá¡.;ol' orden a lfabélico de primer apellido comenz<lI1do por el Diputado cuyo
nombre sen sacado a suerle. Los mi mbl't;~ de l Gobierno
de la Comunidad Autónoma que sean Diputados así como
la Mesa, votarán al f i n a l '
ARTICULO 38.

La votación secreta podrá hacerse:
1.°-Por papeletas cuando se trate de elección de persa·
nas, cuando lo decida la Presidencia y cuando se hu·
biese especificado esta modalidad en 18 solicitud de
voto secreto.
2. o-Cuando la votación secreta se haga poI' papeletas, lo,;
Dlputados serán llamados nominalmente a la Mesa
para depositar la papeleta en la urna correspondiente.

'.

ARTICULO 89,

En loda votación serán consideradas nulas las pape·
lelas en blanco, las ilegibles y aquellas que contengan
más de un nombre, Sin mbUl'go, dichas papeletas servi·
rán para computar el número de Diputados que hayan too
mado parLe Cll el acto.
ARTICULO 90.

ARTICLE 90.

l.--SI s'esdevenia empat en alguna votació, se'n realitzru'a una segona i. si I'('mpat persistia, se suspendril la
votació dlll'snL eJ temun! que la Presid~nc¡a estimi raonable. Una vegada t..ranscorregut el termini, es ¡-epetlra
la votaci6 i, si novament s'hi produIa empat, s'entendra
rebutjat el dictamen, J'al't:icJe, resmena, t:'l vot particula'
o la proposició de que es tracti.
2.-A les votacions en Comissi6 s"entetldra que no hi
ha empat quan la igualtat de vots. essent identic el sentit en que haguessill votat tots els membres de la Comissió pel'tanycnt.') a un mateix Gtup ParlamenLari, pogués
diJ'imil'-se ponderant el nombre de vots amb que cada
Grup compti en el PIe.
3.-Aixo no obstant, en els procediments legislatius en
,que la Comissió actuI amb competencia plena i en les mocions i pl'oposicions no de Llei en Comissió, l'empat mantengut després de les votacions previstes a l'apartat 1 sera
dirimit sotmetent la qüestió a la decisió del PIe.

1.-Cuando ocurriese empate en a lguna volación. se
I'ealizal'á una segunda y, si persistiere aquél, se suspell'
del'ÍI la vota.!ión durante el plazo que estime razonable la
Pl'esidencia, Transcurrido el plazo, se repetirá Ja vota·
ción y, si de nuevo se produjera empale se enEenderá desechado el dictamen, artículo, enmienda. voto particular
o proposición de que se ll'alt!.
2.·-En las votaciones en Comisión se entenderá que
no existe empate cuando la igualdad de los votos, siendo
idéntico el sentido en el que hubieren votado todos los
miembros de la Comisión pertenecientes a un mismo Gr~'
po Parlamentario, pudiera dirimirse ponderando el nu'
mero de votos con que cada Grupo cuente en el Pleno. .
3.-E1lo 110 obstante, en 10$ procedimientos legislati·
vos en los que la Comisión actúe con competencia pl~na
y en las mociones y proposiciones no de Ley en ComislO
el empate mantenido tras las votaciones previstas en
apartado uno será dirimido sometiendo la cuestión a la
decisión del Pleno.

ARTlCLE 91_

ARTICULO 91,

l.-Verificada una votació o el conjunt de votacions

:!

."
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l.-Verificada una votación o el conjunto de votaciones

.¡.

sobre una mateixa qüeslió, cada ~1:l\P Par~amen~ari podril explicar el vot en un temps maXJm de eme mmuts.
2,-En eIs Projectes i Proposicions de LIei, només se'n
padril explicar el vot després de la danera vota ció, lIeval que s'hagués c1ividit en parts clarament diferenciade!>
8 eCectes del debat, en el qual cc"ls, hi cabra l'expucació
després de la dalTel'a vot.aci6 cOl'l'esponent a cada part,
En els casos pl'evists ~ aquest apart~t, la Presidencia podra ampliar el temps [m s als deu rrunuts,
3,-No hi cabra explicació del vot quan la votació hag¡
estat secr la o qua n lots €.Is Gl'UPS Parlamentaris hagues'
sin tengu\' oportuniUlL d'intervenir en el debat precedent
Aixo no obsuUlt, i en aquest dan'el' supósil , el Grup Parlamenlari que hagués intervengut en el debat i que, com
a conseqüencia d'aquest, hagues canviat el sentil del s ti
voL. lendl'a dret a explical'-Io,

l,

lUesldas,

forluie- El
i tulka-

CAPITal V
Del comput deis terminis i de la
presentació de documents

'eta,

ARTlCLE 92,

1ru-

J.-Lleval que hi !lagi disposició en sentit contrar', Is
tenuínis ass nyalals per dies d'aquest Reglament es computaran en dies hitbils, i eIs assenyalats pel' mesos, de
daLa a data,
2,-S'exclolll'an del comput els pel'lod c~ en que el Pal'lilmenl no c JebrJ session:;, Ueval que l'assu mple en c¡üeslió fos ineJós a l'Ol'dl'c del Dja d'una sessió extraordinaria, La ~lesa de la Cambra fixara els (lier. que han d'habilílar-se per tal que s'acompleixin el.s lram its que possibilitin la celebració d'aqudla.
3,- No obstanl el que disposa el pal'agra f a nlerior. I
uls erectes de publicaci6 i Ll!arnil:<\ció de documents, s
considel' n habilitals els dies necessaris per lal que tol!>
els assu mptes penden ts en filla.Litzar el perlúde de sessions
es trobil' en condicions de ser inclosos a l'Ordre del Dia
que es fixi per a la l)l'iml!l'a se sió plenÍlI'i? o de Comissio

)s o

con'otacreente
COil-

ario
)) o
lfauyo
~rno

Jmo

ARTICLE 93,
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ARTICULO 92.

l.--Salvo disposición en onn'ario, los plazos señalados por días de este Re~lamenlo se computarán en días
hábiles y los señalados por meses de fe cha a fecha,
2.--Se exclui rá n del l:ómputo los períodos en los que
el Parlamento 110 celebre sesiones, salvo que el asunto en
ueslión eslllvie1;e incluido en el Ol'den. del Dla de una sesión e.xtraordinaria, La Mesa de la Cámara fijará los días
que ha n de habilitarse a 105 solos efecto. de cumplimenlar los trá miles que posibiliten la celebra<.ión de aqu 'Ua,
3,-No obstant lo dispuesl~ en el párrafo anterior, y
a los efectos de pub licación y ll'amitación de documentos
se considera n habilitados los dias necesarios pal'a que lo·
dos los asuntos pendienle<; ('1 1 finali;:3r el pedoelo ele sesiolles esten en condiciones de ser inclu.idos en el Orden
del Día que se fi je para la primera sesión plenaria o de
Comisión.
ARTICULO 93,

ARTICLE 94,

ARTICULO 94.

La presenta ció de documents en el Registre de l'Ondalia Major del Parlament podra fer-se en els dies i en
les hores que fixi la Mesa de la Cambra,

La presentación de documentos en el Registro de la
Oficialía Mayor del Parlamento podrá hacE'rse en los días
.Y horas que fije la Mesa de la Cámara,

CAPíTOl VI

CAPITULO VI

De la declaració d'urgEmcia

De la declaración de urgencia

'vito-

se

Del cómputo de los plazos y de la
presentación de documentos

l.- La Mesa de la Cámara podrá acordar la prórroga
o reducción de 10s pla1.os esLablccidos en este Reg lamento,
2,--Sal\'0 Casos excepcionales. las prórrogas no seJ'illl
superiores a Otl'O tanto del plazo ni las reducciones él s u
mitad,

pe-

3n-

CAPITULO V

l.- La Mesa de la Cambra podra acordar la prórroga
o la reducció deIs termini,~ establerts en aquest Reglament.
2.-Llevat de casos excepcionals, les prórrogues no seran superiol's a un aItre tant del termini, ni les reducdons a la meitat corresponent,

~an

er

sobre una misma cuestión, cada Grupo Parlamentario po·
drá explicar el voto por el tiempo máximo de cinco minutos,
2_-En los Proyedos y Proposiciones de Ley, s6lo podl'á explicarse el volo tras la última votación, salvo que
se hubiera dividido en partes c1acamente c1ifel'enciadas a
efectos del deba.te en cuyo caso ca brá la p.x,plicación después de la última votación correspondiente a cada parLe,
En los casos previstos en este apartado, la Presidencia
podrá ampliar el tiempo hasta diez minutos,
3,-No cabrá explicaci6n del voto cuando la votación
haya sido secreta o cuando todos los Grupos Parlamentarios hubieran tenido oportunidad de intervenir en el debale precedente, Ello 110 obsta nte, y en est0 último supuesto, el Grupo Pa 1'la mentnl'io que hubiera iutervenido n el
debate y que como consecuencia del mismo hubiera cambiado el sentido de su voto, tendrá derecho a explicarlo,

ARTlCLE 95,

ARTICULO 95,

l.- A petició de! Go'/ern, d'un Grup Parlamentari o
d'una c,nquena part deIs Diputats, la Mesa del Parlament
podrá acordar que un assumpte es tramiti pel procediment d'urgencia ,
2.·-Si l'acord es prema trobant-se un tramit en curs,
el procediment d'urgencia s'aplicara per als tramits segijents a aquell,
3.-El procediment d'urgencia no podra aplicar-se, en
cap cas, a la Inwstidur a, la Qüestió de Confian~ a i la
Moció de Censura .

l.-A petición del Gobierno, de un Grupo Parlamentario o de' una quinta parte de los Diputados, la Mesa del
Parlamento podrá acordar que un asunto se tramite por
procedimienlo de urgenci3,
2.-Si el acuerdo se lomara hallándose un trá mite en
CU I'SO, el pl'ocedimiento dI! urgencia se aplicaní pal'a los
lTamites siguientes a aquéL
3,- El procedimienlo ele urgencia, no podrá aplicarse,
en ningún caso, a la Inveslidlll'u, la Cueslión de Confianza y la Moción de Censura.

ARTlCLE 96,

ARTICULO 96.

Sense perjudici de l'esta blE'rt a l'article 93 d' aquest
Reglament, els terminis en tendran uno. durc.ció de la meitat deIs establerts amb caractE'r ordinari.

Sin perjuicio de lo establecido en el artíclllo 93 del
presente Reglamento, los plazos tendrán una duración de
la mitad de los establecidos con carácter ordinario.

CAPíTOl VII

CAPITULO VII

De les publicacions del Parlament i
de la publicitat deis treballs d'aquest

De las publicaciones de·1 Parlamento
y de la publicidad de sus trabajos

1-

"

ARTlCLE 97.

A.RTICULO 97,

Seran publicacions oficials del Parlamfnt de les IlIes
Ba Iears :

Serán publicaciones
Islas Baleares:

oficiales del Parlamento

de las

lr.-El «Diari, de Sessions del Parlament de les Illes Balears)) ,
2n -El «ButlIetí Oficial del Parlament de les IlIes Balears».
ARTIClE 98.

l.- En el Diari de Sessions, s'hi reprodluran in legrament, deL"ant-hi constancia deIs incid nls produils. tol '
les inlenencions i acorels adoptats en sessions del P ie i
de la Dipulació Pel'manenl. Igualment, s 'hi rcproduil'a 1
conLingul d I s sessions d les Comi~sions , quan acLuln
amb compelencia legis Laliva plcrUl , o compllreixin clnvanL
aquestes els m mbres e1el Govern de In Comunital Autónoma, per celebrar una ~essió informativa.
2.-De les sessions secretes, se n'aixecGra acta literal,
l'únic exemplar de la qual es custodiara a la Presiden;ia, Aquesl exem pla r p ¡clril sel' consultal pels Diputats
3mb aeol'd previ ele la M sa , Se'n public(¡ran els acords
aclopl<lts en el Diari de ~essions, lI evat q\lf' la Mesa de la
Cambl'a, en decideixj el caractCl' l'eservElI. i sense oerjudici del que disposen 18 apal'tats 5 i 6 de l'article 51
d'aquest Reglament.

1. o-El «Diari de Sessions del Parlamenl de les Illes Ba-

lears»).
2°-El «Butlleti Oficial del Parlament de les IlIes Balears»
ARTICULO 98.
1.-En el Diario ele Sesiones s

reproducirán ín~egra
mente, dejando conslancia de los incidentes producidas,
todas las intervenciones y acuerdos adoptados en sesiones
e1el Pleno y de la Diputación Permanente. De la misma
forma se reproducirá el contenido de las :;esiones de las
Comisiones, cuando actuen con compete;-;cia legislativa
plena o comparezcan ante ellas los miembros del Gobierno de la Comunidad Autónoma, para celebrar una sesión
informativa.
2.-De las sesiones secretas se levantéirá acta literal
cuyo único ejemplar se custodiará en 1<) Presidencia:
Este ej mplar podrá ser consultado por los Diputudo¡;.
previo acuerdo de la Mes3_ Los acuerdos adoplados se llUbUcar{m en el illi<1ri cle Sessions» salvo que ]a Mesa nI!
la Cámara. decida el cal'á lel' r servado (le los mismo!) y
sin perjuicio de lo dispuesto en los !lpa ·tados 5 y (j del
arliculo 51 ele este Reglamento.

ARTIClE 99,

1.- El Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears publicaril els Projectes i les Proposicions de Llei,
els Vots Particulars u les Esmenes que s'hagin de defensal' en el PIe o en Comissions, els Informes de Ponencia,
els Dictamens de les Comissions Legislat.ives, els Acol'ds
de les Comissiolls i del PIe, les In terpe}lacions, les Mocions, les PJ'oposicions No ele Llei, Les PI' pos les de Resolució, les Pregull tes i les respostes donaoes a aquestes,
que no fossin de carAcle¡' reserva t~ les Comunicacions del
Govern de la Comunitat Autónoma i qualssevol altres textos o documents la publicació deIs quals requereixi algun
precepte d'aquest Reglament o ordeni el President, atesa
l'exigencia d'un tramit que requereixi la intervenció del
Parlament.
2.-El . President del Farlament o d'una Comissió, per
raons d'urgencia, podra ordenar a efectes del debat i la
votació d'aquests que els documents a que es refereix
l'apartat anterior siguin objecte de reprodLicció per qualsevol mitja mecanic i distribui'ts als membres de l'órgan
que els hagi ele debatre, sense perjudici que també hagin
de ser publicats al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears.
ARTlClE 100.

l.-La Mesa de la Cambra adoptara les mesures oportunes per tal de facilitar als mitjans de comunicació social la informació sobre les activitats de la Cambra.
2.-La mateixa Mesa regulara la concessió de credencials als l'epresentants grafics i litel'aris deIs diferents
mitjans, amb I'objecte que puguin accedir als locals del
re cinte parlamentari que els siguin destimlts i a les sessions a que puguin assistir.
3.-Ningú no podra, 3ense ser expressament autoritzat
per la Presidencia de la Cambra, realitzar gravacions grao
fiques o sonores de les sessions deIs ol'gans de la Cambra.
'
4.-La Mesa de la Cambra gc.rantira la custodia i la
correcta utilització deis materials als quals constin les
intervencioll3 hagudes en el PIe, a les Comissions o a la
Diputació Permanent.

-.

ARTICULO 99.

l.-El (Butlletí Oficial del ParIament ue les Illes Balears) publicarf.t los Proyectos y Proposiciones de Ley, los
Votos Particulares o EnmIendas que haya!1 de defenderse
en el Pleno o en Comisiones, los Informe5 de Ponencia,
Dictámenes de las Comisiones Legislativas, Acuerdos de
las Comisiones y del Pleno, Interpelaciones, Mociones,
Proposiciones No de Ley, Propuestas de Resolución, Preguntas y las respuestas dadas a las mismas, que no fueran de carácter reservado, Comunicaciones del Gobierno
de la Comunidad Autónoma y cualesquiera otros textos o
documentos cuya publicación .requiera algún precepto de
este Reglamento u ordene el Presidente, atendida la exigencia ele un trámite que precisa la intervención del Parlamento.
2.-EI Presidente del Parlamento o de una Comisión,
por razones de urgencia, podrá ordenar a efectos de su
debate _y votación, que los rlocumentos a que se refiere el
apartado anterior sean objeto de reproducción por cualquier medio mecánico y distribuidos a los miembros del
órgano que haya ele debatirlos, sin perjuicio de que también deban ser publicados en el «ButlJetí Oficial del Parlament de les IlIes Balears».
ARTICULO 100,

1.-La Mesa de la Cámara adoptará la1> medidas oportunas para facilitar a los medios de com\.1llicación social
la información sobre las actividades de la Cámara.
2.-La propia Mesa regulará la concesión de credenciales a los representantes gr~lficos y Jiten~rios de los distintos medios, con objeto de que puedan acceder a los locales del recinto parlamentario que se les destme y a las
sesiones a que puedan asistir.
3.-Nadie podrá, sin estar expresamente autoriza~o
por el Presidente de la Cámara, realizar grabaciones gr~
ficas o sonoras de las sesiones de los órganos de la Camara.
4.- La Mesa de la Cámara garantizará la custodia Y
la debida utilización de lo~ materiales en que consten las
intervenciones habidas en el Pleno, en las Comisiones o
en la Diputación Permanente.

CAPíTOL VIII

CAPITULO VIII

De la disciplina parlamentaria

De la disciplina pa;rlamentaria

SECCIÓ PRIMERA

SECCION PRIMERA

De les sancions per I'incompliment deis
deures deis D'i putats

De las sanciones por el incumplimiento de loS
deberes de los Diputados

3

ARTICULO 101.
ARTICLE 101.

Durant les sessions elel P Ie i de les Comissions, els
Diputats tenen l'obligaei6 de ¡'f!~pectar les regles d'ordre
establertes per aqlles~ Reglament: d'evitar tota mena de
pertor15ació i desordre, d'acusacions o de recriminacions
entre ells, d'expressions inconvenients a la dignitat de la
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Durante las sesiones del Pleno v de las ('. f\'m i.!;lOD¡t::!r
los Diputados tienen la obligación dé respetar
de orden establecidas por este Reglamento; de
cIase de perturbación o desorden, acusaciones o
naciones entre ellos, expresiones inconvenientes a
nidad de la Cámara, interrupciones a los oradores; r

d

. _ bra d'intel'rupcions ais orador, de no fer ús de la
~-úia' més tcmps de ¡'aulor itzat i de no entorpir delibe~ament el curs deIs debats o el t¡'eball parlamentario

ta ,

'8).

ARn CLE 102.
. 1 - E l Diputat podra ser privat, pet acord de la Mesa .
d'al~n o de tots els d.rets que li concedeixen els artic1.e.
el 13 al 16 d'aquest Reglament. en el5 supósits següents:
-Si de forma reiterada o notoria deixava d 'assistir va,
- luntAriament a les sessions del P ie o de les Comissions2n -Si violava el deure de secret estable>rt a l'artic1e lB
. d'aquest Reglament.
2.- L'acord dI:: la M~ , que ha ul'a de ser motival. assenyalar a l'exl.cnsiÓ i la dUl'acló de les sancions. que podran estendre's tamb' el la part alíquota de subvenció,
contemplada a l'a.r ticle 27 d 'aquest Reglament.
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ART1CLE 103.

de

La prohibició d'assistir a una o dues sessions i l'expulsió irnmediata d'un Diputat podran ser imposades pel
President, en els termes establerts en aquest Reglament.
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ARTICLE 104.

l.- Ln s us pensió tempora l de la cOlJcUció de Diputat
podra a 'Ol"ctlll'-se p J P Ie de la Ca mbl'a , per raó de disciplina; parlamentAl'ia en e Ls sUl>osits següents :
lr.-Si. imposada i omplida la sa n ió pl'evisLa a l'article
102.1. el Diputat persistia en la seva actitud.
Zn.-Si el Diputat portavR armes dins del recinte parlamentari.
3r.-Si el Diputat, després cl'haver estat expulsat de la
sala de sessions, es nega va a abandonar-la.
4t.-Si el Diputat contra venia el que disposa l'article 19
d'aquest Reglament.
2.-Les propostes formulades per la Mesa de la Cambra en els tres primers supósits de l'aportat anterior i
per la Comissió de l'Estatut deIs Diputats en el 4t., se
sotmetran a la considera ció i a la decisió del PIe de la
Cambra, en sessió secreta . En el debat, els Grups Parlamentaris podran intervenir-hi a través deIs seu s portaveus. i ·la Cambra l'esoldl'él sense més tramits.
3.-Si la causa de la sanció pagues ser, a criteri de '
la Mesa, constitutiva de delicte, la Presidencia passara el
tant de culpa a l'órgan judicial competent.

ARTICULO 103.

La prohibición de asistir a una o dos sesiones y la
expulsión inmediata de un Diputado podrán ser impuestas
por el Presidente, en los términos establecidos en el presente Reglamento.
ARTICULO 104.

l.-La suspensión temporal de la condición de Diputado podrá acordarse por el Pleno de la Cámara, por razón de disciplina parlamentaria en los siguientes supuesLos :

l.°-Cuando impuesta y cumplida la sanción prevista en
el artículo 102.1, el Diputado persistiere en su actitud.
2°-Cuando el Diputado portare armas dentro del recinto
parlamentario.
3.o-Cuando el Diputado, tras haber sido expulsado del salón de sesiones, se negare a abandonarlo.
4. o- Cuando el Diputado contraviniere lo dispuesto en el
artículo 19 de este Reglamento.
2.- Las propuestas formuladas por la Mesa de la Cámara en los tres primeros supuestos del apartado anterior y por la Comisión del Estatuto de los Diputados en
el 4.°, se someterán a la consideración y decisión del Pleno de la Cámara. en. sesión secreta. En el debate los Grupos Parlamentarios . podrán intervenir po,' medio de sus
porta voces y la Cámara resolverá sin más trámite.
3.-Si la ca usa de la sanción pudiera ser, al criterio
de la Mesa, constitutiva de delito, la Presidencia pasará
el tanto de culpa al órgano judicial competente.

SECCION SEGUNDA
De las llamadas a la cuestión y al orden

s-

ARTlCLE 105.

J-

l.- Els oradors seran cridats a la qüestió sempre que
en fossin fora, ja per disgr essions alienes al punt de qué
es tracti, ja pel fet de tornar sobre el que ja estigués discutit o votat.
2.-El President retirara la paraula a l'orador al qu a l
h~gué~ de fer una tercera crida a la qÜE'Úió en una matelxa mtervenció.

'.s
o
-r,

y
ARTICLE 106.

o

l.-El Diputado podrá ser privado, por acuerdo de la
Mesa, de alguno o de todos los derechos que le conceden
los artículos 13 al 16 del presente Reglamentl) en los siguientes supuestos:
1. °-Cuando de forma reiterada o notoria dejare de asistir voluntariamente a las sesiones del Pleno o de las
Comisiones .
2.°-Cuando quebrantare el deber de secreto establecido
en el articulo 18 de este Reglamento.
2.-El acuerdo de la Mesa, que será motivado, señalará la extensión y la duración de las sanciones, que podrán extenderse también a la parte alícuota de subvención
contemplada en el artículo 27 del presente Reglamento.

De les crides a la qüestió i a I'ordre

1-

1-

ARTICULO 102.

SECCIÓ SEGONA

r11

1-

hacer uso de la palabra más tiempo de lo 8.utorizado y de
no entorpecer deliberadamente el curso de los debates o
el trabajo parlamentario.

ARTICULO 105.

l.-Los oradores -'serán llamados a la cuestión siempre que estuvieren fuera de ella, ya por dlsgresiones extrañas al punto de que se trate ya por volver sobre lo
que estuviere discutido o votado.
2.-EI Presidente retirará la palabra al orador al que
hubiera de hacer una tercera llamada a la cuestión en
una misma intervención.
ARTICULO 106.

Els Diputats i els oradors seran cridats a l'ordre:
lr.-Si proferien paraules o vertien conceptes ofensius al
decorum de la Cambra o deIs membres d'aquesta, de
les Institucions del Govern de la Comunitat Autónoma o oe qualsevol altra persona o elltitat.
3;¡.-Si en els seus discursos fallien en l'establert per a la
bon'a marxa de les delibE'racions.
3r.-Si amb interrupcions o de qualsevol altra forma alteraven l'ordre de les Sessions.
4t.-Si, retirada la paraula a un orador. aquest pretenia
continuar fent-ne ús.

Los Diputados y los oradores serán llamados al orden:
1. O-Cuando profirieren palabras o vertieren conceptos
ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros,
de las Instituciones del Gobierno de la Comunidad Autónoma o de cualquiera otra persona o entidad.
2. O- Cuando en sus discursos faltaren a lo establecido
para la buena marcha de las deliberaCIOnes .
3.o-Cuando con intenupciones o de cualquier otra forma
alteraren el orden de las Sesiones.
4.°-Cuando, retirada la palabra a un orqclor, pretendiere
continuar haciendo uso de ella.

ARTlCLE 107.

ARTICULO 107.

l.- Al Diputat o orador que hagués estat cridat a 1'01'dre tres vegades en una ma teixa sessió, advertit la segona .vegada de les conseqüencies d'una tercera crida, lí sera
retJra?a la paraula, si pertoca, i el Presic!ent, sense oebato ti podra imposar la sanció de no assistir a la resta
de la sessió.

l.-Al Diputado u orador que hubiere sido llamado al
orden tres veces en una misma sesión, advertido la segunda vez de las consecilencias de una tercera llamada ,
le será retirada, en su caso, la palabra, y el Presidente,
sin debate, le podrá imponer la sanción de no asistir al
resto de la sesión.
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2.-Si el Diputat sancionat no atenia el requeriment
d'abandonar la sala de sessions, el President adoptara les
mesures que consideri pertinents per lal de fer efectiva
I'expulsió. En aquest cas, la Presidencia, sense perjudici
de I'establert a l'article 104, podra imposar-li, a més, la
prohibició d'assistir a la se.ssió següent.
3.-Si es produla el sUpOsit previst en el punt Ir. de
l'article anterior, el President requerira el Diputat o orador per tal que retiri les ofenses proferides i ordenara
que no constin en el Diar! de Sessions. La negativa a
aquest requeriment podra donar lloc a crides a l'ordre
successives, amb els efedes prevists als apal'tats anteriors
d'aquest at-ticle.

2.-Si el Diputado sancionado no atendiere el requerimiento ele abandonar el salón de sesiones, el Presidente
adoptará las medidas que considere pertmentes para ha.
cer cfecti~·a la expulsión. En este caso, la Presidencia
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 104, podr~
imponerle, además, la prohibición de asistir a la siguien.
te sesión.
3.- Cuando se produjera el supuesto previsto en el
punto 1. o del artículo anterior, el Presidente requerirá al
Diputado u orador para que retire las ofensas proferidas
y ordenará que no Cunsten en el illiru'i de Sessions». La
negativa a este requerimIento podrá dar lugar a sucesivas
llamadas al orden, con los efectos previstos en los apartados anteriores de este artículo.

SECCIÓ TERCERA

De I'ordre dins el recinte parlamentari

SECCION TERCERA

Del orden dentro del recinto parlamentario

ARTICLE 108.

ARTICULO 108.

El President vetllara pel manteniment de l'ordre dins
tates les dependencies del Parlamento A aquest efecte pot
prendre les mesures que consideri pertinents, indosa la
de posar a disposició judicial les persones responsables.

El Presidente velará por el mantenimiento del orden
dentro de todas las dependencias del Parlamento. A este
efecto puede tomar las medidas que considere pertinentes,
incluida la de poner a disposición judicial a las personas
responsables.

ARTlCLE 109.

ARTICULO 109.

Qualsevol persona que en el recinte. purlamentari, en
sessió afora d'aquesta, promogués desordre greu amb la
seva conducta d'obra o de paraula, sera immediatament
expulsada. Si es tractava el'un Diputat, el President el suspendra, a més, a l'ade, dcls seus drets parlamentaris, per
un termini de fins a un [¡¡es, sense perjudici que la Cambra, a proposta de la Mesa i d'acord amb el previst a
I'artide 102, pugui ampliar-n e o agreujar-ne la sanció.
ARl'lCLE 110.

Cualquier persona que en el recinto parlamentario, en
sesión o fuera de ella, prGmoviera desorden grave con su
conducta de obra o de palabra, será inmediatamente expulsada. Si se tratase de un Diputado, el Presidente le suspenderá. además, en el aeto de sus derechos parlamentarios, por plazo de hasta un mes, sin perjuicio de que la
Cámara, a propuesta de la Mesa y de acuerdo con 10 pre·
visto en el artículo 102, pueda ampliar o agravar la san
ción.
ARTICULO 110.

l.-El President vetIlara a les sessions públiques pel
Tanteniment de l'ordre en els espais destinats al público
2.-Els ql1i en aquests espais donas sin mostres d'aprovació o ele desaprovació, pertorbassin I'ordre, o faltassin
la circumspecció deguela, seran immediatilment expulsats
del recinte parlamentari per indicació de la Presidencia,
la qual ordenara, quan ha consideri convenient, que els
Serveis de Seguretat instrueixin les diligencies oportunes
per si els actes prod111ts poguessin ser constitutius de delicte o de falta.

l.-El Presidente velará en las sesiones públicas por
el mantenimiento del orden en los espacios destinados al
público.
2.-Quienes en éstos dieran muestras de aprobación o
desaprobación, perturbaran el orden o fallaren a la debida compostura. serán inmediatamente expulsados del re
cinto parlamentario por indicación de la Presidencia, ordenando ésta, cuando lo estime conveniente, que los Servicios de Seguridad instruyan las oportunas diligencias
por si los actos producidos pudieran ser constitutivos de
delito o falta.

TíTOL VI

TITULO VI

Del procediment legislatiu

Del procedimiento legislativo

CAPíTOL I

CAPITULO I

De la iniciativa legislativa

De la iniciativa legislativa

ARTICLE 111.

ARTICULO 111.

l.-La iniciativa per a l'exercici de le: potestat legislativa correspon als Diputats i al Govern de les Illes.

l.-La iniciativa para el ejercicio de la potestad legislativa corresponde a los Diputados y al Gooierno de
las Islas.

2.-Els Consells Insulars podran remetre a la Mesa
del Parlament una Proposició de Llei i en podran delegar
la defensa davant la Cambra en un mfudm de tres Consellers.

2.-Los Consejos Insulares podrán remitir a la Mesa
del P arlamento una Proposición de Ley, delegando hasta
un máximo de tres Consejeros encargado::: de su defensa
ante la Cámara.

3.-EI P arlament només poora prendre en consideració la iniciativa deIs Consells Insulars, si és avalada per
una quarta part del total deIs Diputats o per un Grup
Parlamentario L'aval s'haura de presentar dins del termini
mruam de trenta dies de,> del de la pubHcació.

3.-El Parlamento sólo podrá tomar en consideración
la iniciativa de los Consejos Insulares, si es ava1ada por
una cuarta parte del total de los Diputados o por un Grupo Parlamentario. El aval deberá presentarse dentro del
plazo máximo de treinta días desde su publicación.

4.-La iniciativa popular s 'exercira en la forma i en
les condícions que estableixi la Lleí.

4.-La iniciativa popular se ejercerá en la forma Y
condiciones que establezca la Ley.
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CAPfTOl 11

CA,PlrUlO 11

Del procediment legislatiu comú

Del procedimiento legislativo común

SECCIÓ PRIMERA
DeIs Projectes de Llei

SECCION PRIMERA

)odr~
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De los Proyectos de ley

A)

ridas
'. La
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ARTICLE 112.

ARTICULO 112.

l.- El!; Projectes de Llei remesos pel Govern de la
Comunital Autónoma han d'anar acompar:yats d'una x
posic.iÓ ele mol~us i del~ an!ececlents ne("essaris perqué
Mm s'¡'i pugw pronunCIar.
2.-La Mesa del Parbment ordenara que es publiquin ,
que se n'obri un teJ'mini de pl'esEntadó d'esmenes i qu
es tramitin davanl la omissió COl'responenL.

l.- Los Proyectos de Ley remitidos por el Gobiel'llo de
la Comunidad Autónoma d(:bell ir acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para
poder pronunciarse sobre euos.
2,-La ~esa del Parlamento orelenal'á que se publiquen, se abra un plazo dE: presentación de enmiendas y
se tramiten an te la Comisión correspondiente.

ARTICLE 11 3.
l.- Un cop publical un Projecte de Llci, e)s Diputats
i eIs Grups Parlamenlaris tendran un tel'mini dI! quiM.e

ARTICULO 113,
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ARTICLE 114.

ARTICULO 114,

l.-Les esq¡enes 'i un Projecte de Llei que suposin un
auglllent tlel:; cl'ed:ts (J unil cUsminució deis ingressos pressuposlaris req 'criJ'n n la confOl'mitat del GlNCl'I1 de la Co·
munit<lL Aulonoma per a sel' tramitades,
, 2.- A aqucsL efecte, lit Comissió encarregada de ll'aImlar+la, remetra a l Govern de la Comllnitat Aulónoma a
través del President del Pal'lamént, aquelles esmenes r'espect.e de les quals la Comissió jutgi que suposen augment
o disminució en el pressupost en curs,
3.-EI Govern de la Comunitat Autónoma haura de donar respOSIa raonada en el Lermini de quinze dies, u'anscorregut .eL qual s 'enl:endl'¿ que el silenci de l Govel11 ele
la ComunltaL Autónoma expl't'ssa confOl'mitat.
. ,4.-En el sUpOsil que no s'haguessil1 aplicaL les preVISlonS deis dos aparlats ¡ll'eceden(s, en qualsevol tl'amil
de les _esmenes referides a L'apartat 1, el Govem de la
C~mu~llat Autónoma podra dirigir-se al Pal'lament i plan~Jar-li el c.al:a;.ler modificatiu del pressupost vigent. 1';1
c~e e~ deCldlra , despl'és d'un debat deis de lota lilal. En
\ ~ ... d acccptar-se el criteri del Govern de la ComunitaL
it ~wn0ll!a, s'a pUcara el previst a I'apartat 3 d'aquest maelX arl1cle.

l.-Las enmiendas a un P l'oyeclo de Ley que supongan un aumento de los créditos O disminución de los ingresos presupuestario" requerirán la confOl'lnidad elel Go·
bierno ele la Comunidad Autónoma para Stl tramitación.
2.- A tal efecto, la Comisión encal-gada de tramitada ,
rem.itirá al GobieL'llo d(: In Comunidad Autónoma, a traves del Presidente d I Parlamenl.o, aquellas enmienda,')
respecto de las que la Comisión juzgue que suponen aumento o dismillución en el presupuesto cn curso,
3,-El Gobierno de la Comunidad Autónoma deberá dar
respuesta l'azonada en el plalo de quince ellas, transcuI'rido eJ cllal se entendera que el silencio !el Goblemo de
la Comunidad Autónoma expresa conformidad,
'l .-En el supuesto de que no se hubiesen aplicarlo )ns
previsiones de los dos apal'tados precedentes, en cualquier
trámite de las enmiendas referidas en el apartado 1, el
Gobjerno de la Comlmidad Autónoma podrá dirigirse a l
Pal'1amenlo planteando el cal'úcter modificativo del presupuesto vigente, El Pleno decidirá, tras un debate de los
de lotalida.d. De aceptnl'se el cJ'ilel'io del Gobicl'Ilo de la
Comunidad Autónoma, e apUcara lo previsto en el apartado 3 de este mismo artículo.

B)

B)

posL

s al

~ru -

5,- Aml¡ aquesta fin ulitaL i. en general, a lols cls efectes del procedimení legislatiu, cada dispo:.ició addicional,
final, derogatóJ'Ía o transitoria tendra la consideL'ació cl\m
arlicle, í ele la mateíxa manera que el tltol de la Llci, .Ia
rúbrica de les dlve.l'ses parts en qué siglll sistemaUtzada,
la match:a CJt:d nació i I't>xposició de motius,

l.-Publicado un PrOYE: to de Ley, los Diputados y los
Grupos Parlamentarios lend!'án un plazo de quince dit1.S
para presentar enmIendas al mismo me<1lllnte escL'ilo djrigido a la Mesa de la Ccmisión. El escrilo de enmiend:l
debcnl llevar la firma del Portavoz del Grupo al qlW pertenezca I Diputado o de la persona que sustituya a aquél,
a los meros efectos de -;,,'locimier:to, La omisión de esll.:
[rámile pG(!.ru subsanarse !.lIlLos del coml~/1ZO ele la dis·
cusión eJ'l Comisión.
2,-Las enmiendas podrán ser a la t(¡talidad o al articulado.
3.-.'3erán enmiendas a la totalidad las que versen sobre la oportunidad, los principios o el espíritu del Proyec·
to de Lt:'y y postulen la devolución de aquél al Gobierno
de la Comunidad Autónorm, o las que 11ropongan un texto
completo alternativo al del Proyecto. Sólo podrán ser presentadas por los Grupos Parlamentarios.
4,-Las enmiendas al articulado podrán ser de supre!;ión, modificación o adición. En los dos últimos supuestos, la enmienda debera contener el texto concreto que se
proponga,
5.-A tal fin y en g~nerat. a todos Jos dedos del procedimiento legislativo, cada disposición adicional fi nal, derogatoria o tran~lol'ia, tendrá la considel'ación ele un articulo, y al igual que el titulo de la Ley la rúbrica de
las dislinms partes en que esté sistematizada, la propia
ordenación y la exposición de motivos,

dies per a prescnU\~-· hi esmenes mitjan~anl escrit acb'e~at
a la Mesa d la Comissió. T,,'escriL d'esmen8 haurá de dur
la signatura elel Porla veu elel Grup a que pertanyi I Di·
put<ll o de In persona qut:' el sllbstitueixi, per ta l que se 'n
lengui con e ixcm e n~ i només a aqucsts rectes, L'omissi6
d'aquesL lrami t (}oclI'¡'¡ I'CP¡\l'lIl'-SC aban ~ del comenc;ament
de la diseLlss ió en ComiSsió ,
2.-Le<; csmenes podran ser a la lotalilnl o a l'arLiculaL,
3,-Sera n esmene$ a la [otalitat les que lradin sobre
roporl.unitat, cls pl'ineipis o l'esperiL del Projee.e de LId
i en posLulin I.a devolució fll GOV(?1'n de la Cornonllal Autónoma, o les qLl.e proposin un lexl complel aJlel'l1aLi!l a l
ele.! Projecle. Nomé:;. p~Ira:11 sel' pres~ nl<\tles peJs Grups
Parlamentaris,
4,-Les esmenes él l';JrticuJat podran "el' de supressió,
de modificació o d'addició, En els dos durrers sUpOsits,
l'esmena haurá de contenir el text concret que es pro-

1, en
n su
, ex·
sus·

~ión

Presentació d'esmenes

Al Presentación de enmiendas

:á al

~

Debats de totalitat en el Pie

ARnCLE 115,

Plc l.-:-El ?ebat de [o~,lit~l deIs Pl'ojectes dc L1ei en el
g'lIrte~~~ll'a quan 'hagm presentat, din l.: el termini remissió rl, es menes , la lotalilaL. El Presidenl ele la Co·
menl ', en aquesl ca s, Lraslladara al Presidenl del Pal'laperqué e~ eS!l1eres . a la totalilal que s 'hi hagin presentat
ria en la s lUalC O~hUl ~ l'Ordl'e del Dia el la Sessi6 1~lcna qu( s agIo ele debatre.

Debates de totalidad en el Pleno

ARTICULO 115_

1 - El debate de totalidad de los Proyectos de Ley en
el Pleno procedera cuando se hubieren presentado, dentro
del. plazo J'cglamental.'io, -nmiendas a In lotalidad. El Presidenle de la Comisión. en este caso, trasladara al Presidente del Parlamento Icls enml"ndas a la totalidad que
se hubi J'en pl'CS ntado plm\ s u inclusión en el orden d 1
elia de la Sesión Plellaria en que hayan d~ debatirse_
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2.- El debat ele totaht&t es desenvolup8.ni. e1'acorel amO
el que s'estableix en aque5t Reglament per als d'aquest
caracter, si bé cadascuna de les esmenes presentad es podra donar 1I0c a ;,m debal.
3.- Acabada la deliberació, el President sotmetra a
votació les esmenes a la totalitat defensades, comen¡;ant
per aquelles que proposin la devolució del Projecte del
Govern de la Comunitat Autónoma, les qLwls seran votades conjuntamenL
4.---Si el Pie aCOl'clava la devolllCió del Projecte, aquest
quedara rebutjat, i el Presiclent del Parlament ho comunicara al del Govern de la Comunitat Autonoma. En cas
contrari, es remetra a la Comissió per a prosseguir-ne la
tramitació.
5.---Si el Pie aprovava una esmena a la totalitat de
les que proposin un text alternatiu, se'n fara trasllat a
la Comissió corresponent, es publicara al Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears i es procedira a obrir
illl nou termini de presentació e1'esmenes, que només poeh'an formular-se sobre l'articulat.

C)

Deliberació de la Comissió

2.-El dcbate de totalidad se desarrollará con sujeción
a lo establecido en este Reglamento para los de este carácter, si bien cada una de las enmiendas presentadas
podrá dar lugar a un debate.
'
3.-Terminada la deliberación, el Presidente someterá a votación las enmiendas a la totalidad defendidas, comenzando por aquellas que propongan la devolución del
Proyecto al Gobierno de la Comunidad Autónoma, las cuales serán votadas conjuntamente.
4.---Si el Pleno acordare la devolución del Proyecto,
éste quedará rechazado y el Presidente del Parlamento lo
comunicará al del Gobierno de la Comunidad Autónoma
En caso contrario, se remitirá a la Comisión para prose·
guir su tramitación.
5.---Si el" Pleno aprobase una enmienda a la totalidad
de las que propongan un texto alternativo, se dará traslado del mismo a la Comisión correspondiente, publicándose en el «Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears» y procediéndose a abrir un nuevo plazo de presentación de enmiendas, que ~ólo podrán formularse sobre el
articulado.

C)

Deliberación de la Comisión

ARTICLE 116,

l.-Un cop finalitzat el deb<tt de totalit.at, si n'hi hagués hagut, i, en tot cas, el termini de presentació d'esmenes, es formara en el si de la Comissió una Ponencia,
integrada pels membres que designin els Grups Parlamentaris, en el nombre que, respecte de cada~cun, ineliql1i la
Mesa del Parlament, olda la Junta de Portavel1s, amb la
representació almenys d'un membre de caela Grup Parlamentari, per tal que, a la vista del text i ele les esmenes
presentades a l' articulat, en redacti \In informe en el termini de quinze dies.
2.-La Mesa ele la Comissió, sense perjudici de l'establert a l'apartat 3 de I'article 42 d'aquest Reglament,
podra prorrogar el termini pe!' a emissio de l'informe
quan la transcendencia o la complexitat del Projecte de
Llei¡ ha exigeixin.
3.-Les Ponencies s'entendran validament constituides
quan hi siguin presents la meítat més un deIs membres
d' aquestes.
4.-La Ponencia acomodara els seus treballs a les directrius emanades de la Comissió.
5.-Les vofacions en Ponencia s'ajustaran sempre al
criteri de vot ponderat; cls ponents de cada Grup Parlamentari representaran un nombre de vots igual al deIs
Diputats que integren el Grup respectiu,
ARTICLE 117,

ARTICULO 116.

l.-Finalizado el debate de totalidad, si lo hubiera ha·
bido, y en todo caso el plazo de presentación de enmiendas, se formará en el seno de la Comisión una Ponencia,
integrada por los miembros que designen los Grupos Parlamentarios, en el número que, respecto de cada uno, indique la Mesa del Parlamento, oida la Junta de Portavoces, estando representados como mínimo, un miembro de
cada Grupo Parlamentario, para que a la vista del texto
y de las enmiendas presentadas al articulado redacte un
informe en el plazo de quince días.
2.-La Mesa de la Comisión, sin perjUicio de lo esta·
blecido en el apartado 3, del artículo 42 del presente Reglamento, podrá prorrogar el plazo para emisión del informe cuando la trascendencia o compleJidad del Proyecto
de Ley lo exigiere.
3.-Las Ponencias se entenderán válidamente .constituidas cuando estén presentes lit mi~a<'l más uno de sus
miembros.
4.-La Ponencia acomodará sus trabajos a las directrices emanadas de la Comisión.
5.-Las votaciones en Ponencia se ajustarán siempre
al criterio de voto ponderado, representando los ponentes
de cada Grupo Parlamentario, un número de votos igual
al de Diputados que integran su Grupo.
ARTICULO 117,

l.-Una vegada conelos J'informe de la Ponencia, en
comen¡;ara el debat en Comissió, que es fara arUcle per
artiele. A cadascun d'aquests podran fer ús de la paraula
els esmenants a l'article i els membres de la Comissió.
2.-Les esmenes que s'haguessin presentat en relació
amb l'Exposició de Motius es discutiran al final de l'articulat, si la Comissió acordava d'incorporar aquesta exposició de motius com a preambnl de la Llei.
5.-Durant la discussió d'un article, la Mesa podra
admetre a tr8mit noves esmenes que es presentin en aqueix
moment per escrit per part d'un membre de la Comissió,
sempre que tendeixin a aconseguir un acord per aproximació entre les esmenes ja formulades i el text de l'artiele. També s'admetran a tramit esmenes que tenguin per
finalitat d'esmenar errors o incorreccions tecniques, terminológiques o gramaticals.
4.---Si, a conseqüencia d'esmenes aprovades, resultaven afectats artieles no esmenats inicialment o les esmenes deIs quals havien cGtat desestimades, qualsevol membre de la Comissió podra presentar per escrit una nova
esmena relativa a aquests artieles,
5.-La Ponencia, per unanimitat, podra propOSaL" a la
Comissió corresponent noves esmenes relatives a articles
no esmenats per tal que siguin debatudes.

l.-Concluido el informe ele la Ponencia, comenzara el
debate en Comisión, que sO;) hará artículo por artículo. En
cada uno de ellos podrán hacer uso de la palabra los en·
mendantes al artículo y los miembros de la Comisión.
2.-Las enmiendas que se hubieren presentado en re·
lación con la Exposición de Motivos se discutirán al fi·
nar del articulado, si la Comisión acordare incorporar dicha exposición de motivos como preámbulo de la Ley.
3.-Durante la discusión de un artículo, la Mesa podrá admitir a trámite nuevas enmiendas que se presenten en ese momento por escrito por un miembro de la Comisión, siempre que tiendan a alcanzar un acuerdo por
aproximación entre las enmiendas ya formuladas y el tex'
to del artículo. También se admitirán a trámite enmiendas que tengan por finalidad subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales,
4.--Cuando por consecuencia de enmiendas aprobadas
resulten afectados artículos no enmendados inicialmente
o cuyas enmiendas hubieran sido ya desestimadas, cualquier miembro de la Comisión podrá presentar por escrIto nueva enmienda relativa a dichos artículos.
5.-La Ponencia, por unanimidad, podrá proponer a
la Comisión correspondiente nuevas enmiendas relativas
a artículos no enmendados, para que sean debatidas.

ARTICLE 118.

ARTtCULO 118.

l.-En la direcció dels debats de la Comissió, la Presidencia i la Mesa hi exerciran les funcions que en aquest
Reglament es confereixen a la Presidencia i a la Mesa
del Parlament,
2.-EI President de la Comissió, d'acord amb la Mesa

l.-En la dirección de los debates de la Comisión, la
Presidencia y la Mesa ejercerán las funciones que en este
el
Reglamento se confieren a la Presidencia y a la Mesa d
Parlamento.
2.-EI Presidente de la Comisión, de acuerdo con la
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, iUes ta , podra csLa bllr el temps mIDdm de la discussió
~q a cada ar ticIe, el que cOl'respongui a cada interven'6 ates el nombre de peticions de .paraula, i el total per
~ bt concIusió del dictamen_

Mesa de ésta, podrá establecer el tiempo máximo de la
discusión para cada art[:!ulo, el que corresponda a cada
intervención, a la vista del número de. peticiones de palabra y el total para la conclusión del dictamen.

~O~

AR1'ICLE 119,

ARTICULO 119.

:lel
la-

El dictamen de la Comissió, signat pel President i
pel secretad d'aquesta, es remetra al P resident del Par)aIllent a efectes de la tramitació subsegüent que proce-

y por el Secretario se remitirá al Presidente del Parla-
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Deliberació en el Pie

ARnCLE 120.

Els Grups Padamental'is, dios les 48 hores segiienls
a la data d'acabament del dictamen, en escl'it adrecat al
President de la Cambra. hauran de comunicar els vots
parLicular!; i les esmencs que, bavent estat defensats i voIAts en Comissió i no i,ncol'porats a l dictamen, pretenguin
de defensar en el 'PIe.
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La Presidencia de la Cambra, oides la Mesa i la Junta de Porta veLlS, podnl. :
lr.-Ordenar cls debats i les votaC'Íons per arUcles. o bé
pel' mat' ri s, grulJs d·81·ticl ~ O d'esmenes quan ho
aconselli la complexitat del texto J'homogeneItat o la
inLl'1I'COnncxió de les pretcnsiolls de les esmenes o la
ma jor cIal'edat en la confl'olllació poli'lica de les posicions.
2n.-Fixal' d'antuvi el temps maxim de debat d'un projecte, distribuint-lo, en conseqüencia, entre les intervencions previstes, per a procedir, una vegada exhaurit,
a les votacions que restin pendents.

,.

Deliberación en el Pleno

Los Grupos Parlamentarios, dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de terminación del dictamen, en escrito dirigido al President.e de la Cámara, deberán comunicar los votos particulares y enmiendas que, habiendo
sido defendidos y votados en Comisión y no incorporados
al dictamen, pretendan defender en el Pleno.
La Presidencia de la Cámara, oidas la Mesa y la Junta de Portavoces, podrá:
1. O-Ordenar los debates y las votaciones por artículos, o
bien por materias, grupos de artículos o de enmiendas
cuando lo aconseje la complejidad del texto, la homogeneidad o interconexión de las pretensiones de las
enmiendas o la mayor claridad en la confrontación
política de las posiciones.
2,O- Fijar de antemano el tiempo máximo de debate de un
proyecto, distribuyéndolo, en consecuencia, entre las
intervenciones previstas y procediéndose, una vez agotado, a las votaciones que quedaren pendientes.
ARTICULO 122.

l.-El debat en el PIe podra comenc;al' per la presentadó que de la iniciativa del Govern de la Comunitat Autónoma faci un deis membres d'aquest.
2.-També ¡lodra comencar per la presentac.i6 del Dictamen pel' pal't d'un E>iputa t de la Comissió corresponenL.
si aquesta lli:xi ho hagués acol'dat, que hJHlra de limitl.lrse a réLl'e'n compLe a la Cambra pel'qu' aquesta prengui la coneixenca i la Wuslració deglldes de les actuncions i del~ ll10lius ¡I13pÍl'adors dt\'l Dictam ,'0 fOl'mu lllt.
3.-Aquestes intervencions no podran excedir de quinze minuts_

n-

O)

ARTICULO 121,

ARTICLE 121.

ARTICLE 122.

e-

mento a efectos de la tramitación subsiguiente que proceda_

ARTICULO 120.

ad
IS-

m:a-

El dictamen de la Comisión, firmado por su Presidente

l.-El debate en el Pleno podrá comenzar por la presentación Que de la iniciativa del Gobierno de la Comunidad Autónoma haga un miembro del mismo.
2.-También podrá comenzar por la presentación delDictamen por parte de un Diputado de la Comisfón correspondiente, cuando lo hubiese acordado ésta, que deberá limitarse a dar cuenta a la Cámara para su debido conocimiento e ilustración de las actuaciones y de los motivos
inspiradores del Dictamen formulado.
3.- Las citadas intervenciones no podrán exceder de
quince minutos.
ARTICULO 123.

ARTICLE 123,

l.-Dul'ant el debut la Presidencia podra admetre esmenes que tenguin com u finalitat d'esmenar error s o incorreccions tecniques, terminológiques o gramaticals.
2.- Només es podran admetl'e a lramil esmenes de
ll'llllsacció entre les ja presentades i el text del Dictamen
si cap Grup Parlamentad no se n'QPosavlol a l'adll11ssió 1
aquesta compol'la.va la retirada de les esmenes respecte
de les quals es transigeix. Aquestes esmenes es presentaran per escrit a la Presidencia.

l.-Durante el debate la Presidencia podrá admitir enmiendas que tengan por finalidad subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales.
2.--Sólo podrán admitirse a trámite enmiendas de transacción entre hs ya presentadas y el texto del Dictamen
cuando ningún Grupo Parlamentario se oponga a su admisión y ésta comporte la retirada de las enmiendas respecto de las que se lran~igen. Dichas enmiendas se presentarán por escrito a la Presidencia.
ARTICULO 124,

ARTICLE 124.

. Acabat el debat d'un projede, si, com a con sequenCla de l'aprovació d'tm vot particular o d'una esmena o
~e la votació deis arUcles, el text resultcnt pogués ser
Incongruent o obscllr en algun deIs punts, la Mesa de la
Cambra podra, per iniciativa propia o a petició de la Comissió, enviar el text aprovat pel PIe altra vegada a la
C?missió, amb l'única finalitat que aquestD, en el termil1i d'un mes. ll'efectul una redacció harmónica que reflecteixi els acords del Pie. El Dictamen així redactat
se sotmetra a la decisió final del PIe, que l'hau.ra d'aprovar o rebutjar, en conjunt, en una sola vntació.

Terminado el debate de un proyecto, si, como consecuencia de la aprobación de un voto particular o de una
enmienda o de la votación de los artículos, el texto resulLanl pudiera ser incongl'llel1te u oscuro en algu no de
s us puntos, la Mesa de la Cámal'a podrá, pOI' iniciativa
propia o a petición de la Comisi.ón, \Vial' el Lexto aprobado por el Pleno de nuevo a la ComisiÓll con el ún i o
fin de que ésta, en el pi zo de un mes, ercctú~ una redacción armónica que deje a 111\'0 los acuerdos del Plcno. El Dictamen así redactado se someterá a la decisión
final del Pleno, que deberá aprobarlo o rechazarlo en su
conjunto, en una sola votación.

SECCIÓ SEGONA

SECCION SEGUNDA

De les Proposicions de Llei

De las Proposiciones de Ley

ARTlCLE 125,
Le~ Proposicions de Llei s'hauran de presentar acom-

panyaaes d'una Exposició de Motius i deIs antecedents
necessaris perque hom s'hi pugui pronunciar.

ARTICULO 125.

Las proposiciones de Ley se presentarán acompañadas
de una Exposición de Motivos y de los antecedentes necesarios para poder· pronunciarse sobre ellas

ARTICLE 126.

di! qU(
sigUl '
finalit¿

ARTICULO 126.

l.-Les Proposicions de Llei del Parlarr.ent podran ser
adoptades, a iniciativa de:
h.-Un Diputat amb la signatura d'altres quatre membres de la Cambra.
2n.-Un Grup Parlamentari amb la sola signatura del seu
Portaveu.
3r.-EIs Consells Insulars en la forma prevista a l'artiele 111.
2.-Exercitada la iniciativa, la Mesa del Parlament
ol'denat'a la publicació de la Pl'oposició de Llei i la remissió d'aquesta al Govern perqu ' aquesl en manITeslí el
criteri respecle de la pre:;a en considel'acló, aixi COIll la
seva conformitat u no a la lJ'amitació si implicava augment deis CI-emts o disminució deis ingressos prcssuposlaris.
3.-Transcorreguts quinze dies des de la recepció de
La Proposlc.ió sense que el Govern n'hagués negat expressament la confol'mital a la tramitació, la Proposició de
Llei Sel'a en condicions de ser inelosa a l'Ordre del Dia
del Pie per a la presa en consideració.
4..-Abans d'iniciar-ne el debat, un deIs I)t'oponents. el
DiputaL del Grup autor de la iniciativa o J'epresentant del
Consell Insular, en podrA I'et· la presentació davant el
PIe. A contlnuaci6 es fara leclura del criteri del Govern,
si n'hi havia . El debat s 'ajustara a J'establert per a ls de
totafitat.
5.-A continuació, el President demanara si la Cainbra pren O no en considel'ació la Pl'oposició de Llei de
que es !;t·ada. E n cas al'irmatiu, la Mesa de la Cambra,
n'aco¡'daFa, la l'emissió a la Comissió competent í l'obertura del lermini corl'esponent d'esmenes, sense que n siguin admíssi bles esmenes de Lolalita t de devolució. La
proposició seguira el tramit previst per als Projectes de
Llei.

l.- Las proposiciones de Ley del Parlamento podran
ser adoptadas a iniciativa de:
1. o-Un Diputado con la firma de otros cuatro miembro,
de la Cámara.
2. o-Un Grupo Parlamentario con la sola firma de su Por·
tavoz.
3.0- Los Consejos Insulares en la forma prevista en el al'·
tículo 111.
2.-Ejercitada la iniciativa, la Mesa del Parlamento
ordenará la publicación ue la proposición de Ley y su re·
misión al Gobierno para que manifieste su criterio res·
pecto a la toma en consideración así como su conformi·
dad o no a la tramitación si implicara aumento de los eré
ditos o disminución de los ingresos presupuestar·ios.
3.-'l'r3,nscurridos qumce días desde su recepción sin
que el Gobiemo hubiera (legado expresamente su conrUl"
midad a la b:amitación. la Proposición de Ley quedará en
condiciones de ser ulc1uida en el Orden del Dia del P Ie·
no para su toma en consideración.
4.-Antes de iniciar el debate, uno de los proponentes,
el Diputado del Grupo autor de la iniciativa o representante del Consejo Insular, podrán hacer la presentación de
la misma ante el Pleno, A continuación se dará lectura
al criterio del Gobierno, ~i lo hubiere. El debate se ajus·
tará a lo establecido para los de totalidad.
5.-Acto seguido, el Presidente preguntará si la Cá·
mara toma o no en consideración la Proposición de Ley
de que se trata. En caso afirmativo, la Mesa de la Cámara, acordará su envío a la Comisión competente y la
;¡pertura del correspondiente plazo de presentación de enmiendas, sin que sean admisibles enmiendas de totalidad
de devolución. La ProposlCión seguirá el trámite previsto
para los Proyectos de Ley.

ARTlCLE 127.

Las Proposiciones de Ley de iniciativa popular deben
ser examinadas por la Mesa del Parlamento con la finalidad de que ésta determine el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos. Si los cumplen, su tra·
mitación se ajustará a lo dispuesto en esta sección con
las especificaciones legales que regulen esta iniciativa.

Les Proposicions de Llei d'iniciativa popular han de
ser examinades per la Mesa del Parlament amb la finalital que aquesta determini el compLiment deIs requisits
legals establerts. j els complei'(en, la tré:mitació s'ajustara al que es cUsposa en aquesta secció a mb les especificaclons legal:; que reguLm aquei.'f;a iniciativa.

SECCIÓ TERCERA
De la retirada de Projectes
Proposicions de lIei
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SECCION TERCERA
De la retirada de Proyectos y
Proposiciones de Ley

2.-

la tra

ARTICULO 128.
ARTlCLE 128.

l.-Un projecte de llei podra ser retirat pel Govern,.
en qualsevol moment de la tramita ció d'aquest davant la
Cambra, sempre que no hi hagi recaigut acord sobre la
totalitat de l' articulat.
2.-Una proposició de Dei podrá ser retirada per qui
l'hagi ptoposada, sí la in'iciaLiva de retirada es produla
abans que, per part de la Cambra, s'hagi adoptat l'acord
el pJ'endre-Ia en considel'ació. Si la proposició de llei havía estat presa en considerac.ió, la retirada només será
efectiva si l'accepta el PIe de la Cambra.

CAPITal 111
De les especialitats en el
procediment legislatiu
SECCIÓ PRIMERA
DeIs projectes i proposicions de lIei de
desenvolupament basic de l'Estatut
d'Autonomia per a les lIIes Balears

l.-Un proyecto de ley podrá ser retirado por el Gobierno, en cualquier momento de su tramüación ante la
Cámara, siempre que no hubiere recaído acuerdo sobre la
totalidad de su articulado .
2,-Una proposición de ley podrá ser retirada por su
proponente, si la iniciativa de retirada se produce antes
de que, por la Cámara, se haya adoptado el acuerdo de
tomarla en consideración. Si la Proposición de Ley hubiere sido tomada en consideración la retirada solamente será
efectiva si la acepta el Pleno de la Cámara.

CAPITULO 111
De las especialidades en el procedimiento
legislativo
SECCION PRIMERA
De los proyectos y proposiciones de ley de
desarrollo básico del Estatuto de
Autonomía para las Islas Baleares
ARTICULO 129.

ARTICLE 129.

l.- La iniciativa legislativa regulada a l'arlicIe 111
d'aquest Reglament es pot exercir, aixI mateix. eo relació amb les lleis de desenvolupament basic que preveu
l'Estatut de Balears.
2.-No obsta.nt aixo. la Mesa, d'acord amb la Junta de
Portaveu$ i amb la iniciativa previa de dos Grups Parlamentaris o d'una cinquena part deIs Diputats. pot deci-
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l.- La iniciativa legislativa regulada en el articulo lU
de este Reglamento se puede ejercel.·, asimismo, en rela"
ción con las leyes de desarrollo básico que prevé el ~
tatuto de Baleares.
.
2.-No obstante, la Mesa, de acuerdo con la Junta de
Portavoces y previa iniciativa de dos Grupos Parlarn~
tarios o de una quinta parte de los D iputados, puede ~'I
cidir que en estas materias la iniciativa pal'lament;arl,9.i
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_- ' exercida pels Gl'UPS Parlamentaris_ Amb aquesta
~tat, la Comissió compe~ent n?menara en el seu si
~a ponenc~a pet· tal que s elabon el text de la t'l'Opo"
'ció de Llel.
SI 3 -Un cop rcbut el Projecte, la Proposició de Llei o
l ~L elaborat per la Ponencia esmentada a l'apal'tat
:nterior. se'n seguira, el procediment legislatiu comú_
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ARUCLE 130.

l.- En' tot cas, l'aprovació de les lleis a que es refe·
reV: l'apartat 1 de J'article 129 d'aquest Reglament, l' quereix el voL favorable de la majoria absoluta en una
votació final sobre el conjunt del texto La votaci6 sera
anunciada amb antelació pel President de l Parlamento Si
nO s'aconseguia la maJOrlll absoluta, el projecte seru tOl"
Dat a la Comissió que haura d'emetre novament dictamen
en el termíni d'un mes_
2.- El debat sobl:e aquest nou dictarnt'1l haw-a d'ajuslar-se a les normes que regulen els de lotalitat. Sj a la
votació s'acoDseguia el vuL favorable de la majada absoluta es considerara a provat i, si no, definWvllmenl I'el)uljato
ARl'lCLE 131.

Per acord de la maJol'la absoluta del PIe es podran
tramitar pel procediment establert en aquest Capítol d'altres lleis que no siguin de desenvolupament básic_
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l.- En todo caso, la aprobadón de las leyes a que se
refiere el apal'Utdo 1 del arUculo 129 de este Reglamento,
requiere el voto favorable de I.a mayoría absoluta en una
votación fina l sobre el conjunto del LextO. La votación será
anunciada con antelación por el Presidente del Parlamento. Si no se conSIguiese la mayoría absoluta el proyecto
será devuelto a la Comisión que habrá de emitir nuevamente Dictamen en el plazo de un mes.
2.-El debate sobre este nuevo dictamen deberá ajustarse a las normas que regulan los de totalidad_ Si en la
votación se consigue el voto favorable de la mayoría absoluta se considerará aprobado y si na definitivamente rechazado.
ARTICULO 131.

Por acuerdo de la mayoría absoluta del Pleno se podrán tramitar por el procedimiento establecido en este Capítulo, otras leyes que no sean de desarrollo básico.
ARTICULO 132.

ARTlCLE 132.
En tots els projectes de llei o proposlclons de llei que

s'hagin de remetre al Govern de la Nació o a les Corts
Generals, s'hi haura de realitzar en el PIe del Parlament una votació fmal conjunta.

SECCIÓ SEGONA
Del Projecte de Llei de Pressuposts
de la Comunitat Autonoma

En todos los proyectos de ley o propoSICIones de ley
que se tengan que remitir al Gobierno de la Nación o a
las Cortes Generales deberá realizarse en el Pleno elel
Parlamento una votación final conjunta.

SECCION SEGUNDA
Del Proyecto de Ley de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma
ARrrlCULO 133.

ARTlCLE 133.

Gola
~ la

sea ejercida por los Grupos Parlamentarios. Con esta finalidad, la Comisión competente nombrará en su seno una
ponencia para que se elabore el texto de la Proposición
de Ley.
3_-Recibido el Proyecto, la Proposición de Ley o el
texto elaborado por la Ponencia referida en el apartado
anterior, se seguirá el procedimiento legislativo común.

l.-A l'estudi i a l'aprovació del Projecte de Llei de
Pressuposts de la Comunitat Autónoma, s'hi aplicara el
procediment legislatiu comú, llevat del que se'n disposa
en aquesta secció.
2.-Aquest projecte de lIei gaudira de preferéncia en
la tramita ció respecte deIs altres treballs d(:' la -Cambra.

l.-En el estudio y aprobación del Proyecto de Ley
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, se aplicará
el procedimiento legislativo común, salvo lo dispuesto en
la presente Sección_
2.-Dicho proyecto de ley gozará de preferencia en la
tramitación con respecto a los demás t.rabajos de la Camara.

ARTlCLE 134.

ARTICULO 134.

l.-Les esmenes a l Projecte de Llei de Pressuposts de
la Comunitat Autónoma que suposin augments de credit
o modificació substantiva i alternativa d'il1gressos només
seran admesos si, endemés de complir els requisits generals, propasen el reajustament corresponent.
2.-El debat de totalitat del Projecte de: Llei de Pressuposts de la Comunitat Autónoma tendd lloc en el PIe
de la Cambl'Cl, i coincidil'a, si aixi pel'toca, amb les esmelles de totalitaL, si n'hi havia_ Eu aquest debat, hi quedaran fixades les quanties globals dels eslat deIs PresS\ll)()sts. Una vegada Cinalitzat aquesl debat, el Projecte
sera nova menl remes a la Comissi6 d'Economia, Hisenda
i Pressuposts_
3.-El debat del Pressupost es referir a a l'articulat i
~ l'estat d'autorització de despeses. Tot aixó, sense perJudici de l'estudi d'altres documents que l'hagin d'acompanyar.
4.-El President de la Comissió i el de la Cambra,
d'acord amb les Mes·.;s respectives, podran ordenar-ne els
debats i les votacions de la manera que més s'ajusti a
l:esLnlctura del Pressupost. En qua lsevol cas, pel- a
I.aprovació deIs Pressupods sen'! necessi.\ri que la majona s uficient s'aconsegueixi pel vot favorable, computat
de fOrma separada, deIs Parlamentaris eleg-its en ilJes difet·ents.
, El debat final deIs Pressuposts de In Comunitat Au·
~noma en el Pie de la Cambra es desenvolupara diferenCiant el conjunt de l'articulat de la Llei i cadascuna de
les seccions d'aquesta.

l.-Las enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma que supongan aumentos
de créditos o modificación sustantiva v alternativa de ingresos sólo serán admitidos si además' de cumplir los requisitos generales, proponen el reajuste correspondiente.
2.-EI debate de totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, tendrá lugar en el
Pleno de la Cámara coincidiendo en su caso, con las enmiendas de totalidad si las hubiera. En dicho debate quedarán fijadas las cuantías globales de los estados de los
Presupuestos. Una vez finalizado este debate, el Proyecto
será nuevamente remitido a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos.
3.-El debate del Presupuesto se referirá al articulado y al estado de autorización de gastos. Todo ello sin perjuicio del estudio de otros documentos que deban acompañar a aquél.
'.
4.-El Presidente de la Comisión y el de la Cámara,
de acuerdo con sus respectivas Mesas, podrán ordenar los
debates y votaciones en la rOl'ma que más se acomode a
la estructura del Prcsupu('sto. En cualquier caso, para la
aprObación de los Presupuestos sel'á neces¡,rio que la mayoría suficiente se alc;anc:e pOI' el voto favora ble, computado en rorma separada de Parlamentarios elegidos en
Islas distintas.
El debate final de los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma en el Pleno de la Cámara se desarrollará diferenciando el conjunto del articulado de la Ley y cada
una de sus secciones.

ARTlCLE 135.

ARTICULO 135.

Les disposicions d aquesta Secció seran aplicables a

Las disposiciones de la presente Sección serán apIi-
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la tralIÚtació i aprovació deis Pressuposb deis Ens PÚblics per als quals la Llei estableixi la necessitat d'aprovació per part de la Cambra.

cables a la tramitación y aprobación de los Presupuestos
de los Entes Públicos para los que la Ley establezca la
necesidad de aprobación por la Cámara.

SECCIÓ TERCERA

SECCION TERCERA

De la reforma de I'Estatut d' Autonomia
de les lIIes Balears

De la reforma del Estatuto de Autonomía
de las Islas Baleares

ARTICLE 136.

ARTICULO 136,

La reforma de l'Estatut d'AutonolIÚa s'ajustara al
procediment següen t :
l .-La iniciativa de la reforma en correspondra al
Pm'lamenL, a P)'OpOSUl d'una cinquena part deis Diputats,
al Govern de la Comunitat Autónoma, al Govern de la Nació i a les Corts Generals.
2.-La proposta de reforma requcrira pel' a prosperar:
lr.-L'aprovaci6 del Parlament, pel' majona absoluta que
s'haura d'aconseguir, endemés, pel vol favorable de
Parlamentads elegits en illes difel'ents.
2n.- L'aprovació de les Cor!s Gen rals miljanc;ant una Llel
Orgaruca.

La reforma del Estatuto de Autonomía se ajustará al
siguiente procedimiento:
l.-La iniciativa de rt'forma corresponderá al Parlamento, a propuesta de una quinta parte de los Diputados,
al Gobierno de la Comunidad Autónoma. al Gobierno de
la Nación y a las Cortes Generales.
2.-La propuesta de reforma requerirá para prosperar:
1. O-La aprobación del Parlamento, por mayoría absoluta
que se habrá de alcanzar, además, pOI el voto favorable de Parlamentarios elegidos en Islas distintas.
2. O_La aprobación de las Cortes Generales mediante una
Ley Orgánica.

ARTlCLE 137.

l.-Los proyectos y prOpOsICiones de reforma del Estaluto de Autonomia. se tramitarán conforme a lo dispueslo en este Reglamento para el procedímientu regulador de
unos y otras, según corresponda, en fun ción del Organismo que tome la iniciativa.
2.-Aprobado el proyecto o proposición de Ley el Presidente del Parlamento lo remitirá a las Cortes Generales para su posterior tramitación.

SECCIÓ QUART A

SECCION CUARTA

De la competencia legislativa plena
de les Comissions

De la competencia legislativa plena
de las Comisiones

AR~ICLE

ARTICULO 138.

138,

l.-El PIe de la Cambra, pel' maJona de dos tercos,
a proposta de la Mesa, ojda la Junta de Porlaveus, o a
iniciativa d'aquesta, rot el lega l' en les comissions J'apro'
vació de project s i PI'oposicions de Llei. lleval deIs regulats en aquesl capitol. lot exc!oenl de la delegació el
debat i la votaci6 <le total.it.1.l o de presa en consideraci6.
i sensp. menysCllbamenl del pl'evist a l'arUde següent.
2.- El procediment I'I pücable per a la tramitació
d'aquesl;s projedcs i pl'oposicions d L1ei sera el Legls,
la tiu comú, exc!os el lramil de deliberació i votadó en
el PIe.
ARTICLE 139.

'1

ARTICULO 137.

l.-Els pl'ojectes i les proposicions de l'efOl'ma de l'Es,
taUlt d'Autollomia es tramitaran conf9rmem enl al que dlSposa aqtlest Reglament per al pl'ocedíment regulador
d'aquestes i d'aquells, segons corresprlngni, en funció de
I'Ol'gaJlisme que prengui la iniciativa.
2.-Aprovat el projecLe o la pl'oposició .de Llei, el President del Pal'Iament el remelra a les Corls Genel'als per
a la tramita ció posterior.

El Ple de la Cambra poclt'a l'ccapta r per a si la de·
libel'aci6 i la vot.ació [imll de is p 'ojedes í de les propo'
sicions de Lleí a qué es refereix rartich: anterior, en
virlul d 'acord adoplat en la Sessió Plenaria en la qual es
procedeix:i al debat de totalital, d'acord 8mb l'artic!e liS
d'aquest Reglament, o a la presa en consideració de propOsicions de Llei. En tots els altres casos, i abans d'iniciar-se el debat en Comissió. el P Ie podra avocar-ne
l'aprovació final. a proposta de la Mesa j oida la J unta
de Portaveus. La pro posta d'avocaci6 se sotmetra a votació sense debat previo

I

ARTICULO 139.

El Pleno de la Cámara podrá recabar para sí la deliberación y votaCl6n fina l de los proyeclo!' y proposicio·
nes de Ley a que se refiere el articulo anterior, en virtud
de acuerdo adoptado en la Sesión Plenaria en que se proceda al debate de totalidad conforme al articulo 116 de
este Reglamento, o a la toma en consideración de proposiciones de Ley. En todos ll)s demás casos y antes de iniciarse el debate en <';omisión, el Pleno podrá avocar la
aprobación final a propuesta de la Mesa y olda la Junta
de Portavoces. La propuesta de avocación se someterá a
votación sin debate prevío.

SECCIÓ CINQUENA

SECCION QUINTA

De la tramitació d'un projecte de
lIei de lectura única

De la tramitación de un proyecto de ley
de lectura única

ARTICLE 140.

1.-Quan la naturalesa del projecte o de la prOpOSlCJO
de Llei presa en consideració aixi ho acor.:;ellin o la simplicitat de la ! or mulació d 'aquests ho permeti, el PIe de
la Cambra. a proposta de la Me5a i oida la J unta de
P ortaveus. podriL acor dar que es trarniti cliIectaJnent i
en lectura única.
2.-Adoptat tal acord, es procedira a un debat suf>.
jecte a les normes establertes per als de totalitat, i se'n
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. l.---:-El Pleno de la Cámara. por mayoría de dos terCIOS. a propuesta de la Mesa, oida la Junta de Portavo,
ces, o a illk:ialiva de ésta, puede delegar en las comisio·
nes 13 aprobacióll de proyectos y proposiciones de ley,
salvo los regulados en esle capítulo, excluyéndose de ]0
delegación el debate y votación de lolalidad o de toma en
consid ración y 'in menoscabo de lo prevI.sto en el articulo siguiente.
2.-E1 procedimiento aplicnble para la tramitación de
estos proyectos y proposlcioncs de Ley será el Legislativo comlil1. excluido el trámite de deliberación y votación
en el Pleno.

ARTICULO 140,
l.~uando la naturaleza del proyecto ') or()DoSíc.iOll'.
ley tomada en consideración lo aconsejen o
dad de formulación lo permita, el Pleno de
propuesta de la Mesa y oída la Junta de
drá acordar que se tramite directamente
única.
2.-Adoptado tal acuerdo, se procederá a un
jeto a las normas establecidas para los de totallldacl~~i::-!C'I
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sótrnetra seguídament el conjunt del text a una sola vo-

la

tBci~:-Si el resultat de la votació és favorable, el text
quedara aprovat i, en el cas contrari, quedara rebutjat.
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CAPITULO 1

De la Investidura

De la Investidura
ARTICULO 141.

l.-Pc}" a l'elecció del Presiclent de la Comunital Autónoma es procedira d'acord amb el que es preveu a 1'article 31 de l'Estatul d'Autonomia.
2.- Dins e1s quinze JiE:S segücots al elG la constilució
del Parlament, el Presioem d'aquest, havent consullat
previamen~ . amb els porlaveus designals pe1s partits o
Grups PolltlCS amb representació padamer.tal'ia, proposa ·
ra a la Cambra un Candidal a la Presidencia de la Comuoltat Autón.oma.
3.- La sessió el'Investidura del candidat, proposat haura de convocar·se, almenys amb dos di s cI'anlelació. i es
desenvolupal'a el'aco rd am b les normes Següellts:
Ir.- La sessió c;om ncara per la comWlicado a la Cambra
de la proposta de candiclal ¡¡ la Presidencia d I Govero per part del. PresidenL del Pa l'!ament..
2n.- 1\ conli nuacíó, el candidal propasal ex IX)sat'a, sCDse
Iirnilució de Lemps, el programa politic del Govern
que pretengoi formar i soHi ilru'iJ la confianca de la
Cambra.
3r.-~espr~s d I temps d'inten:upció, decrelat per la Pre·
s:!denCJ8 , el qual no podra ser inferIOr a 24 hotes
intervendra un represel1l.ant de cada ,rup parlamen:
tal'Í que ho soHiciti cllll"<mt trenta minuts, i s'admeLrá
el 9,lle disposa 1'arlicle 76 d'aquest Reglament en relacio amb el Grup Mb't.
4L-El canclidat proposaL podra fer ús de la para lila quantes vegades ho soHi iti. Quan contestí individualmenl
o en forma global al.. rept'esentants deIs Grllps Par·
lamenta ris, cadascun d'aquesls tendni dre\. a una replica d el u minul ·.
Se.- La vOi;ació es dura a terme a rilara Iixada per la
Presidencia. Sí el ~lndidaL propasat hi obtenia el voL
afj¡-matiu de In majoria absoluta deis meml1res de l<l
Cambra, s' nt.endni é!loJ'gada la confian!;a . Si no l'ob·
lenia ¡j la primera votació. se'u proccclil'a a \.lila altra. passades 48 llores, i la confianr;a s'entendra atorgada si hi obteniu majoría simple. Abans de procedir
11 aquesta votació, el candidat podra intervenir dllram
un lemps maxim de deu minuts, i lo; Grups Parlamental'is durant cinc minuts cadasclIn per tal de 1"1 .
xar-ne la posició.
6e.-Alol'gada la COllfian~() al candidat, el Presídent del
Parlarnent ho comunicara al. Rei din;; les 2q hores
segü~nts, <lIs efectes del nomenamen1: d'aquell com a
Presldent del Govet.'l1 de la C01ll11nil.at Autónoma <1
les Utes Baleal's, i. al President del Govern de la Nació.
. l.-Si a les votacions a que es refere-ix l'article antetIOI; la Cambrll no hagués alor gat la confianca, se'n
~ra~taran propostes succcssives de la forma prevista ancenOrment.
2.:--Si transconegl1t -1 termini de 60 dies. a partir de
la pnmera votaCJo d·investidura . cap candldat no hagues
oble.ngut la confianr;a del Pa rlament, aquest quedara auto·
~ahcameJ.1t dissolt. i se'n pl'ocedlra a la convocatoria de
?l tca~. rllls a la data en qué hagllés de concloure el de
l an erIor.

:ci-
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l.-Para la elección del Presiden~e ele la Comunidad
se procederá de acuerdo con 10 previsto en el
artICulo 31 del Estatuto :Ie Autonomia.
2.- Dentro de los quince días siguientes aJ de la consLituci6n del Parlal11 n(.o su Presi.dente, previa consulta con
los pOl-Lavoces designado/> por los partido~ o Grupos Políticos, on tepl'esentación parlamentaria, propondrá a la
Cámara un Candidato a la Presidencia de la Comunidad
Auwnoma .
3.:-La sesión de Investidura del candidato propuesto,
debera convocarse, al menos, con dos di \ls de 8ntelactim
y se desar~?l1arÍl con al:reglo a las norma<; siguientes:
LO- La ses ton comemo.ara pOI' la comunicación a la Cámara de la propuesla de candidato él la Presidencia del
Gobierno por el Presidente del Parlamento.
2. o_~ .con.t!nuación el candidato propuesto expondl'á sin
Lilmtaclbn de L1empo el progl'ama polí! ico del Gobier·
no que pretenda formar y solicitará la confianza de la
Cámara.
3. o- Tras el tiempo de interrupción, decretl:l.do por la Presidencia, que no podrá ser inferior a 24 horas íntel"vendl'á un. representa/ltc de cada Grupo Pat'lamenÚll'io
ql1t>. lo solicite por 30 minulos, admHiéndost! lo dispuesto en el articulo 76 de esl Regl<lmt:nLo en relación
aJ Gl'UpO Mi.xto.
'1. o_E 1. candidato propuesto podl'á hacer uso de la palabra
cua ntas veces le soüC'itara. Cuando conlestal"e individualmente o en fonn global a los representantes de
los Grupos Parlamentarios cada uno de éstos tendrá
derecho aulla réplicn de 10 minutos.
5. o- La voLaci6n se llevará a efecto a la hora fijada por
la Presidencia . Si en ella el candidato propuesto obtuviera el voto afirmativo de la mayoría absoluta ele
los miembros de la Cámara, se entendera otol'gada la
conriamm. De no obtenerla en la pl"Írn ra votación se
.. procederá a una nuev,l, pasadas 48 horas y la conf'ianz~ se entenderá otorgada si obLuviera en ella mayoría
sunple. Antes de proceder a esta vota i6n el candidato pod"á intervenir por tiempo máximo de 10 minutos y los Grupl):j Pal"1amentarios por!) minutos cada
UIlO para fijar su posición.
G.o-OLorgada la confianza al cand idalo, el Presidente del
Pro'lamento lo comulllcará al Rey en las 24 horas si·
guient s, a los efectos de su nombramiento omo Presidente del Gobierno de la Coml1nidaci Aulónorna de
las Islas Baleru'es y <11 Presidente del Gobi.emo ele la
Nación.
Au~noma

ARTICULO 142.

ARTlCLE 142.

CAPíTOL 11

JO-

TITULO VII
Del otorgamiento y retirada de confianza

CAPITOl I

AATlCLE 141.

ospe_

metiéndose seguidamente el conjunto del texto a una . sola
votación.
3.-Si el resultado de la votación es favorable el texto quedará aprobado y, caso contrario, quedará' rechazado.

De la Qüestió de Confian<;a
ARnCLE 143.

l.-El President del Govern de la Corr.llnitat Autóno·

l.-Si en las votaciones a que se r efiere el artículo
anterior la Cámara no hubiera otorgado la confianza, se
tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista anteriOl'mente.
2,-Si tl'anscul'l'ido el plazo de 60 diafi. a partir de la
primera voladón de investidura, ningún c¡.)nelida o hubiere obtenido la confianza lel Parlamento, éste q\ledara au'
tomáticamente disuelto I ro cediéndose (l la C'onvocaloria de
nuevas eleedones pa'a el. mismo. El mandato del nuevO
Parlamenlo durará en todu caso hasta la fecha en que debiera concluir I del antefiol".

CAPITULO JI
De la Cuestión de Confianza
ARTICULO 143.

l.-El Presidente del Gobierno de la Comunidad Au·
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ma pot plantejar davant el Parlament la Qüestió de Confian<;a sobre el seu programa o sobre una declaració política general.
2.-La Qüestió de Confianc;a es presenLará en un escrit motivat da vant la Mesa del Parlament, i el President
en retrá compte a la Junta de Portaveus i convocará el
PIe dins deIs 15 die s següents al de la quallficació d 'aquell.
3.-EI debat es desenvolupara amb suj('cció a les mateixes normes establertes per al d'Investidura, i correspondran al President del Govern de la Comunitat Auwnoma i, si aixi pertoea, als membres d'aquest, les intervencions alla establertes per al candidat.
4.-La 'Qüestió de Confianc;a no poclra ser votada fins
al dia següent a la conclusió del debato El President del
Parlament comunicara al Rei i al President del Govern
de la Nació el resultat de la votació.
5.- La confianc;a s 'entendra atorgada quan obtengUl
el vot de la majoria simple deIs Diputats. Si el Parlament en negava la confian<;a, el Presider:t. de la Comunitat Autónoma, en virtut del que es rlisposa a l'article
32.3 de I'Estatut d" Autonomia, pre~entara la dimissió davant el Parlament, el Pl'esident del qual con ocará, en
el termini maxim de 15 dies, la sessió plenaria per a
l'elecció d'un nou President de la Comunilat Autónoma,
d'acord amb el procediment previst en aquest Reglament .

tónoma puede plantear ante el Parlamento la Cuestión rle
Confianza sobre su programa o sobre una declaración política generaL
2.- La Cuestión de Confianza se presentará en escrito
motivado anLe la Mesa del Parlamento y su Presidente
dara cuenta del mismo a la Junta de Portavoces y convocará el PI no dentro de los 15 días siguientes a su calificación.
3.-El debate se desarrollara con sujeción a las mismas normas establecidas para el de Investidura, correspondiendo al Presidente del Gobierno de la Comunidad
Autónoma y en su caso a los miembros del mismo, las intervenciones allí establecidas para el candidato.
4.-La Cuestión de Confianza no podrá ser votada hasta el día siguíente a la conclusión del debate. El Presidente del Parlamento comunicará al Rey y al Presidente
del Gobierno de la Nación el resultado de la votación.
5,-La confianza se entenderá otorgada cuando obtenga el voto de la mayoría simple de los Diputados. Si el
Parlamento negare su confianza el Presidente de la Comunidad Autónoma, en virtud de lo dispuesto en el a rt!o
culo 32.3 del Estatuto de Autonomia, presentará su dimisión anLe el Parlamento, cuyo Presidente convocará, n
el plazo máximo de 15 días, la sesión plenaria para 11\
el ección de un nuevo P¡'c!'idenle de la Comunidad Autó·
noma, de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente Reglamento.

AR
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De la .Moción de Censura

AR

ARTICULO 144,

En virtut del que dL~posa l'arbicle 132 . ~ de I'EstaLut
d'Autonomia, el ParJamenL podra exig ir la l'esponsabilital del Govern de les lile:.; Ba lears, miljanc;ant l'adopclO,
per majoría absoluta, de la Moció de Censura, proposada
om a mlnim per un. 15 pe r cenL deIs Diputats i que haul'a ¡]'jo'cloure un candidat a la Presidencia.

En ~-irtud de lo dispuesto en el artículo 132.4 del Estatuto de Autonomia, e~ Parlamento podrá exigir la responsabilidad del Gobierno de las Islas Bnleares, mediante la >ldopción, por mayoría absoluta, de la Moción de
Censura, propuesta como mínimo por un 15 por ciento de
los Diputados y que deberá incluir un candidato a la Pre
sidencia.
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ARTICULO 145,

l.- La Mesa de la Cambl'a, després de compl'ovar 'lile
la Moció de Censura I'euneix els requisits assenyaJats a
l'article anl.e.riol' l'admetl'iJ. ¡¡ tramit i en donara comple
de la presenLació al Presidenl del Govern AlI.Lónom i als
Portaveus deIs Grups Parlamentaris. El President del
Parlament convocara el Pie dins deis 15 dies següents a
l'admissió d'aquella per part de la Mesa.
2.-Díns els dos dies següents a la pl'esentació de la
Moció de Censura, podran presentar-se mocions alternati\'es, qu e hallran de reunir els mateixos requisits assenyalats a l'article anterior i seran sotmeses als mateixos tramits d'admissió.
3.-Les mocions de (:ensura podran ser retirades en
qualsevol moment pels sells proposants.

l.-La Mesa de la Cámara, tras comprobar que la
Moción de Censura reúne los requisitos señalados en el
artículo anterior la admitirá a trámite, dando cuenta de
su presentacíón al Presidente del Gobierno Autónomo y a
los Portavoces de los Grupos Parlamentarios. El Presidente del Parlamento convocará el Pleno dentro de los 15
días siguientes a su admisión por la Mesa.
2.-Dentro. de los dos días siguientes a la presentación
de la Moción de censura, podrán presentarse mociones alternativas que deberán reunir los mismos requisitos señalados en el artículo anterior y estarán sometidas a los
mismos trámites de admisión.
3.-Las mociones de censura podrán ser retiradas en
cualquier momento por sus proponentes.

ARTIClE 146.

ARTICULO 146.

1.-EI debat s'iniciara amb la defensa de la moció de
censura que, sense Limitació d temps, efectuL un deIs DipuLats signants d'aquesla_ A conLinuació, i ta mbé sense
limitació de temps, podra intervenir el candidat pl'oposat
en l.a moció per a la Presidencia del Govern, a efectes
d'exposar el programa politic de) Govern que pl'etén de
fOI·mal'.
2.-Després de la int I'l'upció decretada per la Presidencia, que no podl'a ser inferior a 24 hores, podra intervenir un representanl de cadascun del') Grups Parlamentaris de la Cambl'a que ho soBic.iti, per un temps de
trenta minuts. Tots els intervinents tenen dret a un torn
de replica o de rectíficació de deu minuts.
.
3.--Si s'havia presentat més d'una moció de censura,
el Presideot de la Cambra, oida la Junta de Portaveus,
poma acordar el debat conjunt de totes les ineloses a
I'Ordre del Dia, pero hauran de ser sotmeses a votació
per separat, seguint-ne l'ordre de presentació.
4.-La moció o les mocions de censura seran sotmeses a votació a l'hora que, previament, hagi estat anun·
ciada per la Presidencia.
5.-L'aprovació d'una moció de censura requerirá., en
tot cas, el vot favorable d,' la majoria absoluta deis membres de la Cambra.

l.-El debate se iniciará con la defensa de la moción
de censura que, sin limitación de tiempo, efectúe uno de
los Diputados firmantes de la misma. A continuación Y
también sin limitación de tiempo, podrá intervenir el candidato propuesto en la moción para la Presidencia del
Gobierno, a efectos de exponer el programa político del
Gobierno que pretende formar.
.
2.-Tras la interrupción decretada por la PresidencIa,
que no poclrá ser inferior a 24 horas, podrá intervenir .UJJ
representante de cada tino de los Grupos PadamentarIQ!1
de la Cámara que lo solicite, por tiempo de treinta IIl}J
nutos. Todos los intervinientes tienen derecho a un turno
de réplica o rectificación de diez mínutos.
..
(
3.-Si se hubiere presentado más de una moClOn ~;
censura, el Presidente de la Cámara, oída la Junta ~
Portavoces, podrá aCQl'dar el debate conjunto de todas ~
incluidas en el Orden del Día, pero habrán de ser pues,~
a votacíón por separado, sigt¡jendo el orden de su preseIF
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ARTICLE 144.

ARTICLE 145,
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CAPITULO 111

CAPíTOL 111
De la Moció de Censura
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4.-La moción o mociones de censura, serán someti ,3 _
a votación a la hora que previamente haya sido anun<;Utda por la Presidencia.
e'l
5.-La aprobación de una moción de censurB; re(}
rirá, en todo caso, el voto favorable de la mayorJa al>
luta de los miembros de la Cámara.
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6.--S í s'aprovava una moció de censura, no se sotmes'hagues~in presentat.

. :"traR a votació les altres que

de
i>Oc

AR1"ICLE 147.

rito

Si el Pat'lament aprovuva una moció de censura, el
President j el ~cu Go\'crn ce~sa¡'al1 en les seves funcions,
i el Candidat que s'hi 11agi ineJós sera nomenat Pre~ídent
de la Comunjtal Autónoma pel Rei.
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ARTICLE 148.

En virtut del que clisposa I'article 32.S de l'Estatut
d'Autonomia, si la moció de censura no era aprovada, els
que l'hauran signada no pocll:an presentar-n e d'altra durant el mateix pel'Íode de sesslotls_
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De les Interpe!-lacions

~

I

ARTICLE 149.

Els Diputats i els Grups Pal'lamentaris podran formular interpeHacions al Govern i a cadascun deIs membres
d'aquest.
ARTICLE 150.

ARTlCLE 151.
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De las interpelaciones y Preguntas
CAPITULO I

De les InterpeHac'ions

[
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el
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En virtud de lo dispuesto en el artículo 32.5 del Estatuto de Autonomía, si la moción de censura no fuese
aprobada, los que la hayan firmado no podrán presentar
otra durante el mismo período de sesiones.

CAPíTOL I
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ARTICULO 148.

I

¡¡;s-

y

Cuando el Parlamento aprobare una mOClOn de censura, el Presidente y su Gobierno c.esarán en sus funciones
y el Candidato que se haya incluido será nombrado Presidente de la Comunidad Autónoma por el Rey.

TITULO VIII
Preguntes

l.-Les interpeHacions hauran de presentar-se per escrit davant la Mesa de l2. Cambra i versaran sobre els
motius o els proposits de la conducta del Govern de la
Comuni(:at Autónoma en qüestioi1s de política general, bé
del Govern de la Comunitat Autónoma o bé d'alguna Conselleria.
2.--La Mesa qualificara l'escrit i, en el cas que el
contingut d'aquest no sigui propi d'ul1a interpeHació, COllformemeot amb l'establert a l'apartat_ precedent. ha comunicara a l'autor perque la cunverteixi en pregunta.
amb resposta oral o per escrito
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ARTICULO 147.

TíTOL VIII

,

ón
de

6,---Si se aprobase una mOClOn de censura, no se someterán a votación las restantes que se hubieren presentado.

, l.--:-:-Una vegada transcorreguts dos dies des de la publicaclO de la Inter peHació i, com a mínim, deu díes des
de la comunicació al LTovern, aquesta sera en condicions
de ser inclosa a l'Ordre del Dia del Pie
2.-Les interpeHacions s'inclouran a l'Ordre del Día
do~al1t prioritat a les deIs Diputats de GIUpS Parlamentan s ? a les deIs mateixos Grups Parlamentaris que en
el. penode de seSSlOns corresponent no haguessin conSl1rnlt la quota resultant d'assignar una interpeHació per
cad~ ~r~s Diplltats o fracció pertanye'rit a aquest. Sense
perJudlcl del criteri"esmentat, s'aplicara el de la prioritat en. la present~clO. A cap Ordre del Dia, no s'hi podran rncloure mes de tres interpeHacions d'un mateíx
Grllp Parlamentario
. 3.-Finalitzat un període de sessions les interpeHaClOns pendent~ es tramitaran com a preguntes amb res~?sta per ..escnt, a contestar abans de la iniciació del pellO?e. seguent, llevat que el Diputat o el Grup Parlamentan rnterpeHant manifesti voluntat de mantenir la Intel'peliació per a aqueix periode,
ARTICLE 152,

. Les InterpeHacions se substanciaran davant el PIe i
hl donaran lIo:: a una interveneió de l' aEtor de la InterpeHació i R una posterior contestació del Govern Des-~'
prés c:]'aquestes intervencJons. podran fer ús de la parauI~ els r epresentants deis Grups Pal'lamentaris, llevat
d aq~ell d~ qui pl'.oce~ejxi la Intel'pellació. per un temps
de cmc mmuts. Fmalttzada aquesta intel"venci6 hi haura
sengles torns de replica per a l'interpeUant i per al Govern.
ARTICLE 153.

, l.-Tota interpeHació podra donar lloc " una Moció en
que la Cambra en manife5ta la posició.
2.-~1 Gr.up Parlamentari interpeHant o aquell al quaI
pertanYI el slgnant de la InterpeHació, haUl'a de presentar

De las Interpelaciones
ARTICULO 149.

Los Diputados ,Y los Grupos Parlamentarios podri1l1
formular mterpelaclOnes al Gobierno vacada uno de sus
•
miembros.
ARTiCULO 150.

. l.-Las interpelaciones habrán de presentarse per es·
cnto ante la Mesa de la Cámara y versarán sobre los
motivos o propósitos de la condncta del Gobierno de la
C?munidad Autónoma en cuestiones de política general
bIen del Gobierno de la Comunidad Autónoma o de alguna Conselleria.
2.-La. Mesa calificar~ el escrito y, en caso de que
su contemdo no sea propIO de una interpelación confor~e a, lo establecido en el apartado precedente, lo comumcara a su autor para ~u conversión en pregunta con
respuesta oral o por escrito.
ARTICULO 151.

l.-Transcurridos dos días desde la publicación de la
Interpelación, y como mínimo diez días desde la comunicación al Gobierno, la misma estara en condición de ser
incluida en el Orden del Día del Pleno.
2.-Las interpelaciones se incluirán en el Orden del
Día dando prioridad a las de los Diputados de Grupos
Parlamentanos o a las de los propios Grupos Parlamentanos que en el correspondiente, período de sesiones no
hubieren consumido el cupo resultante de asignar una int~rpelación . por ea~a trt:s .1?iputados o. fracción pertene'
cIente al mismo. Sm perJUICIO del menclOnado criterio se
aplicará el de la prioridad en la presentación. En nu{gún
orden del día podrán incluirse más de tre3 interpelaciones
de un mismo Grupo Parlamentario.
3.-Finalizado un período de sesiones. las interpelaciones pendientes se tramitarán como preguntas con respuesta pOI' e~c['i,lo a contestar antes de la iniciación del
siguienle periodo. salvo que el Diputado o Grupo Parlamentario intet'pelante manifieste su voluntad de mantener
la interpelaeión para dicho período.
ARTICULO 152.

Las interpelaciones se sustanciarán ante el Pleno dando .lugar a una .i~tervención. del autor de la misma y postenor contestaclOn del GobIerno. Después de estas intervenciones, podrán hacer uso de la palabra los representantes de los Grupos Parlamentarios, excepto de aqu él de
quien procede la interpelación, por término de cinco minutos. Finalir.ada esta intervención habrá sendos turnos
de réplica para el interpelante y el Gobierno.
ARTICULO 153.

l.-Toda interpelación podrá dar lugar a una Moción
en que la Cámara manifiesta su posición.
2.-El Grupo Parlamentario interpelante o aquél al
que pertenezca el firmante de la Interpelación, deberá
presentar la Moción dentro de los 3 días siguientes al de
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la Moció dins deIs tres dies següents al de la substancia
ció d'aquella davant el Ple, en hores habils de Registre.
La Moció, una vega da admesa per la Mesa, s'incloura a
l'Ordre del Dia de la Sessió Plenaria sei!üent i s'hi podran presentar esmenes fins a l dia anteriJf al del comen·
~ a ment d'aquesta, i es remetra amb car acter immediat al~
Grups P arlamentari::;.
3.-EI debat i la votació es realitzaran d'acord amb
l'establert per a les Proposicions no de Llei.
ARTIClE 154.
l.-Si lIna Moció proSpel'aVd, la Comissió a qu e correspongui per raó de la m~t eria en controlara el compliment, i el Govern, un cop fin alitzat el lermini per tal de
donar compliment a la Moció, haura de compareixer davant la Comissió esmentada per retre'n compte.
2.-Si no es fixava termini per a l'acompliment de la
Moció, la compareixenc;a del Govern es l'ealitzara en eb
sis mesos següents a la substantació d'aquesta en el PIe.
3.-Si el Govern incomplia l'assenyalat en els paragrafs anteriors, el President, a petició de la Comissió o
d'un Grup Parlamentari, mcloura l'assumptp a l'Ordre del
Dia del PIe següent que celebri la Cambra.

CAP(TOL 11
De les Preguntes

la sustanciación de aqu ' lla anle el P leno. dentro de. )al>
horas hábiles ele RegisLI'Q, La Moción, una vez admilidu
por la Me 'a, se in luirá en el Orden d!:l Día de la SI.
gu ienle Sesión P lenaria , pud iendo pres nlar se enm ie n da~
h<lsla el di.a anlerioJ' del comienzo de la misma . y se l'e
miLil'á con caráder illmedialo a los Grupos Pa rl amenta rios.
3.-EI debate y la votación :;e realiUll'á n de acuerdo
con lo estCl blecido para las Proposic iones no de Ley .
ARTICULO 154.
l.- En el caso de que una Moción pros perasE!, la ~ .
misi6n a la que corres ponda por razón d la mal ría conLrolará su cumplimiento. d · bicndo el Gobierno. una vez
fin a Uzado ·1 plazo rijado !,ara dar clllnplimiento <l la Mo.
ción, compa recer a nte la citad:.! Comision para dar cue:n.
ta de l mismo.
2.-En el caso de que no se fijara plazo para el Cür;l
plimiento de la Moción, Ii! comparecencia del Gobierno se
r ealizará dentro de los seis meses siguientes a su sustanciación ante el Pleno.
3.-Si el Gobierno incumpliese lo señalado en los párrafos anteriores,
1 PI'esiden le, a petición de la Comisión o de un Gru po Pa l'lam · nta rio. incluirá el asunto en
el Orden del Día del siguiente Pleno que celebre la Camara.

CAPITULO 11

ARTlClE 156.
1.-Les pregunten hauran de presentar-se per escrit
davant la Mesa de la Cambra.
2.-No sera admesa la pregunta d'interes personal exc1usiu de qui la form ula o de qualsevol altra persona singularitzada, ni la que suposi consulta d'índole estrictament jurídica.
3.-La Mesa qualificara l'escrit i admetra la pregun ta si s'ajusta a I'establert en aquest capitol..

ARTICULO 156.
l.-Las preguntas habrán de presentarse por escrito
ante la Mesa de la Cámara.
2.-No será admitida la pregunta de exclusivo interés
personal de quien la formula o de cualquier otra persona
singularizada, ni la que suponga consulta de índole estric·
tamente jurídica.
3.-La Mesa calificará el escrito y admitirá la pregunta si se ajusta a lo establecido p.n el presente capítulo.

ARTlClE 158.
l.-Quun es pretengui la resposta oral davant el PIe,
l'escrit no podra contenir més que la formulació escarida
i estricta d'una sola qües ió. interrogant sr.bre un fet, una
situació o una infol'mació sobre si el Govern ha pres o
prendra a lguna pl'ovidencia en relació amb un assumpte,
O si el Govern no t"emetr'a a la Cambra 1!lgun document
o no informara sobre alguna qüestió. Els escrits es preSenk1.ran amb I'antelació que, amb caracter general, fixi
la Mesa, la qual no podra ser superior a una setmana ni
inferior a dc¡s díes.
-2.-Les preguntes s'inclouran a l'Ordre del Dia donant
priol'it1.lt a les presentades pels Diputats que encara no
hagin presental preguntes al PIe en el mateix perlode de
sessions. Sense perjudici d'aquest criteri, el President,
d'acord amh la Junta de Portaveus. assenyalara el nombre de preguntes a lnclome a l'Ordre del Dia de cada
sessió plenaria i el c.riteri de distribució entre Diputats
corresponents a cada Grup Parlamentari, en proporcionalitat a la importancia numérica de cadascun a )a Cambra.
3.-En el debat, després de la formulació escarida de
la pregunta del Diputat, contestara un membre del Govern , Aquell podra intervenir a continuació per replicar
o pelo' tornar a demanar i, després de la nova intervenció
del Conseller cOlTesponent. acabara el debut. El President
distribuira per igual el temps entre e ls intervinents. j
aquests se'! distribuiran de la forma que millor els convengui, sense que en cap cas la txamitació de la pregun-
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ARTICULO 155.
Los Diputados podrán formular preguntas al Gobierno de la Comlmidad Autónoma y a cada uno de sus miembros.

ARTICULO 157.
En defecto de indicación, se entenderá que
mula la pregunta solicita respuesta por escrilo
citaril respuesta ora l y ne la especificaI·a . se
'CJue ésta ha de lener lugal' en la Comisión
diente.

ARTICl

ARTICl

De las Preguntas

ARl1ClE 155.
Els Diputats podran formular preguntE!s al Govern de
la Comunitat Autónoma i a cadascun deIs membres
d' aquest.

ARTIClE 157.
Si no hi figura cap aUTa indicació, s 'enlenctra que
qui formul a la pregunta en soHicita respo ta par escrit i,
si en sollicitava res pOsta ora l i no ho esoecificava, s'entendra que aquesta ha de tenir !loe a la Comissió corresponent.
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ARTICULO 158.
l.--Cuando se pretenda la respuesta OI'a l a nte el Pleno, el escrito no podrá contener más que la escueLa y es·
tricta formulación de una sola Cuc¡;tión, inlf' rrogando sobre
un hecho, una situación o una información sobre si el Gobierno ha tomado o va a tomar alguna providencia en relación con un asunto, o si el Gobierno no va a remitir a
la Cámara algún documento o a informarle acerca de
algún extremo. Los escritos se presentarán con la antelación que, con carácter general. fije la Mesa, que no
será superior a una semana ni inferior a dos días.
,
2.-Las preguntas se incluirán en el Orden del Dla,
dando pri.ol'idad a las presentadas por los Diputados QUet2
todavja no bubieran presentado preguntas en el Pleno,
mismo período de sesiones. Sin perjuicio de este criterto;
el Presidenle. de acuerdo con la Junta de Portavoces, se'et
ñalará el. númel'O de preguntas a incluir en el Orden ~ "
Dla de ca da sesión plenaria y el criterio de djstlibUCl6~
entre Diputados cOlTespondientes a cada Grupo Par1ameQtado, en proporcionalidad a su importancia numérica
'
la Ccímara,
3.- En el debate, tras la escueta formulación de!a
pregunta por el Diputado, contestará un miembro del ~
bierno, Aquél podrá intervenir a continuación para re!:\]:
cae o repreguntar y. tras la hueva íntervenci6n del ,ca '
sejero COrrespondien.te, terminará e) debate, El p~~J~en
te dist.ribuirá por igual el tiempo entre los interv1Dlent~
y éstos se !o distribub"án de)a forma que mejor les co!!':_
venga, sin que en ningún caso la tramitación de la P
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excedir de cinc minutl;. Acabat el temps d'uun
el President, automaticament. donara la pahagi d'intervenir a cootinuaci6 o passara a
següent.
lB , 4 -'-"El Govern podra ~ol:I[citar, motivadament, a qua!. ' . ' .1 moment ¡ per una sola vagada respecte de cada
¡;evo! ota. qua sigui llosposada per a l'Ordre del Dia de
r~~6 plenAria següent. Exepte en aquest cas, les pretes presentades ¡ no meloses a l'Ol'dre del Dia i les
~oses i no tramitades. hauran de ser reiterades si es vol
~e siguin mantengudes per a la sessió plenaria següent.

gunta pu~a exceder de cinco minutos. Terminado el tiempo ' de una intervención el Presidente, automáticamente,
dará la palabra a quien deba intervenir a continuación o
pasará a la cuestión si,guie.nte.
4.-El Gobierno podrá solicitar, motivadarnente, en
cualquier momento y por una sola vez respecfo de cada
pregunta, que sea pl'opuesta Eara el ordell del día de la
siguiente sesión plenaria. Salvo en este caso, las preguntas presentadas y no iocluidas en el orden del dla y las
incluidas y no tramitadas, deber án ser reiteradas. si se
desea su ma ntenimiento para la sesión plenaria siguiente.

ART1CLE 159.

ARTICULO 159.

1 - Les preguntes respecte de .les quals es ploetengui
[CSpo'sta oral en Comissió, seran en condicions de ser in·
closes a I'Ordre del Dia un cop transcorreguts set roes
des de 1::( publicació.
2.-Es tramitaran conCormement a l'eslablert a l'apar·
tal 3 de I'article anterior, amb la particularilat que les
primeres intervencions seran per un temps de de\! minuls
¡ les de replica, de cinc.
_
3.-Conclos un període de sessions. les pregunt.es peno
den,", es tramitaran com a pregnnt.es amb resposta per
escrit, a cOlltestar en eIs 20 dies següents nI de la fin aJJtz..1.ció del període esmemat.

l.-Las preguntas respecto de las que se pretenda respuesta oral en Comisión, estarán en condiciones de ser incluidas en el Ordell del Día una vez transcurridos siete
días desde su publicación.
2.-8e tramilarán conforme a lo establecido en el aparLado Lres del arlículo auteriol' con la paJ.1icularidad de
que las primeras intervenciones serán por tiempo de diez
minutos y las de l'éplica de cinco.
3.-ConcJuido un peL'iodo de sesiones las preguotas
pendientes se lra mitarán como preguntas con respuesta
por escrito a conteslar denlro de los 20 días siguientes a
la finalización de dicho p~riodo.

ARTIClE 160.

ARTICULO 160.

l.- La conlestació per escril a les pl'l~gunLes , dins O
Cora del pedode de sessions. haura de realitzar-se en els
viot dies següents a l de la comumcació d'aquestes a l Govern, i se'l1 prorrogara aquesL termini a petició /'Dotivada d'aquest. i per ¿lcord de la Mesa de la Cambra. pel'
un a1lre tel'mini de fins ~. deu dies més. La resposta . sen·
se pefjudiCi de la seva pubLicació, sera Lraslladad"l a l
DipuLat demammt.
2.-5i el Govern no enviava la conlestaéió en aquesl
lermilti. e L Pl'esident de la Cambra, a petlci6 de l'autol'
de la pl'egunta, ordenara que s'inclogui a l'Ordre del Dia
de la sessió segiienL de la Comissió compp.lent. on rebra
el tractament de les pre/..,'Untes orals, i es dona.ra compte
d'aquesta decisió al Govern.

l.- La contestación por escrito a las preguntas. cJen·
ka o fuera del periodo de sesiones. deberá rea1izarse d n·
(.1'0 de los veinte dias siguientes a su comunicación a l Gobierno, pudildo p"orrogarse este plazo a petición moti·
vada del mismo. y pOlO acuerdo de la Mesa de la Cúmara, por otro plazo d basta diez días más La respuesta,
sin perjuicio dp. su publicación. será trasLadada al Dipu·
tado preguntante.
2.-Si el Gobieruo no ('nviara la contestación en dicho
plazo el P residen Le de la Cámara, a patidón del autor de
In pregunta, ordenará que se incluya en el Orden del Dia
de la siguiente sesión de la Comisión Competente. donde
recibirá el tratamiento de las preguntas orales. dándose
cuenta de. tal decisión al Gobierno.

CAPfTOL 111

CAPITULO 111

Normes Comunes

Normas Comunes
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ARTICLE 161.

ARTICULO 161.

En les setmanes en que hi hagi sessió ordinaria del
PIe, es dedicaran, per norma general, dues hores, com a
temps mínim , a preguntes i interpeHacions.

En las semanas en que exista sesión ordinaria del
Pleno, se dedicarán, por regla general, dos horas como
tiempo mínimo a preguntas e interpelaciones.

ARTIClE 152.

ARTICULO 162.

l.-El Pl'esident de la Cambl'a se'a Iacultat per acu·
mular i ordena l' que es debaUn simultii.niament les interpeHaciolls o preguntes incIoses en un Ordrp. del Dia i relatives al mateix tema o a temes con nexos entre si.
2.- La Mesa, olda la J unta de POl'taveus, podriL declarar no admissibles a tl'anút aquelles preguntes o interpeHacions el text d les quals il1corri en els supósit~
conlemplats en el número primer de J'article 106 d'aquest
Reglament.
3.-De. tota interpellació o pregtmta, la Mesa, un cop
admesa, en donara trasllat immediat al Govern.

l.-El Presidente de la Cámara está facultado para
acumular y ordenar que se debatan sim dtáneamente las
interpelaciones " preguntas incll1idas en I1n orden del día
y rela tivas a l mismo tema o a Lemas conexos entre 51.
2.-La Mesa, oida La Juntá de Portavoces. podrá de·
clarar no admisible a trámite queUas pr guntas o inter·
pelaciones cuyo texto incuna en los supuestos contem plados en el número primero del a l'lículo 106 de este Regla ·
mento.
3.-De toda interpelación o pregunta, la Mesa , una vez
admitida dará traslado inmediato al Gobierno.

TíTOL IX

TITULO IX

De les Proposicions no de Llei

De las Proposiciones No de Ley
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ARTICLE 163.

ARTICULO 163.

la

Els Grups Parlamentari~ podran presentar proposicions
no de Llei a través de les quals formulin propostes de
resolució a la Cambra.

Los Gl'UPOS Parlamentarios podrán presentar proposiciones no de Ley a través de las cuales formulen pro·
puestas de resolución a la Cámara.

m"

ARTICLE 164.

ARTICULO 164.

!n -

l .-Les proposiclons no de Llei hauran de presentar-se
per scrit a la Mesa de la Cambra, qui en decidil'a l 'ad·
mlssibilitat, n'ordenará. s i així pertoca. la pllbllcació i
n'acordadl la ll'amitació dava nt el Ple o 1<'1 Comissió como
petent en [unció de la voluntaL manifestada pel Crup pro·

l.-Las proposiciones no de ley debe r'¡'m presentarse
por: escrito a la Mesa de la Cámara, que decidirá 50br
su admisibilidad, ordenal'á, en 'u C8<¡0 S~I publicación y
acordará su tramitación a nte el Pleno o la Comisión competente en fun ción de La voluntad manifestada por el
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posant i de la importancia del tema objecte de la proposició.
2.-Publicada la proposició no de llei, podran presentar-se esmenes per part deIs Grups Parlamentaris, fins el
dia anterior al comenc;:ament de la sessió en que s'hagin
de debatre. Aquestes esmenes es remetran, immediatament, als Grups Parlamentaris.
3.-Per a la inclusió de les proposicions no de llei a
l'Ordre del Dia del Pie hom s'ajustara al que es disposa,
respecte de les interpeHacions, a l'apartat 2 de l'article
151 d'aquest Reglament.

pr eseJ
ou ts

Grupo proponente y de la importancia del tema objeto de
la proposición.
2.-Publicada la proposición no de ley, podrán pre.
sentarse enmiendas por los Grupos Parlamentarios, hasta el dia anterior del comienzo de la sesióll en que hayan
de debatirse. Dichas eruniendas se remitIrán inmediatamente a los Grupos Parlamentarios.
3.-Para la inclusión de las proposiciGDes no de ley
en el Orden del Dia del Pleno se estará a lo dispuesto,
respecto de las interpelaciones en el apartado 2 del arti·
culo 151 de este Reglamento.
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.~ ARnCULO 165.

ARTlCLE 165.

l.- La Proposició no de lIei sen' objecle de debat en
el qual podran intervenir, després del Gl'llP Parlamentari
aulor d'uquella, un repr sentant de cadascun deis Grups
Parlamentaris que hi ha~in presental es menes, i a continuació el deis que no ho hagin fet. Cada intervenció no
podra excedir de deu minuts.
2.--Concloses aquestes intervencions, si s'havien presentat esmenes, el President suspendra la sessió per un
temps mÍnim de 10 minuts.
3.-Un cop recomenc;:ada la sessió, el proposant disposara d'un temps maxim de cinc minuts per tal de fixar
la posició i assenyalar les esmenes acceptades.
4.-El proposant podr~ igualment modificar els termes
de la proposició si cap Grup no s'hi oposava.
5.-Abans de procedir a la votació, els diferents esmenants podran retirar, totalment o parcialment, les seves
esmenes. En cas de retirada parcial, el proposant manifestara si continua acceptant les esmenes mantingudes.
Ambdues manifestacions s'efectuaran sempre des de l'escó
i sense cap tipus d'explicació.
6.-El President de la Cambra podra acumular, a efectes de debat, les proposicions no de llei relatives a un
mateix tema o a temes connexos entre si.

l.-La proposición no de ley será objeto de debate en
el que podrán intervenir, Iras el Grupo Parlamentario au·
tor de aqueDa , un representante de cada uno de los Grupos ParlamenLarios que hubieran presentado enmiendas, y
a continuación el de los ~ue no lo hubieran hecho. Cada
intervención no podrá exceder de diez minutos.
2.-Concluidas dichas interVE:nciones, si se hubieran
presentado enmiendas, el Presidente susper.derá la sesión
por tiempo mínimo de 10 minutos.
3.-Reanudada la sesión, el proponente dispondrá de
un tiempo maximo de cinco minutos para fijar posición y
señalar las f:nmiendas aceptadas.
4.-El proponente podrá igualmente medificar los términos de su proposición si ningún GrupC' Parlamentario
se opusiere a ello.
5,-Anles de procederse a la votación, los distintos en·
mendantes pOdrán retirar, total o parcialmente, sus en·
miendas. En caso de retirada parcial el proponente manifestará si continúa aceptando las' enmiendas mantenidas.
Ambas manifestaciones se efectuarán siempre desde el
escaño y sin ningún tipo de explicación.
6.-El Presidente de la Cámara podrá acumular, a
efectos de debate, las proposiciones no de ley relativas a
un mismo tema o temas conexos entre sí.

AATICLE 166.

ARTICULO 166.

l.-Si una proposició no de liei prospera va, la Comissió
a que correspongui per raó de la materia, en controlará
el compliment, i el Govern, un cap finalitzat el termini
per donar-li compliment, compareixera davant la Comissió
esmentada per tal de retre'n compte.
2.-Si no es fixava termini per al compliment de la
proposició no de liei, la compareixenc;:a del Govern es realitzara en els sis mesos següents a la substanciació d'aquesta davant el PIe.
3.-Si el Govern incomplia l'assenyalat en els paragrafs anteriors, el President, a petició de la Comissió o
d'un Grup Parlamentari, inc10ura l'asSUITipte a l'Ordre
del Dia del següent Pie que celebri la Cambra .

l.-En el caso de qlJe una propoSlClOn no de ley pros·
perase, la Comisión a la que corresponda por razón de
la materia, controlará su cumplimiento, debiendo el Go·
bierno, una vez finalizado el plazo para darle cumplimiento crllmparecer ante la citada Comisión para dar cuenta
elel mismo.
2.·-En el caso de que no se fijara plazo para el cumplimiento de la proposición no de ley, la comparecencia
del Gobierno se realizará dentro ele los seis meses siguien
tes a su sustanciación ante el Pleno.
3.-Si el Gobierno incumpl:iese lo señalado en los parrafos anteriores, el Presidente, a petición de la Comisión
o de un Grupo Parlamentario incluirá el asunto en el Orden del Día del siguiente Pleno que celebn' la Cámara.

TíTOL X

TITULO X

Deis debats generals sobre acció
política i de govern, examen de
comunicacions, programes o plans del
Govern i d'altres informes

De los debates generales sobre acción
política y de gobierno, · examen de
comunicaciones, programas o planes del
Gobierno y otros informes

CAPfTOL I

CAPITULO I

Deis debats general s sobre I'acció
política i de govern

De los debates generales sobre la acción
política y de Gobierno
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ARTlCLE 167.

ARTICULO 167.

Podran realitzar-se debats general., sobre l'acció política i de Govern quan ho soBiciti el President de la Comunitat o ha decideixi la Mesa , d'acord amb la Junta de
Portaveus, a iniciativa dc dos Grups Parlamentaris o
d'una cinquena part deIs Diputats.

Podrán realizarse debates generales sobre la acción
política y de Gobierno cuando lo solicite 1"1 Pre~id ente de
la Comunidad o lo éleeida la Mesa, de aelle 'do con la Jun'
ta de P ortavoces, a jnjcialiva ue dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de 10<; Diputados.

ARTICLE 168.

ARTICULO 168.

l.-En tots els casos de l'article anterior, el debat
s'iniciara amb la intervenció del President de la Comunitat. Després d'una sm~pensió de la sessió, que, a criteri
del President del Parlament, no sera inferior a vint-i-quatre hores ni superior a quaranta-TUit, intervendrá un re-

l.-En todos los casos del artículo anterior el debate
se iniciará con la intervención del Prc~.idente de la or'
munidad.. Tras una suspensión de la sesión, que, a cri~!,
rio del Presidente del Parlamento, no será inferiq.r a V~Á'
ticuatro horas ni superior a cuarenta y orho, interven -
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:."I,¡,;Wt:an t de cada Grup Parlamentari durant trenta mi-

~~es(s úolcament tendl'an c1ret a una sola replica de deu
rniO uts.

un representante de cada Grupo ParlamentJl.rio ciutante
treinta minutos cada uno.
2.-EI Presidente del Gobiet'no, asl como los Conseje·
ros podrán hacer uso de la pa la bra cuantas veces 10 soliciten. Cuando respondan individualmente 'l uno de los que
hayan intervenido, éste tendrá derecho a una réplica de
diez minutos. Si el Presidente del Gobierno y los Consejeros respondieran de manera global a los representantes
de los Grupos, éstos ún icamente tendrán derecho a una
sola réplica de diez minutos.

ARnctE 169.

ARTICULO 169.

l"utS~ cadascun.
P - -El President

del Govern, aixi com els Consellers,

~n ter. ús de la pal'aula tates les vegades que ha sol1J

·tia Quan responguin individualment a un deIs que ba-

~ ~tervengut, aquest tendra dret a una replica de deu
~ úts Si el PresidenL de! Govern i els Consellers resJiIUI¡en ' de ma nera global rus representanls deis Grups.
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1 -Canelos e! debal, s'obrira un terminj de 30' ntinuts
en qual ~ls Grups Parlamentaris pOdran presentar propostes de resaludó davanL la Mesa. La Mesa admeb'a les
uc siguin congl'uents am b la materia objecte del debat
~ no signifiquin qüestió de confiaLl~a o moció de censura
al Govel'n.
2.-Les propostes admeses es podran ti,efensar duranl
un terops mwm de deu minuts. El Pl'csident del ParlaUJenL podra concedir un tOl'n n con!.\'a d' igual dW'aci6
després de la defensa de caelascuna d'aquestes.
3.-Es votaran les propostes de resolud6 segons 1'ordre de present.'l.ció. Apl'ovada una pl'Oposta, tates les al!res es votaran només en aUo referent a ls punls que siguin complementaris i no eontl'adictoris amb aquesta.
4.-Quan els debats a que es refel'e.ix 8quesl al'Ucle
se celebl'in a inicialiva parlamenlal'Ía. no podran lenir
Uoc més de dues vegades en el conjunt deIs dos pedades
de sessions que van des de setembre a juny.

1.-Conduido el debate, se abrirá un plazo de treinta
minutos en el cual los Grupos Parlamentarios podrán presentar propuesta:; de resolución ante la Mesa. La Mesa
admüirá las que sean cOLlgmentes con la materia objeto
de debate y que no Signifiquen cuestión de confianza o
moción de censura al Gobierno.
2.-Las propuestas admitidas podrán defenderse durante un tiempo máximo de diez mjnutos. El Presidente
del Parlamento pOdrá concedel' un turno en contra de igual
duración después de la defensa de cada una de ellas.
3.--Se votarán las propuestas de resoluci6n según el
orden de presentación. Aprobada una propuesla, todas las
demás se votarán s6lo er. lo referente a los puntos que
sean complementarios y no contradictorios con ésta.
4.-Cuando los debates a que se refiC'l'e este artículo
se celebren a iniciativa parlamentaria. no podrán tener
lugar más de dos veces en el conjunto de los dos períodos de sesiones que van desde sepliambl'" a junio.
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De les comunicacions del Govern de la
Comunitat Autónoma

De las comunicaciones del Gobierno de
la Comunidad Autónoma
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l.- Quan el Govem remeti al Parlamelll una comunicnció pe t'qlH~ es debali. la Mesa en decidil'a la lramitació davanl el PIe o la Comissió. El debal s'inicial'A amb
la infel'vel1ció el'un membre del Govern, després del qua l
podrli. fer ús de la pal'aula. per un temps mAxim de quinze rninuls, un repre.sentant de cada Grup Parlamentario
2.-Els membres del Govern pockan contestar a les
qüestions plantejades de forma amada, conjunla o agru ·
pant-Ies per raó de la materia. To(.s els inte.rvinents podran replicar durant un termini maxim de deu nllnuts cadascun.

1.-Cuando el Gobierno remita a l Parlamento una comunicaci6n para su debate, la Mesa deciúlrá su tramitación ante el Pleno o Comisión. El debate se iniciará con
le\ inLe.¡'vel1ción de un mienlbl'o del Gobierne. tras el cual
podrá hacer US') de la pa labra, por un tiempo máximo de
quince. minutos, un repl'esentnnte de cada Grupo Parlamentario.
2.-Los miembros del GooieJ'llo pOdrán conteslar a las
cuestiones planteadas de forma aislada, conjunta o ag.·upándolas por razón de la mateda_ Tocios los inlervinielltes
pOdrán I'Cp/icaJ' cW'ante un plazo mAximo de diez minutos
cada uno.

ARTICLE 171.

ARTICULO 171.

l.- Acabat el debato s'obl'in'l un term'ni de seixanta
minuts, dUl'a nt el qual els Grups ParlamentarJs padran
presenta t· davant la Mesa pl'opastes de ¡·e¡;olució. La Mesa
~ ' admetra les pl'oposles congruents amb la materia obJecte del debat.
2.-Les prapostes admeses padran ser defensades durant un temps maxim de deu minuts. El President podra
concedir un tarn en contra pel mateix temps després de
la defensa de cadascuna d'aquestes.
3.-Les proposles de l'csolució seran votades segons
l'ordre de pl'es ntadó, excepte aquelles que signifiquin
un rebuig total del ('onlillgul de la comunicació del Govern, que es votal'M en prime.¡' lloc.

l.-Terminado el debate se abrirá un plazo de sesenta minutos durante el cual los Grupos Parlamentarios po.qrán presentar ante la Mesa. propllestas dé l'e¡¡oluctOn. La
Mesa admitirá las pl'opuestas que sean congruentes con
la materia objeto del debate.
2.- Las pl'opuestas <\dmitidas podrán sel' defendidas
durante un tíempo máx.imo de diez minutus. El President podrá ,oncedel' un lumo en contra por el mismo tiempo tras la def(;nsa de cada una de ellas.
3.-Las pl'opuestas de l'esolucicín serán votadas según
el orden de presentación. salvo aquéIJas que signifiquen
el ¡·echazo global del conl Dido de la comunicación del
Gobiemo que se votarán en primer lugar.

CAPITal 111

CAPITULO 111

De. I'examen deIs programes i plans
remesos pel Govern de la
Comunitat Autónoma

Del examen de los programas y planes
remitidos por el Gobierno de la
Comunidad Autónoma

1

xión
e de
Jun-

enta-

!oate
Co:rite·
veinndrá

ARTIClE 172,

. L-Si el Govern remetia un programa o un pla reque-

rlflt-ne e! pl'onundament de! Parlament, la Mesa n'ordenara la remis i6 a la Comissió competent.
. 2.-La Mesa de la Comissi6 organjtzara la trami tació
I enfixara els lerminis _ La COmissló designara, si perta·
~. una pon' neía que estudii el programa o el pla en qües·
ha. El debat a la Comissió s'ajustara a l que es preveu
al capilol anterior. i s'entendni. que el termini per a l a

ARTICULO 172.

L-Si el Gobierno rcmiliera un progl'élma o plan requiriendO el pronunciamiento del Parlumentó. la Mcsa ordenará su envío a la Comigjón competente.
2.-La Mesa de la Comisión organizará la tramitación
y fi jará lo. plazos de la misma. La Comisión designará,
n su CallO, una Ponencia que esludie el orogl'ama o plan
en cuestión. El debate en la Comisión s(: ajuslará a lo
previsto en el capítulo anlerior, entend i ~Dclose que el pla -
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',¡1
I

presentació de propostes de resolució sera de tres dies, SI
la Mesa del Parlament, oida la Junta de Portaveus, havia decidit que aquelles haguessin de deb,üre's en el PIe
de la Cambra.

zo para prE!sentación de propuestas de resulución será de
tres días. si la Mesa del Parlamento, oída la Junta de
Portavoces, hubiera decidido que aquéllas deban debatir_
se en el Pleno de la Cámara .

CAPiTOl IV

CAPITULO IV

De I'examen d'informes que hagin
de remetre's al Parlament

Del examen de informes que deban
remitirse al Pa:-Iamento

4t.- L
b
3.

¡ara

ARTICLE 173.

ARTICULO 173.

1.-Rebut 1'informe anual del Tribunal de Comptes a
que es refereix 1'article 13.2 de la Llei Organica 2/1982,
del Tribunal de Comptes, es procedira conformement a
l' establert a l' article anterior.
2.-El President del Parlament, d'acord amb la Mesa
i oida la Junta de Portaveus, a petició el'una Comissió
podra sollicitar al Tribunal de Comptes, en els sUpOsits
contemplats a la seva Llei Organica, que remeti a la Cambra informes, documents o antecedents sobre un assumpte determinat.

1.-Recibido el informe anual del Tribunal de Cuentas a que se refiere el artículo 13.2 de la Ley Orgánica
2/82, del Tribunal de Cuentas, se procederá conforme a
lo establecido en el artículo anterior.
2.-El Presidente del Parlamento, de acuerdo con la
MesQ y oída la Junta de Portavoces, a petición de una
Comisión podra solicitar al Tribunal de Cuentas, en los
supuestos contemplados en su Ley Orgánica, que remita
a la Cámara informes, documentos o antecedentes sobre
un determinado asunto.

ARrrICLE 174.

ARTICULO 174.

EIs altres informes que per disposició constitucional o
legal hagin de ser retuts al Parlament de les Illes Balears, seran objecte de la tramita ció prevista als articles
170 i 171 d'aquest Reglament, amb 1'exdusió de la intervenció inicial del Govern, que podra doner lloc o no, segons la seva naturalesa, a la formulació de propostes de
resolució.

Los demás informes que por disposición constitucional o legal deban ser rendido" al Parlamento de las Islas Baleares, serán objeto de la tramitadlm prevista en
los artículos lí'll y 171 del presente Reglamento, excluida
la intervención inicial del Gobierno, pudiendo dar lugar o
no, según su naturaleza ti la formulación de propuestas
de resolución.

CAPiTOl V

CAPITULO V

De les informacions del Govern de la
Comunitat Autonoma

De las informaciones del Gobierno de la
Comunidad Autónoma

termiI
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ARTICLE 175.

ARTICULO 175.

1.-EIs membres del Govern a petició propIa o quan
aIXI
ho soHiciti. la ComIssió corresponent, el President
d'aquesta o üna cinquena part deIs Diputats, compareixeran davant aquesta Comissió per tal de celebrar una sessió informativa.
2.-EI desenvolupament de la sessió constara de les
fases segilents: exposició oral del Conseller, suspensió per
un temps maxim de quaranta-cinc minuts per tal que els
Diputats i els Grups Parlamentaris puguin preparar la
formulació de preguntes o observacions, i posterior resposta d'aquestes per part del membre del Govern.
3.-Els membres del Govern podran compareixer a
aquests efecles assistits d'autoritats i funcionaris deIs Departaments respectius.

1.-Los miembros del Gobierno a petición - propia ()
cuando así lo solidte la Comisión corre.'Opondiente. su
Presidente o una quinta parte de los Diput.ados, comparecerán ante dicha Comisión para celebrar una sesión informativa.
2.-El desarrollo de la sesión constará de las siguien
tes fases: exposición oral del Consejero, suspensión por
un tiempo máximo de cuarenta y cinco minutos para que
los Diputados y Grupos Parlamentarios puedan preparar
la formuladón de preguntas u observaciones. y posterior
contestación de éstas por el miembro del Gobierno.
3.-Los miembros del Gobierno podrán comparecer a
estos efectos asistidos de autoridades y funcionarios de
sus Dep3.rtamentos.
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TITULO XI

TíTOL XI
D'altres competimcies del Parlament

De otras competencias del Parlamento

ARTlCLE 176.

l.--Conformement amb el que es preve u als articles
187.2 de la Constitució i 28.2 de l'Estatu~ d'Autonomia. el
Parlament de les llies Balears podra sol:licitar del Govem de la Nació l'adopci6 de pro]ectes de llei o remelre
a la Mesa del Congrés deIs Diputats una proposici6 de
llei sobre qualsevol materia de poI1tica general.
2.-La iniciativa correspondra :
lr.-a) A un Diputat amb la signatura d'altres quatre
membres de la Cambra.
b) A un Grup Parlamentari amb la sola signatura
del portaveu.
2n.-Els tramits a seguir en el Parlament de les mes Balears en seran els prevists en aquest Reglament per
a les proposicions de Llei.
3r.-La votació en el PIe en sera pública, en els termes
prevists a l'articIe 87 d'aquest Reglament.
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CAPITULO I

non

De la iniciativa legislativa ante el
Cong1reso de los Diputados

lam

CAPiTOl I
De la iniciativa legislativa davant el
Congrés deis Diputats

pre~

ARTICULO 176.

l.- D co nformidad con lo previsto en el artículo 187.2
de la Constitución y 28.2 del Estatuto de Autonomia, el
Parla mento de las Islas Baleares podrá solicitar del Gobierno de la Nación la adopción de proyectos de ley o remitir a la. Mesa del Congreso de .los Diputados una propos ición de ley sobre eua lquiel' materia de política general.
2.-La iniciativa corresponderá:
1. O_a) A un Diputado con la firma de otros cuatro miembros de la Cámara.
b) A un Grupo Parlamentario con la sola firma de
su portavoz.
2. O-Los trámites a seguir en el Parlamento de las IslaS
Baleares serán los previstos en este Reglamento para
las proposiciones de ley.
.'
3. o-La votación en el Pleno será pública, en los tfuo¡niJl°ll
previstos en el articulo 87 de este Reglamento.
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!batir.

~L_L'aprovació ñ'exigiilt' la majoria absoluta de la Cam·

bra,
3.-El President del Parlament de lE',s IDes Balears
raril ~as~a~ de I ' acor~ adoptat pel PIe d'aquest. en el
!ermiru maxun de 20 dies, al Govern de la Nació o a la
~fesa del Congrés deIs Diputats, segons els casos.

4. O-La: aprobación exigirá la mayoría absoluta de la Cá·
m~a.
.
3.-EI Presidente del Parlam('nto de las Islas Baleares dará traslado del acuerdo adoptado pur el Pleno de
éste, en el plazo máximo dI) 20 diall, al Gobierno de la
Nación o a la Mesa del Congreso de Jos Diputados, según
los· casos.
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Deis nomenaments i procediments
legislatius especia,l s
ARTICLE 177.

CAPITULO 11
De los nombramientos y procedimientos
legislativos especiales
ARTICULO 177.

l.- Per a la designació deis tres Diputats a que fa re·
ferencia l'article 87.2 de la Constituci6 se seguiran els
criferis següents:
a) Només p<>dl'an ser dcsignats aquells Diplltats que haguessin votat a favor de l'ucord final del PIe.
b) Corl'espondra d'efectuar la designació a la Mesa del
Pal'lament, '1 proposla del PresidenL. d'acord amb la
Junta de POI'!aveus.
el L'acard de designaci6 haul'a d'adoptar-se duranl la
mateixa sessió del P ie i, si no erA possible, dins del
lel'nlln'i maxim deIs cinc dies segi.ient.s. En el primer
cas, I President en retra compte immediat a la Cambl'a. en el segon, li ho comunicarA a la sessió següenl
del PIe.
d) L'acord sera publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears i comunicat a la Mesa del
Congrés deis Diput.1.ts.
2.-La Mesa del Parlaan nt fan\' lliul'ament als Dipu·
fats designats de les cl'edencials oportunes.
3.-Els Dipul a ts desi,gnats compareixen dnvant la Mesa
del Pal'lamenl totes les vega des que aque::La ha requereí~
~i. 8mb la fin ali tat d'inrormar de la se va actuació en el
Congrés dels Diputats.
4.-Si rd projecte o 13, pl'oposició de Ilei era aprovat.
per les Cnrts Genel'als. els Diputats designats compru:ei·
xel'an davant la Mesa i lA Junfa de Portaveus i ·informaran sobre la seva gestió, A la p.rimera se:;si6 de la Crunbra, hi compaI'eb.:el'an pel' tal d'informar,

l.-Para la designación de los tres Diputados a que
se refiere el artículo 87,2 de la Constitnción se seguirán
los siguientes critedos:
a) Sólo podrán. ser de.&ignados aqlillllos Diputado!' que
hubieren votado a favor del acuerdo final del Pleno.
b) Corresponderá. efectuar la designaciólI a la Mesa del
Parlamento, a propuesta del P residellte, de acuerdQ
con la Junta de Portavoces.
c) El acuerdo de designación deberá adoptarse durante
la misma sesión del Pleno y. g j ello n.o fuera posible.
dentro del plazo miuumo de los cinco días siguientes.
En el primer (;<ISO. el Presidente dará tuenta inmediata a la Cámara; en el segundo. lo punclni en con ci
miento de ésta en la siguiente s 'ión del Pleno,
d) El acuerdo será publicado en el l3'olEtin Oficial del
d) El acuerdo será publicado en el d3ull leU Oficial del
Parlament de les Illes Baleat·s~ y comunicado a la
2.-La Mesa del Parlamenlo hará entrega a los Dipu
tados designados. de las uporlunas credenciales.
:¡ - Los Diputados desigr1 ados compar~cel' á n ante la
Mesa del Parlamento cuantas veces ésta lo requiera . a
fin de informal' de su actuación en el Congreso de los Di·
putados.
'l.- Aprobado que fuere el l)I'oyec~o o proposición de
ley pOI' las COI'tes Generales. los Diputados designado
comparecerán ante la Me¡;a y la Junta de Port.,1.voces e
informal'án acerca de su gestión. 'En la primem sesión
de la Cámara comparecerán ante ésta para informar, .

ARTICLE 178.

ARTICULO 178.

l.- A iniciativa de dos Grups P arlamcntaris o d'una
cillquella part deI s Di,putats. o pel' decisió de la Mesa.
d'acol'd amb la Junta de Port.weus, el Dresident podra
convocar el PIe a ls efe tes de determinar la procedencia
d'inlerposar recurs d ''1nconstill\cionalltat a que es refereix
I'article 28.4 de I'Estalll,t d' Autonomia.
2.-L'acord a qu¿ es refel'eix el pan\graf anterior sera
adaptat pel PIe en votació per majoria absoluta.
3.-Correspon al Pie. amb la mateixa majoria, de
prescriut'e que sigui el Govel'l1 qui es pel'soni en aquest
procediment.

l.- A iniciativa de dos Grupos Parlamentarios o de
una quinta p¡lI'te de los Diputados, f) por decisión de la
Mesa , de acuerdo con la Junta de Portavoces, el Presidente, podrá convocar al Pleno a los efedos de determinar la procedencia de interponer recurso de inconstitucio<
nalidad a que se refiere el < rtículo 28.'1 ciel Estatuto de
Autonomía .
2.-EI a.cuerdo a que se- refíere el párrafo anterior será
adoptado por el Pleno en votacilSn por mayoría absoluta .
3.-Con la misma mayoría corresponne al Pleno pl'es
cribi r que sea el Gobiemo el que ~e personc· en dicho procedimiento.

ARTICLE 179.

ARTICULO 179.

l.--Si no hi havia cap norma específka a plicable als
nomenaments de persones que hagués de rl'alitzar el Parlament, aquests compeliran al PIe. en votaci6 secreta.
2.-La Mesa, conformement am b la Junta de PorLaveus, arbitrara els extrems re:stan1s de procedimen,t concernents a aquests nomenaments .

l .-En defecto de norma especifica aplicable, los nombramientos de personas que hubiere de l·eali7.a..· el Parlamento. competerá al Pleno. en votaci6n secreta.
2.-La Mesa. de conformidad con la J unl'a d~ Portavoces, arbitrará los resta n~es e:.xtremos r1e procedimiento
concernientes a tales nombramientos.

TrTOL XII

TITULO XII

De la designació deis Senadors

De la desisgnación de los Senadores

37.2

el
GoreIra·
neo

de
las
lra
lOS

ARTlCLE 180,

ARTICULO 180.

l.-El PIe de la Cambra designara un Senador que
r.epresentara la Comunitat Autónoma , conformement amb
I Estatut d'Autonomi .
2.-La nesignació es reaJil7.ara per voLació secreta i
en resultara elegit el candidal que oblengui la. majoda
~b~oluta . Si cap neis candidal<; no n'obtenia aquesta ma~or~a, es repetira la votació. Si persistía la manca de maJorl a. absoluta, J'assvmpte passani. a ¡'Ordre del Dia de la
~rÓ.Xlm~ sessió plenaria , en la qual sera suficient la ma JOtla sunple pel' a la designació.

l.- El Pleno d la Cámara d e~i gn a l'a un Senador que
repre.sentará a la Comunidad Autónoma. de' confot'mid:t-¡
con el Estatuto de Autonomía .
2.-La designación se realizará por votación secreta y
resullara elegido el candidato que obtenga la mayoría abo
soluta. Caso de que ninguno de los ca ndid¡;to obtenga di·
cha ln¡tyol'in. se repetirá la votación. DI> persistir 1(1 falLa de mayoría absoluta. el a1iun to pasara a l Orden del
Día de la próxima. sesión plenaria. en la cual será sufidente la mayoría simple para la designación.
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3.-Els representants deIs diferents Grllps Parlamentaris hauran de proposar a la Presidencia els seus candidats abans de l'mici de la sessió en I'Ordre del Dia de
la qual figuri ]'1. designació de Senador.
4.-La Mesa haura de fer lliurament de les crenencials corresponents al Senador elegit.
5.-En el supósit que la legislatura del Senat acabas
abans que la del Parlament de les llles Balears, la Mesa
efectuara el lliurament de les noves credencials per a la
seva presentació davant d'aquell, en el termini maxim de
quinze dies des que s'haguessin celebrat eleccions al Senat.

3.-Los representantes de los diferenfRs Grupos Parla.
mentarios habrán de proponer a la Presidencia sus can.
didatos antes del inicio de la sesión en cuyo orden del día
figure la designación de Senador.
4.-La Mesa deberá hacer entrega dp. las correspon.
dientes cred~nciales al Senador elegido.
5.-En el supuesto qUe la legislatura del Senado fina·
lizara antes que la del Parlamento de las Islas Bal€ares,
la Mesa efEctuará la entrega de las nuevas credenciales
para su presentación antc aquél, en el plaZO máximo de
quince días desde que se hubiesen celebrado elecciones en
el Senado.

TíTOL XIII

Deis assumptes en tramit a I'acabament
del mandat parlamentari
ARTlCLE 181.

Expirat el mandat parlamentari o dissolt el Parlament, quedaran caducats tots els assumptes pendents
d'examen i de resolució per part de la Cambra, llevat
d'aquells deis quals estatutariament hagi de coneixer la
Diputació Permanent d'aquesta.

Pe
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TITULO XIII
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De los asuntos en trámite a la
terminación del mandato parlamentario

ment
en el
Pa
El

ARTICULO 181.

Expirado el mandato parlamentario o disuelto el Par·
lamento, quedarán caducados todos los asuntos pendientes
de examen y resolución por la Cámara excepto aquéllos
de los que estatutariamente tenga que conocer su Diputación Permanente.

A la I

TíTOL XIV

TITULO XIV

De la reforma del Reglament

De la reforma del Reglamento

ARTlCLE 182.

l.-En la presentació de propostes de reforma al Reglament, s'hi observara el disposat en aquest per a les
Proposicions de Llei.
2.-Una vegada admeses a tramit pel PIe de la Cambra, seran remeses a la Comissíó de Reglament per tal
que en procedeixi a l'estudi i el Dictamen.
3.-El Pie deliberara i es pronuncianj sobre aquest
Dictamen i sobre els 'vots particulars en la mateixa forma que en el procediment legislatiu ordinari. Hi haura
una votació final sobre la totalitat i es requerir a, per a
la seva aprovació, el vot favorable de la majoria absolu·
ta deis Diputats.

l.-En la presentación de propuestas de reforma al
Reglamento se observará lo dispuesto en éste para la;;
Proposiciones de Ley.
2.-Una vez admitidas a trámite por el Pleno de la
Cámara, serán remitidas a la Comisión de Reglamento
para su esbdio y Dictamen.
3.-El Pleno deliberará y se pronunciará sobre dicho
Dictamen y sobre los votos particulares en la misma forma que en el procedimiento legislativo ordinario. Habrá
una votación final sobre su totalidad requiriéndose para
su aprobación el voto favorable de la mayoría absoluta
de los Diputados.

DISPOSICION FINAL

Aquest Reglament vi gira a partir del dia següent al
de la seva publicació en el «Blltlletí Oficial del Parla·
ment de les Illes Balears». També es publicara en el «Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears».

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el <<Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears». También se publicará en
el «ButIletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes
Balears».

DISPOSICION TRANSITORIA

Mentre romangui creada, la Comissió Tecnica Interinsular, tendra iniciativa legislativa a través de propostes que es tramitaran com a Proposicions de Llei.

Mientras permanezca creada, la Comisión Técnica interinsular, tendrá iniciativa legislativa a través de pro'
puestas que se tramitarán como Proposiciones de Ley.
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II.-PREGUNTES AMB
SOL.LlCITUD DE RESPOSTA
ESCRITA

II.-PREGUNTAS CON
SOLICITUD DE RESPUESTA
ESCRITA

Ordre de Publicacló

Orden de Publicación

Per acord de la Mesa del. Par/ament de les mes Ba:
s en reunió cetebrada. dta 25 de mare del 1986, t
~~ar o~d alnb l'ariide 147.3 del Reglament Pl'ovisionoL del
~~la-ment, s'adme/en a trdmit les preguntes tot seguit
:speciJicades, per a les quals es demmlava resposÚl per

-~
_ Pregunta al Govern de la CoA. relativa al J1!lIClOna meni ele la Casa de rEsport a Eivissa, fOT1n.ulad,,; ~el
Diptdat Sr. Enric Ribas, del Grup Par/amelltan Soclatrsta (Nrím. R.E. 517/86)
. O'acoTd amb all.ii que estcibleix {'anicle 97 del Reglament ProvisionaL del Parlament, en dispós la publicació
en el ButlleLí Oficial del ParlO1nent de les mes Ba/ears.
Palma, 25 de mar,. del 1986.
El President del Parlament:
Antoni Cirerol
Thomds

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas
Baleares, en reunión celebrada día 25 de marzo de 1986,
y de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 147.3
del Reglamento Provisional del Parlamento, se admiten
a trámite las preguntas que a continuación se detallan,
para las cuales se pedía respuesta escrita.
- Pregunta al Govern de la C.A., relativa al funcionamiento de la Casa del Deporte en Ibiza, formulada
por el Diputado Sr. D. Enric Ribas del «Grup Parlamentari Socialista». (R.G.E . n.O 517/86).
Conforme a lo establecido en el artículo 97 del Reglamento Provisional del Parlamento, dispongo su publicación en el «Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears».
Palma, 25 de marzo de 1986.
El Presidente del Parlamento:
Antonio Cirerol Thomás

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares_

A)

A)

Enrie Ribas i Marí, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari Socialista, d'acord
amb el que preveuen els articles 146 i següents del Reglament Provisional del Parlament, formula al Govern
de la Comunitat Autónoma les preguntes següents, per a
les quals soHicita res posta escrita.

Enrie Ribas i Marí, Diputado del Parlamento de las
Islas Baleares, adscrito al «Grup Parlamentari Socialista», de acuerdo con lo que se prevé en los artículos 146 y
siguientes del Reglamento Provisional del Parlamento,
formula al Govern de la Comunidad Autónoma las siguientes preguntas para las que solicita respuesta escrita.
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Sobre el funcionament
de la Casa de I'Esport a Eivissa.

Ates I'e.stat d'abandó absolut en que es troba ia Casa
de I'Esport, a Eivissa, transferida a la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, i les prom eses -incomplidesper part del Govern autónom per tal de dotar aquest
local d' esplai i reunió deIs esportistes pitiúsos, del personal i deIs mitjans adequats, el Diputat sotasignat formula les següents preguntes:
l.-Per quin motiu, sent que a Eivissa hi ha una Delegació de la Conselleria de Cultura i Esports, la Casa
de l'Esport roman tancada, i en un total i absolut estat
d'abandó, amb quadres amb vidres romputs i cadires rompudes?
2.-Per quin motiu no hi ha una persona depenent
de la Conselleria, encarregada del funcionament d'aquest
local?
3.-Considera la Conselleria de Cultura i Esporls que
així es promociona de manera adequada I'esport i que
s'anima els esportistes a organitzar-se ¡participar?
4.-Per quin motiu les claus d'aquest local, en comptes d'estar a la Delegació de la Conselleria, en mans de
personal de la Comunitat Autónomaa, estan sempre a un
bar a disposició de qualsevol persona que les demani,
sense cap control i amb el risc consegüent de desaparició de fitxes, documents, cartes, etc. com ja ha ocorregut
en alguna ocasió?
S.-Quina solució pensa donar de forma irnmediata, la
Conselleria de Cultura a aquesta problematica, per tal que
els jóvens esportistes pitiüsos no es trobin abandonats i
sense cap atenció per part del Govern de la Comunitat
Autónoma?
6.-(~uines mesures concretes pensa dur a terme la
ConseUeria de Cultura i Esports per tal que hi hagi a l
r~onl d'aquest local personal quallricat que coordini les
dIVerses activilats esportives P¡-omogudes pel Govern i
aUl0l'a assessori i ajudi els esportisles d'Eivjssa i For~e~terll, ja que aclualment no ho fa ningú, i que organJtu Diades espol'üves, cursets de formació, etc., ja que
arn mateix només hi ha una persona que coordina els
Jocs Escolars?
A la Ciutat de Mallorca, 19 de ma~ 1986.
El Diputat:
Enric Ribas i Marí

Sobre el funcionamiento
de la Casa del Deporte en Ibiza.
Dado el estado de abandono e'n que se encuentra la
Casa del Deporte, en Ibiza, transferida a la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, y las promesas - incumplidas- por parte del Govem Aulónomo para dotal' a
este local de esparcimiento y de reunión de los deportistas pitiusos, del personal y de los medios adecuados, el
Diputado abajo firmanLe formuJa las siguientes preglUltas:
l.-¿Por qué motivo, ya que en Ibiza existe una Delegaoión de la Conselleria de Cultm'a y Deportes, la Casa
del Deporte permanece cen'ada y en u.o total y absoluto estado de abandono, con cuadros con cristales rotos
y sillas rotas?
2.-¿Por qué motivo no hay una persona dependiente
de la Conselleria, encargada del funcionamiento de este
local?
3.-¿Considera la Conselleria de Cultura y Deportes
que así se promociona de manera adecuada el deporte y
se anima a los deportistas a organizarse y a participar?
4.-¿Por qué motivo las llaves de este local, en lugar
de estar en la Delegación de la Conselleria, en manos de
personal de la Comunidad Autónoma, se encuentran en un
bar a disposición de cualquier persona que las solicite,
sin ningún control y eon el riesgo consiguiente de desaparición de fichas, documentos, cartas, etc., como ya ha
ocurrido en alguna ocasión?
5.-¿Qué solución piensa dar de forma inmediata la
Conselleria de Cultura a esta problemática, para que los
jóvenes deportistas pitiusos no se encuentren abandonados y sin ninguna atención por parte del Govern de la
Comunidad Autónoma?
G_-¿Qué medidas concretas piensa llevar a cabo la
Conselleria de Cultura y Deportes pru'a que al. frente d~
este local haya personal calificado que coordlOe las diversas aclividades deportivas promovidas por el Go.vern
y, al mismo tiempo, asesore y ayude a los deportistas
de Ibiza y Forme~tera,. cosa que .aclualme~te no hace
nadie, y que O.l'gamce dIadas deportivas" cursillos de formación, etc" ya que en este momento solo hay una per1'ona que coordi.na los Juegos Escolares?
Pa lma de Mallorca, 19 de marzo de 1986.
El Diputado:
Enrie Ribas i Marí
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III.-PREGUNTES AMB
SOL.LlCITUD DE RESPOSTA
ORAL DAVANT PLE

III.-PREGUNTAS CON
SOLICITUD DE RESPUESTA
ORAL ANTE PLENO

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

Per acord de la Mesa del Parlament de les Il!es Balears, en reunió celebrada dia 25 de mar{: del 1986, i
d'acord amb !'article 147.3 del Reglament Provisional del
Parlament, s'admeten a tramit les preguntes tot seguit
especificades, per a les quals es demanava resposta oral
davant PIe.
- PreglL1lt.a al Govern de la C.A. relativa a mesures
prevetltives contra la SIDA, formulada pel Diputat Sr.
Francisco Gómez, del Grup Parlamentari Socialista. (Núm.

RE. 518/86)
D'acord amb alló que estableix l'artide 97 del Reglam.ent Provisional del Parlament, en dispOs la publicaci6
en el Butlletí Oficial. del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 25 de mar{: del 1986.
El President del Parlament:
Antoni Cirerol
Thorniis

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Francisco Gómez Sabrido, Diputado del Parlamento
de las Islas Baleares, adscrito al «Grup Parlamimtari Socialista», y de acuerdo con lo previsto en el Artículo 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 en el
Pleno de la Cámara.
- ¿Qué medidas de tipo preventivo contra el Síndro·
me de Inmuno Deficiencia Adquirida (S.I.D.A.), ha tomado la ConselIeria de Sanidad en los lugares públicos,
bares, hoteles, etc., de esparcimiento de los soldados y
marinos' · norteamericanos que visitan periodicamente los
puertos de las Islas Baleares?
Maó a 20 de marzo de 1986.
El Diputado:
Francisco Gómez Sabrido

IV.-MOCIONS

IV ,-MOCIONES

Ordre de Publicació

Orden de Publicación
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de lCl$ Islas
Baleares, en reunión celebrada día 25 de marzo de 1986,
11 de conformidad con el artículo 145 del Reglamento PTtr
visional del Parlamento, se admite a trámite la Moción
RG.E. n.O 519/86, del «Grup Parlamentan Socialista», sub·
siguiente a la Interpelación R.G.E. n.O 453/86.
Conforme a lo establecido en el artículo 97 del Reglamento Provisional de esta Cámara dispongo su publicación en el BOPIB.
Palma, a 25 de marzo de 1986.
El Presidente del Parlamento:
Antonio Cirerol Thomás

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

El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que
es preveu a l' article 145 del Reglament Provisional de la
Cambra, i com a conseqüencia de la InterpeHació R.G.E.
núm. 453/86, relativa a la política de personal al servei de
la Comunitat Autónoma, substanciada ~n el PIe de la
Cambra en el dia d'ahir, presenta la MOCI6 següent:
El Parlament de les Illes Balears reprova el Conseller d 'Interior com a responsable de la política de personal, per les actuacions i actituds mantengudes pel Govern
de la Comunitat Autonoma en el procés d'eleccions sindi-

1230

Pe
lears,
d'acor·
parlal

sentad
512/86,

ció,

a~

D'

ment
cació
BaleaJ

Pe
El

A)

A)

1985.
pa
El

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

Francisco Gómez Sabrido, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari Socialista,
d'acord amb el que es preveu als articles 146 i següents
del Reglament Provisional del Parlament, formula al Gúvern de la Comunitat Autónoma la pregunta següent per a
la qual soHicita resposta oral en el PIe de la Cambra.
Quines mesures de tipus preventiu contra la Síndrome
d'Immuno Deficiencia Adquirida (S.I.D.A.) ha pres la Conselleria de Sanitat en els llocs públics, bars, hotels, etc.,
d'esplai deIs soldats i marins nord-americans que visiten periódicament els ports de les Illes Balears?
Maó, 20 de mare; del 1986.
El Diputat:
Francisco Gómez Sabrido

A la Mesa del Parlament de les IIles Balears.

¡¡luni ta
¡¡leot,

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Isla.!
Baleares, en reunión celebrada día 25 de marzo de 1986
y de acuerdo con lo que dispone el artículo 147.3 dei
Reglamento Provisional del Parlamento, se admiten a
trámite las preguntas que a continuación se detallan
para las cuales se pedía respuesta oral ante el Pleno. '
- Pregunta al Govern de la C.A., relativa a medidas
preventivas contra el S.I.D.A., formulada por el Diputado
Sr. D. Francisco Gómez, del «Grup Parlamentari Socia.
lista». (R.G.E. n.O 518/86)
Conforme a lo establecido en el artículo 97 del Reglamento Provisional del Parlamento, dispongo su publi·
cación en el «Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears».
Palma, 25 de marzo de 1986.
El Presidente del Parlamento:
Antonio Cirerol Thomás

A)

Per acord de la Mesa del Parlament de les Il!es Balears, en reunió celebrada dia 25 de mar{: del 1986, i
conformement a l'article 145 del Reglament Provisional del
Parlament, s'admet a tramit la Moció RG.E. núm. 519/86,
del Grup Parlamentan Socialista, subsegüent a la Interpe1:lació R.G.E . núm. 453/86.
Conforme a l'establert a l'article 97 del Reglament
Provisional d'aquesta Cambra, en dispos la publicació al
BOPIB.
Palma, 25 de mar{: del 1986.
El President del Parlament:
Antoni Cirerol
Thorniis

cals p

10
El «Grup Parlamentari Socialista», de acuerdo con a1
previsto en el artículo 145 del Reglamento Provi~ion
de la Cámara. y como consecuencia de la interpelació?
a .G.E. 453/86 relativa a la política de personal al sefVl·
cio de la Comunidad Autónoma, y substanciada en el Pleno de la Cámara en el día de ayer, presenta la siguiente
MO'CION:
El Parlamento de las Islas Baleares reprueba a! Col!"
seller de Interior, como responsable de la polltica de p~
sona!, por las actuaciones y actitudes mantenidas por
Gobierno de la Comunidad Autónoma en el proceso de
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r a personal .laboral de l' Administraóó de la Co·

caJs.:;', roanifestament contraries a. la .voluntat del ParlaJllUOl expressada en la seVa resoluclÓ del 16 d'octubre del
JIIen,t
1985p~a, 21 de mar&! del 1986.
El portaveu:
J. Francesc Triay Llopis

el~<;ciones sipdicales para personal laboral de la Adlninistr¡ición de la Comunidad, manifiestamente contrarias a la
voluntad del Parlamento exoresada en su resolución dei
lIi de octubre de 1985.
•
Palma a 21 de marw de 1986.
El Portavoz:
J . Francesc Triay Llopis
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Per acord de la Mesa deL Par/ament de

les Illes Ba-

lears el~ reunió celebrada dio. 25 de mar~ del 1986, i
d'ac;'a amI> l'artic/e 155 deL Reglament ProvisionaL del
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parlamellt" s'ad1ltet a tramit la Proposici6 no de Llei pre-

llles

sentada

pel
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Parlamentan

Popu/.a r R.a.E.
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5/2/86, relativa a la creació d'Ojicine3 Insulars d'Educa $

f

ci& amI> soliicitucL de tra1nitac ió davan! el Pte.
'D'acol'd amb eL que establei:r ¡'article 97 del Regla.ment Provisional a'aquesta Cambra, en dispós la pubLicoció en el UutUetí Oficial del Parlament de les ILles
Balears.
Palma, a 25 de mar9 del 1986.
El Presidetlt del Parlament:
Antoni CireTol
Thomas

lento

POr acuerdo de la. Mesa del Parlamento de las Islas
Baleares, en reulli6n celebrada dla 25 de marzo de 1986,
11 de acuerdo con lo establecido en eL artículo 155 del
Reglamellto Provisional de! Parlamento, se admite a trámite la Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular , R.G.E . n.O 512/86, relativa a la
creacióu de Oficinas Iusulares de Educacióll con solicitud de tramitaci6n ante eL Pleno.
Conforme a lo establecido en eL artículo 97 del Reglamento Provisional de esta Cámara, dispongo su publicación en eL cButUetí Oficial det Parlament de les Illes
Balears».
Palma, a 25 de marzo de 1986.
El Presidente del Parlamento:
Antonio Cirerol Thomás
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Al
El Grup Parlamentari Popular, a l'empara del que
preve u l'article 154 del Reglament Provisional del Parlament de les Illes Balears, eleva a la consideració de la
Mesa la Proposició no de Llei següent:

Exposici(}

de

Motius

La disconlinui"tat geograrlca elel lcrrilori de la nos·
tra COlnunitat Autónoma. el gran nombre de funcionaris
i adminisll'ats afectes pel sistema educatiu, per una banda: per l'alt.ra . la manca de ll'aspassos de funcions i ser\'eis en materia ducativ1.l, aconsellen i fan neccssari un
lractament singular a l'organiLzació de I'Adminislració
educativa de les lUes Balears, amb la CinaliIat d'adequarla a les necessituts existents, d'aproximar els ser veis als
administrats i ele possib¡lilar una gestió més descentra lit,
7.ada j de maJor riciélllcia.
.. Per aquesles 1'aons, és necesséll'i de proceclir a la creaClO I posada en funcionament d'Oficines Insulars d'Educ?ció. a les mes Menol'S que, sota la dependencia orgaIIIca l funcional ele la Direcc.i6 Provincial del MEG rea·
litzin funcions de tramilaci6 de documents, de sup~'vjsiÓ
1 coordinació educatives i d'informació
general.
Per tot aixó, el Grup Parlamentari Popular presenta
davant el PIe del Parl¡¡ment la segiient:

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

Al
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo
previsto en el artículo 154 del Reglamento Provisional
del Pal'lamenlo de las Islas Baleal'es, eleva a la consideración de la Mesa la siguienle Proposición NO de Ley.

Exposición de Motivos
La discontinuidad geográfica -del territol'io de nuestra
Comunidad Autónoma, el gran número de funcionarios y
administrados afectos por el s'jsLema educativo; por un
lado, por otro, la carencia de traspasos de funciones y
servicios en materia educativa, aconsejan y hacen preciso un tratamiento singular en la orga nización de la
Administración educativa de las Islas Baleares, con la finalidad de adecuarla a las necesidades existentes. aproximar los servicios a los administrados y posibilitar una
gestión más descentralizada y de mayor eficiencia .
Por estas razones, es necesario se proceda a la creación y puesta en funcionamiento de Oficinas Insulares de
Educación en las Islas Menores que. bajo la dependencia
orgánica y funcional de la Dirección Provincial del MECm
realicen funciones de tramitación de documentos, de supervisión y coordinación educativas, y de información general.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular, presenta ante el Pleno del Parlamento la siguiente

PROPOSICI6 NO DE LLEI

PROPOSICION NO DE LEY

El PadamenL de les lUes llalears insta el Govern de
la ~omunitat Autónoma que e!> dirigeixi al Ministeri d'Edu('-"ciC16 i Cienc.ia i soHiciti la crea ció i. posada en funciona me~t per a l proper ClIrs escolar eI'Ofidnes Insulars d'Edu C~CIÓ gue, El nivelJ orgimic de Negociat. realitzin les fun CIOOS que els són propias,
'
Palma. 19 de mar<; del 1986.
El Portaveu.

El Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno de la Comunidad Autónoma a que se dirija al Ministerio de Educación y Ciencia, solicitando la creación y
puesta en fun cIonamiento para el próximo curso escolal' de Oficinas Insula l'es de Educación que, a nivel orgánico de NegoCiado, realicen las funciones que les son
propias.
Palma, 19 de marzo de 1986.
El Portavoz.

Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa deL Parlament de les mes Ba-

l~aTs. en reunió celeb rada dia 25 de mar~ del 1986, i

d acord amb l'article L55 del Reg/ament Provisional del
Parlament, s·ad11l·et a trcl1nit la Proposició 110 de Llei pretentada pe! erup Parlamentan Popular R.e .E. núm.
513/86, relativa a le.~ despeses de jU/lciol!ament de la Bi-

Orden de Publicación
POr acuerdo de la. Mesa deL Parlamento de las Islas
Baleares, el! reunión celebrada día 25 de marzo de 1986,
y de aCllerdo COn lo estabLecido el! el artícu lo 155 del
Regla.mento Provisional del Parlamento, se admite a trámite la Proposición /la de Ley presentada 'por eL Grupo
Parlamentario Popular. R .e.E. n,O 513/86, reLoLi.v a a los
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blioteca de Maó del Museu de MaHorca i del Basti6 de
Sa Font de Ciut~della, amb soHicitud de tramita ció davant
el PIe.
D'acord amb el que estableix ['artide. 97, del Regla.ment Provisional d' aquesta Cambra, en dtspos la publtcació en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.
Palma, a 25 de mar(: del 1986.
El President del Parlament:
Antoni Cirerol
Th01ru1s

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

sigui
aqu csl

gastos de funcionamiento de la Biblioteca de Mahón, del
Museo de Menorca y del «Bastió de So. Font» de Ciutade.
lla con solicitud de tramitación ante el Pleno.
, Conforme a !o establecido en el artículo 97 de! Re·
glamento Provisional de es~a Cámara, dispongo su publi·
cacióf. en el «Butlletí Oftetal de! Parlament de les mes

pa

El

BaleaTs ~ .

Palma a 25 de marzo de 1986.
El Pr~sidente del Parlamento:
Antonio Cirerol Thomás
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A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

528/86,

B)

SuperÍ<

El Crup Parlamentad Popular, d'acord amb el que disposen l'al'Licle 154 i següenls del Reglament Provisional del
PaJ.'lament. presenta la Proposici6 NO de Llei següent, per
tal Qlle sigui lramiLada davanl el Pie de la Cambra:

El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo
que disponen los artículos 154 y siguientes dt;l ~eglamen.
to Provisional del Parlamento, presenta la Slgmente Proposición no de Ley para que sea tramitada ante el Pleno
de la Cámara:

D'(
ment ,
cació

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

PROPOSICION NO DE LEY

El Parlament de les Illes Balears acorda:
Instar el Govern de la Comunitat Autónoma perQue
fad les gestions oportunes i establesqui les Ilegociacions
pertinents amb J' Admihisll'8Ci6 Central per tal que les des·
peses i les despeses corr nLs que odgini l'entrada en funcionament de la Biblioteca de Maó (Ca'o Mercada!) deJ
Museu de Menorca (al Convent de Sant Francese) i del
Basti6 de Sa Fonl de CiutadelJa, s iguin contemplades com
una ampliació de les valoracions definitives que, al seu
dia es publicaren en materia de cultura,
Palma, 19 de ma~ del 1986.
El Portaveu.

El Parlamento de las Islas Baleares acuerda:
Instar al Govern de la Comunidad Autónoma para que
realice las gestiones oportunas y establezca las negociaciones pertinenLes con la Administración Central para que
los gastos y los gastos corrienles que origine la entrada
en funcionamiento de la Biblioteca de Ma6 (t Ca'o Mer,
eadah) del Museo de Menorca (en eJ Convento de cSant
Franc.esCl» y del «Bastió de Sa Font de Ciutadellcu sean
contemplados como una ampliaci?" de las valora?iones ele·
finitivas que, en su dla, se publicaron en materia de cul·
tura.
Palma, 19 de marzo de 1986,
El Portavoz.

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

Per acorcl de la Mesa del Parlament de /.es mes Balears, en reunió celebrada dia 25 de 7nar~ del 1986, i
d'acord amb t'article 155 del Reglament Provisional del
Parlament, s'admet a tramit 1a Proposició 110 de Uei presentada pel G-rup Parlamelltari Socialista, R.a .E. núm.
527/86, relativa a /0 consolida.ció deL procés de rwrmalització del catala. a l'ellsenyamellt i al Comtn'f, amo sol-licitllc/ de tramitació davallt el Pie,
D'acord amb el que estableix l'anide 97 del Reglament Provisional d'aquesta Cambra, en dispOs la publicoció en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.
Palma, a 25 de mar{: del 1986.
El President del Parlament:
Antoni Cirerol
Thorruls

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las 1sla3
Baleares en rellnión celebrada dla 25 de 7Mrzo de 1986.
1l de ac'll.erdo can. lo establecido el. el art íCttl~ 155 d~1
Reglam81lto Provisional del ParLo'l1umto, se ad11~lte a tra·
mite la Proposición 710 de Ley present(Jda por ~L cGrup
Parlamentari SOc1aHst(J ~ , R ,G.E. n .o 527/86, relatma a la
consolidación deL proceso de flOT71U1litzaci611 del catalán .en
la enseñanza y el comercio, can solicitud de tramitacIón
ante el Pleno.
Conforme a lo est·ablecido en el artículo 97 del R~'
glmnelllo Provisional de esta Cámara, dispongo su publlcacíon e/l el «Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balearsl).
Palma a 25 de marzo de 1986.
El Pr~sidente de! Parlamento:
Antonio Cirerol Thomás

B)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
El Grup Parlamentari Socialista, a l'empar deIs arlides 154 i següents del Reglament Provisional del Parlament, ,presenta per a la s!?va tramítad6 dt·vant el PIe de
I.a Cambra la segiient Proposició No de Llei:
L'artic1e 14 de l'Estalut d'Autonomia de les llIes Balears fixa com a objectiu deIs pode.'s públics de la Comunitat Autónoma la normalització de la Uengua catalana. Per tal de consolidar el proc¡[.s de oormalització del
catal1l en dos sectors essencials de la vida social, com
són l'ambit comercial i educatiu, el Grup Parlamentari
Socialista presenta la segi.ient
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A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
C)

El «Grup Parlamentari Socialista», al amparo de los
artículos 154 y siguientes del Reglamento Provisional del
Parlamento, presenta para su tramitación ante el Pleno
de la Cámara, la siguiente Proposición No de Ley:
El artículo 14 de! Estatuto de Autonomía de las Islas
Baleares fija como objetivo de los poderes públicos de la
Comunidad Autónoma la normalització de la lengua catalana. Para consolidar eJ proceso de normalización del ca·
talAn en dos sectores esenciales de la vida social, comO
son el ámbito comercial y el educativo, el c:Grup Parla·
mentad Socialisw presenta la siguiente :

PRO'POSICIó NO DE LLEI

PROPOSICION NO DE LEY

l.-Que la Conselleria d'Economía i Hisenda es dirigeixi a la «Fábrica Nacional de Moneda y Timbre» soBicitant que a les Illes Balears es distribueixin lletres de
canvi redactades en catala,
2.-Que la Conselleria d'Educació i Cultura es dirigeixi al Ministeri d'Educació manifestant la seva voluntat
que siguin homologats els títols que faculten per a impartir classes de llengua i literatura catalana a Catalunya, Comunitat Valenciana i Illes Balears, de manera que

l.- Qua la Conselleria de Economía y Hacienda se d!'
rija a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y ¡<olio
cite que en las Islas Baleares se distribuyan letras de
cambio redactadas en catalán.
'dí'
2.-Que la Conselleria de Educación y Cultura se . cÍ
rija al Ministerio de E<lucación y manifieste su voluotll
de que sean homologados los titulos que facultan P!'l
impartir .clases de ];ngua y lite!atura catalanas en ¡f¡¡ .
taluña, en la Comumdad ValenClana y en las Islas .'
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factible el trasllat i intercanvi de professors entre
estes tres Comunitats Autónomes.
aqU palma de Mallorca, 24 de mar~ del 1986.
El porta veu :
Joan Francesc Triay Llopis
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Ordre de Publicació
per acord de la Mesa del Par/ament de les mes Bars en reunió celebrada día 25 de mar~ del 1986, i
amb ¡'arLicle 155 deL Reglament Provisional deL
porlnment , s'admet a tramit la Proposició no de LLei preenloda peL GnLp Parlamerltan SociaLista, R,G.E. flúm.
~18/86,relatjva a l'1nstitu1 d' Estudi.~ Avanfo!.s deL ConseIt
s~perior d'lnvestioacions Cierrtíjiques, amb soHícitud de
rramilació davant el PIe.
V'acord amb el que estableix ¡'anicle 97 deL Reglamen! Provisional a'a.quesl.a Cambra, en dispOs la publicoció en el. Butltetí Ofida! deL Parlament de les mes
Bal ears .
Palma, a 25 de mar{: del 1986.
El President del Parlament:
Antoni Cirerol i Thcnnds
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Por acuerdo de w. Mesa del Parw.mento de las Islas
Baleares, en rel¿nióf1 celebrada día 25 de marzo de 1986,
V de acuerdo con lo establecido en el artículo 155 del
Reglamento Pl'ovisiotull del Parlame1lto, se admite a trámite la Proposición 110 de Ley presentada por el eGrup
Parlamentan Socialista», R.a.E. 11. 0 528/86. relativa al Instituto de Estudios Allanwdos del COTlsejo Superior de 171vestivaciones Científicas, con solicitud de tramitación ante
el Pleno.
Conforme a lo establecido en el artículo 97 del Reglamento Provisiotull de esta Cá1nara, dispongo su publicación en el «Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears».
Palma, a 25 de marzo de 1986.
El Presidente del Parlamento:
Antonio Cirerol Thomás

A la Mesa del Parlan.ento de las Islas Baleares.

D)

'S

Re·
'lbli·

Orden de Publicación

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears .

que

l.

leares, de manera que sea factible el traslado y el intercambio de profesores entre estas tres Comunidades Autó·
nomas.
Palma de Mallorca, 24 de marzo de 1986_
El Portavoz:
Joan Francesc Triay Llopis

,

El Grup Parlamcnta ri Socialista. a l'empar deIs artieles 154 i següents del Reglament Provisional del Parlament Provisional del Parlament, presenta per a la seva
tramitació davant el P Ie de la Cambra la següent Pro posició No de Llei:
El Conscll Superior d'lovesligac.ions Científiques.
d'acord amb la Universllal de les llles Balears, proje ·ta
la creació a Palma d 'un InstituL d'E<:ludis Ava n~aLs, una
de les linies d'invcsligació del qual seria dedicada a l'esludí del catalA. Visla la gran transcendenda que aquesL
projecle pot tenir per a les nastres illes, el Grup Parlamentari Socialjsta presenla la següent

El .¡:Grup Parlamental'i Socialista) , al amparo de los
artículos 154 y siguientes del Reglamenlo Provisional del
Parlamento, pl'esenta paJ:a su tramitaci6n anle el Pleno
de la Cámara. la siguiente Proposición No de Ley:
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas. de
acuerdo Con la Universidad de las Islas Baleares, proyecta
la creación en Palma de un Instituto de Estudios Avanzados, una de cuya~ líneas de investigación estaría dedicada
al estudio del catalán. Dada la gran trascendencia que
este proyecto puede tener para nuestras islas, el «Grup
Parlamentari Socialista» presenta la siguiente

PROPOSICIó NO DE LLEI

PROPOSICION NO DE LEY

Que el Govern de la Comunitat Autonoma. a t ravés de
la Conselleria d 'Educació i Cultura, eslableixi contacte amb
el COllsell Superior d'InvesLivacions CientHiques i a mb la
Universital de les llles Ba lears, per tal de coHaborar insU!lIcionalment i fin a ncerament en l'establimenl i manteni,
ment de l'Institut d'Estudis Avancats del Consell Superior
d'Investigacions. Científiques.
Palma de Mallorca, 24 de mar!; del 1986.
El Portaveu:
Joan Francesc Triay Llopis

Que el Govern de la Comunidad Autónoma, a través
de la ConseUeria de Educación y Cultura, establezca contacto con el Consejo Supel'ior de Investigaciones Cientifi
cas y con la Universidad de las Islas Baleares para colaborar institucional y financieramente en el establecimiento del Instituto de Estudios Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Palma de Mallorca, 24 de marzo de 1986.
El Portavoz:
J oan Francesc Triay Llopis
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Per a,cord de la Mesa del Parlament de les mes Ba·
lears , en reunió celebrada dia. 25 de mare del 1986, i
d'acord amb l'artic/e 155 de! Reo/ament Provisional del
Parlament, s'admet a t1"amit la Proposició no de Llei presenCada pe! Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista
(PSM). R.a.E. núm, 532/86, relativa al. Projecte de T..Lei
Electora~ aL Parlament Europeu , amb soUicitud de tra'l1titació davant el PIe.
D'acord amb el que estableix l'aniele 97 del Reglament Provisional d'aquesta Cambra, en dispOs la publica ció en el Butlletí Oficial del Par/ament de les Illes
Balears.
Palma, a 25 de mar{: del 1986.
El President del Parlament:
Antoni Cirerol i Thomas

Por acuerdo de la Mesa del Parla1nen~ de las Islas
Baleares, en reunión celebrada dia 25 de marzo de 1986,
y de acuerdo c:{)n lo establecido en el artículo 155 del
Reglameflto ProvisionaL del Parlamento. se admite a trámite la Proposición no de L€1J presentada por eL Gmpo
Parlamentario ~sC}llerra Nacionalista (PSM)'P, R.G.E. n.O
'532/86, relativa al Proyecto de Ley E~ecto7"aL al Parlamento li:uropeo, con solicitud de tramitación ante el Pleno.
Conforme a lo establecido en eL artículo 97 del Reglamento P.rovisional de esta Cámara, dispongo su publicaci6n en el ~uWetí Oficial de! Parl,amellt de les Illes
Balears».
Palma a 25 de marzo de 1986.
El Pr~sidente del Parlamento:
Antonio Cirerol Thomás

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears,

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares .

E)

E)

. El Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM),
dRacord amb el que estableix l'artic1e 154 i següents del
eglament Provisional del Parlament de les mes Balears,
pcresenta. per a la se va tramitació da vant el PIe de la
ambra, la següent

El Grupo Parlamentario .Esquerra Nacionalista
(PSM)'P. de acuerdo con lo que establecen los articul08
154 y sigu ientes del Reglamento Provisional del Parlamento de las rslas Baleares. presenta. para su tramitación ante el Pleno de la Cámara, la siguiente
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PROPOSICló NO DE LLEI
E l procés de pI na inlegració de I'Estal Espanyol a
Eu ropa és perfectament compatibl amb el respe le a ls
drels de des nnciona JiUl ts i regions:t que l'iotegren. La
pI' tensió que I'Eslal Espan~'o l ha de projectar-se a 1'eJ¡ .
tel'ior com una unitat monoLílica, ocultan! cJ seu ca racter plurinacion¡¡ 1 i plurLr 'gionaJ 1" concgllC pe l' la 'onsliLució sel'la menys tenu' els clreL c1rls pobles que l1i villen.
Negar climensió europ a (1 les ~ lI acionalit<lls:¡. de ¡'Estal
Espallyol resulta ncara més injust quan els pobles de
Cata lunya, País Va lencia, lIles Baleurs, Galícia i País
Basc han proclamat - 8 ravés elels seu;; inteHectua ls i
polílics- una i a ltra veg~lcla I'ieleal d'Europa, en un lemps
qu Espanya rein proclama ! ol'gu lJ e1'lm tellJernri aiHacionism inte1'l1aoional.
Les eleccions al Parlamenl d'Europa a celebrar dins
l'Estal Espanyo! han fel reSSOI'gir el t mil de la dimensió
internacional de les naclOna litats i l'cgions. El fet que es
prelengui que J'Estat E,spanYOl sigui una única circumscripció electoral no té com a finalitat aconseguir una óptima relació entre poólació i diputats, sinó aturar el pas
a la projecció exterior de les nacionalitat~ i regions.
Per aixo, urge1x que els organs de representadó popular i democratica de!es nacionuJitats i regions facin
arribar al Gove.L'n Centr¡¡ 1 la seVll inquielud davanL una
Lemptativa de projeclat· sobre Europa la falsa imatge d'un
EslaL Espanyol uniforme i mOllolftic. l, a Olés ~l més, defensin el e1reL d'aques es nacio/lalitats j regions a pl'ojeclar-se sobre Europa a través deis saus representanls. Per
Il ixo presentam la següent Proposicio no de Llei:
«El Parlament de les IIles Balears acorda interessar
del Govern de l'Estat E spanyol que el Projecte de Llei
Electoral al Parlament d'Europa contempli com a circumscripcions electorals les Comunitats Autónomes».
Palma, a 24 de mar<; del 1986.
Sebastia Serra i Busquets
- Portaveu -

PROPOSICION NO DE LEY
Galici:

El proceso de plena integración del Eslado EspañOl
se pUl
en Europa es perfectamenle compatible con el respeto a
Nc
!os derechos de .¡:Ia ~, na(;ionalidades y regiones» que lo
lleng ü,
IIltegran. La pretenslOn de que el Estado Españo l ha de
vant.
proyectarse al exterior como un;,) unidad monolítica , O(:uJ.
part d
tando su carácter plurínacional y plurirregional reco. • oficial
nOCldo por la Constitución, seria menospreciar los der(!consid
chos de los puebl?s q~le viven en él. Negar dimensión euro.
les al
pea a las «naCIOnalidades» del E&tado Español res ulta
quals
tod,avja más. 'injusto Cuando los pu blos de CHtah.lña , el
llIeot .
l>rus ValenCIano, las Islas Baleares. Galicia y el Pais
riques.
Vasco han proclamado - a través de sus intelecluales y pe..
cultur:
liticos- una'":I otra vez el ideal de Europa, en un tiempo
La m:
en que E~paña hacía proclamación y orgullo de un temepatent
rario aislamiento inlernacional.
a les'
Las elecciones al Parlamento de Europa a celebrar
sentan
en el Es Lado Español han hecho resurgir el tema de la
«E
dimensión internacional de las nacionaUdades y regi.ones,
del G(
El hecho de pretender que el Estado Español sea una
catóri(
única circunscripción electoral no liene como finalidad con.
eleccic
s7guir una óptima re lación entre población y diputados,
institu.
51110 detener el paso hacia la proyección exterior de las
cir el
nacionalidades y regiones.
)'ambiPor lodo ello, urge que los órganos de representación
prefer.
popular y democrática de las nacionalidades y regiones ,
Pa
hagan llegar a l Gobierno Central su inquietud anle una
tentativa de projectal' sobre Europa la falsa imagen de
un Estado Español uniforme y monolítico; y que, además, J'
defiendan el derecbo de estas naciona lidades y reg iones
'de proyectarse sobre Europa a través de sus representan·
tes. Por ello, presentamos la siguiente PropOSición no de
Ley:
«El Parlamento de las Islas Baleares acuerda intePe
resar del Gobierno del Estado Español que el Proyecto de
lears,
Ley Electoral al Parlamenlo de Europa contemple como
d'acor,
circunscripciones electorales las Comunidades Autónomas.)
Parlar
Palma, 24 de marzo de 1986.
sentad
Sebastia Serra Busquets
(PSM)
- Portavoz
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Ordre de Pul>licació
Orden de Publicación
Per acord de la Mesa del Parlament de les mes Balears, en reunió celebracUI dia 25 de mar~ del 1986, i
d'acord amb l'article 155 del Reglament Provisional del
Parlament, s'admet a tramit la Proposició no de Llei presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista
(PSM) , R.G.E. núm. 533/86, relativa a la utilització prefeTent de la Hengua catalana a les convocatóries electorals, amb sol'licitud de tramitació davant el PIe.
D'acord amb el que estableix l'article 97 del Reglament Provisicmal d'aquesta Cambra, en dispós la publicació en el Butlleti Oficial del Parlament de les Illes
Balears.
Palma, a 25 de mar~ del 1986.
El President del Parlament:
Antoni Cirerol
Thomas

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

P ROPOSICIó NO DE LLEI
La Constitució Espanyola del 1978 estableix que «el
castellit és la lIengua espanyola oñ cial de l'Estab (article
3.1) . 1 disposa tam bé que «.les a ltres llengües espanyoles
seran twnbé of icials en les respectives Comunitats Au t6~
nomes d' acord amb els seus E statuts» (article 3.2) . El
marc constitucional i Ja lluita a fa vor de la propia llengua
nac ional han permes que d'iverses Comunitats Autónomes
establissin, a través dels seus Estatuls, l'oficialitat del
base, catala j gallee. Aixl a les llles Balears, Catalunya,
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A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
F)

El Grup Parlamentad Esquerra Naciona lista (PSM) ,
d'acord: amb el que estableix I'article 154 i següents del Reglament Provisional del P arlament de les TIles Balears,
presenta, per a a la seva tramitació davant el PIe de la
Cambra, la següent
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POr acuerdo de la Mes" del Parlamento de las Islas
"Baleares, en Teunión celebr(lda. día 25 de marzo de 1986,
11 de acuerdo Con lo establecido eu el artículo 155 del
Reglmnento Pi"ovisiom:ll del Pa7'lm/l.ento, se admite a trá·
mite la Proposició1l no de Le'!) presentada por el Grupo
Par!amenf.ario «Esqllel'To Nacionalista. (PSM)>>, R.G.E. n.o
533/86, 1'elativa a la utilización preferente de la lengllll
caw.lana en las cOnvocatorias electorales, COn solicitud de
tmm itación ante el Pleno.
Conforme a lo establecido en el artículo 97 del Reglamento Provisional de esta Cámara, dispongo su publicaciÓn en el «Butlletí Oficial del Parlament de les mes
Balears».
Palma, a 25 de marzo de 1986.
El Presidente del Parlamento:
Antonio Cirerol Thomás

El Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista
(PSM)>>, de acuerdo con lo que establecen los artículos
154 y siguientes del Reglamento Provisional del par~~
mento de las Islas Baleares, presenta, para su traIlll""ción ante el Pleno de la Cámara, la siguiente:
PROPOSICION NO DE LEY
La Constitución Española de 1978 establece que cel
castellano es la lengua española oficial del Estado» (art;
3.1) . Y dispone también que «las demás lenguas esP!!'
ñolas serán también oficiales en las Comunidades A(~
nomas respectivas de acuerdo con sus Estatutos»
3.2.). El marco constitucional y la lucha a favor de
prop:.a lengua nacional han permitido que diversas CoJll!
nidades A';lt?nomas estableciesen, a ,través de sus ~~,
tos, la ofICIalidad del vasco, catalan y gallego. As p~
las Islas Baleares, Cataluña, Galícia, País Vasco Y . •
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Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears en reunió celebrada dia 25 de mar{! del 1986, i
d'acdrd amb l'arlide 155 del Reglament Provisional del
Parlament, s'admet a tramit la Proposició no de Llei presentada pel Grup Pa'rlame111o ri Esquerra Nacionalista
. (PSM), R.G.E. núm. 534/86, relativa a la creació d'una
Ponencia especial per a [' elabora.ció de la Proposició de
Llei de Bases, amb soHicitud de tramitació davant el PIe.
D'acord amb el que estableix l'arlicle 97 dcl Reglament Provisional d' aquesta Cambra, en dispOs la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.
Palma, a 25 de mar{! del 1986.
El President del Parlament:
Antoni Cirerol
Thomas

ets

Islas

1986,
55 del
a trá·

el Re·
publis Illes

~ás

Valenciano ha empezado a ponerse punto final a la marginación de la propia lengua.
No obstante, la discriminaci6n y la marginación de las
lenguas propias y el impulso castellanizador continuan adelante. El vasco en Navarra y el catalán en Arag6n -propias de parte de estos territorios- no han obtenido reconocimiento oficial en sus Estatutos. Y el Gobierno Central tiende a considerar que el castellano es su lengua
única y que las otras se limitan a ser «idiomas autonómicos» de los cuales el Estado puede desentenderse, hecho
que atenta claramente al artículo 3.3 de la Constitución,
que dispone que la riqueza lingüIstica del Estado Español «es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». La marginaci6n de «las otras
lenguas españolas» se hace patente de forma flagrante
en las convocatorias electorales en las Cortes Generales
y en los Referenda. Por todo ello, presentamos la siguiente Proposición no de Ley:
«El Parlamento de las Islas Baleares acuerda interesar del Gobierno del Estado Español que en las futuras
convocatorias de elecciones generales, referenda, así como
en las elecciones autonómicas y municipales, tanto la propaganda institucional como los instrumentos que permiten a los ciudadanos ejercer su derecho al voto (sobres.
papeletas, etc.) tengan, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, como vehículo preferente la lengua catalana, propia de las Islas Baleares.»
Palma, 24 de marzo de 1986.
Sebastia Serra Busquets
- Portavoz

Ordre de Publicació

1

Grupo
.E. n.'
lengua
tud de

cons~tl'es es limiten a esser «idiomes autonomic~ deIs
.lesals l'Estat se'o pot desentendre , fet que atempta claraqU
cnt a l'article 3.3 de I.a Constitució que disposa que la
JI! uesa lingüIsticn de l'Estat Espanyol «és un patrim.oni
J'lJ¡tur a1 qu e sera objecte d'especialrespecte i proteccI6».
roarginaci6 de ,des altres lJengues espa nyoles» es fa
lent de form a flagrant a les convocatories electorals
pales Corts Generals i a ls Refer éndums. Per tot aixo prc~entam la següent P roposició no de Llei:
illl P arlarnent de les llles Balears acorda interessar
del Govel'n de l'Eslat Espanyol que a les ~u~res convocatOri es d' eleccions generals, referedums, a oo coro a l es
eleccions autonornjques i. municipal::;. tant la propaganda
institucional com les cines que permeten rus ciutada ns ~er
cir el seu dret a votar (sobres, pa peretes, etc.) tengulD , a
)'A mbit de la nostra Comunitnt Autónoma , com a vehic1e
preferent la Uengua catalana , propia de les Tlles Balears,"
Palma, a 24 de man; del 1986.
Sebastia Sena Busquets
- Portaveu -
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Ullt final

a ~ margin!lci6. d~ la. ,p~pia ll:n~~.
se PNO obstant aL'I(O, la disCrlll11nacLO I marglll8.~lO de les
gúes própies i l'impuls castelJa~tzador segueIXen .enda\lCll El base a Navarra i el catala a Aragó -próples de
l
va~ . d'aquests te.t,· ritoris- no han obtengut reconeixement
¡¡acial en els seus Estatuts . 1 el Govern Cenlta.l ~end~ a
oh 'derar que el castella és l a se va llengua uruca 1 que
G,....

¡
A la Mesa del Parlament de les liles Balears.

Orden de Publicación
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas
Baleares, en reunión celebrada día 25 de marzo de 1986,
y de acuerdo Con lo establecido en el artículo 155 del
Reglamento Provisional del Parlamento, se admite a trám ite la PropOs ición no de Ley presentada por el Grupo
Parlam,emtario «Esquerra Na cio nalista ( PSM) ~ , R.G.E , n ,o
534/86, relativa a la' creación ele una Pone1lcia Especia!
para la elaboración de la Proposici6n de Ley de Bosques,
con soLici~ud de tramitación ante eL PI.eno.
Conforme a lo establecido en el artículo 97 del Reglamento Provisional de esta Cámara, dispongo su publicación en el «Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears».
Palma, a 25 de marzo de 1986.
El Presidente del Parlamento:
Antonio Cirerol Thomás

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

G)

G)
El Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM) ,
d'acord amb el que estableix l'articIe 154 i següents del Reglament Provisional del Parlament de les Illes Balears,
presenta, per a la seva tramitació davant el PIe de la
Cambra, la següent

El Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista
(PSM)>>, de acuerdo con lo que establecen los artículos
154 y siguientes del Reglamento Provisional del Parlamento de las Islas Baleares, presenta, para su tramitación ante el Pleno de la Cámara, la siguiente:
PROPOSICION NO DE LEY

PROPOSICIÓ NO DE LLEI
nalista
tículo s
Parla'
~íta·

lle «el
~ (art.
espa'
Autó·
(art.
de la
Comu'
<:statu'
.sÍ, en
V PaíS

La precaria situació deIs boscs a les liles Balears, delmat.s pelO nombrosos in cendis i amenn(;ats per aotivitats
sovinl agressivcs que n'han [)t'opicial tales a busives i desCOnLrolades , exigeix una actitud decidida en Ja seva defensa per pal't del ~ poden¡ públ'ics de la nostra terra. Aq ues·
ta eldg ' neia es fa encar a més palesa pel fet que la nos·
tra ComunHat Autónoma . d'acord amb l'article 10.7 de
~'Esla tut, té competencia exclusiva en materia de ~Monts
¡ aprofitam en ts forestals:\> .
. Només l'accíó deIs nos tres podel's pÚblics pot fer pos~I e un re~lan,lejamen~ globa l de l' actua l pOlitica roresi Correglr-hl actua clons dlssortades que ban abocat a
un~. s!tuació ele períl! m an i re~t que pot dut' a la desapariCIO ltre vC['sible d 'un deIs r ecursos, eSCaSSOS 'i limitat.s .
amb .quE! comptam a les lles,
d Urgeb: disposa r , d 'a ltl'a bandl'l. d'un a adienL normativa
e protecció i fomenl ele les especies Porcsla ls autóctone:;,
ates que consti lueixen part integra nt fo namental del medí
llitlura l de les m es Ba lears . A hOl'es d'ara, les especies

La precaria situación de los bosques en las Islas Baleares, diezmados por numerosos incendios y amenazados
por actividades a menudo agresivas que han propiciado
talas abusivas y descontroladas, exige una actitud decidida en su defensa por parte de los poderes públicos de
nuestra tierra. Esta exigencia se hace todavía más patente por el hecho de que nuestra Comunidad Autónoma, de
acuerdo con el artículo 10.7 del Estatuto, tiene competencia exclusiva en materia de «Montes y aprovechamientos forestales».
Solamente la acción de nuestros poderes públicos puede posibilitar un replanteamiento global de la actual politica forestal y corregir actuaciones desafortunadas que
han desembocado en una situación de peligro manifiesto
que puede conducir a la desaparición irreversible de uno
de los recursos, escasos y limitados, con los que contamos
en las Islas,
Urge disponer, por otra parte, de una adecuada normativa de protección y fomento de las especies forestales
autóctonas, ya que constituyen parte integrante fundamental del medio natural de las Islas Baleares. En estos mo-
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autóctones -cas deIs alzinars i ullastres- manquen d'una
proteccio suficient, fet que permet la seva degradació o
destrucció . EIs poders públics de la Comunitat Autónoma
no disposen, ara com ara, d'una legislació que permeti
h.1rmonitzar efica~ment el desenvolupament d'unes activitats económiques forestals i la protecció i pervivencia de
les masses vegetals autóctones.
Per tot aixó presentam la següent Proposició No de
Llei:
«El Parlament de les Illes Balears acorda:
Que es constitueixi una ponencia, amb participació de
tots els Grups P arlamentaris, encarregada d'elaborar una
Proposicill conjunta de la Llei de Boscs de les Illes Balears.»
Palma, a 24 de mar~ del 1986.
Sebastia Serra Busquets
- Portaveu -

las species autóctonas -caso de los encinares
y acebuches- carecen de unaproteccJón suficiente, hecho
que permite su degradación o destrucción . Los poderes púo
blicos de la Comunidad Autónoma no disponen. en este
momento. ~e una legisladón que permita armonizar d~
manera eficaz el desarrollo de unas actividades econo.
micas foreslales y la protecci6n y pervivencia de las ma.
sas vegetales autóctonas.
Por todo ello, presentamos la sIguiente Proposición no
de Ley:
«El Parlamento de las Islas Baleares acuerda:
Que se constituya una ponencia, con participación de
todos los Grupos Parlamentarios, encargada de elaborar
una Proposición conjunta de la Ley de Bosques de las
Is las Baleares.»
Palma, 24 de marzo de 1986.
Sebastia Serra Busquets
- Portavoz -

VI.-RESPOSTES GOVERN
A PREGUNTES

Vio-RESPUESTAS GOVERN
A PREGUNTAS

Excm. Sr.:
Em complau d'adjuntar-vos escrit de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social que conté respo~ta a la Pregunta
formulada el 13-1-86 per l'IHm. Sr. Joan ' March Noguera,
Diputat del Grup Parlamentari Socialista, Reg. Gral. Ent.
Parl. núm. 18/86, relativa al Butlletí d'Informació Sanitaria.
Vos ho comunic perque en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramita ció reglamentaria.
Déu vos guardo
Palma, 18 de mar!; del 1986.
El Vice-President:
Joan Huguet Rotger

Excmo. Sr.:
Tengo el honor de remitir a V.E. escrito de la Conselleria de Sanidad y Seguridad 'Social, conteniendo contestación a la Pregunta formulada el 13-1-86 por el Ilmo.
Sr. D. Joan MarcR Noguera, Diputado del «Grup Parla·
mentari Socialista"» Reg. Gral. Ent. Parl. N.O 18/86, rela·
tiva al Boletin de Información Sanitaria.
Lo que comunico a V.E. para su conocimiento y a
los efectos de que prosiga la regllli'nentaria tramitación.
Dios guarde a V.E.
Palma, 18 de Marzo de 1986.
El Vicepresidente:
Joan Huguet Rotger

Excm. Sr. President del Parlament de les Illes Balears. .
Palma .

Excmo.

Sr.

Presidente del Parlamento de las Islas
Baleares. - Palma.

A)
A)

En contesta ció a la pregunta amb resposta escrita, formulada pel Diputat del Grup Parlamentari Socialista Sr.
Joan March Noguera, amb registre d'entrada al Parlament de les Illes Balears amb el número 18/86, de data
13 de gener, i que tengué entrada en aquesta Conselleria
el passat 17 de gener, relativa al Butlletí d'Informaci6
Sanitaria, em complau d'adjuntar-vos la informació següent:
Com haura pogut comprovar el Sr. Diputat ja s'ha iniciat la publicació del Butlletí Epidemiológic de la Conselleria de Sanitat, del qual se li han remes exemplars.
Palma de Mallorca, 21 de febrer del 1986,
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social,
Gabriel Oliver Capó

Excm. Sr.:
Em complau d'adjuntar-vos escrit de la Conselleria de
Sanitat que conté resposta a la pregunta formulada el
28-11-85 pel Diputat Sr. Joan March Noguera del Grup Parlamentari Socialista (Reg. Gral. Ent. Par!. núm. 1.080/85),
relativa a projectes del Govern Autónom respecte de l'Hospital Joan March.
Vos ho comunic perque en tengueu coneixement i per
tal que en prossegueixi la tramitació reglamentaria,
Déu vos guardo
Palma, 20 de m~ del 1986.
El Vice-President:
Joan Huguet Rotger
Excm. Sr. President del Parlament de les mes Balears. Palma.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita,
formulada por el Diputado del «Crup Parlamentari Socialista» D. Joan Mm'ch Noguera. con registro de entrada en el Parlamento de las Islas Baleares con el número 18/86 de fecha 13 de enero, y que tuvo entrada en
esta Conselleria el pasado 17 de enero, relativa al Boletín de Información Sanitaria, adjunto a V.E., la información siguiente:
Como habrá podido comprobar el Sr. Diputado ya
se ha iniciado la publicación del Boletín Epidemiológico
de la Conselleria de Sanidad, del que ya se le ha remi·
tido ejemplares.
Palma de Mallorca a, 21 de Febrero de 1986,
El Conseller de Sanidad y Seguridad Social:
Gabriel Oliver Capó

Excmo. Sr.:
Tengo el honor de remitir a V.E. escrito de la Conselleria de Sanidad, conteniendo contestación a la pregunta formulada el 28-11-85 por el Diputado D. Joan
March Noguera, del «Grup Parlamentari Socialista>;
(Reg. Gral. Ent. Parl. N.O 1.080/85), relativa a proyectos
del Gobierno Autónomo respecto al Hospital Joan March,
Lo que comunico a V.E. para su conocimiento y efec~
tos oportunos.
Dios guarde a V.E.
Palma, 20 de Marzo de 1986.
El Vicepresidente:
Joan Huguet Rotger
Sr. Presidente del Parlamento de las IslaS'
Baleares.
Palma:.:'

~
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En contesta ció a la pregunta amb resposta escrita, for-
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En contestación a la pregunta con respuesta
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¡¡da pe! Diputat del Crup Parlamentad Socialista Sr.
March Noguera, amb registre d'entrada al Parla"""'-i de les mes Balears amb el número 1.080/85. de data
~e novembre, ¡que tengué entrada en aquesta Con se:a '11 el passat 6 de desembre, relativa a Projectes del
~:ern AutOnom respecte ?e l'Hot'pital J,?an March, em
'Illplau d'adjuntar-vos la mformacJó seguent:
(j) L'Hospital Joan March ha estat transfent a la nosa Comunitat en virtut del Reial Decret 2.658/1985, de 27
11' erobl'e, publicat en el B.O.E_ de 30 de gener del 19B6,
~bé d'acol'd amb el que es disposa a la clilusula E.3.3.
: I'Annex d'aquest Decret de l'Admini.stra~ió Institucioel de la Sanitat Nacional, continuara assummt-ne la gesti~ durant seixanta dies a prutir de l"entrada en vigor
d'aquest.
Evidentrnent, el futur de l'Hospital Joan March venru:8.
condícionat i determinat per la politica que, en materIa
d'assistencia sanitaria . resulti del Pla DireclA>r d'Ordenació Sanilada de Balears, actualment en elabo,raci6, aixl
com del que resulti de la Llci General de SaOltat actualmcnl en tramitació parlamentaria, si bé cal esp 'al' q~e,
pcr parL de l'INSALUD es millori el niveD en el qual ~lns
ara era classificat aquesl Hospital, nivell que entel?em m8dequat 8 la realitat assisteocial que poL pr~star,. J. que és
avui en dia, al noslre parer, absolutament JosuflCJent p r
8 I'lIdequat funcionamenl d'aquest Centre hospitalari, amb
relació amI> els serveis que per a aquesta Entitat Gestora
presta, per la qua! cosa confiam que es podril ru'ribar amb
aqucsl.n a una relació concertada satisfactoria per a ~b
dues Institucions. Per nitra banda, e!; pensa de potenCiar
al mi1.xim el seu actual cara.cler d'hospital monogrAfic de
pulmó i cor (malallies cardio-respiratories) en beneI:ici de
la millor alenci6 possible a la població de Balears en
aquestes especi.a litats,
Palma de Mallorca. 13 de mar~ del 1986,
El Cons ller de Sanitat i Seguretat Social,
Gabriel Oliver Capó

formulada por el Diputado del «Grup Parlamentari Socialista» D. Joan March Noguera, con registro de entrada en el Parlamento de las Islas Baleares con el número 1.080/85 de fecha 28 de noviembre, y que tuvo entrada en nuestra ConseUeria el pasado 6 de diciembre,
relativa a Proyectos del Gobierno Autónomo respecto al
Hospital Juan March, adjunto a V_E. la información siguiente:
El Hospital Juan March ha sido transferido a nuestra
Comunidad en virtud del Real Decreto 2,658/1985 de 27 de
diciembre publicado en el B.O.E. de 30 de enero de 1986,
si bien de conformidad con lo dispuesto en la cláusula
K3.3, del Anexo de dicho Decreto de la Administración
Institucional de la Sanidad Nacional, seguirá asumiendo
su gestión durante sesenta dias a partir de la entrada en
vigor del mismo,
Evidentemente, el futuro del Hospital Juan March ven·
drá condicionado y dete¡'minado por la polilica que en
materia de asistencia hospitalaria resulte del Plan Director de Ordenación Sanitaria de Baleares, actualmente en
elabol'ación, asi como de 10 que resulte de la Ley General de Sanidad actualmente en tramitación parlamentaria,
si bien es de esperar que por parte del INSALUD se mejore el nivel en que hasta ahora lenla clasificado, a dicho
Hospital, que entendemos es inadecuado a la realidad asistencial que el mismo puede prestaI·, y que es hoy por hoy
a nuestro juicio absolutamente insuriciente jlara el ade·
cuado funcionamiento de dicho Centro hospitalario, en
relación con los servicios que pal'a dicha Entidad Gestora pl'esta, por lo que confíamos que se podrá llegar
con ésta a una relación concertada satisfactoria para
ambas Instituciones. Por otra parle, se piensa potenciar
al máximo posible su actual carácter de hospital monográfico de pulmón y corazón (enfermedades cardio-respÍl'atorias) en benefiCio de la mejor atenci6n posible a la
poblaCión de Baleares en estas especialidades.
P a lma de Mallorca a, 13 de Marzo de 1986.
El Conseller de Sanidad y Seguridad Social:
Gabriel CYl.iver Capó

Excm. Sr.:
Em complau d'adjuntar-vos, per tal que en pl'ossegueixi la tramitació perLinent, escrit de la Conselleria
d'Obres Públiqu€s i Ordenaci6 del 'l'el'rltori. que conté resposta a ]a pregunta formulada pel Diputat Sr _ Benjami
Carreras Font, relaLi.va a J'explotacíó deIs amarraments del
Porl de Ciutadella (Reg. Gral. En~. Par\. núm. 1.087/85).
Vos ho comunic parque en tengueu coneixement i aIs
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentA.l'ia.
Déu vos guardo
Palma, 20 de marc; del 1986.
El Vice-President:
Joan Huguet Rotger

Excmo. Sr.:
Tengo el honor de remitir a V.E. para su correspondiente tramitación, escl'iLo de la Consellet:ia de Obras
Públicas y Ordenación del Territorio. conteniendo contestación a la Pregunta formulada por el Diputado
D. Benjamin Carreras Font, relativa a la explotación de
Los amarres del Puerto de Ciudadela (Reg, Gral. Ent.
Parl. N.O 1.087/85).
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, 20 de Marzo de 1986.
El Vicepresidente:
Joan Huguet Rotger

Excm. Sr. President del Parlament de les Illes Balears. Palma.
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Excm. Sr.:
En compliment al disposat per vossa merce en relació a la pregunta formulada pel Diputat Sr. Benjamí Carreras Font, referida a l'explotació dels amarraments del
Port de CiutadeUa (Ref. 1.087/85), em complau de manifestar el següent:
lr.-El Govem no s'ha plantejat la privatitzaci6 del
Port de Ciutadella.
2n.-L'explotació en regim de concessió d'un cert nombre d'amarraments d'un port de la Comunitat Autónoma
per part d'un Club Nimtic no suposa l'exigencia que els
USuaris hagin de ser socis d'aquest Club.
3r.-Els Clubs Nautics són entitats esportives, per la
qual cosa no es dediquen a l'explotació d'installacions dedicades a la pesca professional.
4t.-El Govem consulta amb els organismes i Entitats
qUe poden resultar afectats per les seves actuacions en el
lUoment que ho consideri oportú.
se.-EI Govem no ha oferit a ningú l'explotació del
Port de Ciutadella.

Sr.

Presidente del Parlamento de las Islas
Baleares. - Palma.

C)

Excmo. Sr.:
En cumplimiento de lo dispuesto por V.E. en relación
con la pregunta formulada por el Diputado D. Benjamín
Carreras Font refedda a la explotación de los amarres
del Puerto de Ciudadela, (Rer. 1.087/85) cúmpleme manifestar lo siguiente:
LO-El Govem no se ha planteado la privatización del
Puerlo de Ciudadela.
-.
2. o-La explotación en régimen de concesión de un
derlA> número de amarres de url puerto de la Comunidad Autónoma por parte de un Club Náutico no supone
la exigencia de que los usuarjos deban ser socios de dicho
Club,
3.o-Los Clubs Náuticos son entidades deportivas, por
lo que no se dedi.can a la explotación de instalaciones dedicadas a la pesca profesional.
4. o_EI Govern consulta con los organismos y Entidades que pueden resultar arectados por sus actuaciones en
el momento que 10 considere oportuno.
S_a-El Govern no ha orTecido a nadie la explotación
del Puerto de Ciudadela.
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se.-La res posta és, obviament, negativa.
7e.-Les condicions d'explotació d'una concessió es fixen
en el moment de J'atorgament d 'aquesta.
se.-Les tarifes de J'explotació constitueixen una condi ció més de les que regeixen una concessió.
!le.-No s'ha anunciat cap politica de privatització deis
ports de la CAlE.
1oe.-----Certs tipus de serveis són explotats més efica«;:ment per J'acció privada que per la pública. Per aixo, és
practica habitual a totes les Adrninistracions que aquests
serveis siguin explotats en regim de concessió per empreses o entitats privades.
Palma de Mallorca, 18 de mar~ del 1986.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori,
J eroni Saiz Gornila

6. 0 -La respuesta es, obviamente, negativa.
7. o-Las condiciones de explotación de una concesión
se fijan en el momento del otorgamiento de la misma
8. o-Las tarifas de la explotación constituyen una c~n.
dición más de las que rigen una concesión .
9. o-No se ha anunciado ninguna política de privati.
zación de los puertos de la C.A.LB.
10.°-----Ciertos tipos de servicios son explotados más efi.
cazmente por la acción privada que por la pública . Por
ello es práctica habitual en todas las Admi nistraciones
que dichos servicios sean explolados en régimen de con.
cesión por empresas o entidades privadas.
Palma de Mallorca, 18 de marzo de 1986.
El Conseller de Obras Públícas y Ordenación del Te.
rritorio,
Jerónimo Saiz Gomila

Excm. Sr. President del Parlarnent Balear. -

Excmo. Sr. Presidente del Parlament Balear .-Ciudad.

Ciutat.

VII.-INFORMACIÓ

VII.-INFORMACION

A

A)

La Mesa del Parlarnent de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 25 de mar~ del 1986, vist J'escrit del Grup
Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM) , R.G.E. núm.
531/86, acorda de prorrogar fins al dia 14 d'abril del 1986
inclos, el termini de presentació d'Esmenes al Projecte de
Llei d'Acció Social, publicat en el BOPIE núm. 57 de data
7 de mar~ del 1986.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 25 de mar«;: del 1986.
El President del Parfarnent:
Antoni Cirerol i 'Ihomas

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en
reunión celebrada día 25 de marzo de 1986, visto el es·
crito del Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista
(PSM»>, N.O R.E. 531/86, acordó prorrogar hasta el día
14 de abril de 1986 inclusive, el plazo de presentación de
Enmiendas al Proyecto de Ley de Acción Social. publica·
do en el BOPIE n.o 57 de fecha 7 de marzo de 1986.
Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 25 de marzo de 1986.
El Presidente del Parlamento:
Antonio Cirerol Thomás

B)

B)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 25 de mar«;: del 1986, admeté J' escrit presentat
per l'Hble. Sr. Vice-president del Govern R.G.E. núm.
523/86, pel qual s'anuHa -l'article 37 que figura a l'index
del Projecte de Llei d'Acció Social. publicat en el BOPIB
núm. 57 de data 7 de mar~ del 1986.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 25 de mar«;: del 1986.
El President del Parlarnent:
Antoni Cirerol i Thomas

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en
reunión celebrada día 25 de marzo de 1986, admitió el
escrito presentado por el Hble. Sr. Vicepresidente del
Govern, N.O R.E. 523/86, por el que se anula el artículo
37 que figura en el indice del Proyecto de Ley de Acción
Social. publicado en el BOPIB n.o 57 de fecha 7 de marzo
de 1986.
Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 25 de marzo de 1986.
El Presidente del Parlamento:
Antonio Cirerol Thomás

VIII.-CORRECCIÓ ERRATES

VIII.-CORRECCION ERRATAS

CORRECCIó ERRATES BOPIB Núm. 59

CORRECCIaN ERRATAS BOPIB N.O 59

Pago 1.147. SUMARJ. Textos Debatuts. InterpeHacions.
A).

Alla on diu: R.G.E. núm. 963/86.
Ha de dir: R.G.E. núm. 963/85.
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Pág. 1.182. MOCIONES. Apartado C).
Donde dice: Que el Govern de la C.A. subscrita los
convenios ...
Debe decir: Que el Govern de la CA subscriba los
convenios ...

