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TíTOL PRELIMINAR

TITULO PRELIMINAR

DeIs idiomes en el Parlament de
les lIIes Balears

De los idiomas en el Parlamento
de las Islas Baleares
ARTICULO 1.

ARTICLE 1.

La llengua catalana, propIa de les IlIes Balears. juntament amb la castellana. seran les llen.\ües oficials de:
Parlament de les Illes Balears.

TírOL I
De la Sessió Constitutiva
del Parlament

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

TITULO I
De la Sesión Constitutiva del
Parlamento
ARTICULO 2.

ARTICLE 2.

Celebrades eleccions al Parlament de les Illes Balears
i una vega da proclamats oficialment els r~:>ultats e'aquestes, el President del Govern de la COillunítat Autónoma en
funcions, en convocara., mitjan~<lnt Decret. la Sessi6 Cons·
titutiva, que tendra lloc en el tel'mini maxim establel't <l
l'Estatut.

Celebradas elecciones al Parlamento de las Islas 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.
ARTICULO 3.

ARTICLE 3.

El dia i hora assenya lats al Decret de Convocatória,
els Diputats eledes, a la Seu del ParlamenL, es constilueixen en Assemblea. L'Oncial Ma,jor informara de la
ídentitat del Diputat; electe de majol' edat i dels dos de
menor edat, sempre d'enLt'e els presents, per tal que el
primer presidebc.i inicialment la Sessió Constitutiva, assistit, en qualitat de Secretaris, pels allres dos.

El dia y hora señalados en el Decreto de Convocatoria.
los Diputados electos. en la Sede del Parlamento, se constituyen fln Asamblea. El Oficial Mayor informará de la
identidad del Diputado electo de mayor edad y de los
dos de menor edad, siempre de entre los pl'esentes, para
que el primero presida inicialmente la Sesión Constilutiva ,
asistido, en calidad de Secretarios por los otrOs dos.
ARTICULO 4.

ARTICLE 4.

2.-Es procedira, seguidament, per part del Pie. a
l'elecció de la Mesa del Parlament, d'acord amb el procediment previst a l'article 36 d'nquest Reglament.

1.-El Presidente declarará abierta la sesión, y
uno de los Secretarios dará lectura al decreto de Convocatoria. 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.-8e 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.

ARTICLE 5.

ARTICULO 5.

l .-Una vegada concloses les votacions, els elegits ocuparan els seus lIocs, El Presidenl leete prestara i els 501licilara de la resta dels Diputats, el jlU'amenL o la promesa d'acatar la Constilució i ¡'Eslatut t1'AutoDomla de
les Iiles Balears, per a la qua] cosa seran cridats per 01'dre alfabetic. Un cop acabada la crida, el President declarara constituit el Parlament, i n'aixecara seguidament
la Sessió.
2.-La constitució del Parlament sera comunicada pel
President d'aquest al Rei, al President del Govern de la
Comunitat Autónoma en funcions, als Pre~idents del Congrés i del Senat, i al President del Govern de la Nació.

1.-Concluidas las votaciones, los elegidos ocuparán
sus puestos. El Presidente electo prestará y solicitará de
los demás Diputados el juramento o promesa de acatar
la Constítución y el Estatuto de Autonomía de las Islas
Baleares. a cuyos efectos serán .llamados por orden alfabético. 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.

l.-El President declarara oberta la sessió, i un deIs
Secretaris fara lectura del decret de Convocatória, de la
relació de Diputats electes i deis recurso~ contenciosoelectorals interposats. amb indicadó deis Diputats ~lectes
que poguessin quedar afectats per la resolllció d'aquests.

ARTICLE 6.

ARTICULO 6.

Dins el termini deis quinze dies següents al de la celebració de la sessió constitutiva, tendra !loe la sessió solemne d'obertura de la legislatl1ra.

TrTOL 11

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

De l'Estatut deis Diputats

TITULO 11
Del Estatuto de los Diputados

CAPíTOL I

CAPITULO I

D·e I'adquisició, la suspensió i perdua de
la condició de Diputat

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

ARTICLE 7.

l.-El Diputat proc1amat electe adquirira la condició
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ARTICULO 7.

l.-El Diputado proclamado electo adquirirá la con-

plena de Diputat pel compliment conjunt deIs requisits següents:

dición plena de Diputado por el cumplimiento conjunto de
los siguientes requisitos:
.

lr.-Presentar a l'Oficialia Major la credencial expedida
per l'órgan corresponent de l'Administ.ració electoral.

1.°-Presentar en la Oficialia Mayor la credencial expedida por el correspondiente órgano de la Administración electoral.

2n.-Acomplir la seva declaració' a efectes de l'examen
d'incompatibilitats, . tot reflectint-hi les dades relatives
a la professió i als carrecs pÍl blics que exerceixi.

2.°-Cumplimentar su declaración a efectos del examen de
incompatibilidades, reflejando los datos relativos a
profesión y cargos públicos que desempeñe.

3r.-Prestar, a la primera sessió del PIe a la qual assisteixi, la promesa o el jurament d'acatar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de les Ille:; Balears.

3. o-Prestar, en la primera sesión del Pleno al que asista,
la promesa o el juramento de acatar la Constitución
y el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.

2.-Els drets i les prerrogatives que li corresponguin
seran efectius des del mateix moment en que el Diputat
sigui proclamat electe. Aixó no obstant, una vegada celebrades tres sessions plenaries sense que el Diputat n'adquireixi la condició plena, d'acord amb l'apartat precedent, no tendra drets ni prerrogatives fins que es produeixi aquesta adquisició.

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 plenarias sin que el Diputado adquiera condición
plena, conforme al apartado precedente, no tendrá derechos ni prerrogativas hasta que dicha adquisición se produzca.

ARTICLE 8.

ARTICULO 8.

l.-El Diputat quedara suspcns en els seus drets i en
els seus deures parlamentaris:

l.-El Diputado quedará suspendido en sus derechos
y deberes parlamentarios:

lr.-En els casos en que així procedeixi, per aplicació de
les normes de disciplina parlamentaria establertes en
aquest Reglament.

1.°-En los casos en que así proceda, por aplicación de
las normas de disciplina parlamentaria establecidas
en el presente Reglamento.

2n.-Quan, una vegada l'acte del processament sigui ferm,
el PIe de la Cambra així ha acordi. per majoria absoluta.

2. o -Cuando, firme el auto sobre su procesamiento, el Pleno de la Cámara así lo acuerde, por mayoría absoluta.

2.-El Diputat quedara SL1spens en els seus drets, les
seves prerrogatives i els seu s deures parlamentaris, quan
una sentencia ferma condemnatória ho comporti o quan el
compliment d'aquesta impliqui la impossibilitat d'exercir
la funció parlamentaria.

2.-EI Diputado quedará suspendido en sus derechos,
prerrogativas y deberes parlamentarios, cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función
parlamentaria.

ARTlCLE 9.

ARTICULO 9.

El Diputat perdra la condició com a tal per les causes segiients;
lr.-Per decisió judicial ferma que anuHi l'elecció o la
proclamació del Diputat.
2n.-Per defunció o incapacitat del Diputat,
aquesta, per decisió judicial ferma.

declarada.

3r.-P·er extinció del mandat, en transcórrer el termini o
en dissoldre's la Cambra, sense perjudici de la prórroga en les seves funcions deIs membres titulars i
suplents de la Diputació Permanent, t;ns a la constitució de la nova Cambra.
'lt.-Per renúncia del Diputat davant la Mesa del Parlament.

El Diputado perderá su condición de tal por las siguientes causas:
1. o-Por decisión judicial firme que anule la elección o

la proclamación del Diputado.
o
2. -Por fallecimiento o incapacitación del Diputado, declarada ésta por decisión judicial firme.
o
3. -Por extinción del mandato, al transcurrir su plazo o
disolverse la Cámara, sin perjuicio de la prórroga en
sus funciones de los miembros titulares y suplentes de
la Diputación Permanente, hasta la constitución de la
nueva Cámara.
o
'l. -Por renuncia del Diputado ante la Mesa del Parlamento.

CAP(TOL 11

CAPITULO 11

De les prerrogatives parlamentiuies

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
manifestades en els actes parlamentaris i pels vots emesos en l'exercici del seu carrec.

Los Diputados de las Islas Baleares no estarán vinculados por mandato imperativo alguno y gozarán aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad
por las opiniones manifestadas en los actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo.

ARTlCLE 11.

ARTICULO 11.

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

Durante el período de su mandato, los Diputados sólo
podrán ser detenidos o retenidos en caso de flagrante delito, en los términos establecidos por el artículo 23.1 del
Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares y las Leyes
que lo desarrollen.
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ARTICLE 12,

ARTICULO 12,

El President del Parlament, una vegada coneguda la
detenció o rctenció d'un Diputat, o qualsevol altra aoLua·
ció judicial o governal¡va que o'obstacumzi I'exercici de
la runció parlameotária, adoptara, immerliatameol, lotes
les mesures que siguin necessaries per tal de salvaguar·
dar Is dl'ets ¡les prel'l'ogatlves de la Cambra i deis memo
bres d'aquesta.

El Presidente del Parlamento, una vez conocida la delención o retención de un Diputado, o cualquier otra actuación judicial o gubernativa que obstaculice el cjercic.!o
de su función parlamentaria, adoptará de inmediato cuao'
tas medidas sean necesarias para salvaguardar los dere
chos y prerrogativas de la Cámara y de sus miembros.

CAPITULO 111
CAPíTOL 111

De los derechos de los Diputados

Deis drets deis Diputats

'.

ARTICULO 13.
ARTICLE 13,

l.-Els Diputats ten en el dret d'exercir les facultats i
de desenvolupar les funcions que els atribueix aquest Reglament.
2.-Els Diputats tenen el tractament d'Illustre Senyor.

l.-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 Ilustre
Señor,

4.-Els Diputats tendran dret a formar part, alrnenys,
d'una Comissió.

3.-Los Diputados tendl'án derecho de asistir con voto
a las se~iones del Pleno del Parlamento y a las de las
Comisiones de que formen pat'te. Podrán asistir, sin voto,
a las sesiones de las Comisiones de las que no formen
parte.
4.-L05 Diputados tendrán derecho a formar parte, al
menos, de una Comisión.

ARTICLE 14,

ARTICULO 14,

3.- EIs Diputats tendran dret a assistir amb vot a les
sessions del Pie del Parlament i a les de les Comissions
de que Corm.in part. Podran assistir, sense vot, a les sessioos de les Comissions de que no formin part.

l.-~er al millor compliment de les seves Iuncions parlamentaries, els Diputats, amb coneixement preví del Grup
Parlamentari respectiu, tendr;an la facullat de recaplar
les dades, els informes o els documents que obrin en podCl'
deis organismes públics dependents de la Comunitat Auto..
noma ele les llIes Ba lears, de les adrnulistracions públigues no clependenls de la Comunitat Autónoma dios de
l'ambit de les Illes Balears i de I'Administració de rEsta~
i ComunitaLs Autónomes en materies relaCionades amb les
IDes B¡t]ears.

2.-La sollic1tud es dirigidl, en lol 'cas, per conducte
de la Presidencia del Parlament. i )'AdmUlistl'ació I'eque
rida ham'a de facililar la docurnentaci6 sollicitada o maniJeslar al President del Parlament, en termini no superior a vint c1ies, dins o fora del període de sessions, i
pel' ¿I UIl millor traslla~ al sollicilant, les .raons fonamentades en drel que ho impedeixin.
3.-ll:ls Diputats lenen dret també a l'ebl'e del Parlament, di.rectament o a través del Grup Parlamentad respecLiu la informació i documentació necessal"ies per al
desenvolupmnent de les seves tasques. Els ser veis generals de la Cambra teneo l'obJigació de facilitar-los-les.

l.-Para el mejor cumplimiento de sus [unciones par·
lamentarias, los Diputados, previo conocimiento del respectivo Grupo Pal'lamentario, tendrán la facultad de recabar los datos, informes o documentos que obren en podel' de los organismos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de las Islns Baleares, de las adminislraciones públicas no dependientes de la Comunidad Autónoma dentro del ámbito de las Islas Baleares y de la Administraci6n del Estndo y Comunidades Autónomas en ma-,
te rías relacionadas con las Islas Baleares.
2.-La solicitud se dirigirá, en todo caso, por conduclO .de la Presidencia del Parlamento, y la Administración
requerida deberá facilitar la documentaci6n solicitada o
manifestar al Presidente del Parlamento, en plazo no superior a veinte dlas, dentro o fU Cl'a del período de sesiorles, y para su más conveniente traslado al solicitante,
las razones fundadas en derecho que lo impidan.
3.-Los Diputados tienen derecho también a recibir
del Parlamenlo, dil'cctamente o a través dI:. su Grupo Parlamentario la información y documenlación necesarias
para el desarrollo de sus lareas, Los servicios generales
de la Cámara tiene/] la obligación de facililárselas.
ARTICULO 15.

ARTICLE 15,

l.-Els Diputats tenen dret a percebre per l'exercicl
del seu canec l'epresentaliu les die les que es determinin 1
totes les altres ajudes, fl'anquídes, subvl::ncions, inclemnitzacions i assegurances que s'estableixin per al més eficae; i digne comp)jment de 'l es seves funcíIJos
2.-El President del Parlament de les Illes Balears i
els altres membres de la Mesa seran retribults per la seva
funció de govern i gestió permanent al davant de la Cam·
bra.
3.-La Mesa del Parlament fixara cada any la quantia
i la naturales a de les percepcions deIs Diputats i membres de la Mesa, dios les consignacions pressupostaries
corresponents.

l.-Los Diputados tienen derecho a percibir por el
ejercicio de su cargo representativo las didas que se determinen y cuantas otras ayudas, franquicias, subvenciones, indemnizaciones y seguros se establezcan para el más
eficaz y digno cumplimiento 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 ca:ia año la cuantía y naturaleza de las percepciones de los Diputados y
miembros de la Mesa, dentro de las corre:>ponruentes consignaciones presupuestarias.
ARTICULO 16,

ARTICLE 16,

I
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l.-Anira a carree del Pressupost del Parlament rabonament de les cotilzacions a la Seguretat Social i a les
Mutualita't s d'aquells Diputats, membres de la Mesa, que,
com a eonseqüencia de la seva labor de Govern i de gesti6
al front de la Cambra, de.ixin de prestar' el servei que en
motivava l'afillació o la permanencia a aquells.
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1.-Correrá a cargo del Presupuesto del Parlamento
el abono de las cotizaciones a la Seguridad Social y a
las Mutualidades de aquellos Diputados, miembros de la
Mesa, que como c<lnsecuellcia de su labor de Gobier/1O y
de gestíón al frente de la Cámara, dejen de prestar el
servicio que motivaba su afiliación o permanencia a aquéllos.

2.-El Parlament de les Illes Balears podra realitzar
amb entitats gestores de la Seguretat Social els concerts
necessaris per tal de complir el que es disposa a l'apartat anterior i per tal d 'afiliar , en el regim que procedeixi, els Diputats que així ho desitgin.
3.-En el cas de funcionaris públics que, per la seva
dedicació parlamentaria, es trobin en situació de serveis
especials, l'abonament deIs drets passius i de Mutualitat
anira a carrec del Pressupost del Parlamento

2.-El Parlamento de las Islas Baleares podrá realizar
con entidades gestoras de la Seguridad Social los conciertos precisos para cumplir lo dispuesto en el apartado
anterior y para afiliar, en el régimen que proceda a los
Diputados que así lo deseen.
3.-En el caso de funcionarios públicos que, por su
dedicación parlamentaria, estén en situación de servicios
especiales, correrá a cargo del Presupuesto del Parlamento, el abono de los derechos pasivos y de Mutualidad.

CAPITOL IV

CAPITULO IV

Deis deures deis Diputats

De los deberes de los Diputados
ARTICULO 17.

ARTICLE 17.

¡

Els Diputats tendran el deure d'assistir a les sessions
del PIe del Parlament i de les Comissioll> de les quals
formin part.

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

ARTlCLE 18.

ARTICULO 18.

Els Diputats són obligats a adequar la seva conducta
al Reglament i a respectar l'ordre, la cortesia i la disciplina parlamentaries, així com a no divulgar les actuacioos que, segons el que es disposa en aquell, puguin te
nir excepcionalment el caracter de secretes.

Los Diputados están obligados a adecuar su conducta
al Reglamento y a respetar el orden, la cortesía y la disciplina pal'lamentarias, asi como a no divdgar las actuaciones que, según Lo dispuesto 011 aquél, puedan tener excepcionalmente el carácter de secreta<.;.

ARl1CLE 19.

ARTICULO 19.

Els Diputals no podran invocar la selfa condició de
Parlamentaris, o fer-ne ÚS, en l'exercici d'a ctivitat mercantil, industrial o professional.

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

ARTlCLE 20.

ARTICULO 20.

l.-Els Diputats seran obligats a efectuar declaració
notarial deIs seus béns patrimonials j d'aqueUes activi- ,
tats que els p1"oporcionjn o els puguin pr:oporcionar in ,
gressos económics, en el moment d'adquirir la condició
plena de Diputats, a efectes del que es disposa a l'apartat
3 d'aquesl artic.le.
2.-La declaració esmentada haura de formular-se en
el termini deis dos mesas següents a la data en que cadascun hagi assumit plenament la condició de Diputat i
haura de comunicar-se'n el compliment al Parlamento
3.-Els Diputats seran obligats a posar a disposició de
la Comissió de l'Estatut deIs Diputats, sempre que sigui
necessari per a la se va feina, copia autoritzada d'aquella
declaració.

l.- Los Diputados estarán obligados a efectuar declaración notarial de sus bienes patrimoniales y de aquellas
actividades que les propOl'cioncn o puedan proporcionarles
ingresos económicos, en r1 rpoménto de adquirir la condición plena de Diputados. a efectos de lo dispuesto en el
apal'taao 3 de este articuJo .
2.- La mencionada declaración deberá formularse en
el plazo de los dos meses siguientes a la fecha en que
cada uno haya asumído plenamente la condición de Diputado. comunicándose al Parlamento su cumplimiento.
3.-Los Diputados vendrán obligados a poner a disposición de la Comisión del Estatuto de los Diputados, siempre que resulte necesario para su trabajo, copia autorizada de aquella declaración.

ARTICLE 21.

ARTICULO 21.

l.-Els Diputats hauran d'observar en tot momen't les
normes sobre incompatibilitats establertes a la Constitució, a l'Estatut i a les Lleis.
2.-La Comissió de l'Estatut dels Diputats, amb la notiIicació previa al Dipulat afectat, al qual s'atorgara un
lel'mini ele cinc elles pelO formular les seves aHegacions,
elevara a l PIe les se"es propostes sobre la situació d'mcompatibilitat de cada Diputat en el lermini deis vint dies
següeuts comptaL.,'i a partir del de la plena assumpció per
aquest de la condici6 de Diputat, o de la comunicació,
que obligatóriament haun\ de l' aJllzar. de qualsevol al teració a la declal'ació formulada a efectes d'inCOlllpaLi ·
bllitats.
3. i es declal'ava la incompatibilita t , i un cap notificada, el Dipulal que s'hi trobi incurs, lcndni vuit dies per
optar eull'e J'escó i el carrec incompatible. Si n'exercia l'opció en el tel'min.i assenyalat, s 'enlendra que renun·
cia a rescó.

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 del Estatuto de los Diputados. previa
notüicación al Diputado afectado. al que se otorga!'á un
pl<)zo de cinco dfas pat'a formular s us alegaciones, elevará al Pleno sus propuestas sobre la situación de incompati
bilidad de cada Diputado en el plazo de 103 veinte dias sigtlientes contados a partir del de la plena asunción por el
mismo de l a condidón de Diputado, o de la comunicación,
que obligatoriamente habrá de realizar, de cualquier alteración en la declaración formulada a ef<'ctos de incompatibilidades .
3. -Si se declarara la incompatibilidad y llotificada la
misma, el Diputado incurso en ella, tendrá ocho dias para
optar entre el escaño y el cargo incompatible. Si no ejercitara la opción en el plazo señalado, :;c entenderá que renuncia a su escaño .

TíTOL 111

TITULO 111

Deis Grups Parlamentaris

De los Grupos Parlamentarios

ARTICLE 22.

ARTICULO 22.

l.-Els Grups Parlamentaris, exceptuant-ne el Grup
Mixt, seran fOl'mats, almenys, per quatre Diputats.

l.-Los Grupos Parlamentarios, salvo el Grupo Mixto,
estarán compuestos, al menos, por cuatro Diputados.
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:t- Eri cap cas, no poden constituir Gl'UP Parlamentari separat Diputats que pertanyln a un maleix prutit o
coalició electoral. No podran constituir-se ni fraccionar-se
en Grups Parlamentaris diversos aquells que a les eleccions
hagin compa:regut sota una mateixa forma ció, grup, coalició o part.it politic.

2.-En ningún caso pueden constituir Grupo Parlamentario sep~u'ado , Diputados que pertenezcan a un mismo
partido o coalición elecloral. No podrán constiluirse, ni
fraccionarse en Grupos Parlamentru'ios rji vél'SOS quienes.
en las elecciones hayan comparecido bajo una misma formación, grupo, coalición o partido politico,

ARTICLE 23,

AR TI CULO 23.

l.-La constitució deIs Grups Parlamentaris es fara
dins deIs deu dies següents a la sessió constitutiva del
Parlament, mitjan~ant escrit adr~at a la Mesa de la
Cambra,

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.-A l'escril esmental , que anirA sigmll pel' I:ols els
qui desitgin constituil' el Grup, hi hauran de constar la
denomillació d'aquest i els noros de lots E'l.s membres, del
seu pott.:weu i dels Diputats que, evenlualment, pugum
substituir-lo.

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 todo~ los miembros,
de su portavoz y de los Diputados que eve,ltualmente puedan sustituirle,

3.-Per al CM que a la sollicitud de constitució del
Grup no hi figuras la l'elació de Diputals suple~~s del
pOl'taveu, O qua n es vulgui altenu' aquesta relaclO, bastara am b un escrit en lal sentil. subscrit pel portaveu esmentat.

3.-Para el caso de
del Grupo no constara
del portavoz o cuando
bastará con un escrito
portavoz,

4,-Els Diput:ats que no siguin membres de cap deis
Grups Parlamentaris constituIts podran associar·se a algan
d'aquests, mitjan~ant sollicitud que, acceptada pel portaveu del Gru p al qual pretengui d'associal'·se, es dirigeixi
a la Mesa de la Cambra en el termini assenyalat a l'apartat 1 pl'ecedent.

4.-Los DiputadOS que no sean miembl'os de ninguno
de los Grupos Parlamentarios constituidos podrán asociarse a alguno de ellos, mediante solicitud que, acepfada por
el portavoz del Grupo a que pretenda asociarse, se dirija
a la Mesa de ia Cámara dentro del {lIaza señalado en el
apartado 1 precedente.

5,-EIs associats es computaran pel' a la detel'minació
deIs rnínims que s'eslableixen a l'article anterior, així
com pel' a fixal' el nombl'e de Diputats de cada Grup a les
diverses Comissions.

5,de los
te, así
Grupo

ARTICLE 24,

ARTICULO 24.

l.-Els Dipulats que, conformement 8mb l'establert
-als ru'licles precedenls, no qucdassin integrats en un Gl'Up
Parlamentari; en els termin'is assenyalats, quedaran incot:pol'ats al Grup Mixt ;") el constiiuiran.

que en la solicitud de constitución
la relación de Dipulados suplentes
se quiera alterar dicha relación,
en tal sentido susc.rito pOl' dicho

Los asociados se computal'án para la determinación
míni mos que se eslahlecen en el artículo precedencomo para fijar el número de Dipl!tados de cada
en J~s distintas Comisiones.

1.- Los Diputados que conforme a le establecido en

los artículos preceden Les no Quedaran integrados en un
Gl'UpO Parlamentado, en los plazos señalados, quedarán
i!lcol'porados o constituirán el Grupo Mixto.

2.-Cap Diputat no podra formar part de més d'un
Grup Parlamentario

2.-Ningún Diputado podrá formar parte de más de
un Grupo Parlamentario,

ARTl CLE 25,

ARTICULO 25.

l.-BIs Diputals que o'adquü'eixin la condició amb
posteriol"ital a la sessló constitutiva del Parlament, hauran° d'incorpornr-se a un Grup Parlamentari dins deIs vint
dies següeols a aquesta adquisició,

l.-Los Diputados que adquiera.n su condición con posleriol'idad a la sesión constitutiva del Parlamento, debeI'án incorpOI'al'se a un Grupo Parlamentano dentro de los
veinte días siguientes a dicha adqUisición.

2.-Per tal que]a ince:rporació pugui produir-se , hanra de constar-ne l'acceptació del portaveu del Grup Parlamentari. En cas contrari, quedaran incol'porals al Grup
Parlamentari Mixt.

2.-Para que la incorporación pueaa producirse, deberá constar la aceptación del portavoz del Grupo Parlamentario. En caso contrario, quedarán incorporados al
Grupo Parlamentario Mixto.

ARTICLE 26,

ARTICULO 26,

l.-El canvi a'un Grup ParIamentari a un aItre no·
més es podra realitzar dins deIs deu primers dies de cada
període de sessions, i hi era en tot cas aplicable el que
es disposa a l'article anterior.
2.-Quan un Diputat se sepal'i del seu Grup fora del
termini assenyalat en el número precedent, quedaraincorporat al Grup Mixt 1los que, obert un nou perlode de
sessions, pugui optru' per l'associadó a un altl'e Grup,
d'acord amb el que permet aquel5t número.
3,-Quan els CQmponents d'un Grup Parla:mentat"i diferent del Mixt, es redueixin durant el transcurs dé la legislatura a un número inferior a tres, el Grup quedara
dissolt i els membres d'aquest passaran automaLicameot a
formar part del Grup Mixt.

1.-El cambio de un Grupo Parlamentu¡'io a otro sólo
podrá operarse dentro de los diez primeros días de cada
perlado de sesiones, siendo en todo caso aplicable lo dispuesto en el artículo anterior.
2.-Cuando un Di.putado se separe de su Grupo fuera
del plazo señalado en el número precedente, quedará incorporado .a l Grupo Mixto hasta que, abierto un nuevo
periodo de sesiones, pueda optar por la asociación a otro
Grupo, conforme permite dicho número,
3.--Cuando los componentes de un Grupo Parlamentario distinto del Mixto, se reduzca durante d 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.

ARTICLE 27,

ARTICULO 27,

1.-EI Parlament posara a disposició dels Grups Parlamentaris locals i mitjaus materials suficients, i els as ·
signara, amb carrec al seu pressupost, una subvenci6 fixa,
¡denUcn per a tots, i una altra de vru'iable en funció del
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1.-EI Parlamento pondrá a disposición de los Grupos
P arlamentarios, locales y medios materiales suficientes, y
les asignará, con cargo a su presupuesto. tina s ubvención
fija, idéntica para todos, y otra variable en función del

nombre de Diputals de cadascun d'aquells, excepte en el
cas que hi bagi Diputats que forrnin el Gl'UP Mixt, en el
qual caso I'assignació fixa en sera proporcional per quarles parts al nombre dels seus membl'es, sempre que sigui
inferior de quab:e. Les quanties es fixaran ¡;¡er la Mesa de
la Cambl'a, oida la Junta de Porlaveus, dios de les Jimitaclons de la consignació pressupostaria corresponent.

número de Diputados de e;ada uno de ellos, salvo que exiStan Diputados que formen el Grupo Mixto, en cuyo caso,
la asignación rija, será proporcional, por cuartas partes al
número de sus miembros, siempre que sea inferior a
cuatro. Las cuantías se fijarán por la Mesa de la Cámara,
oída la Junta de Portavoces, dentro de los límites de la
correspondiente consignación presupuestaria.

2.-Els Grups Pa.rlamental'is hauran de dur una comptabilital especifica de la subvenció a que es refel'eix l'aparLal anterior, que posaran a disposíci6 de la Mesa del
Pal'lamenL .sempre que aquesta ho requerero.

2.- Los Grupos Parlamentarios deberán llevar una
contabilidad especifica de la subvención a que se refiere
el apartado antenor, que pondrán a disposición de la Mesa
del Parlamento siempre que ésta lo pida.

ARTICLE 28.

ARTICULO 28.

Tots els Grups Parlamentaris, amb les excepcions previstes en aquest Reglament, gaudeixen de t'rets idimtics.

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

TíTOL IV

TITULO IV

De I'organització del Parlament

De la organización del Parlamento

CAPíTOL I

CAPITULO I

De la Mesa

De la Mesa

SECCIÓ PRIMERA

De les funcions de la Mesa
seu s membres

SECCION PRIMERA

deis

ARTICLE 29.

De las funciones de la Mesa y de sus
miembros
ARTICULO 29.

l.-:La Mesa és J'órgan de govern i de gestió del Parlament, regeix la Cambra ( n'ostenta la representació collegiada en els actes a que assisteoo, S'entendra validament constituida qua n hi sigui n presents, almenys, tres
deis seus membres.

l.-La Mesa es el órgano de gobierno y de gestión del
Parlamento, rige la Cámara y ostenta lél 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 sera integrada pel President del Parlament, dos Vice·presidents idos Secretaris.

2.-La Mesa estará compuesta por el Presidente del
Parlamento, dos Vicepresidentes y dos Secretarios.

3.-El President dirigeix i coordina l'acdó de la Mesa.

3.-El Presidente dirige y coordina la acción de la
Mesa.

ARTICLE 30.
ARTICULO 30.

l.-Corresponen a la Mesa del Parlament les funcions
següents:

r

l.-Corresponden
guientes funciones:

a la Mesa del Parlamento las si-

lr.-Adoptar totes quantes decisions i mesures requereixin
J'organització del treball i el regim i govern interiors
de la Cambra.

1. O-Adoptar cuantas decisiones y medid4s requieren la

2,n.-Elaborar¡ el projecte del Pressupost del Parlament de
les Illes Balears, dirigir-ne i controlar·ne l'execució i
presentar davant el PIe de la Cambra, al final de
cada exercici, un informe sobre el compliment d'aquest.

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 !':u cumplimiento.

3r.- Ordenar les despf.ses de la Cambra, sense perjudici de
les delegacions que puguin acordar.

3. O-Ordenar los gastos de la Cámara, sin perjuicio de las
delegaciones que puedan acordar.

4t.-Qualificar, d'acord amb el Reglament, els escrits:
documents d'índole parlamentaria, així com declararne l' admissibilitat o la inadmissibilitat.

4. 0 -Calificar COll arreglo al Reglamento, los escritos y
documentos de índole parlamentaria, así como declarar la admisibilídad o inadmisibilidad de los mismos,

Se.-Decidir la tramitació de tots els escrits i documents
d'índole parlamentaria, d'acord 3mb les normes establertes en aquest Reglament.
6e.-Programar les línies generals d'actuadó de la Cambra, fixar el calendari d'activitats del PIe i de les Comissions per a cada període de sessions i coordinar-ne
els treballs deIs diver,>os organs, tot aixo amb I'audienda previa de la Junta <:le Portaveus.
7e.-Qualssevulla aItres que li encomani aquest Reglament
i les que no sigui n atribuides a un organ específico

organización del trabajo y el régimen y gobierno interiores de la Cámara.

~. O-Decidir

la tramitación de todos los escritos y documentos de índole parlamentaria, de acuerdo con las normas establecidas en este Reglamento.

(l.°-Programar las líneas generales de actuación de la
Cámara, fijar el calendario de actividades del Pleno
y de las Comisiones para cada período 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
específico.
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2.-Si un Olputal o un Grup Parlamenlari diserepava
de la decisió 6.doptada per la Mesa en l'c.:xercici de le
funcions a que es l'e!ereixen els punLs '1l. i se. de ]'ap¡lrtal anterior, POdl'a sol:licitar-ne la reconsid ració n el
termloi de deu dies a compta l' des de la recepeió de J<I
notificació. La Mesa en decidira. definilivamenl, oIda In
Junta de Portaveus, mitjan{!ant 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 que se refieren los pudos 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 motivada.

AR.TICLE 31,

ARTICULO 31.

l.-EJ President del Parlament ostenta la representació de la Cambra, n'assegura la bona marxa deIs treballs,
en dirigeix els debats, manté 1'0rdJ'e d'aquests i ordena els
pagaments, sen se perjudici de les delegacions que pugui
conferir.

l.-El Presidente del Parlamento ostenta la represen·
tación de la Cámara, asegura la buena marcha de los trabajos, dirige los debates, mantiene el orr:l.en de los mismos y ordena los pagos, sin perjuicio de las delegaciones
que pueda conferir.
2.--Corresponde al Presidente cumplü' 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 mediar el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces.
3.-EI Presidente desempeña, asimismo, todas las demás funciones que le confieren el Estatuto, las Leyes y
el presente Reglamento.
4.-El Presidente tiene el tratamiento de Muy Ilustre
Señor.

2.-Col'l'espon al Pl'csident de complil' i fer complir el
Reglamenl, inlel'prelant-Io en els rasos de dubte i suplintlo en els d'omlssi6. Quan e.n J'ex ¡'ciel rl'aquesta funció
supl lÓl'Ía es proposas de dictar una resolució de earacter
general, hi haura de remitjar el parer favorable de la
Mesa i de la Junta de Portaveus.
3.-EI Pl'esident desenvolupa, així mateix, totes les
aItres funcions que li confel'eixen l'Estatut, les Lleis i
aquest Reglament.
4.-El President té el tractament de Molt IHustre
Senyor.

ARTICULO 32.

ARTICLE 32.

r
l·

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

Los Vicepresidentes. par su orden, sustituyen al Presidente, ejerciendo sus funciones en caso de vacante, ausencia o imposibilidad de éste. Desempeñan además cualesquier'a otras funciones que les encomiel~de el Presidente o la Mesa.
ARTICULO 33.

ARTICLE 33.

Els Secretaris supervisen i autoritzen, amb el vist-ipl.au ilel 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 correceió a les votacions; coHaboren al desenvolupament
normal deIs treballs de la Cambra segons les disposicions
del President; exerceixen, arnés, qualssevulla altres funcions que els encomani el President o la Mesa.

Los Secretarios supervisan y al}torizan, COn el visto
bueno del Presidente, las actas de las sesiones plenarias,
de la Mesa y de Ja ,Junta de Portavoces, así como las
certificaciones que hayan de expedirse; asisten al Presidente en las sesiones pa'l:8 asegurar el orden en los debates y la corrección en las votaciones; colaboran al normal desarrollo de los trabajos de la Cámara según las
dispos~ciones del Presidente; ejercen. además. cualesquie·
ra otras funciones qu e les encomienden el Presidente o
la Mesa.

AR'TlCLE 34.

ARTICULO 34.

La Mesa es reunir a a convocatoria del President i sera
assessorada per l'Oficial Major o lletrat que el substitueixi, que redactara l'acta de les sessions i tendra cura, •
sota la direcció del President, de l'execució deIs acords.

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

SECCIÓ SEGONA

De "elecció deis membres de la Mesa

SECCION SEGUNDA
De la elección de los miembros de la Mesa
I

ARTICLE 35.

l.-El Pie elegira els membres de la Mesa a la Sessió
Constitutiva del Parlament.

•

ARTICULO 35.

3.-Es pl'oeediri\ a nova elecci6 deIs membres de la
Mesa, quan les sentencies recaigudes en els recursos con ·
lencioso-electorals sllposassin eanvi en la titularitat de
més del deu per cent deIs eseons. Aquesta e1eeció tendra
lloc una vegada que els nous Dipulats hagin adquirit la
plena condició eom a taIs.

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 politicas presentes en la Cámara, comunicarán al Presidente de Edad los nombres de
sus candidatos a los respectivos cargos de la Mesa.
3.--Se procederá a nueva elección de los nriembros de
la Mesa, cuando la.s sentencias recaidas en los recursos
contencioso-electorales supusieran cambio en la titularidad
de más del diez por ciento de los escaños. Dicha eleccion
tendrá lugar una vez que los nuevos Diputados, hayan ad·
quirido la plena condición de tales.

ARTICLE 36.

ARTICULO 36.

l.-A l'elecció del President, eada Diputat escriura un
sol nom a la papereta. En resultara elegit aquell qui ob-

l.-En la elección del Presidente, cada Diputado escribirá sólo un nombre en la papeleta. Resultará elegido el

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.
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tengui el vot de la maJona absoluta deIs membres de la
Cambra. Si ningú no obtenia en primera votació aquesta
majoria, es repetira l'elecció entre eIs qui hagin aconseguit les dues votaciolls majors, i en resultara elegit el que
n'obtengui més vots.

que obtenga el voto de la mayoría absoluto. de los miembros de la Cámara. Si ninguno obtuviera en primera votación dicha mayoría, se repetirá la elección entre los
que hayan alcanzado las dos mayores votaciones y resultará, elegido el que obtenga más votos.

2.-Els dos Vice-presldents s'elegiran simultaruament.
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.

2.-Los dos Vicepresidentes se elegirán simultáneamente. Cada Diputado escribirá sólo un nombre en la papeleta. Resultarán elegidos, por orden sucesivo, los dos
que obtengan mayor número de votos. En la misma forma serán elegidos los dos Secretarios.

3.-Si en alguna votació es produia empat, es celebraran votacions successives entre els candidats igualats en
vots, i si l'empat persistia després de quatre votacions, es
considerara elegit el candidat que formi part de la llista
més votada a les eleccions autonOmiques.

3.-Si en alguna votación se produjera empate, se celebrarán sucesivas votaciones entre los céilldidatos igualados en votos, y si el empate persistiera después de cuatro votaciones, se considerará elegido el candidato que
forme parte de la lista más votada en las elecciones autonómicas.

ARTlCLE 37.

ARTICULO 37.

Les vacants que es produeixin a la Mesa durant la
Legislatura seran cobertes per elecció del PIe en la forma establerta a l'article anterior. tot adaptant-ne les previsions a la realitat de les vacants a cobrir. En aquest
cas, els candidats seran proposats pels Grups Parlamentaris.

Las vacantes que se produzcan 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. En este
caso los candidatos serán propuestos por los Grupos Parlamentarios.

CAPíTOL 11

CAPITULO 11

De la Junta de Portaveus

De la Junta de Portavoces

ARTlCLE 38.

ARTICULO 38.

l.-Els Portaveus deis Grups Parlamentaris constitueixen la Junt.a de Portaveus, que es reunir a sota la presidencia del President del Parlamento Aquest la convocara
.-<1 iniciativa propia o a Ilctjció cJ'un Grup Parlamentari o
de la cinquena part Mis membres de la Cambl·!!.. En
aquests dos darrers casos, llcvat de manifestació d'urgencia express a per part del soHicHaot, el President haura de
convocar-la per a la seva celebració, en ter mini no superior a vuit dies des que es formuli la petició, i haura
d'introduir a l'Ordre del Dia el tema o temes proposats.
2.-De les convocatories de la Junta de Portaveus es
retra compte al GDvern Autonom perque envü, si ho estima oportú, un representant que hi assistira amb veu pero
sense vot i que podra ser acompanyat, si així pertoca,
per persona que l'assisteixi.
3.-A les reunions de la Junta de Portaveus, hi hauran d'assistir, almenys, un 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 pel' un membre del seu grup, que no tendra
dret a vot.

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 menos, un Vicepresidente y uno de los Secretarios de la Cámara y el Oficial Mayor o Letrado que )0
sustituya. Los Portavoces o sus suplentes podrán estar
acompañados por un miembro de su grupo, que no tendra
derecho a voto.

4.-Les decisions de la Junta de Portaveus s'adoptaran
sempre en funció del criteri de vot ponderat.

4.-Las decisiones de la Junta de Portavoces se adoptarán siempre en función del criterio de voto ponderado.

CAP(TOL 111

CAPITULO 111

De les Comissions

De las Comisiones

SECCIÓ PRIMERA

SECCION PRIMERA

De les Comissions. Normes Generals

De las Comisiones. Normas Generales

s
e

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 miem15ros de la
Cámara. En estos dos últimos casos, salvo expresa manifestación' de urgencia por parte .del solicitante, el Presidente deberá convocarla para su celebración, en plazo no
superior a ocho días desde que se formule la petición, introduciendo en el Orden del Día el tema o temas propuestos.

e
ARTICLE 39.

ARTICULO 39.

l.-Les Comissions, llevat que hi hagi precepte en sentit contrari, seran formades pels membrer, que designin
els Grups Parlamentaris, en el nombre que, respecte de
cadascun, indiqui la Mesa del Parlament, oida la Junta
de Portaveus, i en pro por ció a la impor,imcia numérica
d'aquells a la Cambra. Tots els Grups Parlamentaris tenen dret a comptar, com a mínim, amb un representant a
cada Comissió.

l.-Las Comisiones, salvo precepto en contrario, estarán formadas 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, y en proporción a la importancia numérica de aquellos en la Cámara. Todos los Grupos Parlamentarios tienen derecho a contar, como mínimo, con un representante en cada Comisión.

d
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2.-Els Grups Parlamentaris poden sub5lituir un o diversos deIs seus membres adscrits a una Comissió, per
un altre o d'altres del mateix Grup, amb la comunicació
previa per escrit al President del Parlamento Si la substitució era només per a un assumpte, debat o sessió determinats, la comunicació es fara verbalment o per escrit
al President de la Comissió i si s'hi indicava que té caracter merament eventual, el President admetra com a
membre de la Comissió, indistintament. el substitut i el
substituit.

2.-Los Grupos Parlamentarios pueden sustituir a uno
o varios de sus miembros adscritos a una Comisión, por
otro u otros del mismo Grupo, previa comunicación por
escrito al Presidente del Parlamento. Si la sustitución fuere sólo para un determinado asunto, debate o sesibn, la
comunicación se hará verbalmente o por escrito al Presidente de la Comisión y, si en ella se indIcara que tiene
carácter meramente eventual, el Presidente admitirá como
miembro de la Comisión, indistintamente, al sustituto o al
sustituido.

3.-Els membres del Govern Autonom podran assistir
amb veu a les Comissions. pero només podran votar en
aquelles de que formin parto

3.-Los miembros del Gobierno Autónomo, podrán asistir con voz a las Comisiones pero sólo podrán votar en
aquéllas de que formen parte .

ARTICLE 40.

ARTICULO 40,

l.-Les Comissions, amb les excepcions previstes en
aquest Reglament, elegeixen d'entre els seus membres
una Mesa, formada per un President, LID Vice-president 1
un Secretario

l.-Las Comisiones, con las excepciones previstas en
este Reglamento, eligen de entre sus miembros una Mesa,
compuesta por un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario.

2.-L'elecció del President i del Vice-president es realitzaran simult3niament. Cada Diputat escriura un sol nom
a la papereta. En resultaran elegits, President i Vicepresident, els dos que obtenguin major nombre de vots.

2.·-La elección del Presidente y del Vicepresidente se
realizarán simultáneamente. Cada Diputado escribirá un
solo nombre en la papeleta. Resultarán elegidos Presidente y Vicepresidente los dos que obtengan mayor número
de votos.

3.-Per a l'elecció de Secretari, cada Diputat escriura
un nom a la papereta. En resultara elegit el que obtengui
major nombre de vots.
4.-Si en alguna votació es produia empat s'aplicara
l'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 impossibilitat d'aquest.
6.-En cas d'absencia del Secretari, aquest sera subs·
tituit per un membre de la Comissió del mateix Grup Par
lamentari.
ARTICLE 41.

3.-Para la elección de Secretario cada 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 artículo 36.
5.-El Vicepresidente sustituye al Presidente, ejerciendo sus funciones en caso de vacante, ausencia o imposibilidad de éste.
6.-En caso de ausencia del Secretario, éste será sustituido por un miembro de la Comisión del mismo Grupo
Parlamentario.
ARTICULO 41.

l.-Les Comissions seran convocades pel seu President, d'acord amb el del Parlament, per iniciativa
propia, a petició d'un Grup Parlamentari o d'una dnquena part deIs membres de la Comissió. En els dos darrers
suposits, la Comissió es reunira en el termini maxim de
15 dies des de la data de la petició.
2.-El President del Parlament podra convocar i presidir qualsevol Comissió, pero només tendra vot en aquelles
de que formi parto
3.-S'entendran validament constituid es quan hi siguin
presents la majoria deIs seus membres, i, d'entre ells. el
President o el Vice-president de la ComissiG.
4.-Les Comissions no podran reunir-se al mateix temps
que el PIe de la Cambra.
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l.-Las Comisiones serán convocadas por su Presidente
de acuerdo con el elel Parlamento, por iniciativa propia, a
petición de un Grupo Parlamentario o de una quinta parte
de los miembros de la Comisión. En los dos últimos supuestos, la Comisión se reunirá en el plazo máximo de
15 días desde la fecha de la petición.
2.-EI Presidente del Parlamento podrá convocar y
presidir cualquier Comil'ión, aunque sólo tendrá voto en
aquéllas de que forme parte.
3.-Se entenderán válidamente constituidas cuando estén presentes la mayoría de sus miembros, y entre ellos
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.

l.-Les Comissions coneixeran deIs projectes, les proposicions o els assumptes que els encomani, d'acord amb
la competencia respectiva, la Mesa del Parlamento

l.-Las Comisiones conocerán de los proyectos, proposiciones o asuntos que les encomiende, de acuerdo con su
respectiva competencia, la Mesa del Parlamento.

2.-La Mesa del Parlament, per iniciativa propia
petidó d'una Comissió ioterf'.5sada, podra acordar que,
br.e ~!1a ?,üestió .que ~ig.l1i competencia principal d'una
lDlSS10. n mforllUn preVlallleot una aItra o uoes a llxes
missions.

oa
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2.-L;:¡ Mesa del Parlamento, por propia iniciativa o a
petición de una Comisión interesada, podrá acordar que.
sobre una cuestión que sea de la competencia principal de
una Comisión, informen previamente otra u otras Comisiones.

3.-Les Comissions hauran de concIoure la tramitació
de qualsevol assumpte en un termini max:m de dos mesas, llevat d'aquells casos en que alguna LJei o aquest Reglament imposin un termini diferent, o la Mesa de la Cambra, ateses les circumstancies excepcionals que hi puguin
concórrer, acordi d'ampliar-lo o de reduir-le,.

3.-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, atendidas las circunstancias excepcionales que puedan concurrir, acuerde ampliarlo o reducirlo.

AR1'ICLE 43.

ARTICULO 43.

Les Comissions, a través del President del Parlament,
podran recaptar:

Las Comisiones, por conducto del Presidente del Parlamento podrán recabar:

1504

I

[

,

lr.-La informació i la documentaci6 que els calgui del
Govern i de l'Administració de la Comunitat Autonoma, per a la qual Cllsa sera aplicable l'establert a
l'apartat 2 de l'al'ticle 14.
2n.-La presencia deIs membres del Govera de la Comunitat Autónoma de les liles Balears perque els informin
sobre assumptes relacionats amb els Departaments
respectius.
3r.-La presencia d'Autoritats i funcionaris púbUcs pertanyeuts a les Institucions de la Comunitat Autónoma
o dependents d'aquestes que hi siguin ompelents per
raó de la materia objecte de debat, per lal a'inJormar la Comissió.
4t.-La compareíxenc;a de d'altres persone~; competents en
la materia, a efectes d'informar i d'assessorar la Comissió .

1. O_La información y documentación que precisen del Go-

bierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma, siendo aplicable lo establecido en el apartado 2
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 informar a la Comisión.
4. o-La comparecencia de otrru: personas competentes en
la materia, a efectos de informar y asesorar a la Comisión.
ARTICULO 44.

ARTICLE 44.

Els Lletrats prestaran a les Comíssion~, i respecte de
les Meses i de les Ponencies d'aquestes, l'assessorament
tecnic i jurídic necessari per al compliment de les taso
ques encoma nades a aquelles. i en redactaran els informes i dictamens corresponents. En recolliran a l'Acta els
acords: adoptats.

Los Letrados prestarán en las Comisiones y respecto
de sus Mesas y Ponencias, el asesoramiento técnico y jurídico necesario para el cumplimiento de las tareas a
aquéllas encomendadas, y redactarán sus correspondientes informes y dictámenes, recogiendo en el Acta los
acuerdos adoptados.

SECCION SEGUNDA

SECCIÓ SEGONA

De las Comisiones Permanentes

De les Comissions Permanents

ARTICULO 45.
ARTICLE 45.

les se-

1.-Son Comisiones Permanentes Legislativas las siguientes:

!r.-La Comissi6 d' Asslllliptes lnstitucionals í Generlll , de
la qual dependra tot alió que es rel&cioni amb 1'01'ganització deis poders de la Comunitat Autónoma.
l'Adininistl'ació Local, el Drel Eoral Balear, la Justíc:i.a, quan pertoqui, i totes quantes materias legislatives 110 depenguin expressament d'una altra Comissi6
2n.-La Com issió d'ECODomÍa, Hisenda i Pressupost. a la
qual conespondra de coneixer de la pomica económÍcai financera general. deis imposts. del pressupost de
la Comllnitat Autónoma i del control de les empreses
públiques dependents d'aquesta darrera, i entendra en
materies de Turisme, Comer~ i Indústria .
3r.-La Comissió d'Ordenació Territorial, que haura d'ocupar-se de tot quant es refereix a Obres Públiques,
Ordenació Territorial, Agricultura, Pesca, Medi Ambient. Transports, Energia, Ramaderia i Monts.
4t.-La Comissió d'Assumptes Socials, la qual té encomanat el treball parlamentari en materia de Treball,
Serveis Socials, Sanitat, Alimentació, Seguretal Social, OcupacÍó i Politica Social.
se.-La Comissió de Cultura i Educació, la qual té encomanat el treball parlamentari en materia d'Educació,
Cultura i Esports.
2.-Són també ComiSSlOns Permanents aquelles que hagin de constituir-se per disposició legal i les següents:
Ir.-Reglament.
2n.-Estatut deIs Diputats.
3r.-PetiCions.
3.-Les Comissions Permanents a qué es refereixen
els apartats anteriors hauran de constituir-se dins deIs
deu dies següents al de la Sessió Constitutiva del Parlamento

1.°-La Comisión de Asuntos Institucionales y Generales,
d~ la.•que dependerá cuanto se relacione con la orgamzaclon de los poderes de la Comunidad Autónoma
la Administración Local, el Derecho Foral Balear l~
Justícia, en su caso, y cuantas materias legislativas
no tengalJ¡ encaje expreso en otra Comisión.
2.o- La Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto,
a . la que . corr~sponderá conocer de la poUtica econónuca y financIcra general, de Jos impuestos del presupuesto de la Comunidad Autónoma, y del control de
las empresas públicas dependientes de ésta última.
y ent~nderá en materias de Turismo, Comercio e IndustrIa.
3. o-La Comisión de Ordenación Territorial que deberá
ocuparse de cuanto se refiere a Obras Públicas Ordenación Territorial, Agricultura, Pesca, Medio' Ambiente, Transportes, Energía, Ganadería y Montes .
4. o-La Comisión de Asuntos Sociales, a la que queda encomendado el trabajo parlamentario en materia de
Trabajo, Servicios Sociales, Sanidad, Alimentación Seguridad Social, Empleo y Política Social.
'
5. o-La Comisión de Cultura y Educación, a la que queda
encomendado el trabajo parlamentario en materia de
Educación, Cultura y Deportes.
2.-Son también Comisiones Permanentes aquéllas que
deban constituirse por disposición legal y las siguientes:
1. O-Reglamento.
2.o- Estatuto de los Diputados,
3. 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.

ARTlCLE 46,

ARTICULO 46.

La Comissió de Reglament sera formada pel President
de la Cambra, que la presidira. pels altr(;s membres de
la Mesa del Parlamcnt i pels Diputats que designin els
Grups Parlamentaris, d'acord amb el que disposa l'artiele 39 d'aquest Reglament.

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 Jos Grupos Parlamenta dos, de acuer'do
con lo dispuesto en el articulo 39 de este Reglamento.

1.-Són Comissions
güents:

Permanents Legislatives
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ARTlClE 47.

ARTICULO 47.

l.-La Comissió de l'Estatut deIs Diputilts sera formada per un membre de cadascun deIs Grup~ Parlamentaris .
Tendra un President, un Vice-president i un Secretarl, que
correspondran, per aquelx ordre, als representants deIs
tres Grups Parlamentaris de major importancia numérica al comen<;ament de la legislatura.

l.-La Comisión del Estatuto de los DIputados estará
compuesta por un miembro de cada uno de los Grupos
Parlamentarios. Tendrá un Presidente, un Vicepresidente
y un Secretario, que corresponderán, por ~u orden, a los
representantes de los tres Grupos Parlamentarios de mayor importancia numérica al comienzo de la legislatura.

2.-La Comissió de l'Estatut actuara com a órgan preparatori de les resolucions del Ple quan aquest, d'acord
amb el Reglament, hagi de pronunciar-se en assumpt.es
que afectin l'Estatut deIs Diputats, llevat del cas que la
proposta correspongui a la Presidencia o a la MeRa del
Parlamento

2.-La Comisión del Estatuto actuará como órgano preparatorio de las resoluciones del Pleno cuando éste, de
acuerdo con el Reglamento, deba pronunciarse en asuntos
que afecten al Estatuto de los Diputados, salvo en caso de
que la propuesta corresponda a la Presidencia o a la Mesa
del Parlamento.

3.-La Comissió de l'Estatut elevara al PIe, degudament articulades j raonades, les pro postes formalitzades
en el si d'aquesta .

ARTICULO 48.

ARTlClE 48.

l.-Sera aplicable a la Comissió de Peticions 1'estabrert a l'apartat 1 de l'article anterior.
2.-La
individual
dar-ne la
President

3.-La Comisión del Estatuto elevará al Pleno, debidamente articuladas y razonadas, las propuestas que en su
seno se hubieren formalizado.

Comissió de Peticions examinara cada petició.
o collectiva, que rebi el Parlament i podra acorremissió, segons procedeixi, per conducte del
de la Cambra:

lr.-A la Institució a qué es refereix 1'article 29 de 1'Estatut d'Autonomia de les Illes Balearl;.
2n.-A la Comissió del Parlament que estigués coneixent
de l' assumpte de que es tracti.
3r.-Al Govern de la Nació. al Govern de la Comunitat
Autonoma, als Tribunals, al Ministeri Fiscal, als Consells Insulars, als Ajuntaments o, en general, a 1'organ administratiu competent a que correspongui per
raó de la materia.
3..-Lá Comissió de Peticions també podra acordar, si
no procedia la remissió a que es refereix I'apartat anterior, a l'arxiu de la petició sense més tramit.
4.-A iniciativa del President de la Comissió o d'un
Grup Parlamentari es podra sollicitar la compareixen<;a
del peticionari a 1'objecte d'explicar-ne o concretar-ne la
petició.
5.-En tot caso s'acusara rebut de la petició i es comu·
nicara al peticionari l'acord adoptat.
5.-La Comissió elaborara un informe anual sobre les
peticions rebudes, la seva tramitació, resolució i resultats
que, aprovat pel PIe, sera publicat oficialment.

l.-Será aplicable a la Comisión de Peticiones lo establecido en el apartado 1 del artículo anterior.
2.-La Comisión 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:
l.°-A la Institución :l que se refiere el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.
2. 0 -A la Comisión del Parlamento que estuviera conocien·
do del asunto de que se trate.
3. o-Al Gobierno de la Nación, al Gobierno de la Comunidad Autónoma, a los Tribunales, al Mmisterio Fiscal,
a los Consejos Insulares, a los Ayuntamientos o, en
general, al órgano administrativo competente a que
corresponda por razón de la materia.
3.-La Comisión de Peticiones también podrá acordar,
si no procediere la remisión a que se refiere el apartado
anterior, el archivo de la petición sin más trámite.
4.-A iniciativa del Presidente de la Comisión o de un
Grupo Parlamentario se podrá solicitar la comparecencia
del peticionario al objeto de explicar o concretar su petición.
5.-En todo caso se acusará recibo de la petición y se
comunicará al peticionario el acuerdo adoptado.
5.-La Comisión elaborará un informe anual acerca de
las peticiones recibidas, su tramitación, resolución y resultados que, aprobado por el Pleno, será publicado oficialmente.
ARTICULO 49.

ARTlClE 49.

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

l.-El Pleno
oida la Junta de
otras Comisiones
la legislatura en

de la Cámara, a propuesta de la Mesa,
Portavoces, podrá acordar la creación de
que tengan carácter permanente durante
que el acuerdo se adopte.

2.-El acuerdo de creación fijará el criterio de distribución de competencias entre la Comisión creada y las
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.

SECCION TERCERA
SECCIÓ TERCERA

De les Comissions no Permanents
ARTlClE 50.

Són Comissions no permanents les que es creen per a
un treball concreto S'extingeíxen en fina litzar el treball
encomanat i, en tot cas, en concloure la Legislatura.
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De las Comisiones No Permanentes
ARTICULO 50.

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.

)

I
!

ARTIClE 51.

ARTICULO 51.

l.-El PIe del Parlament de les Illes Balears, a proposta del Govern de fa Comunitái Autonoma, de la Mesa,
d'un Grup Parlamentar! o de la cinquena part deIs Diputats membres de la Cambra, podI'¿\ acordar la creació
d'una Comissió d'Investigació sobre qualsevol assumpte
d'interes públic, dins de l'ambit competencial de la Comunitat Autónoma.

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 cualqui.e r
asunto de interés público. dentro del ámbito competencial
de la Comunidad Autónoma.

2.-Les Comissions d'Investigació elaboraran un pla de
treball 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-Ia.

2.-Las Comisiones de Investigación elaborarán un plan
de trabajo y podrán nombrar ponencias en su seno y requerir la presencia por conducto de la Presidencia del
Parlamento de las Islas Baleares, de cualquier persona
para ser oida.

3.-La Presidencia de la Cambra, oida la ComissiÓ .
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.

3.-La Presidencia de la Cámara oida la Comisión
P?d~á, en su caso, dictar las oportun~ normas de proce:
dlmlento, de acuerdo con los principios generales estaolecidos en este Reglamento, para ordenar los debates.

4.- Les conclusions d'aquestes Comissions, que no se
ran yjnculants 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 par aula i fixar-hi el
temps de les intervencions.

4.- Las conclusiones de estas Comisiones. que no serán
vinculanles para los Tribunales ni afecuu:án a las r esoluciOl~es . judi.~iales, deberán plasmarse en un dictamen que
sera discutido en el Pleno de l a Cá mara. El Pl'esidente del
Parlamell{o, oída la Junta de Porlavoces, está facultado
para ordenar I debate, conceder la pala bra y fijar los
tiempos de las intervenciones .

5.- Les conclusions aprovades pel PIe de la Cambra
seran publicades en el Butlletí Oficial del Parlament ele
les Illes Balears i comunicades al Govern de la Comunitat Autónoma, sense perjudici que la Mesa del Parlament
en faci trasllat al Ministeri Fiscal pel' a l'exercici, quan
així pertoqui, de les accions oportunes.

5.-Las conclusiones aprobadas por el Pleno de la Cámara serán publicadas en el «Butlletí OfIcial del Parlamenl de les III s Balears» y comunicadas al Gobierno de
la Comunidad Autónoma , sin perjuicio <le que la Mesa del
Parlamento dé traslacl 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 Illes Balears» los votos particulares rechazados.

6.- A petició del Grup Parlamentari proponent, es
publicaran també al Butllctí Oficial del P;¡rlament de les
Illes Balears els vots particulars rebutjats.
ARTIClE 52,

ARTICULO 52.

La creació de Comissions no Permanents diferents de
les r egulades a l'article anterior i el earader mixt o eonjunt eventual d'aquestes respecte d'altres ja existents, podra acordar-se per la Mesa del Parlament, a iniciativa
propia, d 'un Grup Parlamentari o de la cinquena part
deIs membres de la Cambra. oida la Junta de Portaveus.

La creación de 'Com-isiones no Permanentes distintas
de las reguladas en el artículo anterior y su eventual carácter mixto o conjunto respecto de otra~ ya existentes.
podrá acordarse por la Mesa del Parlamento. a iniciativl\
propia. de un Grupo Parlamentario o de la quinta parte
de los miembros de la Cámara, oida la Junta de Portavoces.

CAPITOl IV
CAPITULO IV

Del Pie

Del Pleno

ARTIClE 53.

El PIe del Parlament sera convoca'. pel President
d'aquest, per iniciativa propia o a soHicitud, almenys, d'un
Grup Parlamentari o d'una cinquena part deIs membres
de la Cambra.

r
I

ARTICULO 53.

El Pleno del Parla mento será convocado por su Presidente. por propia iniciativa o a solicitud, al menos, de
un Grupo Parlament..'1rio o de una quinta parte de los
miembros de la Cámara,

ARTIClE 54.

l.-Els Diputats seuran a la Sala de Sessions d'acord
amb la seva adscripeió a Grups Parlamentaris i ocuparari
sempre el mateix escó.
2.-A la Sala de Sessions hi haura un banc especial
destinat als membres del Govern de la Comunitat Autónoma.
3.-Només tendran acc:és a la Sala de Sessions, endemés de les persones indicades, eIs funcionaris del Parlament en l'exercici del seu carree i aquells que siguin expressament autoritzats pel President.

ARTICULO 54.

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 especial
destinado a los miembros del Gobierno de la Comunidad
Autónoma.
.,
3.--8ólo tendrán acceso al Salón de Sesiones, además
de las personas indicadas, los funcionarios del Parlamento en el ejercicio de su cargo y quienes es~én expresamente autorizados por el Presidente.

I

~

CAP(TOl V

CAPITULO V

De la Diputació Permanent

De la Diputación Permanente

ARTlCLE 55.

l.-La Diputació Permanent sera pret'idida pel Presi·

ARTICULO 55.

l.-La Diputación Permanente estará presidida por el
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dent del Parlament i en formaran part un mUllm d'onze
membt'es que representaran eIs Grups Parlamentru'ís en
propol'ció a la seva impol'titncia llW1lerica.
2.- La fixació del nombre de membre:; es fara confOl'memen t a l'estabJerL a J'apartat 1 de l'artic1e 3\1. Cada
Grup Parlamentad designara el nombre de Diputats Utulal's que Ji corresponguin j d'a ltres ll'lnts en conceple de
suplents .
3.-La Diputació elegir! d'entre els seus membl.'es dos
Vice-pl'esidents j dos Secl'elaris, d'acord I:\mb I'establel't
per a I'elecció de la Mesa del Pal'lam nt.
'l.- La DipuLaci6 Permanent sera convocada pe! Pre·
sidenl, a iniciativa propia o a peUdó d'un Gl'lIp Parlamentari o eI'una cincluena pal't dels membres d'aquella.
ARTICLE 56.

l.- La Diputaci6 P rmanenl tendrA pc~ funció de vetUar pe! poder del Padament quan a quest no es trobi reunit, hagi estat dissolt o n'hagi expirat el mandat. En
aquests dos dal'l'ers casos continuara exeJ'cint les se ves
funcions fins que es const.itueixi el DOU Parlament., al
quaJ tetra compte ele la seva gestió.
2.-En els lapses de temps entre pel'iode de sessioJ.ls,
podra exercilal' la iniciativa pl'evh,; la en el paragl'a f segon de l'apal'tat <1 de ¡'ar Licle 24 de l''EstaLut d' Aulonomía
respecte de les sessions c.xtl'Bordinal'ies.

'.

Presidente del Parlamento y formarán parte de la mis·
ma 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 acuerdo 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
P arlamentario o de una quinta parte de los miembros de
aquélla.
ARTICULO 56.

1.-La Diputación Permanente tendá pul' función velar
por el poder del Parlamento cuanto éste ne se halle reunido, haya sido disuelto o haya expil'é1do ~u mandato. En
estos dos úJtimos casos seguirá ejerciendo sus funciones
hasta que se cGnstituya el nuevo Parlamp-r.to, al que rendirá cuenta de su gestión.
2_-En los lapsos de tiempo entre período de sesiones,
podl'á ejercitar la iniciativa prevista en el párrafo segundo del apa rtado 4 del D.niculo 24 del Estatuto de Autonomla respecto de las sesiones extraordinarias.

ARTICLE 57.

Sera aplicable a les sessions de la Diputació Permanent i al funcionament d'aquestes l'estabJert per al PIe
en aquest- Reglament.

ARTICULO 57.

Será aplicable a las 1iesiones de la Diputación Permanente y a su funcionamiento 10 establecido para el Pleno
en el presp.nte Reglamento.

CAPITOl VI
Deis mitjans personals
ARTlCLE

CAPITULO VI

materials

De los medios personales y materiales

58.

1.- El Parlament de les Illes Balears disposara deIs
mitjans personals i mate¡'ials necessaris per al desenvolupament de les seves funcions, especialment de serveis tecnics de documentació i d'assessorament.
2.-La relació de lIocs de feina i la áeterminació de
funcions per a cadascun d'aquests es fara per la Mesa del
Parlamento
ARTICLE 59.

El Parlament comptara amb un Arxiu i una Biblioteca,
i el pressupost de la Cambra hi dedicara anualment una
assignació.
ARTICLE 60.

1.-L'Oncial Major del Parlament, sot!!. la direcció del
de la Mesa, é:; el cap superiot' de tot el pertots els serveJS del Parlament i compleix les
funcions técniques i d'assessorament deIs organs rectors
d'aquest, assistit pels Lletrats del Parlament adscrits a
I'Oficialia Major.
2.-L'Oficial Major és nomenat per la Mesa del Parlament d'entre els Lletrats de la Cambra.
Presid~ntl i
sonal 1 de

ARTICULO 58. •

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.
ARTICULO 59.

El Parlamento contará con un Archivo y una Biblioteca, y el presupuesto de la Cámara dedicará anualmente
una asignación para los mismos.
ARTICULO 60.

1.-El Oficial Mayor del Parlamento, bajo la dirección
del Presidente y de la Mesa, es el jefe ~uperior de todo
el personal y de todos los servicios del Parlamento y cumple las funciones técnicas y de asesoramiento de los órganos rectores de éste, asistido por los Letrados del Parlamento adscritos a la Oficialía Mayor.
. 2.-El Oficial Mayor es nombrado por la Mesa del
Parlamento entre los Letrados de la Cámara.

TíTOL V

De les disposicions generals
de funcionament

TITULO V
De las disposiciones generales
de funcionamiento

CAPITal I

CAPITULO I

I
1.

De les Sessions

De las Sesiones
i

ARTICLE 61.

l .-El Parlament de les mes BaJears es reunira du-
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ARTICULO 61.

l.-El Parlamento de las Islas Baleares se reunirá du-

I

l

rant quatre mesos a rallY, en dos penoaes de sessions
compresos entre setembre i desembre, el primer, i entre
febrer i juny, el segon.

rante cuatro meses al año, en dos períodos de sesiones
comprendidos entre septiembre y diciemba: el primero, Y
entre febrero y junio el segundo.

2.-Fora deIs dits períodes, la Cambra només podra
celebrar sessions extraordinaries, a petició del Govern, de
la Diputació Permanent ,) de la cinquena part deIs Diputats. En la petició haura de figurar l'Ordre del Dia que
es proposa per a la sessió extraordinaria soHicitada.

2.-Fuera de dichos períodos, la Camara 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 convocara i ordenara la publicació
de la Sessió Extraordinaria soHicitada, de conformitat
amb el que disposa l'article 24.4 de l'Estatut d'Autonomia, per part de qui s'estableix en el paragraf anterior,
d'acord amb l'Ordre del Dia que li hagi estat proposat.
La Cambra romandril. reunida fins que no s'hagi exhaurit
la tramitació de l'Ordre del Dia determinat' per al qual
fou convocada. Els actes parlamentaris se celebraran en
els terminis minims que permeti aquest Reglament.

3.-La Presidencia convocará Y ordenará la publicación de la Sesión Extraordinaria solicitada, de conformidad con lo que dispone el artículo 24.4 del Estatuto de
Autonomia , pOI' quien se establece en el párrafo anterior,
ele acuerdo con el Orden del Día que le haya sido propuesto. La Cámara permanecerá reunida hasta que se haya
agotado la tramitación del Orden del Día determinado por
el cual fue convocada. Los actos parlamentarios se celebrarán en los plazos mínimos que permita el presente Reglamento.

ARTlCLE 62.

1.-Les Sessions, per regla gener3.1, se celebraran en
dies compresos entre el dimarts i el divendres, ambdós
inclosos, de cada setmana.
2.-Aixo no obstant, podran celebrar-se en dies diferents deIs assenyalats:
lr.- Per acord pres en PIe o en Comissió, a iniciativa deIs
Presidents respectius, d'un Grup Parlamentari o d'una
cinquena part deIs Diputats membres de la Cambra
o de la Comissió.
2n.-Per acord de la Mesa del Parlament acceptat per la
Junta de Portaveus.

ARTICULO 62.

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 tomado 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°-Por acuerdo de la Mesa del Parlamento aceptado por
la Junta de Portavoces.

ARTICLE 63.

Les Scssions del PIe seran públiques, amb les excepcions següents:
lr.-Quan es tractin qüestiuns concernents al decorum de
la Cambra o deIs membres d'aquesta, o de la suspensió. d'un Diputat.
2n.-Quan es debatin propostes, dictamens, informes o conclusions elaborades en el si de la Comissió de l'Estatut deIs Diputats. Quan es debatin les formulades
per les Comissions o'Investigació, excepte que, en
aquest darrer cas, per acord de la Mesa, acceptat
per la Junta de Portaveus, s'acordas qué el PIe fos
público

•

I

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 cinqllena part deIs membres de la
Cambra. Plantejada la soHicitud de sessió secreta, se
sotmetra a votació sense debat, i la Sessió continuara
amb el carader que s'acordi.
ARTICLE 64.

l.-Les Sessions de les Comissions no seran públiques .
Aixo no obstant, hi podran assistir els representants degu ·
dament acreditats deIs Mitjans de Cornllnicació Social, lievat del cas en que aquelles tenguin caracter secret

ARTICULO 64.

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.
ARTICLE 65.

ARTICULO 65.

l.-De les sessiolls del PIe. de la Dipulació Permanent, de la Junta de POl'taveus i de I s Comissions, se
n'aixecara acta. que contendra una relació succinta de
les materies debatudes, persones il1tel'vinents, incid ' ncies
produIdes i acords adoptats.

l.-De las sesiones del Pleno, de la Diputación Permanente, de la Junta de Portavoces y de las Comisiones,
se levantará acta que contendrá una relación sucinta de
las materias debatidas, personas intervinientes, incidencias producidas y acuerdos adoptados.
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2.-Les Sessions de les Comissions senm secretes qURn

tiva, d.d Gcwern de la Comunilat Autónoma, d'un Grup
Parlamenlél,ri o de la cinquena par! dels componen ts
d'aquelles ..

I

Las Sesiones del Pleno serán públicas, con las siguientes excepciones:
l,°-Cuando se traten cuestiones concernielltes al decoro
de la Cámara o de sus miembros, o de la suspensión
de un Diputado.
2.°-Cuando se debatan propuesta!', 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 la sesión continuará con el caracter que se hubiere acordado .

1.-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 iniciativ" 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 set:iones Y los trabajos de la Comisión del Estatuto de los Diputados y de
las Comisiones de Investigación.

aixi ho acordin aquestes, a iniciativa de la Mesa I'espec·

,

ARTICULO 63.

2.-Les actes seran signades per un deis Secretaris
amb el Vist-i-Plau del President, i se'n fara trasllat, llevat
de les de caracter secret, als Grups Parlamentaris, i restaran a disposició deIs Diputats a l'Oficialia Major del
Parlamento En el cas que no es produeixi cap reclamació
sobre el contingut d'aquestes, dins deis deu días següents
a la notificació, s'entendran aprovades; en cas contrari,
se sotmetran a la decisió de l'órgan corresponent a les
sessions següents.

2.-Las actas serán firmadas por uno de los Secretarios
con el Visto Bueno del Presidente, dando traslado de éstas,
exceptuando las de carácter secreto, a 105 Grupos Parla·
mentarios, y quedarán a disposición de los Diputados en la
Oficialía Mayor del Parlamento. En el caso de que no se
produzca ninguna reclamación sobre su contenido, dentro
de los diez días siguientes a la notificación, se entenderán
aprobadas; en caso contrario, se someterán a la decisión
del órgano correspondiente en sus siguientes sesiones.

ARTICLE 66.

ARTICULO 66.

Els Diputats del Congrés i els Senadors elegits a les
Illes Balears podran asslstir a les sessions del PIe i de
les Comissions que no tenguin caracter secreto

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.

CAPITal 11

CAPITULO 11

De I'Ordre del Dia

Del Orden del Día

AR'J1ICLE 67.

ARTICULO 67.

l.-L'Ordre del Dia del PIe queda fixat pel President,
oida la Mesa, d'acord amb la Junta de Portaveus.

l.-El Orden del Día del Pleno qued" fijado pOr el
Presidente, oida la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces.
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 Parlamentario o del Gobierno de la Comunidad Autónoma, la Junta de Portavoces podrá acordar, por razones de urgencia y de tlllanimidad la inclusión en el Orden del Día de un determinado asunto aunque no hubiere cumplido tadavía los trámites re-glamentarios.

2.-L'OrdrE) del Dia de les Comissiom sera. fixat per
les Meses respectives, d'acord amb el President de la
Cambra, tenint en compte el calendari fixat per la Mesil
del Parlamento
3.-El Govern de la Comunitat Autónoma podra demanar que, en una sessió concreta, s'hi inclogui un assumpte amb caracter prioritari, sempre que aquest hagi
complert els tramits reglamentaris perque reuneixi les
condicions necessaries per a ser inclós a l'Ordre del Dia.
4.-A iniciativa d'un Grup Parlamentari o del Govern
de la Comunitat Autónoma, la Junta de Portaveus podra
acordar, per raons d'urgencia i d'unanimitat, la inclusió a l'Ordre del Dia d'un determinat ass\lmpte tot i que
no hagués complert encara els tramits reglamentaris.

)

ARTICLE 68.

l.-L'Ordre del Dia del PIe pot ser alterat per acord
d'aquest, a proposta del President o a petició d'un Grup
Parlamentari o d'una cinquena part deIs membres de la
Cambra.

ARTICULO 68.

3.-En tot cas, quan es tracti d'incloure un assumpte,
aquest haura d'haver complert els tramits reglamentaris
perque reuneixi les condicions necessaries per a esser-hi
indós.

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 quínta parte de los
miembros de la Cámara.
2.-El 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 mi~.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.

CAPITal 111

CAPITULO 111

Deis debats

De los debates

2.-L'Ordre del Dia d'una Comissió pOt ser alterat per
acord d'aquesta, a proposta del seu President, a petició
d'un Grup Parlamentari ;) d'una cinquena part deIs Diputats membres d'aquesta.

ARTlCLE 69.

ARTICULO 69.

Cap debat no podra comen~ar sense la distribució previa, almenys amb dos die s d'antelació de l'informe, dictamen o dClcumentació que hi hagi de servir de base, llevat d'acord en sentit contrari de la Mesa del Parlament
o de la Comissió, degudament justifieat a tots els Diputats.

Ningún debate podrá comenzar sin fa previa distribución, 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.

ARTICULO 70.

l.-Cap Diputat no podra parlar sense haver demanat
la paraula al President i haver-la'n obtenguda. Si un Diputat cridat per la Presidencia no es trobava present, s'entendra que ha renunciat afer ús de la paraula.
2.-Les intervencions es produiran persor,alment, i roradar podra fer ús de la paraula des de la tribuna o des
de l'escó.

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.
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2.-La~ intervenciones se producirán personalmente y
el orador podrá hacer uso de la palabra desde la tribuna
o desde el escaño.

3.-Ningú no podra ser interromput quan parli, 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
de la Cambra, a algun dels membres d'aquesta o al public.
4.-EIs Diputats que haguessin demanat la par aula en
W1 mateix sentit podran cedir-se el torn entre ells. Amb
la comunicació previa al President i per a un cas concret, qualsevol Diputat amb dret a intervenir podra ser
substitult per un altre del mateix Grup Parlamentario

3.-Nadie podrá ser interrumpido cuando hable, sino
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 a la Cámara, a alguno de sus miembros o al público.
4.-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, cuaJquier Diputado con derecho a intervenir podrá ser sustituido por otro del mismo Grupo Parlamentario.

6.-Transcorregut el temps establert, el President,
després d'indicar dues vegades a l'orador que conclogUl,
li retirara la paraula.

S.-Los miembros del Gobierno podrán hacer uso de
la palabra siempre que lo soliciten, sin perjuicio de las
facultades que para la ordenacioo de los debates correspondan al Presidente de la Cámara o de la Comisión, los
cuales procurarán que exista equilibrio en las intervenciones, tanto en el número como en-la 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.

5.-Els membres del Govern podran fer ús de la paraula sempre que ho soHicitin, sense perjudici de les facultats que per a l'ordenació deis debats corresponguin al
President de la Cambra 1) de la Comissió, éls quals pro
curaran que hi hagi equilibri en les intervencions, tant en
el nombre com en la duració d'aquestes.

l.--Si, a judici de la Presidencia, en el desenvolupament deis debats, es feien aHusions que impliquin judici
de valor o inexactituds sobre la persona o la conducta d'un
Diputat, concedira a l'alludit rús de la paraula per temps
no superior a tres minuts, per tal que, sense entrar en el
fons de l'assumpte en debato contesti estrictament les aHusions realitzades. Si el Diputat excedia aquests limits, el
President li retirara immediatament la par aula.
2.-No es podran contestar les allusions sinó a la mateixa sessió o a la següent, amb reserva expressa previa
de l'interessat, si aquest hi era present.
3.--Si l'aHusió afectava el decorum o la dignitat d'un
Grup P arlamentari, el President podra concedir a un representant_ d'aquell l'ús de la paraula pel mateix temps i
amb les condicions que s'estableixen en els apartats 1 i 2
d'aquest article.

l.--Cuando, a JUlClO 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
duda de un Diputado, concederá al aludide el uso de la
palabra por tiempo no superior a tres minutos, para que,
sin entrar en el fondo del asunto en debate, conteste estrictamente a las alusione~ 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, si éste estuviese presente.
3.--Cuando la alusión afede al decoro o dignidad de
un Grupo Parlamentario, el Presidente podrá conceder a
un representante de aquél el uso de la palc.bra por el mis- mo tiempo y con las condiciones que se establecen en los
apartados 1 y 2 del presente artículo.

ARTlCLE 72,

ARTICULO 72.

l.-En qualsevol eslat del debat, un D¡putat podra de··
manar l'obscrva n~a del Reglament, A aquest afecte, hauI"a d'esmen t~lI' J'arUcle o é!.l'licles ¡'aplicacio deIs quals re·
c1ami. No hi podra haver per aquest motiu cap debat, i
s 'hau r! d'acatar la resoludó que la Presic 'ncia adopti a
la vista de l'allegació reta.
2.-Qualsevol Diputat podra també demanar, durant la
discussió o abans de votar, la lectura de les normes o documents que cregui conduents a la iHustració de la materia de que es tracti. La Presidencia podra denegar les
lectures que consideri no pertinents o innecessaries.

l.-En cualquier estado del debate, un Diputado podrá
pedir la observancia 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 antes 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.

MTleLE 73.

ARTICULO 73.

2.-L'establert en aquest Reglament per a qualsevol
debat, s'entén sen se 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 ponderació de les circumstancies de
Grups i de materles, 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 lo~ intervinientes,
tendrá derecho a replicar o rectificar por una sola vez y
por tiempo máximo de cinco minutos.
2.-Lo establecida en el presente Rl::glamento para
cualquier debate, se entiende sin perjuicio de las facultades del Presidente para ordenar el debate y las votaciones, de acuerdo con la JL!nta de Portavoces, y, valorando su importancia, ampliar o reducir el número y el tiempo de las intervenciones de los Grupos Parlamentarios o
de los Diputados, así como acu!l1ular con ponderación de
las circunstancias de Grupos y materias, todas las que en
un determinado asunto puedan corresponder a un Grupo
Parlamentario.

ARTlCLE 74.

ARTICULO 74,

L--Si no hi havia precepte especific, s'entendra que
en tot debat hi caben torns a favor i en contra. La duració de les intervencions en una discussió sobre qualsevol
assumpte o qüestió, llevat de precepte contrari d'aquest
Reglament, no excedira de deu minuts.

l.--Si no hubiere precepto específico, se entenderá que
en todo debate caben turnos a favor y en contra. La duración de las intervenciones en una discusión sobre cualquier asunto o cuestión, salvo precepto de este Reglamento
en contrario, no excederá de diez minutos.
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l.-En tot debat, qui fos contradit en les seves argumentacions per un altre o uns altres deIs intervinents, tendra dret a replicar o a rectificar per una sola vegada i
per un temps maxim de cinc minuts.

2.--Si el debat fas deIs qualificats com a de totalitat,
els torns seran de quinze minuts i, després d'aquests, els
altres Grups Parlamentaris podran rixar-ne la posició en
intervencions que no excedeixin de deu minuts.

2.-Si el debate fuera de los calificarlos como de totalidad, los turnos serán de quincE' minutJ~, y, tras ellos,
105 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
a la seva importancia numerica, comenc;ant, en qualsevol
cas, pel Grup Parlamentari Mixt.

Los Grupos Parlamentarios intervendrán en orden inverso a su importancia numérica, comenzando, en cualquier caso, por el Grupo Parlamentario rvüxto.

ARTICLE 76.

ARTICULO 76.

l.-Les intervencions del Grup Parlamentari Mixt podran lenir lloc a través d'un sol Diputat i per un temps
idénlic al de la testa deis Grups Patlamentaris. sempre
que oots els componcnts presents així ho acordin i Cacm
al'1'ioal' a la Presidencia de la Cambra, a través del Portaveu o el Dlputal que el subslitueixi, l'acord adoptat.

l.-Las intervencionE!s del Grupo Parlamentario Mixto podrán tener lugar a Iravés de un solo Diputado y por
idénLico tiempo que los demás Grupos Parlament.arios,
sieml.>I'e que todos sus componentes prese.ntes así lo acuer·
d n y hagall llegar a la Presidencia de la Cámara, por
medio del portavoz o Diputado que sustituyere, el acuerdo adoptado.
2.-De no existir tal acuerdo, ningún Diputado del Grupo Parlamentario Mixto podrá intervenir en lurno de Grupo Parlamentario por más de la tercera parte del tiempo establecido pro'a cada Grupo Parlamentario y si.n que
puedan intcrvenh' más de tres Diputados. En lugar de la
tercera pru·te, el tiempo será de la milad y en lugar de
tres Diputados serán dos, cuando el tiempo resultante de
la división por tres no fuere igual o sUpeJi or a cinco minutos.

2.-Si no existía t.al acord, cap DipuLat del Gnlp Pru'·
lamentari Mixt no podra intervenir en torro de Grup Pru··
lamentari per més de la tercera pad del temps establert
per a cada Grup ParlamenLarí, i sen:;e que puguin inter·
....enir-ne més de tres Diputals. Quan I temps I'esullant de
la dirisió per tres no fos ¡gual o superior a ls dne minuts,
en Uoe de la lercera part, el temps sera de la meitat, I
en lloc de tres Diputats, en seran dos.
3.--Si es formalitzaven discrepancies respecte de qui
ha d 'intervenir , el President decidir a a l'aete, en funció
de les diferencies reals de posició i els podra denegar la
paraula a tots,

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.

ARTICLE 77.

La closa d'una disc~sió podra acordar-la sempre la
Presidencia, d'acord amb la Mesa, quan eonsideri que un
assuml'te és pro u debaLut, També podra. acordar-la a peHció del portaveu d\m Grup Parlamentan. Entorn a aquesta petició de closa, podl'an pl.lrlru·-hi, dlU'anl cinc minuLs
com a maxim cadascun, un orador en contra i un allre
a favor.

ARTICULO 77.

El cierre de una discusión podrá acordarlo siempre la
Presidencia de acuerdo con la Mesa, cuando estimar~ que
un asunto está suficientemente debatido. También podrá
acordarlo a petición del '¡:;orLavo~ de un Grupo Parlamentario. En lorno a esta petición de cierre, pedráñ hablar,
durante cinco minutos como máximo cada uno, un orador
en contra y otro a favor.

ARTICLE 78.

QUM el Pl'esident, els Vice-presidenls o els Sec;retaris de la Cambl'a o de )a Cornissió desitgin preodre part
en el debat, ho eomuoicani.o a la Mesa, abandonat'an el
seu Uoc en aquesta i no lomaran a ocupar-lo nns que no
hagi conelos In discussió del tema de que es traclL

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 Mesc!, abandonarán
su lugar en la misma y no volverán a ocuparlo hasta que
haya concluido la discusión del tema de que se trate.

CAPITal IV

CAPITULO IV
De las votaciones

De les votacions
ARTICLE 79.

ARTICULO 79.

1.-Per adoptar acords, la Cambra i els organs d'aquesta hauran d'estar reunits reglamentariament i amb l'assisrencia de la majoria deIs seus membres.

l.-Para adoptar acuerdos, la Cámara y sus órganos
deberán estar reunidos reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros.

2.--Si, ru-ribat el moment de la votaci6, Tesultava que
no hi havia el quorum a que es re.fere.ix l'apa¡·tat (lIlterior, es posposata la votaci6 pel tcrmini max.un de dues
hores. Si, transeorregut aquest terlnini. tampoe no es podia celebrar validament aquella, l'assumpte sera sotmes
a decisió de l'organ corresponent a la sessió següent.

2.-Si llegado el momento de la votación resultase que
no existe el "quontrm a que se refiere el apartado ante·
rior, se pospondrá la votación por el plazo máximo de dos
horas. Si transcurrido este plazo tampoco plldiera celebrarse válidamente aquélla, el asunto será sometido a decisión
del órgano correspondiente en la siguiente sesión.

ARTICLE 80.

ARTICULO 80.

l.-EIs acords, per a ser vaIids, hauran de ser aprovats per la maJoría simple deIs membres presents de
l'órgan eonesponent, sense perjudici de les majories especíals que estableíxin l'Estatut d'AuOOnomia, les LIeis o
aquest Reglament, per aquest ordre de jerarquía normativa.

l.-Los acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoria simple de los miembros presentes
del órgano correspondiente. sin perjuiciO de las mayorias
especiales que establezcan el Estatuto de Autonomla, las
Leyes o este ~eglamento. por este orden de jerarquía normativa.

2.-El vot deIs Diputats és personal i indelegable. Cap
Diputat no podra prendre part a les votR.eions sobre resolucions que afectin el seu Estatut de Diputat.
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2.-El voto de los DiputadOS es personal e ¡ndelegaole. Ningún Diputado podrá tomar parte en las votaciones
sobre resoluciones que afecten a su Estatuto de Diputado.

ARTlCLE 81.

ARTICULO 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 inin·
terrumpidamente. Durante su desarrollo, la Presidencia no
concederá el uso de la palabra y ningún Diputado podrá
entrar en el salón ni abandonarlo.

ARTICLE 82.

ARTICULO 82.

En els casos establerts en aquest Reglament
en
aquells en que, per la seva singularitat o importancia, la
Presidencia aixi ho acordi, la votació es realitzara a hora
fixa, anunciada previament per part d'aquEella. Si, arribada l'hora fixada, el debat no havia finalitzat, la Presidencia assenyalara una nova hora per a la vota ció.

En los casos establecidos en el presente Reglamento
y en aquéllos que por su singularidad o importancia la
Presidencia así lo acuerde, la votación se realizará a hora
fija, anunciada previamente por aquélla. Si, llegada la
hora fijada, el debate no hubiera finalizado, la Presidencia señalará nueva hora para la votación.

ARTICLE 83.

ARTICULO 83.

La votació podJ:a ser:
lr.-Per assentiment a la proposta de la Presidencia.

La votación podrá ser:

4t.-Secreta.

1.°-Por asentimiento a la propuesta de la Presidencia.
2. o-Ordinaria.
3. o-pública por llamamiento.
4.°-Secreta.

ARTICLE 84.

ARTICULO 84.

S'entendran aprovades per assentiment les propostes
que faci la Presidencia quan, un cop anunciades, no suscitin objecció o oposició.

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

ARTICLE 85.

ARTICULO 85.

2n.-Ordinaria.
3r.-pública per crida.

La votació ordinaria es realitzara de la manera següent:
S'aixecaran primer ds qui aprovin, després, els qui
desaprovin, i, finalment, els qui se n'abstenguin , El President ordenara el recompte per part deIs Secretaris si te
nia dubte del resultat o 5i, fins i tot després d'haver estat publicat aquest, algu~ Grup Parlamentari el reclamava.

La votación ordinaria se realizará de la siguiente forma:
Levantándose primero quienes aprueben, después, quienes desaprueben, y, finalmente, los que se abstengan. El
Presidente ordenará el recuento por los Secretarios si tuviere duda del resultado o si, incluso después de publica-o
do éste, algún Grupo Parlamentario lo reclamara.
ARTICULO 86.

ARTICLE 86.

l.-La votació sera pública per crida (; secreta quan
així ho exigeixi aquest Reglament o ha sollicitin un Grup
Parlamentari o una cinquena part deIs Diputats o deis
membres de la Comissió. Si hi havia sollicituds concur·
rents en sentit contrari, prevaldra la de la votació secreta. En cap cas, la votació no podra ser secreta en el.:;
procediments legislatius.
2.-Les votacions per a la investidura del President del
Govern, la moció de cen:mra i la qüestió dEc' confian<;;a seran, sempre, públiques per crida.

l.-La votación será pública por llamamiento o secreta,
cuando así lo exija este Reglamento o lo soliciten un Grupo Parlamentario, o una quinta parte de los Diputados o
de los miembros de la Comisión. Si hubiera solicitudes concurrentes en sentido contrario, prevalecerá la de la votación secreta. En ningún caso la votación podrá ser secreta en los procedimientos legislativos.
2.-Las votaciones para la investidura del Presidente
del Gobierno, la moción de censura y la cuestión de confianza, serán en todo casu, públicas por llamamiento.
ARTICULO 87.

ARTICLE 87.

A la votació pública per crida, un Secretari anomenara els Diputats, i aquests respondran «sí», <<no» o «abstenció». La crida es realitzara per ordre alfabetic de primer llinatge comen<;;ant pel Diputat el nom del qual sigui
tret a sort. Els membres del Govern de la Comunitat Autónoma que siguin Diputats, així com la Mesa, votaran al
final.

En la votación pública por llamamiento un Secretario
nombrará a los Diputados y estos responderán «sí», «no» o
«abstencióm>. El llamamiento se realizará por orden alfabético de primer apellido comenzando por el Diputado cuyo
nombre sea sacado a suerte. Los miembros del Gobierno
de la Comunidad Autónoma que sean Diputados así como
la Mesa, votarán al finaL
ARTICULO 88.

ARTICLE 88.

La vota ció sera secreta mitjan<;;ant papereta si es trac·
tava d'elecció de persones, si així ho decidia la Presidencia i si s'havia especificat aquesta modalitat. En aquest
cas, els Diputats seran nomenats nominalment a la Mesll.
per tal de depositar la papereta a l'urna corresponent.

La votación será secreta mediante papeleta cuando se
trate de elección de personas, cuando así lo decida la
Presidencia y cuando se haya escpecificado esta modalidad. En este caso los Diputados serán llamados nominalmente a la Mesa para depositar la papeleta en la urna
correspondiente.

ARTlCLE 89.

ARTICULO 89.

.

En toda votación serán consideradas nulas las papeletas ilegibles y aquéllas que contengan más nombres que
los prefijados. Sin embargo, dichas papeletas servirán
para computar el número de Diputados que hayan tomado
parte en el acto.

A tota votació seran considerades nuHes les paperetes
i aquelles que contenguin més noms que els prefIXats. Nogensmenys, les dites paperetes serviran per
computar el nombre de Diputats que hagin pres part a
l'acte.
l~egibles

ARTICLE 90.

ARTICULO 90.

l.--Si s'esdevenia empat en alguna votacio, se'n realitzara una segana i, si l'empat persistia, se suspendra la
votació durant el termini que la Presidencia estimi raonable. Una vegada transcorregut el termini, es repetira
la vota ció i, si novament s'hi produia empat, s'entendrá
rebutjat el dictamen, l'article. l'esmena, el vol particular
a la pro po si ció de que es tracti.

l.-Cuando ocurriese empate en alguna votación, se
realizará una segunda y, si persistiere aquél, se suspenderá la votación durante el plazo que estime razonable la
Presidencia. Transcurrido el plazo, se repetirá la votación y, si de nuevo se produjera empate se entenderá desechado el dictamen, artículo, enmienda voto partícular
o proposición de que se trate.

2.- A les votacions en Comissió s'entendra que no hi
ha empat quan la igualtat de vots, essent identic el sentit en que haguessin votat tots els membres de la Comissió pertanyents a un. mateix Grup Parlam entari, pogués
dirimir-se ponderant el nombre de vots Dmb que cada
Grup compti en el PIe.

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 Gru·
po Parlamentario, pudiera dirimirse ponderando el número de votos con que cada Grupo cuente en el Pleno.

3.-Aixo no obstant, en els procediments legislatius en
que la Comissió actuI amo competencia plena i en les mocions i proposicions no de LIei en Comissió, l'empat mantengut després de les votacions previste s a l'apartat 1 sera
dirimit sotmetent la qüestió a la decisió del PIe.

3.-Ello 110 obstante, en los procedimientos legislativos en los que la Comisión actúe con competencia plena
y en las mociones y proposiciones no de Ley en Comisión,
el empate mantenido tras las votaciones previstas en el
apartado uno será dirimido sometiendo la cuestion a la
decisión del Pleno.

ARTICLE 91.

l.-Verificada una votació o el conjunt de votacions
sobre una mateixa qüestió, cada Grup Parlamentari padra explicar el vot en un temps maxim de cinc minuts.
2.-En els Projectes i Proposicions de LIei, només se'n
podra explicar el vot després de la dan'era votació, llevat que s'hagllés dividit en parts clarament diferenciades
a efectes del debat, en el qual cas, hi cabra l'explicacio
després de la darrera votació corresponent a cada parto
En els casos prevists en aquest apartat, la Presidencia podra ampliar el temps fins als deu minuts.
3.-No hi cabra explicació del vot quan la vota ció hagi
estat secreta o quan tots els Grups Parlamentaris haguessin tengut oportunitat d'intervenir en el debat precedent.
Aixo no obstant, i en aquest darrer supósil, el Grup Parlamentari que hagués intervengut en el debat i que, com
a conseqüencia d'aquest, hagués canviat el sentit del seu
.
vot, tendra dret a explicar-lo.

ARTICULO 91.

l.-Verificada una votación o el conjunto de votaciones
sobre una misma cuestión, cada Grupo Parlamentario po·
drá explicar el voto por el tiempo máximo de cinco mi·
nutos.
2.-En los Proyectos :y Proposiciones de Ley, sólo podrá explicarse el voto tras la última votación, salvo que
se hubiera dividido en partes claramente diferenciadas a
efectos del debate en cuyo caso cabrá la explicación después de la última votación correspondiente a cada parte.
En los casos previstos en este apartado, la Presidencia
podrá ampliar el tiempo hasta diez minutos.
3.-No cabrá explicación del voto cuando la votación
haya sido secret.a o cuando todos los Grupos Parlamentarios hubieran tenido oportunidad de 'intervenir en el de·
bate precedente. Ello no obstante, y en esk último supuesto. el Grupo Parlamentario que hubiera intervenido en el
debate y que como consecuencia del mismo hubiera cam·
biado el sentido de su voto, tendrá derecho a explicarlo.

CAPlTOL V

Del comput deis terminis i de la
presentació de documents

CAPITULO V

Del cómputo de los plazos y de la
presentación de documentos

AR'TICLE 92.

l.-Llevat de disposició contraria, els terminis assenyalats per dies d'aquest Reglament es computaran en dies
habils, i els assenyalats per mesos, de data a data.
2.--S'exclouran del cómput els períodes en els quals el
Parlament no celebri sessions, llevat del cas que l'assumpte en qüestió fos inclós a l'Ordre del Dia d'una sessió
extraordinaria. La Mesa de la Cambra fixaril els dies que
han d'habilitar-se als soIs efectes d'acomplir els tramits
que en possibilitin la celebració.
3.-No obstant el disposat al paragraf anterior, els 30
dies anteriors al comenc;:ament del període de sessions
seran computats com a dies hilbils als efectes de publicació i tramitació de documents, i de terminis de presen·
tació d'esmenes.

ARTICULO 92.

l.--Salvo disposición en contrario, los plazos señalados por dias de este Reglamento se computarán en días
hábiles y los señalados por meses, de fecha a fecha.
2.---Se excluirán del cómputo los períodos en los que
el Parlamento no celebre sesiones, salvo que el asunto en
cuestión estuviese incluido en el Orden del Día de una se·
sión extraordinaria. La Mesa de la Cámara fijará los dias
que han de habilitarse a los solos efectos de cumplimentar los trámites que posibiliten la celebración de aquélla.
3.-No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los
30 días anteriores al comienzo del período de sesiones serán computados como días hábiles a los efectos de publicación y tramitación de documentos, y de plazos da presentación de enmiendas.

ARTICLE 93.

l.-,-La Mesa de la Cambra podra acordar la prorroga
o la reducció deIs terminis establerts en aquest Reglamento

ARTICULO S3.

2.- LIevat de casos excepcionals, les prorrogues no seran superiors a un altre tant del termini, ni les reduccions a la meitat corresponent.

l.-La Mesa de la Cámara podrá acordar la prórroga
o reducción de los plazos establecidos en este Reglamento.
2.-8alvo casos excepcionales, las prórrogas no serán
superiores a otro tanto del plazo ni las reducciones a su
mitad.

ARTICLE 94.

ARTICULO 94.

La presenta ció de documents en el Registre de rOficialia Major del Parlament podril 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
Oficialia Mayor del Parlamento podrá hacE-rse en los días
y horas que fije la Mesa de la Cámara.
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CAPITal VI

CAPITULO VI

De la declaració d'urgimcia

De la declaración de urgencia

ARTICLE 95.

ARTICULO 95.

l.-A petició del Govern. d'un Grup Parlamentari o
d'una cinquena part deIs Diputats, la Mesa del Parlament
podra acordar que un assumpte es tramiti pel procediment d'urgEmcia.

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
procedimiento de urgencia.

2.·-Si l'acord es prema trobant-se un tramit en curs,
el procediment d'urgencia s'aplicara per als tramits següents a aquello

2.-Si el acuerdo se tomara hallándose un trámite en
curso, el procedimiento de urgencia se aplicará para los
trámites siguientes a aquél.

3.-EI procediment d'urgencia no podra aplicar-se, en
cap cas, a la Inwstidura, la Qüestió de Confian~a i la
Moció de Censura.

3,-El procedimiento de urgencia, no podrá aplicarse,
en níngún caso, a la Investidura, la Cuestión de Confianza y la Moción de Censura.

ARTICLE 96.

ARTICULO 96.

Sense perjudici de l'establert a l'mic1e 93 d'aquest
Reglament, els terminis en tendran una duració de la meitat deIs establerts amb caracter ordinari.

Sín perjuicio de lo establecido en el artículo 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 del Parlamento
y de la publicidad de sus trabajos

ARTICLE 97.

ARTICULO 97.

Seran publicacions oficials del Parlament de les Illes
Balears:

Serán publicaciones
Islas Baleares:

lr.- EI «Diarir de Sessions del Parlament de les Illes Balears».

1. O-El <rDiari de Sessions del Parlament de les Illes Ba
lears:t,

2n.- EI «Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears».

2.0 -El «Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears»_

ARTlCLE 98.

ARTICULO 98.

l.-:-En el Dia ri de SesSiOllS es l'epl'oduil'all íntegrament,
deb:anl constancia deis incidents produits, totes les íntervencions i acords adoplats en sessiolls del PIe i de la Dipulació PeJ;mallent, aixi coro de les Cornissions amb competencia legislativa plena.

l.-En el Diario de Sesiones se reproducirán íntegramente, dejando constancia de los incidentes producidos,
todas las intervenciones y acuerdos adoptados en sesiones
del Pleno y de la Diputación Permanente, así como de
las Comisiones con competencia legislativa plena.

2.-De les sessiolls secretes. se n'aixecarit acta lilel'al
,'únic exemplal' de la qual es oustodial'a a la Presidencia:
Aquest eXeJnplar podra ser consuJlat pels Diputats amb
!leord previ de la Mesa. Els aCOl'as adoptats es pUblicaran
al «Diari de Sessions», excepte que la Mesa de la Cambra
decideixl el ca¡,.kter ['esel'vat d'aquest i sense perjudici del
que es disposa als apartats 5 i 6 de J'ru'licle 51 d'aquest
Reglament,

2.-De las sesiones secretas se levantará acta literal,
cuyo único ejemplar se custodiará en la Presidencia, Este
ejemplar podrá ser consultado por los Diputados, previo
acuerdo de la Mesa. Los acuerdos adoptados se publicarán
en el «Diari de Sessions» salvo que la Mesa de la Cámara
decida el carácter reservado de los mismos y sín perjuicio
de lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del artículo 51 de
este Reglamento,

ARTICLE 99.

ARTICULO 99.

l.- Al ButlleLI Oficial del Parlarnent de les llles BaJears es publicaran els textos i documents la publicació
deis quals ,sig~1Í requeri~a pel' algun precepte d'aquest Reglament, SlgW necessana per al seu cone1xcmeJlt perLinent
o per a la seva tl'amitació adequada o sigui ordenada per
la Presidencia.

l.-En el «Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears» se publicarán los textos y documentos cuya publicación sea requerida por algún precepto de este Reglamento, sea necesaria para su debido conocimiento y adecuada tramitación parlamentaria o sea ordenada por la
Presidencia,
2.-EI Presidente del Parlamento o de una Comisión,
por razones de urgencia, podrá ordenar a efectos de su
debate y votación, que Jos 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 de debatirlos, sin perjuicio de que también deban ser publicados en el «Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Ealears»,

2.-El Pl'esident del ParJament o d'lma Comissió, pe!'
"aODS d'ul'genciél , podnl ordenar a efectes de debat votac!ó, .que e.ls documents a qu~ ,es refereix l'apartat anterIor
~gu!f1 ?bJ<;ct-: de l'eprOdUcclO pel' "qualsevol mitja mecaDlC 1 dlstnbUlts als membres de 1 ol'gan que els hagi de
deban'e, sens perjudici que també bagJn de ser publicats
en el Bullletí Oficial del Parlament de les TIles Balears.
ARTICLE 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 representants grafics i literaris deIs diferents

oficiales del Parlamento

de las

ARTICULO 100.

l.-La Mesa de la Cámara adoptará la~ medidas oportunas para facilitar a los medios de coml'nicación social
la información sobre las actividades de la Cámara.
2.-La propia Mesa regulará la concesión de credenciales a los representantes gráficos y literarios de los dis-
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mitjans, amb l'ol:íjecte que puguin accedir als locals del
recinte parlamentari que els sigui n destin~ts i a les sessions a que puguin assistir.
3.-Ningú no podra, 3ense ser expressament autoritzat
pel President de la Cambra, realitzar gravacions grafiques o sonores de les sessions deIs organs de la Cambra.
4.-La Mesa de la Cambra garantira la custódia i la
correcta utilització deIs materials als quals constin les
intervenCÍon3 hagudes en el PIe, a les Comissions o a la
Diputació Permanent.

tintos medios, con objeto de que puedan acceder a los locales del recinto parlamentario que se les destine y a las
sesiones a que puedan asistir.
3.-Nadie podrá, sin estar expresamente autorizado
por el Presidente de la Cámara, realizar grabaciones gráficas o sonoras de las sesiones de los órganos de la Cámara.
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.
"

CAP(TOL VIII

De la disciplina parlamentaria
SECCIÓ PRIMERA

De les sancions per I'incompliment deis
deures deis Diputats

CAPITULO VIII

De la disciplina parlamentaria
SECCION PRIMERA

De las sanciones por el incumplimiento de los
deberes de los Diputados
ARTICULO 101.

ARTICLE 101.

Dura nt Les seosions del PIe i de les Comissions, els
Diputats teneo l'obligació de respectar le" regles d'ordre
establertes pel' aquesL Reglament: d'evilar tota mena de
pertorbaciú i deso¡dre, d'aclIsacions o de recriminacions
entre ells, d'express.ions inconvenienls a I.a dignitat de la
Cambra, d'inlerrupcions aIs Ol'adors, de no fer ús de la
paraula més temps de l'autoritzat i de no entorpir deliberadament el curs deIs debals o el tl'ebaJJ parlamentario

Durante las sesiones del Pleno y de las Comisiones,
los Diputados tienen la obligación de respetar las reglas
de orden establecidas por este Reglamento; de evitar toda
clase de perturbación o desorden, acusaciones o recriminaciones enlre eUos, expresiones inconvenientes a la dignidad de la Cámara, interl'upciones a los oraclores; de no
hacer uso de la palabra nlás tiempo de lo éJ.utorizado y de
no entorp·e cer deliberadament.e el curso de los debates o
el trabajo parlamentario.

ARTICLE 102,

ARTICULO 102.

l.-El Diputat podra ser privat, per acord de la Mesa,
d'algun o de tots el& drels que li concedeixen els articles
del 13 al 16 d'aquest Reglament, en els suposits següents:

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 Reglamento en los si-'
guientes supuestos:

1r_-Si de forma reiterada o notoria deixava d'assistir voluntariament a les sessions del PIe o de les Comissions.
2n.-Si violava el deure de secret establert a l'articJe 18
d'aquest Reglament.

1

i

1. °-Cuando de forma reIterada o notoria dejare de asis-

tir voluntariamente a las sesiones del Pleno o de las
Comisiones.

2.-L'acord de la Mesa, que haura de ser motivat, assenyaIara l'extensió i la duració de les sancions, que podran estendre's també a la part aliquota de subvenció,
contemplada a l'articJe 27 d'aquest Reglament.

2. 0 -Cuando quebrantare el deber de secreto establecido
en el artículo 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.

ARTICLE 103.

ARTICULO 103,

La prohibició d'assistir a una o dues sessions i l'expulsió immediata d'un Diputat podran ser imposades pel
President, en e]s termes establerts en aquest Reglament.

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.

ARTICLE 104.

l.-La suspensió temporal de la condició de Diputat
podra acordar-se pel PIe de la Cambra, per raó de disci'plinw parlamentaria en els sUpOsits següenls:
lr,-Si, imposada i complida la sanció prevista a l'article
102.1, el Diputat persistia en la seva actitud.
2n.-Si el Diputat portava armes dins del recinte parlamentari.
3r.-Si el Diputat, després d'haver estat expulsat de la
sala de sessions, es negava a abandonar-la.
4t.-Si el Diputat contravenia el que disposa l'article 19
d'aquest Reglament.
2.-Les propostes formulades pet' la Mesa de la Cambra en els tres primers suposits de I'aportat anterior i
per la Comissió de l'Estatut dels Diputats en el 4t., se
sotmetran a la consiclel'ació i a la decisió del PIe de la
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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 supuestos:
1. °-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.°-Cuando el Diputado contraviniere lo dispuesto en el
artículo 19 de este Reglamento.
2.- Las propueslas formuladas por la Mesa de la Cámaxa en los tres primeros supuestos del apartado anterior y por la Comision del Estatuto de los Diputados en
el 4.°, -s e someterán a la consideración y decisión del PIe-

Cambra, en sessió secreta. En el debat, els Grups Parlarnentaris podran intervenir-hi a través deIs seus portaveus, i la Cambra resoldra sense més tramits.
3.--Si la causa de la sanció pogués ser, a criteri de
la Mesa, constitutiva de delicte, la Presidencia passara el
tant de culpa a l'órgan judicial competent.

no de la Cámara, en seSlOn secreta. En el debate los Grupos Parlamentarios podrán intervenir pOl' medio de SUIl
portavoces y la Cámara resolverá sin más trámite.
3.--Si la causa de la sanción pudiera ser, a criterio
de la Mesa, constitutiva de delito, la Presidencia pasará
el tanto de culpa al órgano judicial competente.

SECCIÓ SEGONA

SECCION SEGUNDA

De les crides a la qüestió i a I'ordre

De las llamadas a la cuestión y al orden

ARTlCLE 105.

ARTICULO 105,

l.-Els orador s seran cridats a la qüestió sempre que
en fossin fora, ja per disgressions alienes al punt de qué
es tracti, ja pel fet de tornar sobre el que ja estigués discutit o votat.

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.-El Presidente retirará la palabra al orador al que
hubiera de hacer una tercera llamada a la cuestión en
una misma intervención.

2.-El President retirara la paraula a l'orador al qua!
hagués de fer una tercera crida a la qüeStió en una mateixa intervenció

ARTICULO 106,

ARTICLE 106.

EIs Diputats i els oradors seran cridats a l'ordre:
lr.--Si pro ferien 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 de qualsevol altra persona o eJltitat.
2... --Si en els seus di5cursos fallien en l'establert per a la
bona marxa de les deliberacions.
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.
ARTlCLE 107.

l.-Al Diputat o orador que hagués estat cridat a 1'0rdre tres vegades en una mateixa sessió, advertit la segona vegada de les conseqüE'mcies d'una tercera crida, li sera
retirada la paraula, si pertoca, i el President, sense debat, li podra imposar la san ció de no assistir a la resta
de la sessió.
2.--Si el Diputat sancionat no atenia el requeriment
d'abandonar la sala de sessions, el President adoptara les
mesures que consideri pertinents per tal de fer efectiva
l'expulsió. En aquest cas, la Presidencia, sense perjudici
de l'establert a l'article 104, podra imposar-li, a més, la
prohibició d' assistir a la sessió següent.
3.--Si es produia el supósit 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 Diari de Sessions. La negativa a
aquest requeriment podra donar lloc a crides a l'ordre
successives, amb els efectes prevists als apartats anteriors
d'aquest article.

Los Diputados y los

Ol·adore.~

serán llamados al orden:
palabras o verti.eren conceptos
ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros,
de las Instituciones del Gobierno de la Comunidad Autónoma o de cualquier otra persona o entidad.
2. o-Cuando en sus discursos faltaren a lo establecido
para la buena marcha de las deliberaclOnes.
o
3. -Cuando con interrupciones o de cualquier otra forma
alteraren el orden de las Sesiones.
4.°-Cuando, retirada la palabra a un orador, pretendiere
continuar haciendo uso de ella.

1. °-Cuando profirieren

ARTICULO 107.

l.-Al Diputado u orador que hubiere sido llamado al
orden tres veces en una misma sesión, advertido l~ segunda vez de las consecllencias 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.
2.--Si el Diputado sancionado no atendiere el requerimiento de abandonar el salón de sesiones, el Presidente
adoptará las medidas que considere pertinentes para hacer efectiva la expulsión. En este caso, la Presidencia,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 104, podrá
imponerle, además, la prohibición de asistir a la siguiente sesión.
3.-Cuando se produjera el supuesto previsto en el
punto 1.0 del artículo anterior, el Presidente requerirá al
Diputado u orador para que retire las ofensas proferidas
y ordenará que no consten en el «Diari 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.

SECCION TERCERA
SECCIÓ TERCERA

De I'ordre dins el recinte parlamentari
ARTICLE 108.

El President vetllara pel manteniment de l'ordre dins
totes les dependéncies del Parlament. A aquest efecte pot
prendre les mesures que consideri pertinents, inclosa la
de posar a disposició judicial les persones responsables.

Del orden dentro del recinto parlamentario
ARTICULO 108.

El Presidente velará por el mantenimiento del orden
dentro de todas las dependencias del Parlamento. A este
efecto puede tornar las medidas que considere pertinentes,
incluida la de poner a disposición judicial a las personas
responsables.
ARTICULO 109.

ARTICLE 109.

Qualsevol persona que en el recillte parlamentari, en
sessió o fora d'aquesta, promogués desordre greu amb la
seva conducta d'obra o de paraula, sera irnrnediatament
expulsada. Si es tractava d'un Diputat, el President el sus-

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 <Jdo de sus derechos parlamenta-

1517

pendra, a més, a l'ade, deIs seus drets parlamentarí5, per
un termini de fins a un rr.es, sense perjudici que la Cambra, a proposta de la Mesa i d'acord amb el previst a
l'artic1e lO2, pugui ampliar-ne o agreujar-ne la sanció.

rios, por plazo de hasta un mes, sin perJUlClO de que la
Cámara, a propclCsta de la Mesa y de acuerdo con lo previsto en el artículo 102, pueda ampliar o agravar la sanción .

ARTICLE 110.

ARTICULO 110.

l.-El President vetllara a les sessions públiques pel
manteniment de l'ordre en els espais destinats al público

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 faltaren a la debida compost1ll'a. ser án inmediatamente expulsados del re
cinto pnrlamentario por indicación de la Presidencia, ordenando ésta , cuando lo estime convenjente, que Jos SeTvicios de Seguridad instruyan las oportunas diligencias
por si los actos pI'aducidos pudieran ser ollstitutivos de
delito o falta.

2.- Els qui en aquesles donassin mostres d'apl'ovació
o de desaprovació, perlol'bassin l'ordre, o faltassin la circumspecció deguda, seran irnmediatarnent expulsals del
recinte parlamentari per indicació de la Presidencia, la,
qual ordenara, qua n ha consideri convenienl, que els Serveis de Seguretal insb.'ueixin les diligencies oporlunes per
si els actes prodults poguessin ser cOllstitutius de delicte
o de falta .

TíTOL VI

TITULO VI

Del procediment legislatiu

Del procedimiento legislativo

CAPíTOl I

CAPITULO 1

De la iniciativa legislativa

De la iniciativa legislativa

ARTICLE 111.

ARTICULO 111.

l.-La iniciativa per a l'exercici de la potestat legislativa correspon als Diputats i al Govern de les Illes.
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 maxim de tres Con·
sellers.
.

l.-La iniciativa para el ejercicio de la potestad legislativa corresponde a los Diputados y al Gobierno de
las Islas.
2.-Los Consejos Insulares podrán remitir a la Mesa
del Parlamento una Proposición de Ley, delegando hasta
un máximo de tres Consejeros encargado~ de su defensa
.
ante la Cámara.
3.-E!1 Parlamento sólo podrá tomar en consideraCIón
la jniciativa de )05 Consejos Insulares, si es avalada por
una cuarta parle del lotal de los Diputados o por un Grupo Parlament,3l'io. El aval deb 'á presenlarse dentro del
plazo máximo no treinta cUas desde su publicación.
4.-La iniciativa popular se ejercerá en la forma y
condiciones que establezca la Ley.

3.-'EI Parlament només podra prendre en consideracló 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
maxim de trenta die s de,> del de la publica ció.
-

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

CAPITOl 11

Del procediment legislatiu comú
SECCIÓ PRIMERA

DeIs Projectes de Llei

CAPITULO 11
Del procedimiento legislativo común
SECCION PRIMERA
De los Proyectos de ley

t
f

A)

I

I

Presentació d'esmenes

Al Presentación de enmiendas

ARTICLE 112.

ARTICULO 112.

l.- Els Projectes de Llei remesos pel Govern de la
Comunitat Autónoma han d'anar acompar:yats d'una ex
posició de motius i deIs antecedents necessaris perqué
hom s'hi pugui pronunciar.
2.-La Mesa del Parl9.ment ordenara que es publiquin,
que se n'obri un termini d.E' presentació d'esmenes i que
es tramitin davant la Comissió corresponent.

l.-Los Proyectos de Ley remilidos por el Gobierno de
la Comunidad Autónoma \l~ben ir acompañlsdos de una exposición de moUvos y de los antecedentes necesarios para
poder pronunciarse sobre ellos.
2.- La · Mesa d I Pa rlamento ordenará que se publiquen, se abra un plazo dE: presentación de enmiendas y
se tramiten ante la Comisión correspondiente.

AR'f1CLE 113.

ARTICULO 113.

.

l.- Publicado un Proyecto de Ley, los Diputados y los
Grupos Parlamentarios tendrán un plazo de quince día:;
para presentar enmiendas al mismo medwtJte escri~o dirigido a la Mesa de la Comisión. El escrito de enmienda
deberá llevar la firma del Portavoz del Grupo a l que pero
tenezca el Diputado o de la persona ql1e sustituya a aquél,
a los meros efectos de -::o.: nocimier:to. La umisión de estt~
trámite podrá sllbsanarse antes del COmlellZO de la dis·
cusión en Comisión.

l.- Un cop publicat un Projede de Llei, els Diputats
1 els Grups P arlamentaris tendran un termini de quinze
dies per a presentar-hi esmenes mitjan!;ant escrit adrecat
a la Mesa de la Comissió. L'escrit d'esmena haurá de dur
la signatura del Portaveu del Grup a que pertanyi el Diputat o de la persona que el substitueixi, per tal que se'n
tengui coneixement i només a aquests efedes. L'omissió
d'aquest tramit podra reparar-se abans del comen!;ament
de la discussió en Comissió.
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3.--Seran esmenes a la totalitat les que tractin sobre
l'oportunitat, els principis o l'esperit del Projecte de Llei
i en postulin la devolució al Govern de la Comunitat AutOnoma, o les que proposin un text complet alternatiu al
del Projecte. Només. po.'iran ser presentades pels Grups
Parlamentaris.

2.-Las enmiendas podrán ser a la t(¡talidad o al aro
ticulado.
3.--Serán enmiendas a la totalidad las que versen sobre la oportunidad, los principios o el espíritu del Proyecto de Ley y postulen la devolución de aquél al Gobierno
de la Comurudad Autónomfl o las que propongan un texto
completo alternativo al del Proyecto. Sólo podrán ser presentadas por los Grupos Parlamentarios.,

4.-Les esmenes 3. l'articulat podran ser de supressió,
de modificació o d'addició. En els dos d<.:rrers sUpOsits,
l'esmena haura de contenir el text concret que es proposi.

4.-Las enmiendas al articulado podrán ser de supresión, modificación o adición. En los dos últimos supuestos, la enmienda deberá contener el texto concreto que se
proponga.

5.- Amb aquesta finalital i, en general, a tots els efectes. del pl"ocediment legislatiu, cada diSl)O:,icj(~ addiCional,
Cinal, deroga tória () transitoria tendra la consideraci6 d'un
article. j de la mateixa manera que e l titol de la Llei, la
rúbl'ica de les djverses pnrts en que sigUl sistematilzada,
la mateixa ordenació i l'exposició de motius.

5.-A tal fin y en general, a todos los efectos del proceclímiento legislativo, cada disposición adicional final, derogatoria o transitoria, tendrá la consideración de un artículo, y al igual que el título de la Ley, la rúbrica de
las distintas partes en que esté sistematizada, la propia
ordenación y la exposición de motivos.

2.-Les esmenes podran ser a la totalitat o a l'articulato

ARTlCLE 114.

l.-Les esmenes a. un Projecte de Llei que supo sin un
augment deis credits (¡ una disminució deIs ingressos pressupostaris requeriran la conformitat del G(¡vern de la Comurutat Autónoma per a ser tramitades.
2.-A aquest efecte, la Comissió encarregada de tramitar-la, remetra al Govern de la Comunitat Autónoma, a
través del President del Parlament, aquelles esmenes respecte de les quals la Comissió jutgi que suposen augment
o disminució en el pressupost en curso
e

1

r

1

3.-El Govern de la Comunitat Autónoma haura de donar res posta raonada en el termini de quinze dies, transcorregut el qual s'entendril que el silenci del Govern de
la Comunitat Autonoma expressa conformitat.
4.-En el sUpOsit que no s'haguessin aplicat les previsions deis dos apartats precedents, en qualsevol tramit
de les esmenes referides a l'apartat 1, el Govern de la
Comurutat Autónoma podra dirigir-se al Parlament i plantejar-li el caracter modificatiu del pressupost vigent. El
PIe en decidira, després d'un debat deIs de totalitat. En
cas d'acceptar-se el criteri del Govern de la Comunitat
Autónoma, s'aplicara el previst a l'apartat 3 d'aquest mateix articIe.

B)

Debats de totalitat en. el Pie

ARTICULO 114.

l.-Las enmiendas a un Proyecto de Ley que supongan un aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirán la conformidad del Gobierno de la Comunidad Autónoma para su tramitación.
2.-A tal efecto, la Comisión encargada de tramitarlas,
remitirá al Gobierno de la Coinunidad Autónoma, a través del Presidente del Parlamento, aquellas enmiendas
respecto de las que la Comisión juzgue que suponen aumento o disminución en el presupuesto en curso.
3.-El Gobierno de la Comunidad Autónoma deberá dar
respuesta razonada en el plazo de quince días, transcurrido el cual se entenderá que el silencio del Gobierno de
la Comurudad Autónoma expresa conformidad.
4.-En el supuesto de que no se hubiesen aplicado las
previsiones de los dos apartados precedentes, en cualquíer
trámite de las enmiendas referidas en el apartado 1, el
Gobierno de la Comunidad Autónoma podrá dirigirse al
Parlamento planteando el carácter modificativo del presupuesto vigente. El Pleno decidirá, tras un debate de los
de totalidad. De aceptarse el criterio del Gobierno de la
Comunidad Autónoma, se aplicará lo previsto en el apartado 3 de este mismo artículo.

B)

Debates de totalidad en el Pleno

ARTICULO 115."
ARTICLE 115.

l.-El debat de totalitat deIs Projectes de Lleí en el
PIe procedira quan s'hagm presentat, din8 el termini reglamentari, esmenes a la totalitat. El President de la Comissió, en aquest cas, traslladara al President del Parlament les esmenes a la totalitat que s'hi hagin presentat
perque les inclogui a l'Ordre del Día de la Sessió Plenáría en la qual s'hagin de debatre.
2.-El debat de totalitat es desenvolupara d'acord amb
el que s'estableix en aque5t Reglament per als d'aquest
caracter, si bé cadascuna de les esmenes presentades podra donar lloc a un debato
3.-Acabada la deliberació, el President sotmetra a
votació les esmenes a la totalitat defensades, comen~ant
per aquel1es que proposin la devolució del Projecte al
Govern de la .!=omunitat Autonoma, les quals seran votades conjuntament.
4.--Si el PIe acordava la devolució del Projecte, aquest
quedara rebutjat, i el President 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 es mena 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
un nou termini de presentació d'esmenes, que només podran formular-se sobre l'articulat.

l.-El debate de totalidad de los Proyectos de Ley en
el Pleno procederá cuando se hubieren presentado, dentro
del plazo reglamentario, f:llmiendas a la totalidad. El Presidente de la Comisión, en este caso, trasladará al Presidente del Parlamento las enmiendas a la totalidad que
se hubieren presentado para su inclusión en el orden del
día de la Sesión Plenaria en que hayan de debatirse.
2.-El debate 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 proseguir 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 corresponcljente, 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.
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Deliberació en Comissió

Cl

Deliberación de la Comisión

ARTICLE 116.

ARTICULO 116.

l.-Un cop CinaJilzat el deblll. de 10talit.aL, si n'lti ha·
gués hagul. i. eD tol cas, el le/'mini de presenLadó d'esmenes. es fOrmará en el si de la Comissió una Ponencia,
int.,:grada pe!s membrcs q ue designin els GJ'ups ParJamentans. en el nombre que, re!'pecte de cada,lcun, indiqui la
Mesa del Parlament amb caracter genera l, oida la Junte\
de Portaveus, amb la representació almenys d'un membre
de cada Grup Parlamentari, per tal que, a la vista del
text i de les esmenes presentades a l'articulat, en redacti
un informe en el termini de quinze dies.

l.-Finalizado el debate de totalidad, si lo hubiera habido, 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 númer¡:¡ que, respecto de cada uno, indique la Mesa del Parlamento con carácter general, oida
la Junta de Portavoces, estando representados como minimo, 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 Comissió, sense perjudici de 1'estable:-t a l'apartat 3 de l'article 42 d'aquEst Reglament,
podra prorrogar el termini per a emissio de l"informe
quan la transcendE!l1cia o la complexitat del Projecte de
Llei, ha exigeixlll.

2.-La Mesa de la Comisión, sin perjUicio de lo establecido en el apartado 3, del al'UC'ul0 42 del presente Reglamento, podrá pl'orrogal' el plazo para emisión del informe cuando la trascendencia o complejidad del Proyecto
de Ley lo exigiere.

3.-Les Ponencies s'entendran vaIidament constituides
quan hi siguin presents la. meitat més un deis membres
d'aquestes.
4.-La Ponencia acomodad!. els seus treballs a les directrius emanades de la Comissió.
S.-Les votacions en Ponimcía s'ajustaran sempre al
criteri de vot ponderat; eJs ponents de cada Grup Parlamentari representaran un nombre de vots igual al deIs
Diputats que integren el Grup respectiu.

3.-Las Ponencias se entenderán válidamente constituidas cuando estén presentes la mitad 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.
A RTICULO 117.

ARTlCLE 117.

l.-Una vega da conelos I'informe de la PonénCla, en
comencar~i el debo.l en Comissi6, que es rara a l"licle per
arUele. A cadascun d 'aquests pOdran fer ús de la paraula
els esmenanls a J'¡uticle i els membres de la Cornissió.
2.-Les esmenes que s'haguessln presentat en relació
amb l'Exposició de Motius es diSClllil'an al fi nal de rarticulat, si la Comissió a~Ot'C1ava d'jnCOl"¡>orar aquesta ex
posició de motius com a preitmbul de la Llei.
5_-Durant la discussió d'un article, la Mesa podra
admetre a tramit noves esmenes que es presentin en aqueix
moment per escrit per part d 'un membre de la Comis!lió.
sempre que tendeixin a élconseguir un ilC()I'd per aproxi·
mació entre les esmenes ja formulades i el text de r aro
ticle. També s'admetran a tramit esmenes que lenguin per
finalitat d'esmenar errors o incorreccions tecniques, terminológiques o gramaticals.

l.-Concluido el informe de la Ponencia, comenzará el
debate en Comisión, que SI': hará artículo por artículo. En
cada uno de ellos podrán hacer uso de la palabra los enmendantes al artículo y los miembros de la Comisión.
2.-Las enmiendas que se hubieren presentado en relación con la Exposición de Motivos se discutirán al final del articulado, si la Comisión acordarC! incorporar dicha exposición de motivos como preámbulo de la Ley.
3,-Durante la discusión de un a~tículo, la Mesa podrá admitir a trámite nuevas enmiendas que se presenten en ese momento por efocrito 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.

4.-Si. a conseqüencia d'esmenes aprovades, resulta·
ven afectats articles no esmenats inicialment o les esmenes deis quals havien estat desestimades, qualsevol membre de la Comissió podra presentar per escrit una nova
esmena relaliva a aquests articles.
5.-La Ponencia, per lInanimita l, podra propasar a la
Comissió cOl"l'esponent noves esmenes relatives a article5
no esmeDats per tal que ¡¡igu.in debatudes.

S.- La Ponencia, por unanimidad, podrá proponer a
la Comisión correspondiente nuevas enmiendas relativas
a artlculos no enmendados. para que sean debatidas.

ARTlCLE 118.

ARTiCULO 118.

sid~mcia

l.-En la direcció deIs debats de la Comissió, la Prei la Mesa hi exerciran les funcions que en aquest
Reglament es confereixen a la Presidencia i a la Mesa
del Parlament.

l.- En la dir ección de los debates de la Comisión, la
y la Mesa ejercerán las funciones que en este
Reglamento 'se confieren :J. la Presidencia y a la Mesa del
Parlamento.

2.-EI President de la Comissió, d'acord amb la Mesa
d'aquesta, podra establir el temps maxim de la discussió
per a cada artiele, el que correspongui a cada intervencló, ates el nombre de peticions de paraula, i el total per
a la conclusió del dictamen.

2.-EI Presidente de la Comisión, de acuerdo con la
Mesa de ésta , podrá establecer el tiempo máximo de la
discusión para cada artí;::ulo, el que corresponda a cada
intervención, a la vista del número de peticiones de palabra y el total para la conclusión del dictamen.

ARTICLE 119.

ARTICULO 119.

El dictamen de la Comissió, signat pel President i
pel Secretari d'aquesta, es remetra al President del Parlament a efectes de la tramitació subsegiient que procedeixi.

El dictamen de la Comisión, firmado por su Presidente
y por el Secretario se remitirá al Presidente del Parlamento a efectos de la tramitación subsiguiente que proceda.
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Presidenci~
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D)

)

Deliberació en el Pie

D)

Deliberación en el Pleno

ARTlCl E 120.

ARTICULO 120.

EIs Grups Parlamentaris, dins les 48 hores següents
a la data d'acabament del dictamen, en escrit adr~at al
President de la Cambra, hauran de comunicar els vots
particulars i les esmenes que, havent estat. defensats i votats en Comissió i no incorporats al dictamen, pretenguin
de defensar en el PIe.

Los Gr upos Parlamentarios, dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de term inación del dictamen, en escrito dirigido al Presidenf,e de la Cámara deberán comunicar los votos particulares y enmienda; que, habiendo
sido defendidos y votados en Comisión y no incorporados
al dictamen, pretendan defender en el Pleno.

ARTICLE 121.

ARTICULO 121.

La Presid€!Dcia de la Cambra, oides la Mesa i la Junta de Portaveus, podra :
lr.-Ordenar els debats i les votacion~ per articies, o bé
per materies, grups d'articies o d'esmenes quan ho
acoriselli la complexitat del text, l'homogeneitat o la
interconnexió de les pretensions de les esmenes o la
major ciaredat en la confronta ció política de les posicions.
2n.-Fixar 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.

La Presidencia de la Cámara, oidas la Mesa y la Junta de Portavoces, podrá:

ARTICLE 122.

l.-El debat en el PIe podra comenr;ar per la presentació que de la iniciativa del Govern de la Comunitat Autonoma faci un deIs membres d'aquest.
2.-També podra comen;;ar per la pres€Dtació del Dictamen per part d'un Diputat de la Comissió corresponent,
si aquesta aixi ho hagués acordat, que haura de limitarse a retre'n compte a la Cambra perque aquesta prengui la coneixenc;a i la il:lustració degudes de les actuacions i deis motius inspiradors del Dictamen formulat.
3.-Aquestes intervencions no podran excedir de quinze minuts.
ARTlCLE 123.

l.-Durant el debat la Presidencia podra admetre esmenes que tenguin com a finalitat d'esmenar errors o incorreccions tecniques, terminologiques o gramaticals.
2.-Només es podran admetre a tramit esmenes de
transacció entre les ja presentades i el text del Dictamen
si cap Grup Parlamentari no se n'oposava a l'admissió i
aquesta comporta va la l'etirada de les esmenes respecte
de les quals es transigeix. Aquestes esmenes es presentaran per escrit a la Presidencia.
ARTICLE 124.

Acabat el debat d'un projede, si, com a con sequencia de l'aprovació d'un vot particular o d'una esmena o
de la votació deIs articies, el text resultr.nt pogués ser
incongruent o obscur 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
Comissió, amb l'única finalitat que aquesta, en el termi·
ni d'un mes, u'efectlÜ una redacció harmónica que reflecteixi els acords del PIe. El Dictamen així redactat
se sotmetra a la decisió final del PIe, que l'haura d'aprovar o rebutjar, en conjunt, en una sola votació.

SECCIÓ SEGONA
De les Proposicions de Llei

l.°~rdenar los d~bates y las votaciones por articulas, o

bIen par matel'las, grupos de artículos o eJe enmiendas
ouando lo aconseje la complejidad del texto, la homogeneidad o illterconexión de las pretensiones de las
enmiendas O la mayol' clar idad en la conrrontación
politica de las posiciones.
2. O- Fijar de ant mano el tiempo máximo de debate de un
proyecto, distribuyéndolo, en consecuencia enlre las
intervenciones previstas y procediéndose, u~a vez agotado, a las votaCIones que quedaren p ndientes.
ARTICULO 122.
l.~El debate en el Pleno podrá comenzar por la presentaclOn que de la iniciativa del Gobierno de la Comunidad Autónoma haga un miembro del mismo.
. 2.-1'ambién podrá comenzar por la presentación de]
Dlc~men pOI' parte de un Diputado de la ComiSI~n corres.
po.ndlenfe, cuanclo lo hubiese acordado ésta, que deberá Ji~I~rse a ~ar cuenta a la CAmal'a para S\I debido conocumento e Ilustración ele las actuaciones y de los motivos
inspiradores del Dictamen formulado.

. 3.-Las citadas intervenciones no podrán exceder de
quince minutos.
ARTICULO 123,

. l.-Durante el debate la Pres idencia podrá admitir enmiendas que tengan por [in¡¡lidad subsanal' el'l'Ol'es o incorrecciones técnicas, terminológicas o grama ticales.
2.-Sólo podrán admitirse él trámite enmiendas de transacción entre las ya presentadas y el texto del Dictamen
cL~~,do nl!1gún Crupo Parlamentario se oponga a su admlslon y esta comporte la retirada de las enmiendas respecto de las que se ll'anslgen. Dichas enmiendas se presenlarán por escrito a la Presidencia.
ARTICULO 124.

Terminado el debate de un proyecto. si, como consecuenci/\ de la aprobación de un voto particular o de una
enmienda o de la votación de los articulos el texto res ultante pudiera ser incongruente 1I oscuro ~n alguno de
sus pUlltos, la Mesa de la Cámara podrá, por iniciativa
propia o él petición de la Comisión. enviar el texto aproo
bado pal' el Pleno de nuevo a la Comisión con el único
fin de que ésta, en el plazo de un mes, efectúe una redacción armónica que deje a salvo los acuerdos del Pleno. El Dictamen así redactado se someterá a la decisión
final del Pleno, que deberá aprobarlo o rechazarlo en su
conjunto, en una sola votación.

SECCION SEGUNDA
De las Proposiciones de Ley

ARTICLE 125.

ARTICULO 125.

Les Proposicions de Llei s'hauran de presentar acompanyades .d'una Exposició de Motius i deis antecedents
necessaris perque hom s'hi pugui pronunCiar.

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

AMICLE 126.

ARTICULO 126.

l.- Les Proposicions de Llei del P arlarr:ent podran ser
adoptades a iniciativa de :

l.-Las proposiciones de Ley del Parlamento podrán
ser adoptadas a iniciativa de:
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lr.-Un Diputat amb la signatura d'altres quatre membres de la Cambra.
2n.-Un Grup Parlamentari amb la sola signatura del seu
Portaveu.
3r.-Els Consells Insulars en la forma prevista a l'artiele 111.
2.-Exercitada la iniciativa, la Mesa del Parlament
ordenara la publicació dI': la Proposició de Llei .i la remissió d'aquesk'l al Govern perque aquesl en maniresti el
c.riteri respede de la presa en consideració, aíxi com la
seva conformitat o no a la tramitadó si implicava augment dels credits o disminució deis ingressos pressupostaris.
3.-Transcorreguts quinze dies des de la recepdó de
la Proposició sense que el Govern n'hagués negat expressament la conformitat a la tramitació, la Proposició de
Llei sera en condicions de ser inelosa a l'Ordre del Dia
del Ple per a la presa en consideració.
4.-Abans d'iniciar-ne el debat, un deIs proposants, el
Diputat del Grup autor de la iniciativa o representant del
Consell Insular, en podra fer la presentació davant el
PIe. A continuació es fara lectura del criteri del Govern,
si n'hi havia. El debat s'ajustara a l'establert per als de
totalitat.
5.-A continuació, el President demanara si la Cambra pren o no en consideració la Proposició de Llei de
que es tracta. En cas afirmatiu, la Mesa de la Cambra,
n'acordara la remissió a la Comissió competent i l'obertura del termini corresponent d'esmenes, sense que en siguin admissibles esmenes de totalitat d2 devolució. La
proposició seguira el tramit previst per als Projectes de
Llei.
ARTICLE 127,

1. O-Un Diputado con la firma de otros cuatro miembros

de la Cámara.
2,o-Un Grupo Parlamentario con la sola firma de su Portavoz.
3°-Los Consejos Insulares en la forma prevista en el artículo 111.
2.- Ejerc.itada la iniciativa, la Mesa del Parlamento
ordenará la publicación de la pl'o¡,Josición de Ley y su remisión al obieme parll que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración así corr.o su conformidad o no a la lrumltac.iÓll si impUcara aumento de los eré ,
tlitos o disminución de los ingresos presupuestarios.
3.-Transcurridos quince elias desde su recepción sin
que el Gobiet'!1o hubiera negado expresamente su conformidad a la tramitación, la Proposición de Ley quedará en
condiciones de ser incluida en el Ol,'den del Dia del Pleno para su toma en con~ideración.
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 dara lectura
al criterio del Gobierno, si lo hubiere. El debate se ajustará a lo e~tablecido para los de totalidad.
S.- Acto seguido, el Pl'esldente preguntará si la Camara toma o no en consideración la Proposición de Ley
ele que se trata. En caso afirmativo, la Mesa de la Cámara, acordará su envio a la Comisión competente y la
apertura del correspondiente pla'¿o de presentación de ehmicndas, sin que sean admisibles enmiendas ele totalidad
de devolución. La ProposIción seguirá el lrámit previslo
para los Proyectos de Ley.
ARTICULO 127.

Les Proposicions de Llei d'iniciativa popular han de
ser e.,,<aminades per la Mesa del Parlarnenl arnb la fina .litat que aquesta d~termini, el compUment dels requisits
legals establerts, Si els compleixen, la ll'<:mitació s'ajustara al que es clisposa en aquesta secc.iÓ amb les especiJicadolls legals que l'egulin aqueixa inic.iaLiva.

Las Proposiciones de Ley de iniciativa popular deben
ser examinadas por la Mesa del Parlamento con la finalidad de que ésta determine e l cumplimiento de los req'u isitos legalmente establecidos. Si los cumplen, su lra~
miLaci6n se ajusta!'á' a Iv dispuesto en esta , :;ecci6n con
las especlficaciones legales que regulen esta iniciativa.

SECCIÓ TERCERA

De la retirada de Projectes
Proposicions de L1ei

SECCION TERCERA

De la retirada de Proyectos y
Proposiciones de ley

ARTICLE 128.

ARTICULO 128.

1.-Un projecte de llei podra ser retirat pel Govern,
en qualsevol moment de la tramita ció d'aquest clavant la
Cambra, sempre que no hi hagi recaigut acord sobre la
totalitat de l' articulat.
2.-Una proposició de llci podra ser retirada per qui
l'hagi proposada, si la iniciativa de retirada es produía
abans que, per palt de la Cambl'a, s'hagi adoptat l'acord
de prendre-Ia en consíderac.ió. Si la proposició de ]lei havía estat presa en censideració, la retirada només sera
efectiva si l'accepta el PIe de la Cambra.

1.-Un proyecto de ley podrá ser retirado por el GJbierno, en cualquier momento de su tramitación 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 consideraclón. Si la Proposición de Ley hubiere sido tomada en consideración la I'etirada solamente será
efectiva si la acepta el Pleno de la Cámara.

CAPITOl 111

CAPITULO 111

De les especialitats en el
procediment legislatiu

De las ,especialidades en el procedimiento
legislativo

SECCIÓ PRIMERA

SECCION PRIMERA

Deis projectes i proposicions de lIei de
desenvolupament basic de l'Estatut
d'Autonomia per a les lIIes Balears

De los proyectos y proposiciones de ley de
desarrollo básico del Estatuto de
Autonomía para las Islas Baleares

ARnCLE 129.

ARTICULO 129.

l.-La iniciativa legislativa regulada a l'article 111
d'aquest Reglament es pot exercir, així rnateix, en relació

1.-La iniciativa legislativa regulada en el artículo 111
de este Reglamento se puede ejercer, asimismo, en rela-
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amb les lleis de desenvolupament MSic que preveu l'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears.

ción con las leyes de desarrollo básico que prevé el Estatuto de Autonomia para las Islas Baleares.

2.-No obstant aixó, la Mesa, d'acord amb la Junta de
Portaveus i amb la iniciativa prevía de dos Grups Parlamentaris o d'una cinquena part deis Diputats, pot decidir que en aquestes materies la iniciativa parlamentaria
sigui exercida peIs Grups Parlamentaris. Amb aquesta
finalitat, la Comissió competent nomenara en el seu si
una Ponencia per tal que s'elabori el text de la Proposició de LIei.

2.-No obstante, la Mesa, de acuerdo con la Junta de
Portavoces y Ilrevia iniciativa de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los Diputados, puede decidir que en estas materias la iniciativa parlamentaria
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_-Un cop rebut el Projecte, la Proposició de Llei o
el text elaborat per la Ponencia esmentada a l'apartat
anterior, se 'n seguira el procediment legislatiu comú.

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_

ARTICLE 130.

ARTICULO 130.

l.-En' tot cas, l'aprovació de les lleis a que es refereix l'apartat 1 de l'article 129 d'aquest Reglament, reql1ereix el vot favorable de la majoria absoluta en una
votació final ~obre el conjunt del texto La votadó sera
anunciada amb antelació pel President del Parlament. Si
no s'aconseguia la majoria absoluta, el projecte sera tornat a la Comissió que haura d'emetre novament dictamen
en el termini d'un mes.

l.- En todo caso, la apl'obadón de las leyes a que se
reIie!,e el aparlado 1 del ariículo 129 de este Reglamento,
reqwere el voto favorabl e de la mayoria absoluta en una
votación final sobre el conjunta del iexto. La votación sera
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 debat sobre aquest nou dictamen haura d'ajustar-se a les normes que regulen els de totalitat. Si a la
votació s'aconseguia el voL favorable de la majoria absoluta es considerara aprovat i, si no, definitivament rehuljato

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 no, definitivamente rechazado .

ARl'ICLE 131.

ARTICULO 131.

Per acord de la maJona absoluta del PIe es podran
tramitar pel procediment establert en aquest Capítol d'altres lleis que no siguin de desenvolupament básico

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.
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ARTICULO 132.

ARTICLE 132.

En tots els projectes de llei o proposicions de llei que
s'hagín de remetre al Govern de la Nació o a les Corts
Generals, s'hi haura de realitzar en el PIe del Parlament una votació fínal conjunta.

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

SECCION SEGUNDA

SECCIÓ SEGONA
Del Projecte de Llei de Pressuposts
de la Comunitat Autónoma
ARTlCLE 133.

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.

Del Proyecto de Ley de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma
ARTICULO 133.

l.-En el estudio y aprobación del Proyecto de Ley
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, se aplicara
el procedimienlo legislativo común, salvo lo dispuesto en
la presente Sección.

2.-Aquest projecte de llei gaudira de preferencia en
la tramita ció respecte deIs altres treballs dé la Cambra_

2.-Dicho proyecto de ley gozará de preferencia en la
tramitación con respecto a los demás trabajos de la Camara.

ARTlCLE 134.

ARTICULO 134.

l.- Les esmenes al Projecte de Llei de Pressuposts de
la Comunitat Autónoma que suposin augments de credit
o modificació substantiva i alternativa d'ingressos només
seran admesos si, endemés de complir els requisits generals, proposen el reajustament corresponent.

l.-Las enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma que supongan aumentos
de crédito o modificación sustantiva y alternativa de ingresos sólo serán admitidos si además de cumplir los requisitos generales, proponen el reajuste c01'l'espondiente_
2_-El 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.

'. 2_- El debat de totalitat del Projecte de: Llei de Pressuposts de la Comunitat Autónoma tendra lloc en el .PIe
de la Cambra, i coincidira, si aixi pertoca, amb les esmenes de totalitat, si n'hi havia. En aquest debat, hi queda ran fixades les quanties globals deIs estats deIs Pressuposts. Una vega da finalitzat aquest debat, el Projecte
sera novament remes a la Comissió d'Economia, Hisenda
i Pressuposts.
3_- El debat del Pressupost es referira a l'adiculat i
a I'estat d'autorització de despeses. Tot aixó, sense perjudici de I'esfudi d'altres documents que l'hagín d'acompanyar.

1523

4.-El President de la Comissió i el de la Cambra,
d'acord amb les Meses respectives, podran ordenar-ne els
debats i les votacions de la manera que més s'aj\lsti a
l'estructura de.! Pre.')supost. En qualsevol cas, per a
l'aprovació deIs Pressuposts sera necessa ri que la majoria suficient s 'aconseguebd pel vol favora ble, computat
de forma sepaJ.'ada , deIs P aJ'lamental'is el ~g its en iJl es diferents .
El debat final deIs Pressuposts de In Comunitat Au
wnoma en el PIe de la Cambra es desenvolupara díferenciant el conjunt de l'articulat de la Llei i cadascuna de
les seccions d'aquesta.

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 forma que más se acomode a
la estructura del P l'esupueslo. En cualquier caso, para la
aprObación de los Presupuestos sel'á neceslJrio que la mayoría suficiente se rucanc:e por el voto favora ble. compu·
lado en forma separada de Pat"l3mentarios elegidos en
Islas distintas.
El debate f inal de los Presupuestos de la Comunidnd
Autónoma en el Pleno de la Cámara se desllnollar a diferenciando el conjunto del articulado de la Ley y cada
una de sus secciones,

ARTICLE 135.

ARTICULO 135.

Les disposicions d' aquesta Secció ser?.J'l aplicables a
la tramitació i aprovació deIs Pl'essuposts deis E ns PÚblics per als quals la Llei establei.xi la necessitat d'a provació per part de la Cambra.

Las disposiciones de la presente Sección serán apli·
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 l'Estatut d'Autonomia
de les lIIes Balears

De la reforma del Estatuto de Autonomía
de las Islas Baleares
A RTICULO 136,

A RTI CLE 136.

La reforma de l'Estatut d'Autonomia
procediment següent:

s'ajustara al

l.-La iniciativa de la reforma en correspondra al
Parlament, a proposta 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 requerira per a prosperar:
lr.-L'aprovació del Parlament, per majoria absoluta que
s'haura d'aconseguir, endemés, pel vot favorable de
Parlamentaris elegits en illes diferents.
2n.-L'aprovació de les Corts Generals
Orgaruca.

mitjan~ant

una Llel

La reforma del Estatuto de Autonomía se ajustará al
siguiente procedimiento:
l.-La iniciativa de reforma corresponderá al Parlamento, a propuesta de una quinta parte de los Diputados,
al Gobierrio 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 P arlamento, por mayoría absoluta
que se habl"á de qlcanza r , además, pOI el voto favorable de P arlamenta rios elegidos en Islas distintas .
2. O-La aprobación de las Cortes Generales mediante una
Ley Orgánica.
A RTICU LO 137.

ARTICLE 137.

l.- E ls projectes i les proposicions de reforma de l'Estalut d'Autonomia es trami ta ran confOl'mement al que disposa aquest Reglament per al pl'ocediment regulador
d'aquestes i d'aquells. segons correspongui, en funció de
I'Organ isme que prengui la iniciativa.
2.-Aprovat el projecte o la proposició de LIei, el President del Parlament el remetra a les Corts Generals per
a la tramita ció posterior.

l.- Los proyectós y propoSICIones de reforma del Es·
taluto de Autonomia , se tramitarán conforme a lo dispueslo en este Reglamento para el procedimiento regulador de
linos y otras, segúll corresponda, en fu nción del Or ganismo que tome la iniciativa.
2.-Aprobado el proyecto o proposición de Ley el Presidente del Parlamento lo remitirá a las Cortes Genera·
les para su posterior tramitación.

SECCION CUARTA

SECCIÓ aUARTA
De la competencia legislativa plena
de les Comissions

De la competencia legislativa plena
de las Comisiones
ARTICULO 138.

AR~ICLE

138.

l.-El PIe de la Cambra, per maJona de dos ter~os,
a proposta de la Mesa, oida la Junta de Portaveus, o a
inicialiva d'aquesta, pot delegar en les comissions l'aprovació de projectes i proposicions de Llci, llevat deIs regulats en aquest capitol. tot excloent de la delegació el
debat i la votació de totalitat o de presa en consideració,
i sense menyscabament del previst a l'article següent.

l.- El Pleno de la Cámara, por mayoda de dos tercios , a propuesta de la Mesa, oida la J unta de P ortavoces, o a iniciativa de ésta, puede delegar en las comisiones la aprobación de proyectos y proposiciones de ley,
salvo los regulados en este capítulo, excluyéndose de la
delegación el debate y votación de totalidad o de toma en
consideración y sin menoscabo de lo previsto en el articulo siguiente.

2.-El procediment aplicable per a la tramitació
d'aquests projectes i proposicions de Llei sera el Legislatiu comú, exclós el tramit de deliberació i votació en
el Pie.

2.-EI procedimiento aplicable para la tramitación de
estos proyectos y proposiCiones de Ley será el Legislativo común, excluido el trámit.e de deliberación y votación
en el Pleno.

ARTICLE 139.

ARTICULO 139.

El PIe de la Cambra podra recaptar per a si la deliberació i la votació final deIs projectes i de les propo-

El Pleno de la Cámara podrá recabar para sí la deliberación y votación final de los proyectos y proposicio-
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sicions de Llei a que es refereix l'articl~ anterior, en
virtut d'acord adoptat en la Sessió Plenaria en la qual es
procedeixi al debat de totalitat, d'acord amb l'article 115
d'aquest Reglament, o a lfl presa en consicieració de proposicions de Llei. En tots els altres casos, i abans d'iniciar-se el debat en Comissió, el PIe podra avocar-ne
l'aprovació final, a proposta de la Mesa i oida la Junta
de Portaveus. La pro posta d'avocació se sotmetra a votació sense debat preví.

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 artículo 115 de
este Reglamento, o a la toma en consideración de proposiciones de Ley. E n todos los demas casos y antes de iniciarse el debate en Comisión, el Pleno podrá avocar la
aprobación final a propuesta de la Mesa y oida la Junta
de Portavoces, La propuesta de avocación se someterá a
votación sin debate previo.

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

ARTlCLE 140.

ARTICULO 140.

l.-Quan la naturalesa del projecte o de la proposició
de Llei presa en consideració així ho acon~ellin o la sim·
plicitat de la formulació d'aquest~ ho permeti, el PIe de
la Cambra, a proposta de la Mesa i oída la Junta de
Portaveus, podra acordar que es tramiti directament i
en lectura única.

l.- Cuando la natura leza del proyecto ') proposición de
ley tomada en ~?nsideració~ lo aconsejen o su simplicidad de formu lacron lo permlla, el Pleno de la Cámara, a
propuesta de la Mesa y oida la Junta de Portavoces, po~I'~ acordar que se tramite directamente y en lectura
umca.

2.-Adoptat tal acord, es procedira a un debat subjede a les normes establertes per als de totalitat, i se'n
sotmetra seguidament el conjunt del text a una sola votació.

2.- Adoptado tal acuerdo, se procederá a un debate sujeto a las normas establecidas pal'a los dI-) totalidad, so.
metiéndose seguidamente el conjunto del texto a una sola
votación.

3.-Si el resultat de la votació es favorable, el text
quedara aprovat i, en el cas contrari, quedara rebutjat.

3.-Si el resultado de la votación es favorable, el texto quedará aprobado y, caso contrario, quedará rechazado.

TíTOL VII

TITULO VII

De I'atorgament i la retirada de confiam;a

Del otorgamiento y retirada de confianza

CAPITaL I

CAPITULO 1

De la Investidura
ARTICLE 141.

l.-Per a l'elecció del President de la Comunitat Autonoma es procedira d'acord amb el que es preveu a l'article 31 de l'Estatut d'Autonomia.
2.-Dins els quinze dies següents al dG la constitució
del Parlament, el President d'aquest, havent consultat
previament amb els portaveus designats pels partits o
Grups Politics amb representació parlamentaria, propasa·
ra a la Cambra un Candidat a la Presidencia de la Comunitat AutOnoma.
3.-La sessió d'Investidura del candidat proposat haura de convocar-se, almenys amb dos dies d'antelació, i es
desenvolupara d'acord amb les normes següents:
1r.-La sessió comenc;ara per la comunicado a la Cambra
de la pro posta de candidat a la Presidencia del Govern per part del President del Parlamento
2n.-A continuació, el candidat proposat exposara, sense
limitació de temps, el programa poIític del Govern
que pretengui formar i sollicitara la confianc;a de la
Cambra.

De la Investidura
ARTICULO 141.

l.- Para la elección del Presidente de la Comunidad
Autónoma se procederá de acuerdo con lo previsto en el
artículo 31 del Estatuto de Autonomía.
2.-Dentl'o de los quince dlas ~iguientes al de la cons·
titución del Parlamento su Presidente, pl'evia consulta con
los POL'tavoces designados por los pílrtidoll o Grupos Políticos. con representacióll parlamentaria, propondrá a la
Cámara un Candidato a 1.-\ Ptesidencia de la Comunidad
Autónoma.
3.-La sesión de Investidura del candidato propuesto,
deberá convocarse, al menos, con dos días de antelación
y se desarrollará con arreglo a las norma~ siguientes:
L o-La sesión comenzará por la comunicación a la Cámara de la propuesta de candidato a la Presidencia del
Gobierno por el Presidente del Parlamento.
o
2. -A continuación el candidato propuesto expondrá sin
limitación de tiempo el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la
Cámara.

3r.-Després del temps d'interrupció, decretat per la Presidencia, el qual no podra ser inferior a 24 hores,
intervendra un representant de cada Grup Parlamentari que ho soHiciti durant trenta minuts, i s'admetra
el que disposa l'article 76 d'aquest Reglament en re·
lació amb el Grup Mixt.

3. o-Tras el tiempo de interrupción, decretado por la Presidencia, que no podrá ser inferior a 24 horas, intervendrá un representante de cada Grupo Parlamentario
que lo solicite por 30 minutos, admitiéndose lo dispuesto en el artículo 76 de este Reglamento en relación
al Grupo Mixto.

4t.-EI candidat proposat podra fer ús de la paraula quantes vegades ha soHiciti. Quan contesti individualment
o en forma global al~ representants deIs Grups Parlamentaris, cadascun d'aquests tendra dret a una replica de deu minuts.

4.o-El candidato propuesto podrá hacer uso de la palabra
cuantas veces lo solicitara. Cuando contestare individualmente o en forma global a los representantes de
los Grupas Parlamentarios cada UI'lO de éstos tendrá
derecho a una réplica de 10 minutos.
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se.-La votació es dura a terme a l'hora fixada per la
Presidencia. Si el candidat proposat hi obtenia el vot
afirmatiu de la majoria absoluta deIs membres de la
Cambra, s'entendra atorgada la confianQa. Si no l'obtenia a la primera votació, se'n proccdira a una altra, passades 48 hores, i la (lonfianQa s'entendra atorgada si hi obtenia majoria simple. Abans de procedir
a aquesta votació, el candidat podra intervenir durant
un temps maxim de deu minuts, i els Grups Parlamentaris durant cinc minuts cadascun per tal de fíxar-ne la posició.

5. O-La votación "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 de
los miembros de la Cámara, se entenderá otorgada la
confianza. De no obtenerla en la primera votación. se
procederá a una nueva, pasadas 48 horas y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera en ella mayoría
simple. Antes de proceder a esta votación el candidato podrá intervenir por tiempo máximo de 10 minutos y los Grupos Parlamentarios por 5 minutos cada
uno para fijar su posición.

re.-Atorgada la confianQ3 al candidat, el President del
Parlament ho comunicara al Rei din:; les 24 hores
següents, als efectes del nomenament d'aquell com a
President del Govern de la Comunitat Autónoma de
les Illes Balears, i al President del Govern de la Nació.

6. O-Otorgada la confianza al candidato, el Presidente del
Parlamento lo comumcará al Rey en las 24 horas siguientes, a los efectos de su nombramiento como Presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares y al Presidente del Gobierno de la
Nación.

ARTICLE 142,

ARTICULO 142.

l.-Si a les votacions a que es refereix I'article anterior la Cambra no hagués atorgat la confiam;a, se'n
tramitaran propostes successives de la forma prevista anteriorment.

l.-Si en las votaciones a que se refiere el artículo
anterior la Cámara no hubiera otorgado la confianza, se
tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista anteriormente.

2.-Si transcorregut el termini de 60 dies, a partir de
la primera votació d'investidura, cap candidat no hagués
obtengut la confian<;a del Parlament, aquest quedara automaticament dissolt, i se'n procedira a la convocatOria de
noves eleccions. El mandat del nou Parlament durara, en
tot cas, fins a la data en que hagués de concloure el de
l' anterior.

2.-Si transcurrido el plazo de 60 días. a partir de la
primera votación de investidura, ningún candidafo hubiere obtenido la confianza del Parlamento, éste quedará automáticamente disuelto procediéndose a la convocatoria de
nuevas elecciones para el mismo. El mandato del nuevo
Parlamento durará en todo caso hasta la fecha en que debiera concluir el del an~erior.

CAPITULO"

CAPfTOL 11
De la aüestió de

Confian~a

De la Cuestión de Confianza
ARTICULO 143.

ARTlCLE 143.

l.-El President del Govern de la Comunitat Autónoma pot plant~jar davant el Parlament la Qüestió de ConfianQa sobre el seu programa o sobre una declaració política general.

l.- El Presidente del Gobierno de la. Comunidad Autónoma puede plantear ante el Parlamento la Cuestión de
Confianza sobre su programa o sobre una declaración política general.

2.-La Qüestió de ConfianQa es presentara en un escrit motivat. davant la Mesa del Parlament, i el President
en retra compte a la Junta de Portaveus i convocara el
PIe dins deIs 15 dies següents al de la qualíficació d'aquelJ.

2.-La Cuestión de Confianza se presentará en escrito
motivado ante la Mesa del Parlamento y su Presidente
dará cuenta del mismo a la Junta de Portavoces y COI1\' O'
cará el Pleno dentro de los 15 días siguientes a su calificación.

3.-El debat es desenvolupara amb sujecció a les mateixes normes establertes per al d'Investidura, i correspondran al President del Govern de la Comunitat Autónoma! i, si aixi pertoca, als membres ¿'aquest, les intervencions alla establertes per al candidato

3.-El debate se desarrollará 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 Qüestió de ConfianQa no podra 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.

4.-La Cuesfión de Confianza no podrá ser votada hasta el dia siguiente 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 confiam;a s'entendra ' atorgada quan obtenguí
el vot de la majoría simple deIs Diputats. Si el Parlament en negava la confianQa, el Presiden!. de la Comunitat Autonoma, en virtut del que es disposa a l'article
32.3 de l'Estatut cf Autonomia, presentara la dimissió davant el Parlament, el President del qual convocará, en
el termini maxim de 15 dies, la sessió plenaria per a
l'elecció d'tm nou President de la Comunitat Autónoma,
d'acord amb el procediment previst en aquest Reglament.

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 artículo 32.3 del Estatuto de Autonomía, presentará su dimisión ante el Parlamento, cuyo Presidente convocará, en
el plazo máximo de 15 días, la sesión plenaria para la
elección de' un nuevo Presidente de la Comunidad Aut6noma, de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente Reglamento.

CAP(TOL 111

CAPITULO 111

De la Moció de Censura

De la Moción de Censura

ARTICLE 144.

ARTICULO 144.

En virtut del que disposa l'article 132.4 de l'Estatut
d' Autonomia, el Parlament podra exigir la responsabilitat del Govern de les Illes Balears, mitjan<;!ant l'adopció,

En virtud de lo dispuesto en el artículo 132.4 del Estatuto de Autonomia, el Parlamento podrá exigir la responsabilidad del Gobierno de las Islas Baleares, median-
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per maJona absoluta, de la Moció de Censura, propasada
com a mínim per un 15 per cent deIs Diputats i que haura d'incloure un candidat a la Presidencia.
ARTICLE 145.

l.-La Mesa de la Cambra, després de comprovar que
la Moció de Censura reuneix els requisits assenyalats a
l'article anterior l'admelra a ll'funit i en donara compte
de la presentació al Pl'esident del Govern AutOnom i als
Portaveus deis Grups Pailamenl..u·is. El President del
Parlament convocara el Pie dins deis 15 dies següents a
l'admissió d'aquella per part de la Mesa.
2.-Dins els dos dies següents a la presenta ció de la
Moció de Censura, podran presentar-se mocions alternatives, que hauran de reunir els mateixos requisits assenyalats a l'article anterior i seran sotmeses als mateixos tramits d'admissió.
3.-Les mocions de c:ensura podran ser retirad es en
qualsevol moment pels seus proposants.
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te la adopción, 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 Presidencia.
ARTICULO 145.

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 presentación al Presidente del Gobierl1O Autónomo y a
los Portavoces de los Gmpos Parlamentarios. El Presidente del Parlamento convocará el Pleno dentro de los 15
días siguientes a su admisión por la Mesa.
2.-Denlro de los dos djas siguientes a la presentación
de la Moción de censura, podrán presentarse mociones alternativas gue debel'án reunir los mismos requisitos señalados en el a l-ticulo 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.

l. - El deba t s'iniciara amb la defensa de la moció de
censura que, s nse limita ió de temps, efectui un deIs Diputats signunts d'aquesl~ . A conti nuació, i també sensc
Iimi tació de temps, padl'a intervenir e l candidat pl'oposat
en la moc ió per a la Prr.siclencia del G OVCl'l1, a efectes
d'exposar el pl'ogl'ama polHi del GOV6l'l1 que pl'etén de
formar.
2_-Després de la interrupció decretada per la Presidencia, que no podra ser inferior a 24 hores, podra in tel'venir un representant de cadascun deIs Grups Parlamentaris de la Cambra que ha sol:liciti, per un temps de
trenta minuts . Tots els intervinents tenen dret a un torn
de replica o de rectificació de deu minuts .
3_-Si s'havia presentat més d'una moció de censura,
el President de la Cambra, olda la Junta de Portaveus,
podra acordar el debat conjunt de totes les ineloses a
l'Ordre del Dia, pero hauran de ser sotmeses a votació
per sep'arat, seguint-ne I'ordre de presentació.
4.-La moció o les mocions de censura seran sotmeses a votació a l'hora que, previament, hagi estat anlln
ciada per la Presidencia.
5.-L'aprovació d'una moció de censura requerirá, en
tot cas, el vol favorable d,· la majoria absoluta deIs membres de la Cambra_
6.-Si s'aprovava una moció de censura, no se sotmetran a votació les altres que s'hagues~in presentat.

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. podr á inter venir e l candidato propuesto en la moción para la Presidencia del
Gobierno, a efectos de
poner el programa pomico del
Gobierno que pretende form ar.
2.-'l'ras la inte.rrupción decretada por la Presidencia,
que. no podl'á ser inferiol' a 24 horas, podrá intervenir un
represenlante de cada uno de los Grupos Parlamentarios
de la Cámara que lo solicite, por tiempo de treinta minu tos. Todos los intervinienles tienen derecho a un turno
de réplica o rectificación de diez minutos.
3.-Si se hubiere presentado más de una moción de
censura, el .P residente de la Cámara . oida la Jun ta de
Portavoces, podrá acordar el debate conjunto de todas las
incluidas en el Orden del Dia , pel'O habr[m de ser puestas
a votación por separado, siguiendo el orden de su presentación.
4.-La moción o mociones de censura, serán sometidas
a votación a la hora que previamente haya sido anunciada por la Presidencia.
5.-La aprobación de una moción de censura requerirá, en todo caso, el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.
6.-Si se aprobase una moción de censura, no se someterán a votación las restantes que se hubieren presentado.

ARTICLE 147.

Si el Parlament aprovava una moció de censura, el
President i el 5eu Govern cessaran en les seves funcions,
i el Candidat que s'hi hagi inelos sera nomenat President
de la Comunitat Autonoma pel Reí.

ARTICULO 147.

Cuando el Parlamento aprobare una moción de censura, el Presidente y su Gobierno cesarán en sus funciones
y el Candidato que se haya incluido será nombrado Presidente de la Comunidad Autónoma por el Rey_

ARTlCLE 148.

En virtut del que dispasa l'artiele 32.5 de l'Estatut
d'Autonomia, si la moció de censura no era aprovada, els
que l'hauran signada no podran presentar-ne d'altra durant el mateix període de sessions.

TíTOL VIII
De les InterpeHacions

ARTICULO 148,

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.
"

Preguntes

TITULO VIII
De las Interpelaciones y Preguntas

CAPíTOL I

CAPITULO I

De les InterpeHaoions

De las Interpelaciones

ARTICLE 149.

ARTICULO 149.

Els Diputats i els Grups Parlamentaris podran formu lar interpeHacions al Govern i a cadascun deIs membres
d'aquest.

Los Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán
formular interpelaciones al Gobierno y a cada uno de sus
miembros.
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ARTICLE 150.

ARTICULO 150.

l.-Les interpeHacions hauran de presentar-se per escrit davant la Mesa de k Cambra i versaran sobre els
motius o els propOsits de la conducta del Govern de la
Comunitat Autonoma en qüestions de poli tic a general, bé
del Govern de la Comunitat Autónoma o bé d'alguna Conselleria.

l.- Las interpelaciones habrán de presentarse per escrito ante la Mesa de la Cámara y versarán sobre los
motivos o propósitos de la conducta del Gobierno de la
Comunidad Autónoma en cuestiones de política general,
bien del Gobierno de la Comunidad Autónoma o de alguna Conse!leria.

2.-La Mesa qualificaTll. l'escrit i, en el cas que el
contingut d'aquest no sigui propi d'una interpeHació, conformement amb l'establert a l'apartat precedent, ho comunicara a I'autor perque la converteixi en pregunta
amb res posta oral o per escrit.

2.-La Mesa calificara el escrito y, en caso de que
su contenido no sea propio de una interpelación conforme a lo establecido en el apartado precedente, lo comunicará a su autor para l'U conversión en pregunta con
respuesta oral o por escrito.
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ARTICLE 151.

ARTICULO 151.

l.-Una vegada transcorreguts dos dies des de la publicació de la InterpeHació i, com a minim, deu dies des
de la comunicació al Clovern, aquesta sera en condicions
de ser inelosa a I'Ordre del Dia del Pie.

l.-Transcurridos dos días desde la publicación de la
Interpelación, y como minimo diez días desde la comunicación al Gobierno, la misma estará en condición de ser
incluida en el Orden del Día del Pleno.

2.-Les interpeHacions s'inclouran a l'Ordre del Dia
donant prioritat a les deis Diputats de GlUps Parlamentaris o a les deIs mateixos Grups Parlamentaris que en
el període de sessions corresponent no haguessin consumit la quota resultant d'assignar una interpeHació per
cada tres Diputats o fracció pertanyent a aquest. Sense
perjudici del criteri esmentat, s'aplicara el de la prioritat en la presentadó. A cap Ordre del Dia, no s'hi podran ineloure més de tres interpeHacions d'un mateix
Grup Parlamentari,

2.-Las interpelaciones se incluirán en el Orden del
Día dando prioridad a las de los Diputados de Grupos
Parlamentarios o a las de los propios Grupos Parlamentarios que en el correspondiente, período de sesiones no
hubieren consumido el cupo resultante de asignar una interpelación por cada tres Diputados o fracción pertene·
ciente al mismo. Sin perjuicio del mencionado criterio, se
aplicará el de la prioridad en la presentación. En ningún
orden del día podrán incluirse más de tres interpelaciones
de un mismo Grupo Parlamentario.

3.-Finalitzat un període de sessions les interpeHacions pendents es tramitaran com a preguntes amb resposta per escrit, a contestar abans de la iniciació del període següent, llevat que el Diplltat o el Grup Parlamen·
tari interpeHant manifesti voluntat de mantenir la lnterpeHació per a aqueix període.

gl
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3.-Finalizado un período de sesiones, las interpelaciones pendientes se tramitarán como preguntas con respuesta por escrito a contestar antes de la iniciación del
siguiente período, salvo que el Diputado o Grupo Parlamentario interpelante manifieste su voluntad de mantener
la interpelación para dicho período.
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ARTICULO 152.
ARTICLE 152,

Les InterpeHacions se sllbtahciaran davant el Pie i donaran lloc a una intervenció· de I'autor d'aquesta i posterior contesta ció del Govern. La contestació la formulara
qualsevol deIs membres del Govern en el cas que la InterpeHació vagi dirigida al Govern, o el membre del Govern
al qual s'hagi intcl'peHat. Despl'és d'aquestes intervencions, podran fel' ÚS de la paraula els represenLanls deis
Grups Parlamentaris, lleval d'aqueU de qui en procedeixi
la InterpeHació, per un Lermini de cinc minuts. Finalitzada
aquesta interven ció hi haura sengles torns de replica per
a l'interpe1:lant i per al Govern .

Las Interpelaciones se sustanciarán ante el Pleno, dando lugar a una intervención del autor de la misma y posterior contestación del Gobierno. La contestación la formulará cualquiera de los miembros del Gobierno en el caso
que la Interpelación vaya dirigida al Gobierno, o el miembro del Gobierno que se haya interpelado. Después de
estas intervenciones, podrán hacer uso de la palabra los
representantes de los Grupos Parlamentarios, excepto de
aquél de quien proceda la interpelación, por término de
cinco minutos. Finalizada esta intervención habrá sendos
turnos de réplica para el interpelante y el Gobierno.
ARTICULO 153.

ARTICLE 153.

l.-Tota interpeHació podra donar !loe
que la Cambra en manifesta la posició.

¡)

una Moció en

2.-El Grup Parlamentari interpeHant o aquell al qual
pertanyi el signant de la InterpeHació, hau ra de presentar
la Moció dins deis tres dies següents al de la substanciació a'aquella davant el PIe, en hores hfl.bils de Registre.
La MoCÍó. una vegada admesa per la Mesa, s'ineloura a
I'Ordre del Dia de la Sessió Plenaria se.,:üent i s'hi podl.'a n presentar esmenes fins al dia anterbr al del comen!;ament d'aquesta, i es remetra amb caracter irnmediat al,;
Grups Parlamentaris.
3.-El debat i la votació es realitzaran d'acord amb
l'establert per a les Proposicions no de Llei.
ARTICLE 154.

1.---Si una Moci6 pl'o:>peruva, la Comissió a que correspongul per raó de la materia en controlara el compliment, i el Govern, un cop finali(¡·.at el termini per tal de
dona~' complimenE a la Moció, haura de compal'eixer davant la Comissió esmentada per retre'n compte.
2.-Si no es fixava termini per a l'acompliment de la
Moció, la compareixen!;a del Govern es l'ealitzara en els
sis mesas següents a la substantació d'aquesta en el PIe.
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l.-Toda interpelación podrá dar lugar a una Moción
en que la Cámara manifiesta su posición.

d

2.-El Grupo Parlamentario interpelante o aquél al
que pertenezca el firmante de la Interpelación, deberá
presentar la Moción dentrc de los 3 días siguientes al de
la sustanciación de aquélla ante el Pleno, dentro de las
horas hábiles de Registro. La Moción, una vez admitida
por la Mesa, se incluirá en el Orden del Día de la siguiente Sesión Plenaria, pudiendo presentarse enmiendas
hasta el día anterior del comienzo de la misma, y se re ·
mitirá con carácter inmediato a los Grupos Parlamentarios.
3.-El debate y la votación se realizarán de acuerdo
con lo establecido para las Proposiciones no de Ley.
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ARTICULO 154.
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l.-En el caso de que una Moción prosperase, la Comisión a la que corresponda por razón de la materia controlará su cumplimiento, debiendo el Gobierno. una vez
finalizado el plazo fijado para dar cumplimiento a la Moción, comparecer ante la citada Comisión para dar cuenta del mismo.
2.-En el caso de que no se fijara plazo para el cumplimiento de la Moción, la comparecencía del Gobierno se
realizará dentro de los seis meses siguienteS a su sustanciación ante el Pleno.

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'assumptf' a 1'0rdre del
Día del PIe següent que celebri la Cambra.

3.---Si el Gobierno incumpliese lo señalado en los párrafos 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 celebre la Cámara.

CAPfTOL 11

CAPITULO 11

De les Preguntes

De las Preguntas

ARTICLE 155.

ARTICULO 155.

Els Diputats podran formular preguntes al Govern de
la Comunitat Autónoma i a cadascun deis membres
d'aquest.

Los Diputados podrán formular preguntas al Gobierno de la Comunidad Autónoma vacada uno de sus miembros.
"

ARTICLE 156.

ARTICULO 156.

l.-Les oreguntes hauran de presentar-se per escrit
davant la Mesa de la Cambra.

3.-La Mesa qualificara I'escrit i admetra la pregun
ta si s'ajusta a l'establert en aquest capitol.

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

ARTICLE 157.

ARTICULO 157.

Si no hi figura cap altra indicació, s'entendra que_
qui formula la pregunta cn sollicita respo~ta per escrit i,
si en sollicitava resposta oral i no ho esoecificava, s'entendra que aquesta ha de tenir lloc a la Comissió corresponent.

En defecto de indicación, se entendera que
mula la pregunta solicita respuesta por escrito
citara respuesta oral y no la especificara, se
'que ésta ha de tener lugar en la Comisión
diente.

ARTlCLE 158.

ARTICULO 158.

l.---Si es pretenia la res posta oral davant el PIe, l'escrit no podI'"a contenir més que la formulació escarida i
estricta d'una sola qüestió que interrogui sobre un fet, una
situació o una informa ció sobre si el Govern ha pres o
prendra alguna providencia en relació amb un assumpte,
o si el Govern no remetra a la Cambra algun document o
no la informara sobre algun extremo Els escrits es presentaran amb l'antelació que, amb caracter general, fixi la
Mesa, que no sera superior a una setmana ni inferior a
dos dies.

3.-En el debat, després de la formulació escarida de
la pregunta per part del Diputat, contestara el membre
del Govern al qual se li hagi dirigit la pregunta, o un
altre qualsevol deIs membres d'aquest si la pregunta s'hagués dirigit al Govern sense precisar. Aquell podra intervenir a continua ció per replicar o repreguntar i, després
de la nova intervenció del Conseller corresponent, acabara el debato El President distribuira per igual el temps
entre els intervinents, i aquests se'~ distribuiran de la
forma que millor els convengui, sense que en cap cas la
tramitació de la pregunta no pugui excedir de cinc minuts. Acabat el temps d'una intervenció, el President, automaticament, concedira la paraula a qui hagi d'intervenir
a continua ció o passara a la qüestió següent.

l.--Cuando se pretenda la respuesta ural ante el Pleno, el escrito no podrá contener más que la escueta y estricta formulación -de una sola cuestión, intE'rrogando sobre
un hecho, una situación o una información sobre si el Gobierno ha tomado o va a tomar alguna providencia en relilción con un aSlmto, 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 Día,
dando prioridad a las presentadas por los Diputados qu~
todavía no hubieran presentado preguntas en el Pleno el
mismo período de sesiones. Sin perjuicio de este criterio,
el Presidente, de acuerdo con la Junta de Portavoces, señalará el número de preguntas a incluir en el Orden del
Día de cada sesión plenaria y el criterio de distribución
entre Diputados correspondientes a cada Grupo Parlamentario, en proporcionalidad a su importancia numérica en
la Cámara.
3.-En el debate, tras la escueta formulación de la
pregunta por el Diputado contestará el miembro del Gobierno al que se le haya diJ.'igido la pregunla, o uno cualquiera de sus miembros si la pregun.ta se hubiera dirigido
al Gobierno sin precisro.'. Aque.l podrá intervenir a continuación pro'a replícar o repreguntar y, b'as la nueva intervencion de,! Consejero correspondiente, terminará el debate. El Presidente distribuirá por igual el tiempo entre
los intel'vinientes. y éstos se lo distribuirán de la forma
que mejor les convenga, sin que en ningún caso la t.ramilad6n de la pregunta p'ueda exceder de cinco minutos.
Terminado el tiempo de unainle.rvención, el Presidente.
automáticamente, dará la palabra a quien deba jnlervenir
a continuación o pasará a la cuestión siguiente.

4.-El Govern podra sollicitar, motivadament, en qualsevol moment i per una sola vegada respecte de cada pregunta, que sigui posposada per a 1'0rdre del Dia de la
sessió plenaria següent. Excepte en aquest cas, les preguntes presentad es i no ineloses a 1'0dre del Dia i les ineloses i no tramitades, hauran de ser reiterades, si se'n desitjava el manteniment per a la sessió plenaria següent.

4.- El Gobierno podrá solicitar, motivadamente. en
cualqUier momento y por !,Ina sola vez rcspee 'o de cada
pregunta, que sea pl'OpUesta pal'a el orden del dia de la
siguiente sesión plenaria. Salvo en este caso. las preguntas presentadas .y no incluidas en el orden del dia y las
incluidas y no tramitadas. deber¿'J1 se.r reiteradas, sí se
desea su mantenimiento para la se$ión plenaria s iguiente.

2.-No sera admesa la pregunta d'interes personal exclusiu de qui la formula o de qualsevol altra persona sin·
gularitzada, ni la que supo si consulta d'indole estrictament jurídica.

2.-Les preguntes s'inclouran a 1'0rdre del Dia donant
prioritat a les presentades pels Diputats que encara no
haguessin pI'esentat preguntes en el PIe el mateix període
de sessions. Sense perjudici d'aquests criteri, el President,
d'acord amb la Junta de Portaveus, assenyalara el nombre de preguntes a ineloure a 1'0rdre del Dia de cada
sessió plenaria i el criteri de distribució entre Diputats
corresponents a cada Grup Parlamentari, en proporcionalitat a la seva importancia numerica a la Cambra.

quien fory, si solientenderá
correspon-
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ARTIClE 159.

ARTICULO 159.

l.-Les preguntes respecte de les quals es pretengui
resposta oral en Comissió, seran en condicions de ser in·
clases a l'Ordre del Dia un cap transcorreguts set dies
des de la. publicació.

1.-Las preguntas respecto de las que se pretenda respuesta oral en Comisión, estarán en condiCIOnes de ser in·
cluidas en el Orden del Día una vez transcurridos siete
días desde su publicación.

2.-Es tramitaran conformement a l'establert a l'apar·
primeres intervencions seran per un temps de deu minuts
i les de replica, de cinc.

2.-Se tramitarán conforme a lo establecido en el apartado tres del artículo anterior con la particularidad de
que las primeras intervenciones serán por tiempo de diez
minutos y las de réplica de cinco.

3.-Conelós un període de sessions, les preguntes peno
es tramitaran com a preguntes amb res posta per
escrit, a contestar en els 20 dies següents al de la finalització del període esmelltat.

3.~oncluido
un período de sesiones las preguntas
pendientes se tramitarán como preguntas con respuesta
por escrito a contestar dentro de los 20 días siguientes a
la finalización de dicho período.

ARTIClE 160.

ARTICULO 160.

l.-La contestació per escrit a les preguntes, dins o
fora del periode de sessions, haura de realitzar-se en els
vint dies següents al de la comunicació d'aquestes al Govern, i se 'n prorrogara aquest termini a petició motiva·
da d'aquest, i per acord de la Mesa de la Cambra. per
un altre termini de fins :t deu dies més. La resposta, sense perjudici de la seva publicació, sera traslladada al
Diputat demanant.

l.-La contestación por escrito a las preguntas, dentro o fuera del período de sesiones, deberá realizarse den·
tro de los veinte días siguientes a su comunicación al Gobierno, pudiendo prorrogarse este plazo a petición moti·
vada del mismo, y por acuerdo de la Mesa de la CárnaI'a, por otro plazo de hasta diez ellas más. La respuesta,
sin perjuiCiO de su publicación, será trasladada al Dipulado preguntante.

2.-Si el Govern no enviava la contestació en aquest
termini, el President de la Cambra, a petlCió de l'autor
de la pregunta, ordenara que s'inclogui a rOrdre del Dia
de la sessió següent de la Comissió competent, on rebra
el tractament de les preglmtes orals, i es donara compte
d'aquesta decisió al Govern.

2.-Sí el Gobierno no enviara la contestación en dicho
plazo, el Presidente de la Cámara, a petición del autor de
la pregunta, ordenará que se incluya en el Orden del Día
de la siguiente sesión de la Comisión Competente, donde
recibirá el tratamiento de las preguntas orales, dándose
cuenta de tal decisión al Gobierno.

CAPiTOl 111

CAPITULO 111

Normes Comunes

Normas Comunes

tat 3 de l'artiele anterior , amb la particularitat que les

den~

ARTlClE 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 interpellacions.

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

ARTlClE 162.

ARTICULO 162.

l.-El President de la Cambra és facultat per acumular i ordenar que es debatin simultB.niament les interpeBacions o preguntes ineloses en un Ordrp. del Dia i relatives al mateix tema o a temes connexos entre si.

1.- EI Presidente de la Cámara está facultado para
acumular y ordenar que se debatan simultáneamente las
interpelaciones o preguntas incluidas en un orden del dia
y relativas al mismo tema o a temas conexos entre sí.

2.-La Mesa, oida lo Junta de Portaveus, podra de·
clar ar no a dmissibles a trrunit aquelles preguntes o inlerpeilacions el text de les qua L'l incorri en els sUpOsits
conlemplats en el número prime!' de l'articIe 106 d'aquest
R.eglameni.

2.-La
clarar no
pelaciones
dos en el
mento.

3.-De tata interpeHació o pregunta, la Mesa, un cap
admesa, en donara trasllat immediat al Govern.

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 L1ei

o"

Mesa, oida la Junta de Portavoces, podrá de·
admisible a trámite aquellas preguntas o inter·
cuyo texto incurra en los supuestos contempla·
número primero del artículo 106 de este Regla-

De las Proposiciones No de Ley

ARTIClE 163.

ARTICULO 163.

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

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar proposiciones no de Ley a través de las cuales formulen propuestas de resolución a la Cámara.

ARTIClE 164.

ARTICULO 164.

l.-Les proposicIons no de Llei hauran de presentar-se
per escrit a la Mesa de la Cambra, qui en decidira l'adrrussibilitat, n'ordenara, si així pertoca, la publicació i
n'acordara la tramitació davant el PIe o la Comissió competent en funció de la voluntat manifestada pel Grup pro·
posant i de la importancia del tema objecte de la proposició.

l.-Las proposiciones no de ley deberán presentarse
por escrito a la Mesa de la Cámara, que decidirá sobre
su admisibilidad, ordenará, en su caso su publicación y
acordará su tramitación ante el Pleno o la Comisión competente en función de la voluntad manifestada por el
Grupo proponente y de la importancia del tema objeto de
la proposición.
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2.- Publicada la proposició no de liei, podl'an presentar.se esrnencs per patt deIs Grups Parlamentaris. fins el
dia anterior al comencamenL de la sessió en que s'hagin
de debatre. Aquestes esmenes es remetran . immecliatamento als Grups Péll'lamentaris.

e
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3.-Per a la inc1usió de les proposicions no de lIei a
1'0l'dre del Dia del P Ie Itom s'ajustara al que es disposa.
respecte de les interpeRacions, a l'apartal 2 de l'article
151 d'aquest Reglament.

2.-Publicada la proposlclon no de ley, podrán presentarse enmiendas por los Grupos Parlamentarios, hasta el dia anterior del comienzo de la sesióll en que hayan
de debatirse. Dichas enmiendas se remitirán inmediatamente a los Grupos Parlamentarios.
3.-Para la inclusión de las proposiciúTIes no de ley
en el Orden del Día del Pleno se estará a lo dispuesto,
respecto de las interpelaciones en el apartado 2 del articulo 151 de este Reglamento.

ARTICLE 165.

ARTICULO 165.

l.-La proposicló no de l1ei sera objecte de debat en
el qual podl'étn inlervertir, despr<?s del Grup Parlamentari
autor d'aquella. un l'epresentant de cadascun deis Grups
Parlamentaris que hi hagucssin presentat esmenes, i a conlinuaciÓ. el deIs que no ha Ilaguessin feto Cada intervenció
no podra excedir de deu minuts.

l.- La proposición no de ley será objeto de debate en
e l que podrán inlervenir, tras el Grupo Parlamentario autOl' de aquélla, un represenlante de cada uno de los Grupos Parlamentarios que hubie.-an presentado enmiendas, y
a continuación el de los c;ue no lo hubieran hecho. Cada
intervención no podrá exceder de diez minutos.
2.--Concluidas dichas intervenciones, si se hubieran
presentado enmiendas, el Presidente, a Propuesta del Grupo proponente, suspenderá la sesión por un tiempo de cliez
minutos.
3.-A continuación, o una vez reanudada la sesión, en
su caso, el proponente dispondrá de un tiempo máximo de
cinco minutos para fijar la posición y señalar las enmiendas aceptadas.
4.-El proponente podrá igualmente modificar los términos de su proposición si ningún Grupc> Parlamentario
se opusiere a ello.
S.-Antes de procederse a la votación, los distintos enmendantes podrán retirar. total o parcialmente, sus enmiendas. En caso de retirada parcial el proponente manifestará si continúa aceptando las; enmiendas mantenida~.
Ambas manifestaciones se efectuarán siempre desde e l
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 a temas conexos entre sí.

l-
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2.--Concloses aquestes intervencions, si s'havien presentat esmenes. el President, a proposta del Grup proposanto suspendra la sessió per un temps de deu minuts .
3.-A continuació, o un cop recomen{:ada la sessió, si
així pertoca, 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;l igualment modificar els termes
de la proposició si cap Grup no s'hi oposava.
5.-Abans de procedir-se a la votació, els distints esmenats podran retirar-ne, totalment o parcialment, les
esmenes. En cas de retirada parcial, el proposant manifestara si continua acceptant les esmenes mantengudes.
Ambdues manifestacions s' efectuaran sempre des de ¡'escó
i sense cap tipus d'explicació.
6.-El President de la Cambra padra acumular, a efectes de debat, les proposicions no de llei relatives a un
mateix tema o a temes con nexos entre si.
l-

ARTICULO 166.

ARTICLE 166.

l.--Si una proposició no de lIei prosperava, la Comissió
a que correspongui per raó de la materia, en controlará
el compliment, i el Govern, un cop finalitzat el termini
per donar-li compliment, compareixera davant la Comissió
es mentada per tal de retre'n compte.

l.-En el caso de que una proposición no de ley pros·
perase. la Comisión a la que cQrresponda por razón de
la materia, controlará su cumplimiento, debiendo el Gobierno. una vez finalizado el plazo para da rle cumplimienLo cGmpal'eCCl' ante la citada Comisión 03ra da.' cuenta
del mismo.

2.--Si no es fixava termini per al compliment de la
proposició no de lIei, la compareixen~a del Govern es realitzara en els sis mesas següents a la substanciació d'aquesta davant el Pie.

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 de los seis meses siguien tes a su sustanciación ante el Pleno.

3.--Si el Govern incomplia l'assenyalat en els paragrafs anteriors, el President. a peUció de la Comissió o
d'un Grup Parlamentario incloura l'assumpte a 1'0rdre
del Día del següent Pie que celebri la Cambra.

3.--Si el Gobierno incumpliese 10 señalado en los párrafos anteriores, el Presidente. a petición de la Comisión
o de un Grupo Pal'lamemarío incluirá el asu nto en el Orden del Día del sigu'ienle PI no que celebre-- la Cámara.

TrTOL 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 informe~

CAPITOl I

CAPITULO I

Deis debats generals sobre I'acció
política i de govern

De los debates generales sobre la acción
política y de Gobierno

ARTtCLE 167.

ARTICULO 167.

l.-A l'inici del període de sessions, de setembre a
desembre, el Pie celebrara un debat sobre l'orientació
política general del Govern.

l.-Al inicio del período de sesiones, de septiembre a
diciembre, el Pleno celebrará un debate sobre la orientación política general del Gobierno.
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2.-A més, podran realitzar-se debats generals sobre
l'acció política i de Govern si ho solli.citava el President
de la Comunitat Autónoma o ho decidia la Mesa, d'acord
amb la Junta de Portaveus, a iniciativa de dos Grups Parlamentaris o d'una cinquena part dels Diputats.
ARTICLE 168.

2.-Además, podrán realizarse debates generales sobre
la acción política y de Gobierno cuando lo solicite el Presidente de la Comunidad Autónoma o lo decida la Mesa, de
acuerdo con la Junta de Portavoces, a iniciativa de dos
Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los Diputados.

l'
u
v

ARTICULO 168.

l.-En tots els casos de l'artiele anterior, el debat
s'iniciara amb la interven ció del President de la Comunitat. Després d'una suspensiÓ de la sessió, que, a criteri
del President del Parlament, no sera inferior a vint-i-quatre hores ni superior a quaranta-vuit, intervendra un representant de cada Grup Parlamentari durant trenta minuts cadascun.
2.-El President del Govern, alXl com els Consellers,
podran fer ús de la paraula totes les vegac\es que bo sollicitin. Quan responguin individualment a un deIs que hagin intervengut, aquest tendra ' dret a una repüca de deu
minuts. Si el President del Govern i els Consellers responien de manera global als representants dels Grups,
aquests únicament tendran dret a una sola replica de deu
minuts.
A RTlCLE 169,

l.- En todos los casos del artículo anterior el debate
se iniciará con la intervención del Pre~icente de la Comunidad. Tras una suspensión de la sesión, que, a criterio del Presidente del Parlamento, no será inferior a veinticuatro horas ni superiOl' a cuarenta y ocho, infervendrá
un representante de cada Grupo Parlamentario rl urante
treinta minutos cada uno.
2.-El Presidente del Gobierno, así como los Conseje·
ros podrán hacer uso de la palabra cuantas veces lo soli ·len. Cuando respondan individualmente ;¡ uno de los que
hayan in te.r ven.ido. ésle tC'ndrá d u'echo 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 únicamente tendrán derecho a una
sola réplica de diez minutos.
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ARTICULO 169.

l.-Canelos el debat, s'obrira un termini de 30 minuts
en el qual e1s Grllps Pa'rlamental'is podrM presentar propostes de l'esolució davam la Mesa. La Mesa admetra les
que SigUÍJl congl' uents amb la materia objecte del debat
i no signifiquin qüestió de con ri a n~a o moció de censura
al Govern.

l.-Coneluido el debate, se ahrirá un lllazo de treinta
minutos en el cual los Grupos Parlamental'ios podrán presentar propuestas de resolución ante la Mesa. La Mesa
admitirá las que sean congruentes con la materia objeto
de debate y que no signifiquen cuestión de confianza o .
moción de cenSUl'a al Gobierno.

2.-Les propostes admeses es podran liefensar durant
un temps maxim de deu minuts. El President del Parlament podra concedir un torn en contra d'igual dura ció
després de la defensa de cadascuna d'aquestes.

2.- Las propuestas admitidas podrán defenderse durante un tiempo máximo de diez minutos. El Presidente
del P a rlamento POdl'á conceder un turno en contra de igual
duración desplles d(: la defensa de cada una de ellas.

3.-Es votaran les propostes de resolució segons 1'01'dre de presentació. Aprovada una proposta, tates les altres es votaran només en allo referent als punts' que siguin complementaris i no contradictoris amb aquesta.

3.--Se votaran las propuestas de resolución según el
orden de presentación . Aprobada una propuesta, todas las
.c1en1ás se votarán sólo er. lo referente a los puntos que
sean complementarios y no contradictorio!:; con ésta.

1

4.-Quan els debats a que es refereix aquest artiele
se celebrin a iniciativa parlamentaria, no podran tenir
lloc més de dues vegades en el conjunt dels dos períodes
de sessions que van des de setembre a juny.

4.-Cuanclo los debates a que se refiere este artículo
se celebren a iniciativa parlamentaria, no podrán tener
lugar más de dos veces en el conjunto de los dos periodos de sesiones que van desde s eptiembr~ a junio.
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CAPITal 11

CAPITULO 11

De les comunicacions del Govern de la
Comunitat Autonoma

De las comunicaciones del Gobierno de
la Comunidad Autónoma

ARTICLE 170.

ARTICULO 170,

l.--Si el Govern remitia al P arlament una comunicació
per tal que es debati, la Mesa, d'acord amb la Junta de
Portaveus, en decidira la tramitació davant el PIe o la
Comissió. El debat s'iniciara amb la intervenció d'un
membre del Govern, després del qual podra fer ús de la
paraula, per un temps maxim de quinze minuts, un representant de cada Grup Parlamentari.

l.-Cuando el Gobierno remita a! Parlamento una comunicación para su debate, la Mesa, de acuerdo con la
Junta de Portavoces, decidirá su tramitación ante el
Pleno o Comisión . El debate se iniciará con la intervención de un miembro del Gobierno, tras el cual podrá hacer
uso de la palabra, por un tiempo máxímo de quince minutos, un representante de cada Grupo Parlamentario.

2.-Els membres del Govern podran contestar a les
qüestions plantejades de forma amada, conjunta o agrupant-les per raó de la materia. Tots els intervinents podran replicar durant un termini maxim de deu minuts cadascun.

2.-Los miembros del Gobierno podrán contestar a las
cuestiones planteadas de forma aislada, conjunta o agrupándolas ·por razón de la materia. Todos los intervinientes
podrán replicar durante un plazo máximo de diez minutos
cada uno.

ARTICLE 171,

ARTICULO 171,

l.-Acabat el debat, s'obrira un termini de seixanta
minuts, durant el qua! els Grups Parlamentaris podran
presentar davant la Mesa propostes de resolució. La Mesa
n'admetra les propostes congruents amb la mareria objecte del debat.

l.- Terminado el debate se abrirá un plazo de sesenta minutos durante el cual los Grupos Parlamentarios podrán presentar ante la Mesa propuestas dE; resolucian. La
Mesa a dmitirá las propuestas que sean congruentes con
la materia objeto del debate.

2.-Les propostes admeses podran ser defensades durant un temps maxim de deu minuts. El President podra
concedir un torn en contra pel mateix temps després de
la defensa de cadascuna d'aquestes.

2.-Las propuestas admitidas podrán ser defendidas
durante un tiempo máximo de diez minutos. El Pr esidente podrá conceder un turno en contra por el mismo tiempo tras la defensa de cada una de ellas.
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3.-Les propostes de resolució seran votades segons
l'ordre de presentació, excepte aque!les que signifiquin
un rebuig total del contingut de la comunicació del Govern, que es votaran en primer !loco

3.-Las propuestas de resolución serár. votadas según
el orden de presentación, salvo aquéllas que signifiquE!n
el r echazo global del contenido de la comunicación del
Gobierno que se votarán en primer lugar.

CAPITOl 111

CAPITULO 111

De I'examen deis programes i plans
remesos pel Govern de la
Comunitat Autonoma

Del examen de los programas y planes
remitidos por el Gobierno de la
Comunidad Autónoma
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ARTICLE 172.

ARTICULO 172.

l.--Si el Govern remitía un programa o pla tot requi·
rint el pronunciament del Parlament, la Mesa n'ordenara
la remesa a la Comissió competent.

1. -Si el Gobierno remitiera un programa o plan requiriendo el pronunciamiento del P arlamento, la Mesa ordenará su envio a la Comisión competente.

2.-La Mesa de la Comissió organitzara la tramitació
i en fixara els terminis. La Comissió designara, si pero
toca, una Ponencia que estudií el programa o pla en qüestió. El debat a la Comissió s'ajustara al previst en el ca·
pitol anterior i s'entendra que el termini per a presentació
de propostes de resolució sera de tres dies, si la Mesa
del Parlament, d'acord amb la Junta de Portaveus, hagués
decidit que aquelles hagin de debatre's en el PIe de la
Cambra.

en su caso, una Ponencia que estudie el programa o plan
en cuestión. El debate en la Comisión se ajustará a lo
previsto en el capítulo anterior, entendiéndose que el plazo para presentación de propuestas de resolución será de
tres dias, si la Mesa del Parlamento, de acuerdo con la
Junta de Portavoces, hubiera decidido que aquéllas deban
debatirse en el Pleno de la Cámara.

CAPfTOl IV

CAPITULO IV

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

Del examen de informes que deban
remitirse al Parlamento

2.-La Mesa de la Comisión organizara la tramitación
y fijará los plazos de la misma. La Comisión designará,
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ARTICLE 173.

ARTICULO 173.

l.-Rebut l'informe anual del Tribunal de Comptes a
que es refereix l'article 13.2 de la Llei Organica 2/1982,
del Tribunal de Comptes, es procedira cunformement a
l' establert a l' arUcle anterior.

l.- Recibido el informe anual del Tribunal de Cuentas a que se refiere el artículo 13.2 de la Ley Organica
2/82, del Tribunal de Cuentas, se procederá conforme a
lo establecido en el artículo anterior.

2.-EI President del. Parlament, d'acord amb la Mesa
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, doeuments o antecedents sobre un assumpte determinat.

2. - EI Presidente del Parlamento, de acuerdo con la
Mesa. y oida 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.

A/tTICLE 174.

ARTICULO 174.

Els altres informes que per disposició constitucional o
legal hagill de ser retuts al Parlament de les Illes Balears, seran objecte de la tramitació prevista als articles
170 i 171 d'aquest Reglament, amb l'exclllsió de la intervenció inicial del Govern, que podra don¡:>.r !loe o no, se·
gons la seva natllralesa, él la formula ció de propostes de
resolució .

Los demás informes que por disposición constitucional o legal deban ser rendidos al Parlamento de las Islas Baleares, serán objeto de la tramitacibn prevista en
los artículos l'i'O y 171 del presente Reglamento, excluida
la interv8ndón inicial del Gobierno, pudiendo dar lugar o
no, según su naturaleza 3 la formulaciór; de propuestas
de resolución.

CAPfTOl V

CAPITULO V

De les informacions del Govern de la
Comunitat Autonoma

De las informaciones del Gobierno de la
Comunidad Autónoma
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ARTlCLE 175.

ARTICULO 175.

l.- Els membres del Govern a petidó propla o quan
alxl ho soHiciti la Comlssió corresponent, el President
d'aquesla o una cinquena part deIs Diputats, compareixeran davant aquesta Comissió per tal de celebrar una sessió informativa.

1 -Los miembros del Gobierno a petición propia ()
cuando así lo solicite la Comisión correspondiente, su
Presidente o una quinta parte de los Diput.ados, comparecerán ante dicha Comisión para celebrar una sesión informativa.

2.-EI desenvolupamenl de la sessió constara de les
fases segGents: 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.

2.-EI 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 formulación de preguntas u observaciolJE's, y posterior
contestación de éstas por el miembro del Gobierno.

3.-EIs membres del Govern podran compareixer a
aquests efecles assistits d'autoritats i funcionaris deIs Departaments respectius.

3.-Los miembros del Gobierno podrán comparecer a
estos efectos asistidos de autoridades y funcionarios dE'
sus Departamentos.
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ARTICLE 176.

ARTICULO 176.

l.-Els membres del Govern, a petició propIa o per
acord de la Mesa o de la Junta de Portaveus, compareixe·
ran davant el Pie per tal d'informar sobre un assumpte
determinat.

l.-Los miembros del Gobierno, a petición propia o por
acuerdo de la Mesa o de la Junta de Portavoces, comparecerán ante el Pleno para informar sobre un asunto determinado.

2.-Després de l'exposició oral del membre del Govern
podran intervenir els representants de cada Grup Parlamentari durant deu minuts cadascun, per tal de fixar-ne
les posicions, formular preguntes o fer observacions, que
contestara el representant del Govern sense que hi hagi
una votació posterior.

2.-Después de la exposición oral del miembro del
Gobierno podrán intervenir los representantes de cada Grupo Parlamentario durante diez minutos cada uno, fijando
sus posiciones, formulando preguntas o haciendo observaciones, a las que contestará el representante del Gobierno sin que haya una votación posterior.

TíTOL XI

TITULO XI

D'altres competimcies del Parlament

De otras competencias del Parlamento

CAPITal I

CAPITULO I

De la iniciativa legislativa davant el
Congrés deis Diputats

De la iniciativa legislativa ante el
Cong'reso de los Diputados
ARTICULO 177.

ARTlCLE 177.

l.-Conformement amb el que es preveu als articles
187.2 de la Constitució i 28.2 de l'Estatut d'Autonomia, el
Parlament de les Illes Balears podra sollicitar del Govern de la Nació l'adopció de projectes de llei o remetre
a la Mesa del Congrés deIs Diputats una proposició de
llei sobre qualsevol materia de política general.
2.-La iniciativa correspondra:

l.-De conformidad con lo previsto en el artículo 187.2
de la Constitución y 28.2 del Estatuto de Autonomía, el
Parlamento 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 proposición de ley sobre cualquier materia nI' politica gene·
ral.
2.-La iniciativa corresponderá:

lr.-a) A un Diputat amb la signatura d'altres quatre
membres de la Cambra.

1. O_a) A un Diputado con la firma de otros cuatro miembros de la Cámara.

b) A un Grup Parlamentari amb la sola signatura
del portaveu.

b) A un Grupo Parlamentario con la sola firma de
su portavoz.

2n.-Els tramits a seguir en el Parlament de les Illes Balears en seran els prevists en aquest Reglament per
a les proposicions de Llei.

2. O-Los trámites a seguir en el Parlamento de las Islas
Baleares serán los previstos en este Reglamento para
las proposiciones de ley.

3r.-La votació en el PIe en sera pública, en els termes
prevists a l'article 87 d'aquest Reglament.

3. 0 -La votación en el Pleno será pública, en los términos
previstos en el artículo 87 de este keglamento.

4t.-L'aprovació n'exigira la majoria absoluta de la Cambra.

4. O-La aprobación exigirá la mayoría absoluta de la Cá.mara.

3.-El President del Parlament de les Illes Balears
fara trasllat de l'acord adoptat pel PIe d'aquest, en el
termini maxim de 20 dies, al Govern de la Nació o a la
Mesa del Congrés deIs Diputats, segons els casos.

3.-El Presidente del Parlamrnto de las Islas Baleares dará traslado del acuerdo adoptado pur el Pleno de
éste, en el plazo máximo de 20 días, al Gobierno de la
Nación o a la Mesa del Congreso de los Diputados, según
los casos.

CAPrTOl 11
Deis nomenaments i procediments
legislatius especial s

CAPITULO 11
De los nombramientos y procedimientos
legislativos especiales

ARTlCLE 178.

ARTICULO 178.

l.-Per a la designació deIs tres Diputats a que fa referencia l'article 87.2 de la Constitució se seguiran els
criteris següents:

l.-Para la designación de los tres Diputados a que
se refiere el artículo 87.2 de la Constittlción se seguirán
los siguientes criterios:

a)

Només podran ser designats aquells Diputats que haguessin votat a favor de l'acord final del PIe.

a) Sólo podrán ser designados aquellos Diputado~ que
hubieren votado a favor del acuerdo final del Pleno.

b)

Correspondra d'efectuar la designació a la Mesa del
Parlament, a proposta del President, d'acord amb la
Junta. de Portaveus.

b) Corresponderá efectuar la designación a la Mesa del
Parlamento, a propuesta del Presidente, de acuerdo
con la Junta de Portavoces.

e) L'acord de designació haura d'adoptar-se durant la
mateixa sessió del Pie i, si no era possible, dins del
termini maxirn deIs cinc dies següents. En el primer
cas, el President en retra compte immediat a la Cambra, en el segon, li ho comunicara a la sessió següent
del PIe.

c) El acuerdo de designación deberá adoptarse durante
la misma sesión del Pleno y, si ello no fuera posible,
dentro del plazo máximo de los cinco dias siguientes.
En el primer caso, el Presidente dará cuenta inmediata a la Cámara; en el segtlndo, lo pondrá en conoci·
miento de ésta en la siguiente sesión del Pleno.
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d) L'acord sera publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears i comunicat a la Mesa del
Congrés deIs Diputats.
2.-La Mesa del Parlament fara lliurament als Diputats designats de les credencials oportunes.
3.-EIs Diputats designats compareixen davant la Mesa
del Parlament totes les vegades que aqueda ho requereixi, amb la finalitat d'informar de la seva actuació en el
Congrés deIs Diputats.
4.--Si el projecte o la proposició de Bei era aprovat
per les Corts Generals, els Diputats designats compareixeran davant la Mesa i la Junta de Portaveus i informaran sobre la seva gestió. A la primera se3sió de la Cambra, hi compareixeran per tal d'informar.

d) El acuerdo será publicado en el «Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears» y comunicado a la Mesa
del Congreso de los Diputados.
2.-La Mesa del Parlamento hará entrega a los Diputados designados, de las oportunas credenciales.
3.-Los Diputados designados comparecerán ante la
Mesa del Parlamento cuantas veces ésta lo requiera, a
fin de informar de su actuación en el Congreso de los Diputados.
4.- A¡)l·obado que fuere el proyeclQ O propOsición de
ley por las Cortes Generale~, los Diputados designados
comparecerán ante la Mesa y la Junta de Portavoces e
informarán aC~l'ca de su gestión. En la primera sesión
de la Cámara comparecerán ante ésta para informar.

ARTIClE 179.

ARTICULO 179.

l.-A iniciativa de dos Grups Parlamentaris o d'una
cinquena part deIs Diputats, o per decisió de la Mesa,
d'acord amb la Junta de Portaveus, el President podra
convocar el PIe als efectes de determinar la procedencia
d'interposar recurs d'inconstitucionalitat a que es refereix
l'article 28.4 de l'Estatut d'Autonomia.
2.-L'acord a que es refereix el paragraf anterior sera
adoptat pel PIe en votació per majoria absoluta.
3.-Correspon al PIe, amb la mateixa majoria , de
prescriure que sigui el Govern qui es personi en aquest
procediment.

l.-A iniciativa de dos Grupos Parlamentarios o de
una quinta parte de los Diputados, () por decisión de la
Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, el Presidente, podrá convocar al Pleno a los efectos de determinar la procedencia de interponer recurso de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 28.4 del Estatuto de
Autonomía.
2.-EI acuerdo a que se- refiere el párrafo anterior sera
adoptado por el Pleno en votación por mayoría absoluta.
3.-Con la misma mayoría corresponde al Pleno preso
cribir que sea el Gobierno el que se persone en dicho procedimiento.

ARTIClE 180.

ARTICULO 180.

l.--Si no hi havia cap norma especifica aplicable als
nomenaments de persones que hagués de realitzar el Parlament, aquests competiran al PIe, en votació secreta.
2.-La Mesa, conformement amb la Junta de Portaveus, arbitrara els extrems restants de procediment concernents a aques~s nomenaments. .

l. - En defecto de norma específica aplicable, los nombramientos de personas que hubiere de realizar el Parlamento, competerá al Pleno, en votación secreta.
2.-La Mesa, de conformidad con la Junta de Portavoces, arbitrará los restantes extremos de procedimiento
concernientes a tales nombramientos.

TíTOL XII

TITULO XII

De la designació deis Senadors

De la desisgnación de los Senadores

ARTlCLE 181.

ARTICULO 181.

l.-El PIe de la Cambra designara un Senador que
representara la Comunitat Autónoma, conformement amb
l'Estatut d'Autonomia.
2.-La designació es realitzara per votació secreta i
en resultara elegit el candidat que obtengui la majoria
absoluta. Si cap deIs candidats no n'obtenia aquesta majoria, es repetira la votació. Si persistia la manca de majoria absoluta, l'assumpte pass ara a l'Ordre del Dia de la
próxima sessió plenaria, en la qual sera suficient la majoria simple per a la designació.
3.-EIs representants deis diferents Grups Parlamentaris hauran de propasar a la Presidencia els seu s candidats abans de l'inici de le:.. sessió en l'Orrlre del Dia de
la qual figuri l't designació de Senador.
4.-La Mesa haura de fer lliurament de les credencials corresponents al Senador elegit.
5.--En el supósit 'lue li:! lt:glslaLura del Senat acabas
abans que la del Parlament de les Illes Balears, la Mesa
efectuara el lliurament de les noves credencial s per a la
seva presentació davant d'aquell, en el termini maxim de
quinze dies des que s'haguessin celebrat eleccions al Senat.

l.-El Pleno de la Cámara designará un Senador que
representará a la Comunidad Autónoma, de conformidad
con el Estatuto de Autonomía.
2.-La designación se realizará por votación secreta y
resultará elegido el candidato que obtenga la mayoría absoluta. Caso de que ninguno de los candidatos obtenga dicha mayoría, se repetirá la votación. De persistir la falta de mayoría absoluta, el asunto pasará al Orden del
Día de la próxima sesión plenaria, en la cual será suficiente la mayoría simple para la designación.
3.-Los representantes de los diferentes Grupos Parlamentarios habrán de proponer a la Presidencia sus candidatos antes del inicio de la sesión en cuyo orden del día
figure la designación de Senador.
4.-La Mesa deberá hacer entrega de las correspondientes credenciales al Senador elegido.
S.-En el supuesto qU8 la legislatura del Senado finalizara antes que la del Parlamento de las Islas Baleares,
la Mesa efEctuará la entr~ga de las nuevas credenciales
para su presentación ante' aquél. en el plazo máximo de
quince días desde que se hubiesen celebrado elecciones en
el Senado.

TíTOL XIII

TITULO XIII

Deis assumptes en tramit a I'acabament
del mandat parlamentari

De los asuntos en trámite a la
terminación del mandato parlamentario

ARTlCLE 182.

Expirat el mandat parlamentari o dissolt el Parla-

ARTICULO 182.

Expirado el mandato parlamentario o disuelto el Par-
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ment, quedaran caducab 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.

lamento, quedaran caducados todos los asuntos pendientes
de examen y resolución por la Cámara excepto aquéllos
de los que estatutariamente tenga que conocer su Diputación Permanente.

TíTOL XIV

TITULO XIV

De la reforma del Reglament

De la reforma del Reglamento

ARTlCLE 183

ARTICULO 183,_

l.-En la presentació de propostes de reforma al Reglament, s'hi observara el disposat en aquest per a les
Proposicions de Llei.

1.-En la presentación de propuestas de reforma al
Reglamento se observará lo dispuesto en éste para la,<;
Proposiciones de Ley.

2.-Una vegada admeses a t.ramit pel PIe de la Cambra, seran remeses a la Comissíó de Reglament per tal
que en procedeixi a l'estudi i al Dictamen.

2.-Una vez admitidas a trámite por el Pleno de la
Cámara, serán remitidas a la Comisión de Reglamento
para su estudio y Dictamen.

3.-EI PIe deliberara i es pronunciara sobre aquest
Dictamen i sobre els vots particular s en la mateixa forma que en el procediment legislatiu ordinari. Hi haura
una votació final sobre la totalitat i es requerira, per a
la seva aprovació, el vot favorable de la majoria absoluta deIs Diputats.

3.-El Pleno deliberará y se pronunciará sobre dicho
Dictamen y sobre los votos particulares en la misma for o
ma que en el procedimiento legislativo ordinario. Habrá
una votación Ímal sobre su totalidad requiriéndose para
su aprobación el voto favorable de la mayoria absoluta
de los Diputados.

DISPOSICIÓ TRANSITORIA

DISPOSICION TRANSITORIA

La Comissió Tecnica Interinsular tendra iniciativa legislativa a través de propostes que es tramitaran com a
Proposicions de Llei.

La Comisión Técnica Interinsular tendrá iniciativa legislativa a través de propuestas que se tramitarán como
Proposiciones de Ley.

DISPOSICIÓ FINAL

DISPOSICION FINAL

l.-Aquest Reglament es publicara en el Butlleti Oficial del Parlament de les Illes Balears i regira a partir del
dia següent al de la seva publicació. També es publicara
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les
Illes Balears.

1.-Este Reglamento se publicará en el «Butlleti Oficial
del Parlament de les Illes Balears» y regirá a partir del
día siguiente a 'su publicación. También- se publicará en
el «Butlletí Oficial de la Comunitat Autonoma d~ les Illes
Balears».

2.-En el termini maxim de quinze dies des de l'entrada en vigor, s'elegiran les Meses del Parlament, de la
Diputació Permanent i de les Comissions, d'acord amb les
seves determinacions.

2.-En el plazo max.¡mo de quinze días desde su entrada en vigor, se elegirán las Mesas del Parlamento,
de la Diputación Permanente y de las Comisiones de acuerdo con sus determinaciones.
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