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aprovades en el Pie de la Cambra, en sessió celebrada dia 18
de maig del 1988.

Para dar cumplimiento a lo que dispone el Q1'f~
del Reglamento del Parlamento de las 1slas -:Y' ~wt:)il~_. ,.
go la publicación en el RO.P.IE. de las Resoluciones
al Debate sobre Financiación de la CA., aprobadas en
no d~ la Cámara, en sesión celebrada d{a 18 de IIlQ)IQ tlr

RESOLUCIONES

RESOWCIONS
A)
A)

I.-«Valorar positivament la labor realitzada pel Govern
Balear com a impulsor de la reivindicació per a l'obtenció
d'una autonomia financera plena per a les Balears».
I1.-«Instar el Govern Central perque inicii una revisió
en profunditat del sistema, de manera que faci efectiva i real
l'aplicació del principi constitucional de suficiencia financera garantizant-se una veritable capacitat autonomica de
govern».
I11.-«Sol·licitar del Govern Central que en el sistema
de financ,:ació que s'aplica a les Balears no es vulneri I'article
61 de l'Estatut i per tant s'atengui a la insularitat, l'especialitat de I'economia Balear i les variacions estacionals d'aquesta».

!.-«Valorar positivamente la labor realizada pOr
vern Balear como impulsor de la reivindicación
tención de una autonomia financiera plena para las
I1.-«Instar al Gobierno Central para que ini~c
visión en profundidad del sistema, de manera que
tiva y real la aplicación del principio conslilucional
ciencia financiera garantizándose una verdadera
autonómica de gobierno».
III.-«Solicitar del Gobierno Central que en el
de financiación que se aplica a las Baleares no se
el artículo 61 del Estatuto y por tanto se atenga a la
ridad, la especialidad de la economía balear y las
nes estacionales de la misma».

IV.-«Sol·licitar, així mateix, del Govern Central que doti
de contingut económíc amb financ,:ació incondicionada les
competencies exclusives que estableix el nostre Estatut d'Autonomia a l'article 10, en especial, carreteres, foment del desenvolupament económic i ensenyament de la llengua de la
Comunitat Autonoma».
V.-«Instar al Govern de la Nació i el Govern Balear
perque es crei" una Comissió Mixta d'Estudi per a la implantació de la corresponsabilització fiscal per part de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears».

IV.-«Solicitar, asimismo, del Gobierno Central
de contenido económico con financiación
las competencias exclusivas que establece nuestro
Autonomía en el artículo 10, en especial, carreleras,
del desarrollo económico y enseiianza de la lengua do
munidad Autónoma».

VI.-«El Parlament de les Illes Balears constata l'existencia d'insuficiencies en la financ,:ació de la C.A.I.B. com
a conseqüencia de l'aplicació del sistema de financ,:ament previst a l'article 13 de la L.o.F.c.A. i a la LIei de Pressupostos
Generals de l'Estat per a 1988, que agreugen les mancances
del' sistema provisional».

VI.-«El Parlamento de las Islas Baleares corlStala'Jla.J.I
tencia de insuficiencias en la financiación de la
consecuencia de la aplicación del sistema de fitnall¡;¡¡~~;
visto en el artÍCulo 13 de la L.o.F.c.A. y en la
puestos Generales del Estado para 1988, que
rencias del sistema provisional».

VIl.-«EI Parlament de les Illes Balears dóna suport a
les iniciatives del Govern de la Comunitat Autónoma per tal
que en el nou sistema de fmanc,:ament basat en els principis de
l'article 13 de la WFCA es reconeixi:

VIl.-«El Parlamento de las Islas Baleares apoya
ciativas del Govern de la Comunidad Autónoma
en el nuevo sistema de financiación basado en los
del artículo 13 de la WFCA se reconozca:

a) Que el criteri de població ha de basar-se en la població demandadora de serveis de manera ponderada i no exclusivament en la població de dret.

a) Que el criterio de población debe basarse
blación demandadora de servicios de manera
no exclusivamente en la población de derecho.

b) Que el criteri d~(Unitats Administratives» ha de tenir
en compte l'existencia de tres Consells Insulars com a con seqüencia de l'extinció de la Diputació Provincial.

b) Que el criterio de «Unitats Admjnistratives~
ner en cuenta la existencia de tres Consells 1
consecuencia de la extinción de la Diputación

c) Que s'ha de ponderar amb major pes específic el fet
insular.

c) Que el hecho insular debe ponderarse con
específico.

d) Que les subvencions passin a formar part del financyarnent incondicionat quan es refereixen a materies de competencia exclusiva de la Comunitat.

d) Que las subvenciones pasen a formar parté
nanciación incondicionada cuando se refieren a
competencia exclusiva de la Comunidad.

e) Que el Fons de Compensació Interterritorial adquereixi la fmalitat que la Constitució li assenyala per corregir
els desequilibris economics interterritorials i fer efectiu el principi de solidaritat».

e) Que el Fondo de Compensación I
quiera la fmalidad que la Constitución le señala
gir los desequilibrios económicos interterritoriales y
tivo el principio de solidaridad».
VIII.-«El Parl¡¡.mento constata que indepen~'
te de los planteamientos reivindica ti vos del
munidad que, en sus aspectos justos hace suyos,

VIII.-«El Parlament constata que independentment deIs
plantejaments reivindicatius del Govem de la Comunitat que,
en allo que tenen de justs fa seus, s'han d'establir vies es910

V.-«Instar al Gobierno de la Nación y al
lear para que se cree una Comisión Mixta de
la implantación de la corresponsabilización fiscal por
de la Comunidad Autónoma de las Islas Bale.ardIJ.

que les mancances financeres de la ComuniitiAl,tl<jimI)(msa(,es, i en particular:
~;¡"I,I_.rIl!,mfmt

dóna suport a la declaració de I'acta
Mixta de Transferencies Estat-C.A.I.B. de 17
1987, en el sentit de constatar I'eficacia deis
rEstat i la C.AI.B. com a fórmula de col·lacomplementar el sistema de financament promatcríes de competencia exclusiva de la C.A.I.B.
amb l'Estat.

.BH.Gcwelm de la Comunitat Autonoma instrumentara
fiscals oportunes per tal que el Presper a 1989 no requereixi l'endeutament
friml a les despeses» .
......-.,.~ Parlament de les Illes Balears insta el Govern
".i&~,f.~ a I'escrupolós compliment de les previsions d'in' ;¡_is.i,~ (le:spl:Ses

del Pressupost General de la Comunitat
a 1988 com a forma de donar suport a les
de la CA.LB.».

ConseIler d'Economia i Hisenda compareixera
Comissió d'Economia, Hisenda i Pressuposts del
Billiuleot pe! a informar sobre l'escas grau de compliment
40 i 70 deis pressuposts d'ingressos de 1987»,
KL:-(EI Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
dIiaoaformitat amb I'actitud del Govern de l'Estat pel que
11' ~ar el financ;ament de les competencies en materia
1III!~!lo""~' per mor del recues d'inconstitucionalitat presen.qovero de la C.ALB. al Decret regulador.

-Él Patlament insta el Govern de l'Estat que reconside-

dlJa ~' postura i procedeixi de forma immediata a la

fie-

oonveni corresponent».

blecerse vías adecuadas para que las carencias financieras de
la Comunidad sean compensadas, y, en particular:
a) El Parlamento apoya la declaración del acta de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-CAIB de 17 de septiembre de 1987, en el sentido de constatar la eficacia de los
convenios entre el Estado y la CAIB como fórmula de colaboración para complementar el sistema de fmanciación preferentemente en materias de competencia exclusiva de la CAlB
o concurrente con el Estado.
b) El Govern de la Comunidad Autónoma instrumentará durante 1988 las medidas fiscales oportunas para que el
Presupuesto de la CAIB para 1989 no requiera el endeudamiento para hacer frente a los gastos.
IX.-«El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern de la CAIB al escrupuloso cumplimiento de las previsiones de ingresos y gastos del Presupuesto General de la Comunidad Autónoma para 1988 como forma de apoyar las
reivindicaciones de la CAIB»,
X.-«El Conseller de Economia y Hacienda comparecerá ante la Comisión de Economia, Hacienda y Presupuestos del Parlamento para informar sobre el escaso grado de
cumplimiento de los artículos 40 y 70 de los Presupuestos
de ingresos de 1987».
XI.-«EI Parlamento de las Islas Baleares manifiesta su
disconformidad con la actitud del Gobierno del Estado por
lo que se refiere a negar la financiación de las competencias
en materia de vivienda, a causa del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Govern de la CAIB al Decreto regulador.
El Parlamento insta al Gobierno del Estado para que
reconsidere su postura y proceda de forma inmediata a la
firma del convenio correspondiente».

Govern de la Comunitat Autonoma presentaun estudi estructural de
la C.A amb la finalitat
t'IIrllAml'nl pugui elaborar les bases que la nostra Covn',UI<;Jé:l' davant l'elaboració de la futu'ra llei

XIl.-«El Govern de la Comunidad Autónoma presentará al Parlamento de las Islas Baleares un estudio estructural de las carencias de servicios públicos en la C.A con la
finalidad de que el Parlamento pueda elaborar las bases que
nuestra Comunidad Autónoma ha de plantear ante la elaboraci9n de la futura ley de Servicios Mínimos»,

Govern de la Comunitat Autonoma presen. complet deis moviments migratoris deis darrelacionats amb l'evolució de l'atur, i la seva
la distribució del Fons de Compensació lnter-

XIII.-«El Govern de la Comunidad Autónoma presentará un estudio completo de los movimientos migratorios de
los últimos seis años, relacionados con la evolución del paro
y su incidencia en la distribución del Fondo de Compensación Interterritorial»,

·_'r""'\L..ct Ponencia parlamentaria que per acord del Pie
~lamient estudia les possibles noves fonts de financ;ació

XIV.-«La Ponencia parlamentaria que, por acuerdo del
Pleno del Parlamento, estudia las posibles nuevas fuentes de
financiación, elaborará las bases de análisis para afrontar las
modificaciones que en el futuro se establezcan en el sistema
de financiación de las comunidades autónomas»,

_a;--<;\ICI

' íl'~HltlIrllamlen t de les Illes Balears
M~lDI!Imc~ de serveis públics en

bases d'anilisi per afrontar les modificacions
s'establesquin en el sistema de financ;ació de
P.!UiIlita.ts Autonomes»,
Govern de la Comunitat Autónoma presenta.....~melnt abans de finalitzar l'actual període de ses-

tables imput-output elaborades per la ConselIeria
I que eren a impremta el mes de novembre de l'any

XV,-«El Govern de la Comunidad Autónoma presentará al Parlamento antes de finalizar el actual periodo de sesiones, las tablas imput-output elaboradas por la Conselleria
de Hacienda y que estaban en imprenta el mes de noviembre
del año pasado»,

I'!IPr....-'«{]t:!1 Govern de la Comunitat Autonoma presen:~Mil~;Il:n;I~;i1~r~, de Zones deprirnides de forma tal que
:ó' ';e~~Iru(:twral~i»exi.gencies europees per a la concessió de

XVI.-«El Govem de la Comunidad Autónoma presentará un plan de actuación de zonas deprimidas de forma tal
que pueda cumplir las exigencias europeas para la concesión
de Fondos Estructurales».

les Corts Generals i el Govern de l'Eslegislatiu i executiu del Principi ConsGarantia d'un nivell mínim en la prestació deis
Piiblics fonamentals en tot el territori espanyol»,

XVIl.-«Instar a las Cortes Generales y al Gobierno del
Estado al desarrollo legislativo y ejecutivo del Principio Constitucional de Garantía de un nivel mínimo en la prestación
de los Servicios Públicos fundamentales en todo el territorio
español».

~l-=~\'Ollup,un(ent
ó

Parlament de les IlIes Balears manifesta a
~'in:ompliment per part del Govern Central
l article 61 de l'Estatul d'Autonornia per a les
«la Comunüat AlIlonoma disposarA d'un peren el recaptarnent deis imposts estaes negociara d'acord arnb les bases esta• Organica de Finan~nent de les Comunilals
1.amb el major cost rnilja deIs serveis socials i

rlU':"'&lJI.-«l:lI

XVIII.-«El Parlamento de las Islas Baleares manifiesta a todos los efectos el incumplimiento por parte del Gobierno Central de lo que prevé el artículo 61 del Estatuto
de Autonomia para las Islas Baleares: «La Comunidad Autónoma dispondrá de un porcentaje de participación en la recaudación de los impuestos estatales no cedidos, que se negociará de acuerdo con las bases establecidas en la Ley
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administratius de la Comunitat Autónoma derivats de la insularitat, l'especialització de la seva economia i les notables
variacions estacionals de la seva activitat productiva».
XIX.-«El Parlament de les Illes Balears constata que,
sense un finan~ament suficient, l'exercici de les competencies
autonómiques esdevé problematic, així com constata el fet
que la financiació condicionada en alt grau que tenim a les
Illes Balears entrebanca I'autogovern. Tot plegat avala encara
més la necessitat de la reforma de l'Estatut».
XX.-«El Govern de la C.A.LB. proposara al Govern
Central, previ debat i aprovació del Parlament de les Illes Balears, un conjunt de convenis específics per tal de promoure
plans d'ocupació per a la joventut, reduir el nivell d'atur i
lluitar conta el treball submergit».
XXL-«El Parlament de les Illes Balears sol· licita del
Govern central per a la Comunitat Autónoma de les Illes Balears una participació sobre els guanys generats a les nos tres
illes per la loteria primitiva, les travesses hípiques i en general sobre tot el joc, per tal de canalitzar aquest fons cap a
l'objectiu de despesa social».
XXII.-«El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Central de l'Estat a establir legislativament una participació suficient i clara en la recaptació de l'Impost sobre el
Valor Afegit (IVA) com a font de finan~ament adequada per
als Consells Insulars».
XXIII.- «EI Parlament de les IIIes Balears sol· licita al
Govern Central que faci possible que representants de les cobliques per tal de donar-hi entrada a representants de les Comunitats Autónomes».
XXIV.-«El Parlament de les Illes Balears sol· licita al
Gpvern central que faci psssible que representants de les comunitats autonomes accedixin als organismes de la Comunitat Económica Europea a través de la representació estatal».
XXY.-«:el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la-Comunitat Autónoma a constituir un Fons de Cooperació Local i Intermunicipal, el qual, juntament amb els
deficits socials i les mancances d'infraestructura, doni especial prioritat a les inversions en aquells municipis que hagin
tingut cura de conserva el Patrimoni Natural».
Seu del Parlament, 19 de maig del 1988.

Orgánica de Financiación de las Comunidades
y con el mayor costo medio de los servicios
nistrativos de la Comunidad Autónoma derivados
sularidad, la especialización de su economía y las
variaciones estacionales de su actividad
XIX.-«El Parlamento de las Islas Baleares
sin una financiación suficiente, el ejercicio de COI~&lli1:
cias autonómicas es problemático, asimismo
cho de que la financiación condicionada en alto 1l1':11«"i!!!l!l"'"
tenemos en las Islas Baleares traba al aUlClgololel"TIn
avala todavía más la necesidad de la reforma del
XX.-«El Govern de la C.A.LB. propondrá al
no Central, previo debate y aprobación del
las Islas Baleares, un conjunto de convenios esPledfiCXIlIi:tl;
promover planes de ocupación para la j
nivel de paro y luchar contra el trabajo sUlner·g¡do.J
XXI.-«El· Parlamento de las Islas Baleares SOllci!l~.
Gobierno Central para la Comunidad Autónoma
Baleares una participación sobre las ganancias
nuestras islas por la lotería primitiva, las UU lllll<:Il'~
y en general sobre todo el juego, para canalizarrc:ste
hacia el objetivo de gasto social».
XXIl.-«EI Parlamento de las Islas Baleares
bierno Central del Estado a establecer lel!ISlaltlv:aml!ftNi'
participación suficiente y clara en la recaudación
sobre el Valor Añadido (IVA) como fuente de
adecuada para los Consells Insulares».
XXIII.-«EI Parlamento de las Islas Bal.eares
Gobierno Cent-fal la modificación del Comité de
Públicas para dar entrada a representantes de las
dades Autónomas».
XXIY.-«El Parlamento de las Islas R~llp",I'P~" MH
Gobierno Central que haga posible que
ilDl:.lr-:;::'!~!J
comunidades autónomas accedan a los organismos
munidad Económica Europea a través de la rep¡re:selllil:!'-:
estatal».
XXV.-«EI Parlamento de las Islas Baleares
vern de la Comunidad Autónoma a constituir "~;:'~~~('
Cooperación Local e Intermunicipal. el cual,
los déficits sociales y las carencias de in rae:srflUCl1llI1l"I8:1.
pecial prioridad a las inversiones en aquellos
hayan cuidado de conservar el Patrimonio Naturoabt.,'IIII.

El President:
Jeroni Albertí i Picornell

Sede del Parlamento, 19 de mayo de 1988.

El Secretari
Gabriel Godino Busquets

El Presidente:
Jerónimo AlbertÍ Picornell
El

SeC1'letanCl~,

Gabriel

II.-MOCIONS

II.-MOCIONES

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

Per tal de donar compliment a l'establert a l'article 99
del Reglament del Parlament, dispos la publicació al Butlletz'
Oficial del Parlament de les Illes Balears, de la resolució relativa a la Moció R.G.E. n. o 971/88, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, subsegüent a la Interpel·lació R.GE
n. o 507/88, relativa a la polz'tica de museus del Govern de la
CA.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el
del Reglamento del Parlamento, dispongo que se
el «Butlletz' Oficial del Parlament de les Illes
solució relativa a la Moción N.R.E. 971/88 DTf.~e1irll!Qipj
Grupo Parlamentario SOCIALISTA subsiguiente
pelación N.R.E. 507/88 relativa a la palmea de
Govern de la CA.
Palma, a 25 de mayo de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albert(

Palma, a 25 de ma;g del 1988.
El President del Parlament:
Jeron; Albertz' i Picomell

A)

A)

El PIe del Parlament, en Sessió celebrada dia 19 de ffiaig
del 1988, procedí a debatre el text de la Moció (R.G.E. núm.
912

El Pleno del Parlamento, en Sesión
mayo de 1988, procedió a debatir el texto de

les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
(R.G.E. núm. 1177/88), quedant aprovada la

(R.G.E. n? 971/88), con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario PSM-EEM (R.G.E. n? 1177/88), quedando aprobada la siguiente:
MOCION

MOCIÓ
Pa.!·IaJ1rlcnl de les IUes Balears acorda:
primer període de sessions de 1989 el Govern
:V'UOlDUJJ..... Autonoma presentara al Parlament el Prode Museus de les Illes Balears.
El Parlament de les IUes Balears insta el Govern de
_~......,:.'_,_ .
les mesures adients que possibilitin, d'acord
~~Jl~jtlntluneOl de Ciutadella, la prompta obertura de
..:a¡iiI~lent museístic d'es Bastió de sa Font a CiutadelIa

«El Parlamento de las Islas Baleares acuerda:
1. En el primer periodo de sesiones de 1989 el Govern
de la Comunidad Autónoma presentará al Parlamento el Proyecto de Ley de Museos de las Islas Baleares.
2. El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern
de la C.A a arbitrar las medidas adecuadas que posibiliten,
de acuerdo con el Ayuntamiento de Ciutadella, la rápida apertura del equipamiento museístico d'es Bastió de sa Font en
Ciutadella de Menorca».
Sede del Parlamento, 20 de mayo de 1988.
El Presidente
Jerónimo Albertí Picornell
El Secretario
Gabriel Godino Busquets

El Secretari
Gabriel Godino Busquets

Orden de Publicación

Ordre de Publicació

Para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 99
del Reglamento del Parlamento, dispongo que se publique en
el «Butlleti Oficial del Parlament de les lIIes Baleam>. la resolució relativa a la Moción N° R. ° E 976/88 presentada por
el Grupo Parlamentario PSM-EEM subsiguiente a la Interpelación N. ° R. ° E 596/88 relativa a la problemática de la droga.
Palma, a 25 de mayo de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Alberti Picomell

B)
~.I'."'·. """

Parlament, en Sessió celebrada dia 19 de maig
procedí a debatre el text de la Moció (R.G.E. núm.
les esmenes presentades pel Grup Parlamenta",_". __..._. núm. 1091/88), quedant aprovada la següent:
MOCIÓ

m,Govero de la CA.LR modificara el Decret 31/1988
~

del 88, publicat al RO.C.A1. B. N? 43 de
de Sanitat i Seguretat Social so~"JlIDiI!,OS¡ci6 de la Comissió Thrritorial sobre drogues per
func!Oni en pie i mitjancant un Comia: d'experts on
entrada a persones que treballin directament amb els
,a través d'orgamtzacions amb les quals col· laAutonomica.

JlI'"llliriil, _ele la ConselIeria

cls responsables politics de la problematica de
1JlJl1OIDa.niles a les Ules Balears de l'Administració Autoin almenys una vegada en cada període
Comissi6 d~ssurnptes Socials del ParlaIálded'expressar l'evolució de la situació de La protoXIcomanies i drogo dependencia a les IUes

El Pleno del Parlamento, en Sesión celebrada día 19 de
mayo del 1988, procedió a debatir el texto de la Moción
(R.G.E. n? 976/88), con las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario CDS (R.G.E. n? 1091188), quedando aprobada la siguiente:
MOCION
«1. El Govern de la C.ALB. modificará el Decreto
3111988, de día 24 de marzo del 88, publicado en el 80CAIB N? 43 de 9 de abril, de la Conselleria de Sanidad y
Seguridad Social sobre composición de la Comisión Territorial sobre drogas para que funcione en pleno y mediante un
Comité de expertos donde se dé entrada a personas que trabajen directamente con los tOXÍcómanos, a través de organizaciones con las que colabora la Administración Autonómica.
2. Que los responsables políticos de la problemática de
las tOXÍcomanías en las Islas Baleares de la Administración
Autonómica comparezcan al menos una vez en cada periodo de sesiones ante la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento para expresar la evolución de la situación de la problemática de tOXÍcomanias y drogodependencias en las Islas
'.
Baleares.

l €o Id amb el que preveu l'Ordre del Ministeri de
rli.':1'.'J1!~:... ~ de 31 d'octubre del 1985 (B.o.E. 9.11.85).

3. La Conselleria de Sanidad de la C.ALB., se responsabilizará de la ejecución y seguimiento de los tratamientos
con metadona de acuerdo con lo que prevé la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 31 de octubre de 1985
(B.o.E. 9.11.85).

abans de finalitzar I'any en curs el Govern de
. a deba! parlamentari, mitjancant una col els estudis perÜnents, I'actualització del
PIa ~n~ la Droga a les lUes Balears, com a adapaClOnal de Droga.

4. Que antes de finalizar el año en curso el Govern de
la C.A.LB. presente a debate parlamentario, mediante una
comunicación previa y los estudios pertinentes, la actualización del Plan de Lucha contra la Droga en las Islas Baleares, como adaptación del Plan Nacional de Droga.

~~nseUeria de Samtat de la C.AI.B. es responsa-

'-'''''''~=-d'tco cxecuci6 i seguiment deis tractaments amb me-
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5. D'acord amb el que preveuen els articles 50 i 51 del
Reglall1em del Parlamelll de les IlIes, es crea una ComiSSló
No Permanent d'lnvesligació i Estudi sobre la problematica
de le loxicomanies a le Illes Balears, i que en el termini
d'un any com a maxim haura acabat el seu treball d'analisi
diagnóstic deIs problemes de drogodependencia».
Seu del Parlament, 20 de maig del 1988.
El President:
Jeroni Albertí i Picornell
El Secretari
Gabriel Godino Busquets

5. De acuerdo con lo que prevén los articulos.
del Reglamento del Parlamento de las Islas, se crea 1IIHI..'IiiI'rf
misión No Permanente de Investigación y Estudio
problemática de las toxicomanías en las Islas Ud1c:an::!lfll''''¡;¿
en el plazo de un año como máximo habrá
. .. u ..,
bajo de análisis y diagnóstico de los problemas de
pendencia».
-·_-~~

Sede del Parlamento, 20 de mayo de 1988.
El Presidente:
Jerónimo Albertí Picornell
El ~eCire:taJiolit>
Gabriel Godino .tlusqu~.

TEXTOS DEBATUTS

TEXTOS DEBATIDOS

I.-RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

l.-RESPUESTAS A PREGUNTAS
FORMULADAS EN EL PLENO '

A)

A)

El PIe del Parlament de les IUes Balears, en Sessió celebrada dia 19 de maig del 1988, debaté la Preguma (R.G.E.
núm. 916/88) (BOPIB núm. 27 de 13 de maig del 1988), del
Diputat n·lustre Sr. Francesc Quetglas del Grup Parlamentari CDS, relativa a obres del Cenlre de Di minui'ts Psíquics
de Son Thgores.
Fou contestada a la mateixa Sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autónoma, Hble. Sr. Conseller de
Sanitat i Seguretat Social.

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en
celebrada día 19 de mayo de 1988, debatió la Pregunta
n.o 916/88) (BOPIB n~ 27 de 13 de mayo de 1988)
tado T1ustre Sr. D. Franci~co Quetglas del Grupo
tario CDS, relativa a obras del Centro de MllrlUsváliillilt
quicos de Son Thgores.
Fue contestada en la misma Sesión por el
del Govern de la Comunidad Autónoma, HbJe. Sr.
de Sanidad y Seguridad Social.

El que es publica per a coneixement general.

Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, a 25 de mayo de 1988.
.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí

Palma, a 25 de maig del 1988.
El President del Parlament:
'1eroni Albertí i Picornell
B)

B)

El PIe del Parlament de les IUes Balears, en Sessió celebrada dia 19 de maig del 1988, debaté la Pregunta (R.G.E.
núm. 1012/88) (BOPIB núm. 29 de 27 de maig de! 1988),
del Diputat n·lustre Sr. Antoni Gómez del Grup Parlamentari SOCIALISTA relativa als drets deIs objectors de consciencia.

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, eJI
celebrada día 19 de mayo de 1988, debatió la
n~ 1012/88) (BOPIB n~ 29 de 27 de mayo de
putada Ilustre Sr. D. Antonio Gómez del Grupo
tario SOCIALISTA, relativa a los derechos de lós
de conciencia.

Fou contestada a la mateixa Sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autónoma, Hble. Sr. ConseIler de
Sanitat i Seguretat Social.

Fue contestada en la misma Sesión por el rep~~,,:
del Govern de la Comunidad Autónoma, Hble. Sr.
de Sanidad y Seguridad Social.

El que es publica per a coneixement general.

Lo que se publica para general

Palma, a 25 de maig del 1988.
El President del Parlament:
Jeroni Albertí i PicornelI

Palma, a 25 de mayo de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí

C)

C)

El Pie del Parlament de les Illes Balears, en Sessió celebrada dia 19 de maig del, 1988, debaté la Pregunta (R.G.E.
núm. 1014/88) (BOPIB núm. 29 de 27 de maig del 1988),
de la Diputada n·lustre Sra. Paula Guillem del Grup Parlamentari SOCIALISfA relativa a la reducció de plaees al Campament des Jondal a Eivissa.

El Pleno del Parlamento de las Islas
celebrada día 19 de mayo de 1988, debatió la
nO 1014/RR) (ROPTE nO 29 de 27 de m
Diputada Ilustre Sra. D~ Paula GuilIem del
tario SOCIALISTA, relativa a la reducción d~
Campamento des Jondal en Eivissa.

Fou contestada a la mateixa Sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autónoma, Hble. Sr. Conseller Adjunt a Presidencia.

Fue contestada en la misma Sesión por e!
del Govern de la Comunidad Autónoma, Hble.
Adjunto a Presidencia.

El que es publica per a coneixement general.

Lo que se publica para general conoci

Palma, a 25 de maig del 1988.
El President del Parlament:
Jeroni Albertí i PicornelI

Palma, a 25 de mayo de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí

D)

D)

El PIe del Parlament de les Illes Balears, en Sessió celebrada dia 19 de maig del 1988, debaté la Pregunta (R.G.E.
914

El Pleno del Parlamento de las Islas Halle",...".'
celebrada día 19 de mayo de 1988, debatió la

(BOPIB núm. 29 de 27 de maig del 1988),
n.lustre Sr. Joan Mayol del Grup Parlamentari
, relativa a la policia rural.

n? 1007/88) (BOPIB n? 29 de 27 de mayo de 1988) del Diputado Ilustre Sr. D, Juan Mayol del Grupo Parlamentario
PSM-EEM relativa a la Policía Rural.

~~(iOiltes¡~Ua a la mateixa Sessió, pel representant del

Fue contestada en la misma Sesión por el representante
del Govern de la Comunidad Autónoma, Hble. Sr. ConselIer
Adjunto a Presidencia.

LLOlIll"W ......

Autónoma, Hble. Sr. Conseller Ad-

es publica per a coneixement general.

Lo que se publica para general conocimiento.

. 25 de maig del 1988.

Palma, a 25 de mayo de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí Picornell

del Parlament:
Jeroni Albertí i Picornell

E)
Parlament de les Illes Balears, en Sessió celemaig del 1988, debaté la Pregunta (R.G.E.
(BOPIB núm. 29 de 27 de maig del 1988),
.lustre Sr. Damia Pons del Grup Parlamentari
relativa al retard de la Conselleria a l'hora
pagaments.

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Sesión
celebrada día 19 de mayo de 1988, debatió la Pregunta (R.G.E.
n~ \011/88) (BOPIB n~ 29 de 27 de mayo de 1988) del Diputado l1uc;tre Sr. D. Damián Pons del Grupo Parlamentario
SOCIALISTA relativa al retraso de la Conselleria a la hora
de abonar los pagos.

fou Contestada a la mateixa Sessió, pel representant del

Fue contestada en la misma Sesión por el representante
del Govern de la Comunidad Autónoma, Hble. Sr. Conseller
Adjunto a Presidencia.

de la Comunitat Autónoma, Hble. Sr. Conseller AdjaDl a Presidencia.

(JoVem

El que es publica per a coneixement general.

Lo que se publica para general conocimiento.

Pilma. a 25 de maig del 1988.
fJ PR!Sídent del Parlament:
Jeroni Albertí i Picornell

Palma, a 25 de mayo de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí Picornell
F)

~

Sr.1GÓliíli;·J

El Pie del Parlament de les llles Balears, en Sessió cele~ ,Qia 19 de maig del 1988, debaté la Pre~unta (R.G.E.
aóní110J3/88) (BOPIB núm. 29 de 27 de malg del 1988),
cid DIputat n·lustre Sr. Damia Pons del Grup Parlamentari
SOCIALISTA relativa a l'edifici de la Misericórdia.
foll-cootestada a la mateixa Sessió, pel representant del
' 4e la Comunitat Autónoma, Hble. Sra. Consellera
O~tci'ó i Cultura.

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Sesión
celebrada día 19 de mayo de 1988, debatió la Pregunta (R.G.E.
n ~ \013/88) (BOPIB n~ 29 de 27 de mayo de 1988) del Diputado lIuqre Sr. D. Damián Pons del Grupo Parlamentario
SOCIALISTA, relativa al edificio de la Misericordia.
Fue contestada en la misma Sesión por el representante
del Govern de la Comunidad Autónoma, Hble. Sra. Consellera de Educación y Cultura.

Cl.\Je es publica per a coneixement general.

Lo que se publica para general conocimiento.

a 25 de maig del 1988.
mPreSident del Parlament:
Jeroni Albertí i PicorneIl

Palma, a 25 de mayo de 1988.
El Presidente del Parlamento;
Jerónimo Albertí Picornell

G)
El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Sesión
celebrada día 19 de mayo de 1988, debatió la Pregunta (R.G.E.
n? \030/88) (BOPIB n~ 29 de 27 de mayo de 1988) del Diputado Ilustre Sr. D. Juan F. López del Grupo Parlamentario PSM-EEM, relativa a los derechos democráticos en el
Ayuntamiento de Alaior.
Fue contestada en la misma Sesión por el representante
del Govern de la Comunidad Autónoma, Hble. Sr. Conseller
Adjunto a Presidencia.

I!I que es publica per a coneixement general.

Lo que se publica para general conocimiento.

Palma, a 25 de maig del 1988.
I!I Presidem del Parlament:
Jeroni Albertí i PicorneIl

Palma, a 25 de mayo de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí Picornell

~;
~¿:e del Parlament de les Illes Balears, en Sessió celei6ín. 103 19 de maig del 1988, debaté la Pregunta (R.G.E.

_

.. ~88) (BOPIB núm. 29 de 27 de maig del 1988),
rI P.St.! . t IJ.]ustr~ Sr. Joan F. López del Grup Parlamenta-

~ d,EEM relativa a l'ajuda economica a la CEE per inPl'OCés de minorització de la Llengua catalana.
rou:J0testada a la mateixa Sessió, pel representant del

;~....~ ..., a Comunitat Autónoma, Hble. Sra. Consellera
Cultura.

H)
El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Sesión
celebrada día 19 de mayo de 1988, debatió la Pregunta (R.G.E.
n? 1032/88) (BOPIB n? 29 de 27 de mayo de 1988) del Diputado T1ustre Sr. D. Juan F. López del Grupo Parlamentario PSM-EEM, relativa a la ayuda económica a la CEE para
lllverllf el proceso de minoración minoración de la lengua
catalana.
Fue contestada en la misma Sesión por el representante
del Govern de la Comunidad Autónoma, Hble. Sra. Consellera de Educación y Cultura.
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Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, a 25 de mayo de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí Picorney

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de maig del 1988.
El President del Parlament:
Jeroni Albertí i Picornell

TEXTOS REBUTJATS

TEXTOS RECHAZADOS

l.-PRO POSTES DE RESOWCIÓ

l.-PROPUESTAS DE RESOWCION,

Ordre de Publicació
A)

'.

El Pie del Par/ament de les IIIes Balears, en sessió celebrada dia 18 de maig del 1988, REBUTJA les Propostes de
Resolució relatives al Debat de Finanfament de la CA., presentades pel Grup Par/amentari SOCIALISTA (R.GE N. o
1181/ 88), en e/s següents apartats:
2.

Vots a favor
Vots en contra
Abstencions
Total vots
emesos

en_

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares,
celebrada día 18 de mayo de 1988, RECHAZO las ~
tas de Resolución relativas al debate sobre Financiación cIr Ir
CA. presentadas por el Grupo Parlamentario SO~
(R.G.E. n. o 1181188), en los siguientes apartados: .
2.

25
28
5

58
4. Vots a favor
25
Vots en contra 28
Abstencions
5
Total vots
emesos

Orden de Publicación

A)

Votos a favor,
Votos en contra
Abstenciones
Total votos
emitidos

25
28
5
58

4.

Votos a favor
25
Votos en contra 28
Abstenciones
5
Total votos
emitidos
58
Lo que se publica para general conocimiento.

58

El que es publica per a coneixement general.

Palma, 25 de mayo de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí

Palma, 25 de maig del 1988.
El President del Par/ament: \
Jeroni Albertí i Picornell

Pi('()n~"

Orden de Publicación

Ordre de Publicació
B)
B)

El Pie del Parlament de les IIIes Balears, en sessió celebrada dia 18 de maig del 1988, REBUTJA les Propostes de
Resolució relatives al Debat de Finanfament de la CA., presentades pel Grup Parlamentari PSM-EEM (R.GE n. o
1183188), en els següents apartats.·
12.

Vots a favor
Vots en contra
Abstencions
lbtal vots
emesos

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares,
celebrada día 18 de mayo de 1988, RECHAZO lar
tas de Resolución relativas al Debate de Finlon,C(Q(;¡'Ollr.
CA. presentadas por el Grupo Parlamentario P.r;}~lII"
(R.G.E. n. o 1183188), en los siguientes apartado~
12.

4
49
5

58

Votos a favor
Votos en contra
Abstenciones
Total votos
emitidos

58
13. Votos a favor
4
Votos en contra 28
Abstenciones
26
Total votos
emitidos

Vots a favor
Vots en contra
Abstencions
Total vots
emesos

4
49
5

16.
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Votos a favor
Votos en contra
Abstenciones
Total votos
emitidos

58

Vots a favor
25
Vots en contra 28
Abstencions
5
Total vots
emesos
58

58

Votos a favor
4
Votos en contra1 49
Abstenciones
5
Total votos
emitidos
58

58
Vots a favor
9
Vots en contra 28
Abstencions
21
Total vots
emesos

4
49
5

9
28
21
58

16.

El que es publica per a coneixement general.

Votos a favor
25
Votos en contra 28
Abstenciones
5
Total votos
emitidos
58
Lo que se publica para general conocimienl

Palma, 25 de maig del 1988.
El President del Parlament:
Jeroni Albertí i Picornell

Palma, 25 de mayo de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jeronimo Albertí

II.-MOCIONS

II.-MOCIONES

Ordre de Publlcació

Orden de Publicación
A)

del Prlrlament de les fl/es Balears, en Sessió celede maig del 1988, en el punt JI, de 1'0rdre del
l'apartat 2 de LA MOCIO R.GE núm.
PVf1!rel/l'u,,", pel Omp Porlamemari SOCIALISTA sublació R.O.E. núm. 507/ 88, relaliva a la
del Oovem de la CA., publicada en el BO'Jlfllrumm,; 28 de 20 de maig del 1988, pag. 856.
obtengué el resultat següent:
vols emesos ....... , . . ..
57
¡:t,:!I~~71 ti favor ................
25
en contra ......... ,....
28
Abstencions ...... . .. ... ,....
4

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Sesión
celebrada día 19 de mayo de 1988, en el punto JI del orden
del D{a, RECHAZO el apartado 2 de LA MOCION R.G.E.
n. ° 971/88, presentada por el Gmpo Parlamentario SOCIALISTA subsiguiente a la Interpelación R.GE. núm. 507/88, relativa a la palmea de Museos del Govern de la CA., publicada en el BOPIB ti. ° 28 de 20 de mayo de 1988, pág. 856.
La votación obtuvo el siguiente resultado:

Total votos emitidos . . ....... .. . . .. 57. .
Votos a favor ., .... , . .. . .. ... , . , .. 25. .
Votos en contra ... .. . . ...... . ... . . 28. .
Abstenciones ... . .... . .. .. . . . , . , .. . . ti..
Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, a 25 de mayo de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albert{ Picornell

Orden de Publicación

Ordre de Publicació

FJ 'PIe del R:Irlament de les II/es Balears, en Sessió cele~ dill 19 de maig del 1988, en el punt JI de 1'0rdre del

Dij mUTlA LA MOCIÓ R.a.E. núm. 975/ 88, presentada
ptl Grup Parlamentari SOCIALISTA subsegüent a la Interptl-Iiidó R.GE núm 508/ 88, relativa a polftica d'ensenyament
lIiISfctzl del Govem de la CA. publicada en el BOPIB núm.
16 iIt 20 de maig del 1988, pago 856.
lA 'j/()tació obtengué el resultat següent:
"/btol vots emesos ... .. . .. .. ..
56
vis a favor ... ....... ... . . .
24
Ji>ts en contra . . .. ..... .. ,...
27
Absienciolls .. . ... , ... : .,....
5

B)

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Sesión
celebrada d{a 19 de mayo de 1988, en el punto 11 del Orden
del Día, RECHAZO LA MOCION R.G.E. n. o 975/ 88, presentada por el Grupo Parlamentario SOCIALISTA subsiguiente
a la Interpelación R.G.E. núm. 508/88, relativa a política de
enseñanza musical del Govern de la CA., publicada en el BOPTB n. ° 28 de 20 de mayo de 1988, pág. 856.
La votación obtuvo el siguiente resultado:
Total votos emitidos ............... 56
Votos a favor .. . , . ........ , ....... 2.4
Votos en contra . " ................ 27
Abstenciones ........ . . ............. 5
Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, a 25 de mayo de 1988.

El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí Picornell

INFORMACIÓ

INFORMACIQN

Ordre de Publicació

Orden de Publicación
A)

En el Pie del Parlament, en sessió celebrada día 19 de
~~ /988, el Vicepresident del Govem sol· licita que les
~ RGE n. Os 1029/88 i 1031/88 quedassin posposades
.... ~ propera sessió, ates que els Consellers que havien
~-les no eren presents a la sala.
El que es publica per a coneixement general.
Iblmo, 25 de maig del 1988.
a P.resident del Parlament·
Jeroni Albertí i Picornell

COMISSIONS PARLAMENT

'.

En el Pleno del Parlamento, en sesión celebrada d{a 19
de mayo de 1988, el Vice-presidente del Govern solicitó que
las Preguntas R.GE n. Os 1029/ 88 y 1031/88 quedasen pospuestas para una próxima sesión. dado que los Consellers que deb{an darles respuestas no se hallaban presentes en la sala.
Lo que se publica para general conocimiento.

Palma, 25 de mayo de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí Picornell

COMISIONES PARLAMENTO

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

TEXTOS EN TRAMITACION

I.-PREGUNTES AMB SOL· LICITUD
DE RESPOSTA ORAL

l.-PREGUNTAS CON SOLICITUD
DE RESPUESTA ORAL

Ordre de Publicació

Orden de Publicación
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión celebrada d{a 24 de mayo de 1988, de acuerdo con el artICulo 156 del Reglamento del Parlamento, se ad917

preguntes tal seguit especificades, per a les quals es demanava resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials:
-Pregunta al Govern de la CA. relativa al programa de
presencia i assistencia de malalties de transmissió sexual, formulada pel Diputat JI·lustre Sr. Antoni Gómez del Grup Parlamentari SOCIALISTA (R.G.E. núm. 1163/88).
D'acord amb allo que estableix l'artic/e 99 del Reglament
del Par/ament, en dispos la publicació en el «Butllett Oficial
del Parlament de les IIIes Balears».
Palma, a 25 de maig del 1988.
El President del Parlament:
Jeroni Albertf i Picornell

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

miten a trámite las preguntas que a continuación
para las cuales se pedfa respuesta oral ante la se
Asuntos Sociales.
....o,m1t"'-'(~

Conforme a lo establecido en el artfculo 99 del
mento del Parlamento, dISpongo su publicación en et ·
tf Oficial del Parlament de les lIIes Balears».
Palma, a 25 de mayo de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí Pico'riiéJI

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

Antoni Gómez Arbona, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els artieles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autónoma, la següent Pregunta per a la qual sol·licita resposta Oral
davant la Comissió d'Assumptes Socials.
Té la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social algún tipus de programa de prevenció i assisttmcia de malalties de
transmissió sexual?

Antonio Gómez Arbona, Diputado del PaJ'lll!lh~ki~~i'y'
las Islas Baleares, adscrito al Grupo Parlamentario .,..,.......... :
LISTA, de acuerdo con lo que prevén los artículos
guientes del Reglamento de la Cámara, formula al
de la Comunidad Autónoma la siguiente pregunta ""'.......... ,... ,
citud de respuesta oral ante la Comisión de Asuntos
¿Tiene la Conselleria de Sanidad y Segurida!!
gún tipo de programa de prevención y asistencia
dades de transmisión sexual?

Maó, a 6 de maig del 1988.

Maó, 6 de mayo de 1988.
El Diputado,
Antonio Gómez

El Diputat,
Antoni Gómez Arbona

II.-PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlamimt de les IIIes Balears,
en reunió celebrada dia 24 de maig del 1988, d'acord amb l'artie/e 164.1 del Reglament del Parlament, s'admet a tramit la
Proposició no de Llei presentada pel Grup Parlamentari UM
R.G.E. núm. 1188/88, relativa a la supressió deIs dobles torns
i completa substitució deis locals provisionals als centres escolars de les IIIes Balears amb qualificació de tramitació davant
la Comissió de Cultura i Educació.
D'acord amb el que estableix l'artie/e 99 del Reglament
d'aquesta Cambra, en dispos la publicació al Butl/etí Oficial
del Par/ament de les /l/es Balears.
Palma, a 25 de maig del 1988.
El President del Par/ament:
Jeroni Albertf i Picornell

Orden de Publicación
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las'
leares, en reunión celebrada día 24 de mayo de /988,
do con lo establecido en el articulo 164.1 del Re~~/Q/i~eJÍ)
Parlamento, se admite a trámite la Pm(losición no
sentada por el Grupo Parlamentario UM, R.GE n.
relativa a la supresión de los dobles (urnas y COI'1lDlre,a
tución de los lorales provisionales en los centros
la5 lslas Baleares, con calificación de tramitación ante Id
misión de Cultura y Educación.

- - - · - · " " , '0",

Conforme a lo establecido en el articulo 99 del
mento de esta Cámara, dispongo su publicación en el
letí Oficial del Parlament de les l//es Balears».
Palma, a 25 de mayo de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jeroni Albertf i

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlamento

A)

A)

El Grup I?arlamentari Unió Mallorquina (UM), d'acord
amb el que estableixen els artieles 163 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI per essser debatuda davant
Plenario

El Grupo Parlamentario Unió Mallorquina
acuerdo con lo que establecen los artículos 163.1
del Reglamento del Parlamento de las Islas 0<11'",,",'-'
ta la siguiente PROPOSICION NO DE LEY p~
debatida ante Plenario.

eevolució de l'ensenyament en aquests darrers anys,
d'acord amb les previsions d'una política educativa fortament
reformista, hauria d'haver permes millorar la simple escolarització quantitativa per entrar definitivament dins una ensenyanca de més quaJitat i més eficac. Aixó obviament, és
el que correspon a un país normal, dins el món occidental,
i aixo era e! previsible si es tenen en compte les promeses
reaJitzables pe! Govem Central.

La evolución de la enseftanza en estos U"jIW"W" .
acuerdo con las previsiones de una política
mente reformista, debería haber permitido que
la simple escolarización cuantitativa para
mente en una enseftanza de más calidad y más
obviamente es lo que corresponde a un pais
mundo occidental, y esto era lo previsible si se
ta las promesas realizadas por el Gobierno
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-1 ha lamentam sincerament- la reade l'educació no soIs no confrrma aquestes exsinó que, per afegitó, les desmenteix.
~reicti10'8Jl~elllL,

el fracas escolar persisteix: l'educació com,no és suficient per arreglar els estropeIls d'un sis@ncebul i la qualitat de l'ensenyament no es veu

cas

i reconeixent les accions positives que s'han
Úil de no renunciar a aquest nivell de qualitat
am, cal desterrar per a sempre aqueIles situa.~ñi;léso:>Jars vertaderament «tercermundistes».
conseqüencia i ates que persisteixen encara situacions
insostenibles (dobles torns, centres sense la mínima
fraeslructura i material, locals provisional s, etc.),
Unió Mallorquina presenta la següent
PROPOSlCIÓ NO DE LLEI:

Desgraciadamente -y lo lamentamos sinceramente- la
realidad actual de la educación no sólo no confirma estas
expectativas, sino que, por añadidura, las desmiente.
Efectivamente, el fracaso escolar persiste: la educación
compensatoria no es suficiente para arreglar los atropellos
de un sistema mal concebido y la calidad de la enseñanza
no se ve por ningún lado.
En todo caso, y reconociendo las acciones positivas que
se han producido, y para no renunciar a este nivel de calidad que todos deseamos, es necesario desterrar para siempre
aquellas situaciones escolares verdaderamente «tercermundistas»
En consecuencia, y dado que persisten todavía situaciones escolares insostenibles (dobles turnos, centros sin la mínima dotación de infraestructura y material, locales provisionales, etc.), el Grupo Parlamentario Unió Mallorquina
presenta la siguiente

«BI Parlament Balear insta el Govern de l'Estat perque
~ els mitjan i ordeni. a través del Ministeri d'Educació
1~á. a la seva Direcció Provincial a Balears, la immedia-

IIlt}!réSSió deIs dobles torns í la completa substítucío deIs
als Centres Escolars de les Illes Balears,
el manera que en el curs 1989-1990 no existeixi cap Centre
ea.&qúes le5 condicions:
Palma, 18 de maig del 1988.
BI Portaveu,
Miquel Pascual Amorós

ídcaiS provisionals

PROPOSICION NO DE LEY:
«El Parlamento Balear insta al Gobierno del Estado para
que aporte los medios y ordene, a través del Ministerio de
Educación y Ciencia, a su Dirección Provincial en Baleares,
la inmediata supresión de los dobles turnos y la completa
sustitución de los locales provisionales en los Centros Escolares de las Islas Baleares, de manera que en el curso 1989-1990
no haya ningún Centro en estas condiciones».
Palma, 18 de mayo de 1988.
El Portavoz,
Miguel Pascual Amorós

Ordre de Publicació

Orden de Publicación
Por acuerdo de la- Mesa del Parlamentq de las Islas Baleares, en reunión celebrada día 24 de mayo de 1988, de acuerdo con lo establecido en el artk:ulo /64.1 del Reglamento del
Parlamento, se admite a trámite la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario AP-PL, R.GE. n.o 1199/88,
relativa a los Servicios Postales, con calificación de tramitación ante la Comisión de Ordenación Territorial.
Conforme a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento de esta Cámara, dispongo su publicación en el «Bu tlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears».
Palma, a 25 de mayo de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí Picornell

Jeroni Albert{ i Picornell

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

El Grupo Parlamentario AP-PL, de acuerdo con los artículos 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su tramitación ante el Pleno del Parlamento, la
siguiente PROPOSICION NO DE LEY:
Conocidas públicamente las deficiencia¡¡ inaceptables y
crecientes, del Servicio de Correos en las Islas Baleares; siendo también del dominio público, y recogiendo ese sentir de
los ciudadanos, que tal Servicio Postal es un auténtico caos;
y teniendo, por último, conocimiento de que caos y deficiencias se extienden a la propia Administración del Estado, al
despedir, sin explicación alguna, a treinta y seis trabajadores
tan solo dos días después de su contratación, es por lo que
el Grupo Parlamentario AP-PL presenta la siguiente PROPOSICION NO DE LEY:
l~ El Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno
del Estado a que adopte, antes del inicio de la temporada
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les mesures pertinents per tal d'acabar amb el caos existent
i tornar l'eficacia als Serveis Postals a la C.A. de les IIIes
Balears.

estival, las medidas pertinentes para acabar con el
tente y devolver su eficacia a los Servicios Postales en
de las Islas Baleares.

2n.-EI Parlament de les Iiles Balears expressa el seu rebuig a l'actitud del Ministeri de Transports i Comunicacions
per a~omiadar, sense cap explicació, trenta-sis treballadors,
dos dles després de la contractació.

2? El Parlamento de las Islas Baleares exPresa
zo a la actitud del Ministerio de Transportes
ciones al despedir, sin explicación alguna, a t.reinta y~
bajadores, dos días después de su contratación.
'-

3r.-EI Parlament de les IIIes Balears insta el senador
represení.a?t de la c.A., elegit pel mateix Parlament, que
de forma trnmediata exerceixi les accions oportunes en reclamació de les solucions necessaries al problema creat pel caos
regnant al Servei Postal.

3? El Parlamento de las Islas Baleares insta al
representante de la c.A.,. elegido por el propio Par~
lO, a que de forma InmedIata eJercIte las acciones o
en reclamación de las necesarias soluciones al problema1
por el caos reinante en el Servicio Postal.

ye::

'.

Palma, a 18 de mayo de 1988.
El Portavoz,
José M~

Palma, 18 de maig del 1988.
El Portaveu,
Josep M.a González i Ortea

III.-INFORMACIÓ

III.-INFORMACION

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

A)

La Mesa del Parlament de les IIIes Balears, en reunió celebroda dio 24 de maig del 1988, ates l'escrit R.GE n. o 1186/88
i d'acord amb l'artic/e 39 del Reglament d'aquesta Cambra,

resta assabentada de la incorporació del Diputat Jl·lustre Sr.
Caries Ricci i Febrer, adscrit al Grup Mixt, a totes les Comissions Permanents i no Permanents del Parlament de les IIIes
Balears.
El que es publica per a coneixemen! general.

A)
Lo Mesa del Par/amento de las Jslas Baleares, en
celebrada día 24 de mayo de 1988, dado el escrito
1186/ 88 y de acuerdo con el artICulo 39 del Ke¡~/Q".1:
esta Cámara, se dió por enterada de la incorporación
putada Ilustre Sr. D. Carlos Ricci Pebrer, adscrito al.
Parlamentario Mixto, a todas las Comisiones Pr>1"mn'_
no Permanentes del Par/amento de las Islas Baleares.
Lo que se publica para general conocimielllo.

Palma, a 25 de maig del 1988.
El Presüien! del Par/ament
Jeroni Albertí i Picomel/

Palma, 25 de mayo de 1988.
El Presidente del Par/amento:
Jerónimo Albertí

Orden de Publicación

Ordre de Publicació
B)

B)

La Mesa del Parlamen! de les Jl/es Balears, en reunió celebrada dio 24 de maig del 1988, admeté l'escri! R.G.E. n. o

La Mesa del Par/amento de las Islas Baleares, en
celebroda día 24 de mayo de 1988, admitió el escrito
n.o 1207/ 88, presentado por el Govem de la C A., por
se solicita la comparecencia del Hble. Sr. CO flselleT
mercio e Industria ante la Comisión de Econom{o,
y Presupuestos, con el objeto de celebror sesión
donde el Sr. Conseller expondrá las rozones que
solicitar la preceptiva autorización paro realizor
cación de crédito.
Lo que se publica paro generol conocimienta

1207/88, presentat pel Govem de la CA, pel qual se sol· licita
la compareixenra de 1'Hble. Sr. Conseller de Comerr i Jndústria davant la Comissi6 d'Economia, Hisenda i Pressuposts,
amb l'objecte de celebror sessió informativa on el Sr. Conseller
exposara les raons que el duen a sol· licitar la preceptiva autoritzaci6 per tal de realitzar una modificació de credit.
El que es publica per a coneixemen! generol.
Palma, a 25 de maig del 1988.
El President del Par/ament·
Jeroni Albertí i Pícomell
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Palma, 25 de mayo de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo AlberIÍ

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

TEXTOS EN TRAMITACION

I._PROPOSICIONS DE LLEI

l.-PROPOSICIONES DE LEY

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

de la Mesa del Par/ament de les I/les Balears,
Reglament del Par/ament, s'admet a (ramit la
de Llei del Grnp Par/amentari PSM-EEM, R.G.E.
relativa a la zona costera compresa entre Cala
platges de Binigaus com a Area Natural d'Especial

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión celebrada día 24 de mayo de 1988, de acuerdo con lo dispuesto en el art{culo 126.2 del Reglamento del
Parlamento, se admite a trámite la Proposición de Ley del Grnpo Parlamentario PSM-EEM R.G.E. n. o 1062/88, relativa a la
zona costera comprendida entre Cala Mitjana y playas de Binigaus como Area Natural de Especial Interés.

amb el que disposa /'article 99 del Reglament
en dispos la publicació al But/let{ Oficial
'a¡jñJlrzillJme,nt de les IIIes Balears.

Conforme a lo establecido en el artICulo 99 del Reglamento de esta Cámara, dispongo su publicación en el «Butlletí Oficial del Parlament de les IIIes Balears».

:..a1••hnlGa dia 24 de maig del 1988, d'acord amb l'ar-

a 25 de maig del 1988.
del Parlament:
Jeroni Albert{ i Picornell

Palma, a 25 de mayo de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertl Picornell

,¡J),,~iJ1rl!.nI

Illes Balears.

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

D~cord

amb el que preveuen els articIes 125 i següents
.. Jtgl8ment del Parlament de les Illes Balears, el Grup ParlIBDtari PSM-EEM presenta la següent Proposició de L1ei de
D.IIBkARACJÓ DE LA ZONA COSTERA COMPRESA
l!Ht'JlE CALA MITJANA I PLATGES DE BINIGAUS;
M1d COM ELS BARRANCS DE CALA MITJANA; TREIil!WGER, SA COVA, SON FIDEU, CALA FU S.TAM ,
MNF MIQUEL, SA TORRE VELf::,A i BINIGAUS, AREA
t(A1'tJML D'ESPECIAL INTERES.
PROPOSICIÓ DE LLEI

De acuerdo con lo que prevén los artículos 125 y siguientes del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, el
Grupo Parlamentario PSM-EEM, presenta la siguiente Proposición de Ley de DECLARACION DE LA ZONA COSTERA COMPRENDIDA ENTRE CALA MITJANA Y
PLAYAS DE BINIGAUS, ASI COMO LOS BARRANCOS
DE CALA MITJANA, TREBEWGER, SA CaVA, SON FIDEU, CALA FUSTAM, SANT MIQUEL, SA TORRE VELLA 1 BINIGAUS, AREA NATURAL DE ESPECIAL
lNTERES.
PROPOSIClON DE LEY
Exposición de Motivos:

DE MOTIUS
ri",_.~rvll('íl'l

de tots aquells espais que contenen va-

}¿.;'~(te<Jllo's:ics, ecologics o paisatgístics singulars és un dret

•~lIRIitU(:lOI1 al que tenen els ciutadans i un deure per a les
A!!.lI,clc)ru; democrMiques.

<nsseny d'una política de gestió del medi s'ha de guiar
graOs aspectes: l. eanaJisi detallada de totes les ac',QUe'orov'OQILlen irreversibilitats en els sistemes de recur~MlI)li:s i en les condicions ambientals. 2. Coneixement
.~Il!ci<>ns del medi amb el sistema economic. 3. Determitjans de gestió més adients, amb un procés
.W:UWnetlt i control de les polítiques.

L1ei 1/1984, de 14 de mar~ d'Ordenació i Protecció
N'¡¡turals d'Interés Especial, arbitra mesures que per-

la

prptecció respecte deIs processos de degradació
amb valors naturals importants a causa del desenvo'urballistic que les amenar;:a, i possibilita lIur assea I'empara d'un regim urbanístic absolutament resamb els valors que es defensen.

medi ambient el conjunt de factors físics, so~~'t'-'~ economics i estetics que interaccionen amb
la comunitat, configurant I'entorn vital, es~~esciiñdible que I'ordenació del territori s'entengui com
1~~11Ca.ci6 económi<::o-social, que permeti assolir una
de vida tol integrant I'cntom vital i les activi-- ,-,,-.,,,, -de proporcionar a I'individu un desenvolupament
. el territori físic, hom pretén la distribució harlés activitats dins I'cspai i la seva regu lació d'acord
.. t8n:l,t>it. deis ccosistemes i amb les relacions entre ells.

tfc,¡~~1\1ó 1tI ha

dubte que, en el marc de I'ecosistema insular,
_ _ .,_. _ de Menorca són un conjunt de fissures, de mida
que creuen la plataforma caIciuia del mig-

La preservación de todos aquellos espacios que contienen valores geológicos, ecológicos o paisajísticos singulares
es un derecho constitucional que tienen los ciudadanos y un
deber para las instituciones democráticas .
El diseño de una política de gestión del medio se debe
guiar por tres grandes aspectos: 1. El análisis detallado de
todas las acciones que provocan irreversibilidades en los sistemas de recursos renovables y en las condiciones ambientales. 2. Conocimiento de las relaciones del medio con el sistema económico. 3. Determinación de los medios de gestión
más adecuados, con un proceso de seguimiento y control de
las políticas.
La Ley 1/1984, de 14 de marzo, de Ordenación y Protección de Areas Naturales de Interés Especial, arbitra medidas que permiten la protección respecto de los procesos de
degradación de áreas con valores naturales importantes a causa del desarrollo urbanístico que les amenaza y posibilita su
seguridad al amparo de un régimen urbanístico absolutamente
respetuoso con los valores que se defienden.
Siendo el medio ambiente el conjunto de factores físicos, sociales, culturales, económicos y estéticos que interaccionan con el individuo y con la comunidad, configurando
el entorno vital, es imprescindible que la ordenación del territorio se entienda como una planificación económico-social
que permita conseguir una mejor calidad de vida, integrando el entorno vital y las actividades capaces de proporcionar
al individuo un desarrollo integral. En cuanto al territorio
físico, se pretende la distribución armónica de las actividades en el espacio y su regulación de acuerdo con la capacidad de los ecosistemas y con las relaciones entre los mismos.
No hay duda de que, en el marco del ecosistema insular, los barrancos de Menorca son un conjunto de fisuras,
de tamaño y longitud variables, que cruzan la plataforma caI-
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jorn de I'illa des de la franja territorial central cap almar,
on desemboquen. Aquests notables accidents geogrilfics, producte deIs agents físics i atmosferics que al llarg de milions
d'anys vénen modelant la terra, són una realitat significativa
i fortament definidora del paisatge natural, i globalment considerats representen, potser, la mostra més notable de di versitat biologica, riquesa natural i cultural del territori menorquí.
Així succeeix als barran es compresos a I'area n:' 16 ME
de l'Estudi d'Árees Naturals elaborat per I'INESE, compresos entre el d'Algendar -que fou objecte d'una Llei de Deelaració d'ANEI pel Parlament de les Illes Balears- i el de
Binigaus: el de Cala Mitjana, Trebelúger, Sa Cova: Son Fideu, Cala Fustam, Sant Miquel, Sa Torre Vella i Binigaus.
Aquests barrancs desemboquen a cales ben conservades i
d'una bellesa paisatgística fOfl;a ponderable; ofereixen un gran
interes naturalístic i ambiental, els valors més destacats deIs
quals són abiotics (diferents rnicroclimes, valors geologics, hidrologics, geomorfologics exce¡'¡ents), biotics (especies vegetals, aquatiques i terrestres singulars; avifauna important i endernisme), i cultumls (aquest paisatge queda reco!lit al folklore
i a la literatura popular menorquina, com és Fon de n'Ali,
i s'hi troben restes arqueologiques i etnologiques de notable
importancia).

A la zona costanera s'alcen uns penyals verticals d'uns
40 m. d'alc;ada que s'obren per a formar les Cales de Mitjana, Trebelúger, Fustam, Escorxada, i la platja de Binigaus.
Es pot considerar que formen una unitat fms a Cala Galdana. A l'arenal, que sol tenir dunes mobils, s'hi fan les típiques comunitats dunals i als penyals que tanquen les cales,
vegetació rupícola litoral i, al fans i als voltants de les' cales,
bascas -pinars, alzinars, ullastrars- que protegeixen els
camps de conreu de I'erosió eolica i de la causada per I'aigua
de pluja que s'escorre amb forc;a damunt el sol. A la vegada,
els boscos formen una barrera natural contra la invasió deis
camps cultivats per I'arena de les platges.
Aquesta Área magnífica esta avui amenac;ada per la
pressió' urbanística i especulativa, la qual cosa fa desitjable
i urgent la presentació d'aquesta Llei, que salvaguardi la salut deis menorquins per la via de deixar aquestes zones !liures
de tot expoli i allunyades de totes les activitats incompatibles
amb la conservació rigorosa de la Natura.
Artiele 1.
Es deelara la zona costera compresa entre Cala Mitjana
i Platges de Binigaus així com els barrancs de Cala Mitjana,
Trebelúger, Sa Cava, Son Fideu, Cala Fustarn, Sant Miquel,
Sa Torre Vella i Binigaus, Área Natural d'Especial Interes.
Artiele 2.
I!Área Natural d'Interes Especial de Cala Mitjana a Binigaus i els barrancs corresponents, situada als municipis de
Ferreries i Es Mercadal té com a lírnits naturals els que queden grafiats en el planol annex.

cárea del migjorn de la isla desde la franja terrítoriaL
hasta el mar, donde desembocan. Estos notables "\;\;.I_~ ,
geográficos, producto de los agentes físicos y
que a 10 largo de millones de años vienen
rra, son una realidad significativa y fuertemente -~'WJI_
del paisaje natural, y globalmente considerados LI:;~'re!letj;.;:
tal vez, la muestra más notable d~ di.versidad biol6~
queza natural y cultural del terntono menorquin.
Así sucede en los barrancos comprendidos en el
16 del Estudio de Areas Naturales elaborado por el
comprendidos entre el de Algendar -que fue Objeto de
ley de Deelaración de ANEI del Parlamento de lá$
Baleares- y el de Binigaus: el de Cala Mitjana,
Sa Cova: Son Fideu, Cala Fustam, Sant Miquel, Sa .
Vella y Binigaus. Estos barrancos desembocan en caJáS __
conservadas y de una belleza paisajística muy pon .
ofrecen un gran interés naturalístico y ambienta!,
lores más destacables son los abióticos (diferentes -''''''-'''' .-'
mas, valores geológicos, hidrológicos,
lentes), bióticos (especies vegetales, acuáticas y
singulares; avifauna importante y endemismos), y Cu.(/Jq¡iliit.
(este paisaje queda recogido en el folklore y en la __._.......,•.
popular menorquina, corno es Fon de n'Ali, y se eO(:l\~~I'
restos arqueológicos y etnológicos de notable -lm,ronr.,." .._ ,

ne

En la zona costera se alzan unos peñascos
de unos 40 m. de altura que se abren para tormar
de Mitjana, Trebelúger, Fustam, Escorxada, y la
nigaus. Se puede considerar que forman una uniid8jl¡1¡i
Cala Galdana. En el arenal, se suele tener
están las típicas 'comunidades dunales y en los peil'lasCQII~
cierran las calas, vegetación rupícola litoral Y. en ,el
y en los alrededores de las calas, bosques -pinares¡res, acebuchales- que protegen los campos de
erosión eólica y de la causada por el agua de
cuela con fuerza sobre el suelo. A la vez, los
man una barrera natural contra la invasión de los'
cultivados por la arena de playas.
Esta Area magnífica está hoy amenazada por la
urbanística y especulativa, lo que hace deseable y urg
presentación de esta ley, que salvaguarde la salud de lbS
norquines por la vía de dejar estas zonas libres de t9:!!.g elpolio y alejadas de todas las actividades i.ncompatlblcs
la conservación rigurosa de la naturaleza.
Artículo 1.
Se declara la zona costera comprendida entre
jana y Playas de Binigaus, así corno los bar
Mitjana, TrebeIuger, Sa Cova, Son Fideu, Cala
Miquel, Sa Torre Vella y Binigaus, Area Natural
Interés.
Artículo 2.
El Area Natural de Interés Especial de Cala
Binigaus y los barrancos correspondientes, situada
nicipios de Ferreries y Es Mercadal tiene como
rales los que quedan grafiados en el plano

anexcr.

DISPOSICIÓ TRANSITORIA.

DISPOSICION TRANSITORIA.

El regim urbanístic transitori aplicable al sol no urbanitzable d'especial protecció fins a l'aprovació del Pla Especial de Protecció previst a I'artiele 5 de la Llei 1/84 d'Ordenació i Protecció d'Árees Naturals d'Interes Especial sera el
següent:

El régimen urbanístico transitorio aplicable
urbanizable de especial protección hasta la
Plan Especial de Protección previsto en el "rtl~lllur ....•
Ley 1/84, de Ordenación y Protección de Arcas'
de Interés Especial será el siguiente:

A tata l'area s'aplicaran les deterrninacions establertes
en el Pla Provincial d'Ordenació de les Balears, aprovat defmitivament el 4 d'abril de 1973 per als Elements Paisatgísties Singulars.

En toda el área se aplicarán las
blecidas en el Plan Provincial de Ordenación
res, aprobado defInítivamente el 4 de abril de
Elementos Paisajísticos Singulares.

DISPOSICIONS FINALS.

DISPOSICIONES FINALES.

Primera.-Hom autoritza el Govem de la Comunitai
Autonoma a dictar les disposicions necessilries per a l'aplicació i el desenvolupament d'aquesta LIei.
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Primera.-Se autoriza al Govem de la r.omulImIoi!l1
noma a dictar las disposiciones necesarias para
y el desarrollo de esta Ley.

""",'0.-- 1-'" present Llei tindra vigencia a partir del dia
.de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Autonoma de les Illes Balears.

Segunda.-La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Butlletí Oficial de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears».
Maó, 17 de mayo de 1988.
Juan F. López Casasnovas
Portavoz del G.P. PSM-EEM

17 de maig del 1988.
Joan F. López Casasnovas
Portaveu del G.P. PSM-EEM

Ordre de Publicació
de la Mesa del Parlament de les Illes Balears,
dio 24 de maig del 1988, d'acord amb l'ardel Reglament del Parlament, s'admet a tr{¡mil la
de Llei del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
J173/88, relativa a la iniciativa legislativa popuDles Balears.
N'1,WnrIUa

.,:':Ihr,'1i!S

Orden de Publicación
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión celebroda día 24 de mayo de 1988, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126.2 del Reglamento del
Parlamento, se admite a trámite la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario SOCIALISTA R.G.E. n.o 1173/88, relativa
a la iniciativa legislativa popular en las Islas Baleares.
Conforme a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento de esta Cámara, dispongo su publicación en el «Bu tllet{ Oficial del Parlament de les Illes Balears».
Palma, a 25 de mayo de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí Picornell

k !J' Mesa del Parlament de les IIIes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

I!)

B)

I!.l Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb els

.aldcs 125 i següents del Reglament del Parlament de les
mes llilears, presenta la següent Proposició de Llei Reguladora te la iniciativa legislativa popular a les Illes Balears.

P8Jina. a

12 de maig del 1988.

El Portaveu,
J. Francesc Triay i Llopis

El Grupo Parlamentario SOCIALISTA, de acuerdo con
los artículos 125 y siguientes del Reglamento del Parlamento
de las Islas Baleares, presenta la siguiente Proposición de Ley
Reguladora de la iniciativa legislativa popular en las Islas Baleares.
Palma, 12 de mayo de 1988.
El Portavoz,
1. Francisco Triay Llopis

• tJt0FOSrCIÓ DE LLEI REGULADORA DE LA
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
A LES ILLES BALEARS

PROPOSICION DE LEY REGULADORA
DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
EN LAS ISLAS BALEARES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

EXPOSICION DE MOTIVOS

la €onstitució Espanyola a l'artiele 9.2 i l'Estatut d'AutolÓáIia per a les IIIes Balears a l'artiele 9 estableixen que cor~n ~ poders públics promoure les condicions per tal

1M ~ ~berlal i la igualtat de I'individu i deis grups en els
_ smtegra siguin reals i efectives. 1 també que facilitaran

Ill!liiicipació de tots els ciutadans a la vida política, eco no~áilfural i social, refor~ant així el dret de participació
ea di ifers públics per part deis ciutadans tal com determi111
ibte 23.1 de la Constitució.
~.0<)la :l!Jei Organica 3/1984, de 26 de man;, crea el marc
~Iíltfunl per a exercir la iniciativa legislativa popular mit~ la presentació de Proposicions de Llei davant les Corts
~ d'acord amb les disposicions fixades a l'artiele 87.3
ug k COnstituci6.

~~cle 26.4 de l'Estatut d'Autonomia preveu que la ini-

~\lI ltgisJativa popular, en el marc de la Comunitat Auto~J75 Illes Balears, sera regulada mitjan~ant una Llei
·"'~enL La present Llei representa una passa enda~ea ,<~I. procés cap a la institucionalització de l'autogoLIcl j .diSCrit en el Preambul de l'Estatut d'Autonomia. La
~~dora de la Iniciativa Legislativa Popular a les Illes
Iil ~ ~jm.aterialilza les previsions de l'artiele 26.4 de l'Esta. Q.marc fixat per l'artiele 87.3 de la Constitució i enJ!ItitrQ J,'egujaot la Participació popular, l'arrelament de l'autoa les Illes Balears.

~!.
.-iJs q ~..

La Constitución Española en el artículo 9.2 y el Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares en el artículo 9, establecen que corresponde a los poderes públicos promover
las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas. Y también que facilitarán la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social,
reforzando de esta manera el derecho de participación en los
asuntos públicos por parte de los ciudadanos tal como determina el artículo 23.1 de la Constitución.
La Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, crea el marco
jurídico adecuado para ejercer la iniciativa legislativa popular mediante la presentación de Proposiciones de Ley ante
las Cortes Generales, de acuerdo con las disposiciones fijadas en el artículo 87.3 de la Constitución.

El Artículo 26.4 del Estatuto de Autonomía prevé que
la iniciativa legislativa popular, en el marco de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, será regulada mediante
una Ley del Parlamento. La presente Ley representa un paso
adelante en «el proceso hacia la institucionalización del autogobierno»descrito en el Preámbulo del Estatuto de Autonomía. La Ley Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular
en las Islas Baleares materializa las previsiones del artículo
26.4 del Estatuto en el marco fijado por el artículo 87.3 de
la Constitución y fortalece, regulando la participación popular, las raices del autogobierno en las Islas Baleares.
Artículo 1

d'
acord amb l'artiele 6.1 de l'Estatut d'Autono-

Los que, de acuerdo con el artículo 6.1 del Estatuto de
923

mia. ostentin la condició política de ciutadans de la C'omunitat Autónoma de les Illes Balears, i siguin inclosos en el
eens Electoral, podran exercir davant el Parlament de les lIJes
Balears la iniciativa legislativa prevista a I'article 26.4 de l'Estatut, d'acord amb les disposicions de la present Llei.
Article 2
No podni exercir-se la iniciativa legislativa popular sobre les materies següents:
1. La reforma de l'Estatut d'Autonomia.

2. La denominació, territori, idiomes i símbols de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears.
3. Les relatives a l'Organització Territorial establerta a
I'article 5.1 de l'Estatut.
4. Les relacionades a I'article 87.3 de la Constitució.
5. Les referides a la planificació económica general a les
Illes Balears.
6. Les institucions de la Comunitat Autónoma, els Consells Insulars i els Municipis.
7. Totes les que no siguin de competencia legislativa de
la Comunitat Autónoma de les Illes Balears.

Autonomía, ostenten la condición política de ciudauaJWi -;a:¡¡.-cr.j
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y
cJuidos en el Censo Electoral, podrán ejercer ante el
mento de las Islas Baleares la iniciariva legislativa
en el artículo 26.4 del Estatuto, de acuerdo con las
ciones de la presente ley.
Artículo 2
No podrá ejercerse la iniciativa legislativa popular'
las siguientes materias:
1. La reforma del Estatuto de Autonomía.

2. La denominación, territorio, idiomas y srmbol
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
.-

3. Las relativas a la Organización Territorial establ
en el artículo 5.1 del Estatuto.
4. Las relacionadas en el artículo 87.3 de la Consti
5. Las referidas a la planificación económica geilóij
las Islas Baleares.
6. Las instituciones de la Comunidad AUtOtlomra:'I IB '
Consells Insulares y los Municipios.
7, Todas las que no sean de competencia '''~I>I_Qlt~,'.-';'
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Article 3

Artículo 3

Les Proposicions de Llei d'iniciativa legislativa popular
podran tramitar-se davant el Parlament de les IlIes Balears
avalades amb un mínim de quinze mil signatures deIs ciutadans referits a l'article 1 de la present Llei.

Las Proposiciones de Ley de iniciativa IcgislatiVl\
lar podrán tramitarse ante el Parlamento de las
res avaladas con un mínimo de quince mil firmas
dadanos referidos en el artículo I de la presente

Article 4

Artículo 4

El procediment s'iniciara mitjancant la presentació davant la Mesa del Parlament d'un escrit que contendra:

El Procedimiento se iniciará mediante la
ante la Mesa del Parlamento de un escrito que

1. El text articulat de la Proposició de Llei, precedit per
una Exposició de Motius.

1. El texto articulado de la Proposición de Ley,
do por ona Exposición de Motivos.

2. Una exposició detallada de les raons que, segons els
signants, aconsellen la trarnitació, i aprovació pel Parlament
de les IlIes Balears de la Proposició de Llei.

2. Una exposición detallada de las razones que,
los firmantes, aconsejan la tramitación y aprobadóID
Parlamento de las Islas Baleares de la Proposición

3. La relació deIs membres que formen la Comissió Promotora de la iniciativa popular, expressant-ne les dades personals i, en el seu cas, el membre designat per a rebrc:; les
notificacions.
'r '

3. La relación de los miembros que forman la
sión Promotora de la iniciativa popular, expresando
tos personales y, en su caso, el miembro designado para
bir las notificaciones,

Article 5.
1. La Mesa del Parlament examinara la documentació

presentada i, en el termini de quinze dies, es pronunciara sobre la seva admissibilitat parlamentaria.
2. Sera causa d'inadmissió de la proposició de Llei:

Artículo 5
1. La Mesa del Parlamento examinará la
presentada y, en el plazo de quince días, se PIVIII UU'.'-~,
bre su admisibilidad parlamentaria.
2. Será causa de inadmisión de la proposición

a) Que tengui per objecte alguna de les materies relacionades a l'article 2.

a) Que tenga por objeto alguna de las materias
nadas en el artículo 2.

b) Que hi manqui algun deis requisits exigits a l'article
3. No obstant aixó, si es tractas d'un defecte esmenable, la
Mesa del Parlament ho comunicara a la Comissió Promotora per tal que procedeixi, en el termini d'un mes, a la correceió.

b) Que falte alguno de los requisitos e.xigidos
tículo 3. No obstante, si se tratara de un defecto
la Mesa del Parlamento lo comunicará a la ~U"'-uO'}l'~~t
motora para que proceda, en el plazo de un mes
rrección.

c) Que incorri en contradicció amb la legislació basica
de l'Estat en les materies a que s'hagi de supeditar necessariament la legislació de la Comunitat Autonoma.

c) Que incurra en contradicción con la leg.isI3IQP,.1!t
ca del Estado en las materias a que se deba su,¡ectl~~1I
sariamente la legislación de la Comunidad I-\UllVIJ.,!"~

d) Que s'hagi presentat previament al Parlarnent un Projecte o Proposició de Llei sobre la mateixa materia que la
Proposició de Llei objecte de la iniciativa popular.

d) Que deba presentarse previamente al p""I",n~eDl
Proyecto o Proposición de Ley sobre la misma
la Proposición de ley objeto de la iniciativa

e) Que reprodueixi una iniciativa popular de contengut
substancialment identic presentada en el transcurs de la mateixa legislatura.

e) Que reproduzca una iniciativa popular de
sustancialmente idéntico presentada en el transcurso
ma legislatura.

3. La resolució adoptada per la Mesa del Parlament sera
notificada, a tots els efeetes, a la Comissió Promotora de la
iniciativa popular i publicada en el «Butlletí Oficial del Parlament de les IlIes Balears».
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3. La resolución adoptada por la Mesa del
será notificada, a todos los efectos, a la
ra de la iniciativa popular y publicada en el «Bul
del Parlament de les IIles Balears».

'acorels d'inadmissibilitat dictats per la Mesa del
a iniciatives legislatives populars seran susqueixa davant el Sindic de Oreuges de les Illes
qual resoldra miljan<;:ant resolució que no tendra

1an!.

4. Los acuerdos de inadmisibilidad dictados por la Mesa
del Parlamento, relativos a iniciativas legislativas populares
serán susceptibles de queja ante el Síndico de Agravios de
la 1 las Baleares, el cual resolverá mediante resolución que
no tendrá carácter vinculante.
Artículo 6

la finalitat de garantir la regularitat del procés
de signatures per la Comissió Promotora, es consJunta de Control que estar a formada per:
,D;"',o¡rl .. nr~ el President del Tribunal Superior de Jus._a¡¡-""" ..~ Illes Balears o de I'Audiencia Territorial de Palma

vocals: dos Magistrats del Tribunal Superior de JusIlles Balears o de l'Audiencia Territorial de Palma
,w.,Mll1IOlrca,· el Dega de la Facultat de Dret de la Universitat
'íléJJeS}¡UlCS Balears; els Degans del Co¡'¡egi d'Advocats i del
Notarial de les IIles Balears.
e $écretari: I..:Oficial Major del Parlament de les Illes
JfjICiú'5; que actuara amb veu pero sense vol.
~ El funcionament intern i regim d'acords de la Junta
Q)ltIól sera regit pel que preveu .Ia Llei de Procediment
~stratiu per als organs col·leglats.
3. La Junta de Control tendra la seva seu en el Parla_~.e les Illes Balears i podra interessar-ne I'assistencia deIs
1Cf'1ds' administra! ius.

Ardcle 7
Un cop admesa a tramit la Proposició de L1ei per la

Mesa del Parlament, aquesta la remetra al Oovern de la Co-

1. Con la finalidad de garantizar la regularidad del proceso de recogida de firmas por la Comisión Promotora, se
constituirá una Junta de Control que estará formada por:
a) Presidente: el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares o de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca.
b) Vocales: dos Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares o de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca; el Decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad de las Islas Baleares, Jos Decanos del Colegio
de Abogados y del Colegio Notarial de las Islas Baleares.
c) Secretario: El Oficial mayor del Parlamento de las Islas Baleares, que actuará con voz pero sin voto.

2. El funcionamiento interno y régimen de acuerdos de
la Junta de Control será regido por lo que prevé la Ley de
Procedimiento Administrativo para los órganos colegiados.
3. La Junta de Control tendrá su sede en el Parlamento
de las Islas Baleares y podrá interesar la asistencia de sus
servicios administrativos.

Artículo 7

_tal Autonoma el qual, en un termini de quinze dies, poti YClac-ne la tramitació si, mitjanc;:ant escrit raonat, manitQva que incidia sobre la L1ei de Pressupost de la Com~ni~~
ADlbnoma. I..:escrit del Oovern proposant vetar la tramltaclO
dO Proposició de Llei, no obstant aixo, sera sotmes a dedé la Comissió d'Economia, Hisenda i Pressupost del ParIlmeDt de les llIes Balears i si aquesta, per majoria absoluta,
. va la proposta de vet del Oovem, la Proposició de L1ei
.d!!I~~llir A el seu tnimi t.

Una vez admitida a trámite la Proposición de Ley por
la Mesa del Parlamento, ésta la remitirá al Oovern de la Comunidad Autónoma el cual. en un plazo de quince días, podrá vetar su tramitación si, mediante escrito razonado, manifestase que incidía sobre la Ley de Presupuesto de la
Comunidad Autónoma. El escrito del Oovern proponiendo
vetar la tramitación de la Proposición de Ley, no obstante,
será sometido a deb¡ite de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento de las ls1as Baleares
y si ésta, por mayoría absoluta, rechazaba la propuesta de
veto del Oovern, la Proposición de Ley proseguirá su trámite.

<1II~atiSéorregul

Artículo 8

'*'*

el termini de quinze dies per tal que el
manifesli el seu. criteri sobre la tramitació de la Pro· d~ Llei o bé publicat en el «Butlletí Oficial del Parde les Illes Balears» l'acord de la Comissió d'EconoHisenda i Pressupost rebutjant la proposta del Oovern
la tramitació de la Proposició de Llei, comenc;:ara
• j de recollida de signatures per part de la Comissió

, ·otora.

Transcurrido el plazo de quince días para que el Oovern
manifieste su criterio sobre la tramitación de la Proposición
de Ley o bien publicado en el «Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears» el acuerdo de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto rechazando la propuesta del 00vern de vetar la tramitación de la Proposición de Ley, empezará el plazo de recogida de firmas por parte de la Comisión
Promotora.
Artículo 9

;. la Comissió Promotora, un cop notificada de l'adI1Jtat de la Proposició de Llei i deIs terminis per dur
la recollida de signatures, presentara davant la Junta
~lróJ els plecs necessaris per a la recollida de signatuI!davant deIs quals figurara el text íntegre de la Propo~Llei.

1. La Mesa del 'Parlamento comunicará a la Comísión
Promotora la admisión a trámite de la Proposición de Ley
y el plazo de que dispone para llevar a cabo la recogida de
las firmas.

t

2. La Comisión Promotora, una vez notificada de la admisibilidad de la Proposición de Ley y de los plazos para
llevar a cabo la recogida de firmas, presentará ante la Junta
de Control los pliegos necesarios para la recogida de firmas,
delante de los cuales figurará el texto íntegro de la Proposición de ley.
'.

AÍticIe

3. La Junta de Control sellará y enumerará los pliegos
y los remitirá a la Comisión Promotora en el plazo de setenta y dos horas desde su presentación.

. la Junta de Control segellara i numerara els plecs
....~ a la Comissió Promotora en el termini de setantaores des de la seva presentació.
10

~t.es

Ud.

signatures recollides hauran de figurar necessaen els plecs a que es refereix l'article 9 de la present

~ ~ costat de

la signatura es fara constar el nom i lti-

~Iltnero del Document Nacional d'Identitat i munici~ lUes Balears a les Ilistes electorals del qual figuri

Artículo 10

1. Las firmas recogidas deberán figurar necesariamente
en los pliegos a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley.
2. Al lado de la firma se hará constar el nombre y apellidos, número del Documento Nacional de identidad y municipio de las Islas Baleares en cuyas listas electorales figure
inscrito.
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3. Las firmas deberán ser autentificadas por lIJl
un Cónsul, un Secretario Jud!cial o el Secretario
clpal que corresponda al mUnICipIO donde figure inscm..
firmante.
-~.tl

3. Les signatures hauran de ser autenticad es per un Notari, un Consol, un Secretari Judicial o el Secretari Municipal que correspongui al municipi on figuri inscrit el signat.
4. Les signatures, a més arnés, podran esser autentificades per fedataris especials designats per la Comissió Promotora. Podran adquirir la condició de fedataris els qui, ostentant la condició política de ciutadans de la Comunitat
Autonoma de les Illes Balears, i en plena possessió deIs drets
civils i polítics i sense antecedents penals, jurin o prometin
davant la Junta de Control donar fe de l'autenticitat de les
signatures que donin suport a la Proposició de LIei, sota les
penes que procedeixin en cas de falsetat.

r~o,

'.

~. Las fír,?as, ade~ás, podrán ser autentificadas Por
datanos espeCIales deSignados por la Comisión PromC!lOli.
Podrán adquirir la condición de fedatarios los que,
tando la condición política de ciudadanos de la Com ~
Autónoma de las Islas Baleares, y en plena Posesión de
derechos civiles y políticos y sin antecedentes penales,-W
o prometan ante la Junta de Control dar fe de la aulmtW:
dad de las firmas que apoyen la Proposición de I...eY,t'"l:i
las penas que procedan en caso de falsedad.
.

Artiele 11

Artículo 11

1. Les signa tu res recollides en suport de la Proposició
de LIei, amb un mínim de quinze mil, hauran de presentarse per la Comissió Promotora a la Junta de Control en el
termini improrrogable de sis mesos a comptar des de la data
que estableix l'artiele 8 de la present LIei.

1. Las firmas recogidas en apoyo de la Proposlcióll
Ley, con un mínimo de quince mil, deberán prescntano·
la Comisión Promotora a la Junta de Control en el
improrrogable de seis meses a contar desde la fecha q\lll
tablece el artículo 8 de la presenta Ley.

2. La Junta de Control n'efectuara el recompte i en comunicara el resultat a la Mesa del Parlament en un termini
de quinze dies mitjanc;;ant certificació acreditativa del total
de signatures valides.

2. La Junta de Control efectuará el recuento y e
cará el resultado a la Mesa del Parlamento en un p}8i:)
quince días mediante certificación acreditativa del
firmas válidas.

3. Transcorregut el termini de sis mesos per a la recollida de signatures sense que haguessin estat presentades a la
Junta de Control les signatures mínimes exigid es per la present LIei la Proposició de LIei decaura i no podra tornar esser objecte d'iniciativa popular fins a la següent Legislatura.

3. Transcurrido el plazo de seis meses para la
de firmas sin que hubiesen sido presentadas a la
Control las firmas mínimas exigidas por la presenté
Proposición de Ley decaerá y no podrá volver a ser
de iniciativa popular hasta la siguiente Legislatura.

Aniele 12
Un cop rebuda per la Mesa del Parlament la certificació acreditativa de la Junta de Control d'haver-se obtingut
el nombre de signatures exigit per la present LIei, ordenara
la publicació de la Proposició de LIei en el «Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears».
Artiele 13

Artículo 12
Una vez recibida por la Mesa del Parlamento
cación acreditativa de la Junta de Control de
nido el número de firmas exigido por la nrt·<p,nr",' YJivllI
nará la publicación de la Proposición de Ley en el
Oficial del Parlament de les IIIes Balears».
Artículo 13

1. Per defensar la Proposició de LIei en el tramit de presa
en consideració davant el PIe del Parlament, la Comissió Promotora podra designar un deIs seus membres.

1. Para defender la Proposición de Ley en e!lrAlnilllllt,:
toma en consideración ante el Pleno de la
sión Promotora podrá designar a uno de sus IIU'~._

2. Quant a la resta de la tramitació, aquesta s'ajustara
al que es disposa en relació a les Proposicions de LIei, exceptuant que no hi seran admeses es menes de totalitat i del
procediment especial relatiu a la manifestació del criteri del
Govern o possibilitat de vet que s'ajustara al que disposa l'ar,ticIe 7 de la present LIei.

2. En cuanto al resto de la tramitación, ésta se
a lo que se dispone en relación con las t'T(JP(JSI'~IUU?
exceptuando el caso de que no sean admitidas enlrruE:nG"c5,~
totalidad y del procedimiento especial relativo a
tación del criterio del Govern o posibilidad de
ajustará a lo que dispone el artículo 7 de la

Artiele 14
Les Proposicions de LIei acollides a la iniciativa popular que, en el moment de dissoldre's el Parlament, es trobin
en tramitació a la Cambra, no decauran i continuaran vigents. El nou Parlament, mitjanc;;ant acord de la Mesa en
reiniciará els tramits parlamentaris.
Artiele 15
La Comunitat Autonoma compensara la Comissió Promotora per les despeses, degudament justificades, generades
per la difusió de la Proposició de LIei i la recollida de signatures, mentre no excedeixin les cinc-centes mil pessetes. Aquesta quantitat sera revisada periodicament en els Pressuposts
Generals de la Comunitat Autónoma. Les Proposicions de
Llei que no aconsegueixin el rnínim de signatures establerts
per la present Llei no podran acollir-se a l'esmentada compensació de despeses.

Artículo 14
Las Proposiciones de Ley acogidas a la inicia~va
lar que, en el momento de disolverse el Parlamento
cuentren en tramitación en la Cámara, no decaeráil
rán vigentes. El nuevo Parlamento, mediante
Mesa reiniciará sus trámites parlamentarios.
Artículo 15
La Comunidad Autónoma compensará a
Promotora por los gastos, debidamente just:i"",·tfnltl.1
dos por la difusión de la Proposición de ley Y
de firmas, mientras no excedan las cinco mil
cantidad será revisada periódicamente en los PreSUou...C!!
nerales de la Comunidad Autónoma. Las
Ley que no consigan el mínimo de firmas
la presente Ley no podrán acogerse a la citada
ción de gastos.

DISPOSICIONS FINALS

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Primera

Es faculta el Govem de la Comunitat Autónoma per tal
de dictar les disposicions reglamentaries pertinents per al
desenvolupament de la present Llei.

Se faculta al Govern de la Comunidad
dictar las disposiciones reglamentarias pertinenteS
arrollo de la presente ley.
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Segunda
Llei entrara en vigor el dia següent de la seva
el «Butlletí Oficial de la Comunitat AutonoBalears».

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Butlletí Oficial de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears».

a 13 de maíg del 1988

Palma, 13 de maíg del 1988.
El Portavoz,
1. Francisco Triay Llopis

J. Francesc Triay i Llopis

Ordre de Publicació
acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears,
"r;>h~bnU1a dia 24 de maig del 1988, d'acord amb l'ardel Reg/ament del Par/ament, s'admet a tramit la
de Llei del Grup Par/amentari PSM-EEM R.G.E.
." "''''/l/JI relativa a /a creació del Consell de les Illes per
;::nI'á1l/~fiC(jrclO económica.
amb el que disposa /'article 99 del Reglament
en dispos la publicació al Butl/et{ Oficial
de les l/Ies Balears.
a 25 de maig del 1988.
prr!Sidenl del Par/ament:
Jeran; Albert{ ; Picornell

Orden de Publicación
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión celebrada día 24 de mayo de 1988, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126.2 del Reglamento del
Parlamento, se admite a trámite la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario PSM-EEM R.G.E. n. o 1212/88, relativa a la
creación del Consejo de las Islas para la planificación económica.
Conforme a /0 establecido en el art{culo 99 del Reglamento de esta Cámara, dispongo su publicación en el «Butllet{
Oficial del Partlament de les IIles Balears».
Palma, a 25 de mayo de 1988.
El presidente del Parlamento:
Jerónimo Albert{ Picornell

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

.j)·acord amb el que preveuen els articles 125 i següents
del Parlament de les Illes Balears, el Grup ParPSM-EEM presenta la següent Proposició de Llei
QUAL ES CREA EL CONSELL DE LES ILLES
LA PLANIFICACiÓ ECONOMICA.

De acuerdo con lo que prevén los artículos 125 y siguientes del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, el
Grupo Parlamentario PSM-EEM presenta la siguiente Proposición de Ley POR LA CUAL SE CREA EL CONSEJO
DE LAS ISLAS PARA LA PLANIFICACION ECONOMICA.

WDSICI.O DE LLEI

Exposición de Motivos

de les Illes Balears estan vivint moments d'una
",,'Jlll/llUL\A:l i
social forca conflictiva, producte
I___ •• '''L_-'_
desharmonies en el creixement economic
de la riquesa, del desenvolupament desigreus contradiccions entre el creixement i els seus
com de la incidencia de les noves tecnologies i
ks' o[}n~:l'n'iip.rll'_il'_~ en el món laboral. L!activitat econonecessitat de subordinar-la a les necessitats
la posada en marxa deIs mecarusmes lelJllJCHlratllIl possible la planificació democratica de I'ecoparlicipació deis agents socials, tal com es conr~ a l'article 131 de la Constitució, en consonancia
artlcles 9 i 129 del mateix text constitucional i del
,.,......,'w. en que es propugna una democracia avancaen la participació viva deIs ciutadans en la forpolitiques economiques i socials. El mateix espeal nostre Estatut d'Autonomia, que en el seu artiele
f~l@lle'ix que «les institucions d'autogovern, en compli""'HII"''' que els són propies, promouran la lli-,,.·,._.w.... la igualtat i el progrés socio-economic ende les Illes Balears, com a principis de
coro la panicipació d'aquests a la vida
economica i social».

Los pueblos de las Islas Baleares están viviendo momentos de una complejidad económica y social muy conflictiva,
producto de los desequilibrios y desarmonías en el crecimiento
económico y en la distribución de la riqueza, del desarrollo
desigual, de las graves contradicciones entre el crecimiento
y sus límites, así como de la incidencia de las nuevas tecnologías y sus consecuencias en el mundo laboral. La actividad
económica y social y la necesidad de subordinarla a las necesidades colectivas reclaman la puesta en marcha de los mecanismos legales que hagan posible la planificación democrática de la economía con participación de los agentes
sociales, tal como se invita a hacer en el artículo 131 de la
Constitución, en consonancia con los artículos 9 y 129 del
mismo texto constitucional y de su preámbulo, en el cual se
propugna una democracia avanzada, basada en la participación viva de los ciudadanos en la formulación de políticas
económicas y sociales. El mismo espíritu se encuentra en nuestro Estatuto de Autonomia, que en su artículo noveno establece que «las instituciones de autogobierno, en cumplimiento
de las actividades que les son propias, promoverán la libertad, la justicia, la igualdad y el progreso socio-económico
entre todos los ciudadanos de las Islas Baleares, como principios de la Constitución, así corno la participación de éstos
en la vida política, cultural, económica y social».

PROPOSICION DE LEY

Así pues, la necesidad de ordenar la economia, de garantizar que los diferentes sectores sociales puedan ser escuchados y, a la vez, puedan impulsar iniciativas, hace imprescindible dotarnos de un instrumento adecuado a estos
objetivos, que se incardine en la actividad parlamentaria sin
restarle ni hurtarle competencias y que también responda a
las expectativas que nuestra incorporación a la CEE ha generado.
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Cal tenir present que si l'ingrés de les Illes Balears a la
CEE ens obliga a adaptar tota la nostra legislació a la legislació comunitaria, també ens ha de servir per tal que aqueHes institucions que tenen uns valors i unes funcions provades i reconegudes siguin igualment instaurades a les nostres
illes.

Debemos tener presente que si el ingreso de las
lea res en la CEE nos obliga a adaptar toda nuestra
.
ción a la legislación comunitaria, también nos debe
que aquellas instituciones que tienen unos valores y~ ._
ciones probadas y reconocidas sean igualmente insta
en nuestras islas.

Uns organismes com els Consells per a la Planificació
Economica o Consells Economics i Socials són una d'aquestes institucions. La necessitat d'un marc adequat per tal que
les centrals sindicals, els organitzacions empresarials, la pagesia, les organitzacions de consumidors, el Govern de la Comunitat Autonoma i els Consells Insulars, etc. puguin trac'. tar sobre els temes economic<; i <;ocials que ens afecten ha
fet que institucions com la que aquesta llei crea i regula hi
slgum, a la maJorla de pmsos mdustrials, tam dins com lora
de la CEE.

Unos organismos como los Consejos para la P~
ción Económica o Consejos Económicos y Sociale.s.S()l
de estas instituciones. La necesidad de un marco ~
para que los centros sindicales, las organizaciones ero
riales, la ruralía, las organizaciones de consumidore; ~~
vern de la Comunidad Autónoma y los Consells 1 etc., puedan tratar sobre lo~ te~as. económicos y ~
nos afectan ha hecho que mstltucLOnes como la qu.e ~
crea y regula estén presentes, en la mayoría de pal •
triales, tanto dentro como fuera de la CEE.

Esdevé, doncs, del tot convenient que a les Illes Balears
disposem també d'una institució semblant que canalitzi la participació deis agents socials de representativitat contrastada
en la programació i planificació del desenvolupament deIs pobies de les Illes per incidir millor en el mercat i en el repartimem de la nquesa, amb una VlSlÓ de IUlur a l'horÍlzó de
la solidaritat i de la justicia social.
Artic/e 1.
l. Es crea el Consell de les Illes per a la Planificació
Economica com organ consultiu de la Comunitat Autonoma
de les IlIes Balears en les materies que li són propies d'acord
a la present Llei.

2. El Consell de les I1Ies per a la Planificació Fronomica té la seva seu a la ciutat de Palma.
3.. A les iIles de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera,
com a organs ~onsultJus deis respectius Consells, 1 ab AJuntaments amb un Pressupost d'lnversions superior als cent milions de pessetes, es crearan en el terme d'un any a partir
.de I'entrada en vigor d'aquesta Llei, organismes amb funcions
similars dins l'ambiCde les respectives competencies. El regim de funcionament, competencies i composició deis Consells per a la Planificació Economica insulars i municipals,
seran establerts pels Ajuntaments i Consells deis quals depenguin tot respectant els principis que es deriven d'aquesta
Llei; en especial pel que fa a les organitzacions sindicals més
representatives a escala municipal o insular, la presencia de
les quals sera obligatoria.
Artic/e 2.

El Consell de les I1Ies par a la Planificació Economica
exerceix les seves funcions amb autonomia organica i funcional amb I'objecte de garantir la seva objectivitat, i gaudeix
d'independencia en relació als organs legislatius, executius i
jurisdiccionals.
Artic/e 3.
La funció institucional del Consell de les I1Ies per a la
Planificació Economica sera la de vetlar per I'observancia i
compliment deis principis constitucionals i estatutaris en tot
allo que es refereix a I'activitat económica i social:

a) La funció social del dret de propietat i la subordinació de la riquesa del país als interessos generals.
b) La remoció deis obstacles que impedeixen l'exercici
del dret del treball i l'exigencia del deure de treballar, així
com facilitar les condicions que permeten la promoció personal a través del treball i una remuneració suficient.
c) La negociació col· lectiva de les condicions de treball.
d) La defensa de la productividad d'acord a les exigencies de l'economía general i de la planificació.
e) La promoció de les condicions favorables per al progrés social i economíc de cada una de les illes i per a una
distribució de la renda territorial i personal més equitativa,
en el marc d'una política orientada a la plena ocupació.
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Es, entonces, del todo conveniente, que en las
leares dispongamos también de una institución sen~ejllIiLi.~·
canalice la participación de los agentes
tatividad contrastada en la programación y (.I1i:lnu,~c¡(
desarrollo de los pueblos de las Islas para mejor
el mercado y en la repartición de la riqueza, con
de futuro en el horizonte de la solidaridad y de la
sociaL
Art{culo 1.

1. Se crea el Consejo de las Islas para la UI",_:~~~
Económica como órgano consultivo de la
noma de las Islas Baleares en las materias que le
pias de acuerdo con la presente Ley.
2. El Consejo de las Islas para la Planificación
mica tiene su sede en la ciudad de Palma.
3. En las islas de Mallorca, Menorca
Formentera, como órganos consultivos de los re5¡DCC!M:ilfll
sejos, y en los Ayuntamientos con un
siones superior a los cien millones de pesetas, se
el plazo de un año a partir de la entrada en
Ley, organismos con funciones similares en el
respectivas competencias. El régimen de m r'Ínr".n'¡Í'I,tn
petencias y composición de los Consejos para la'
ción Económica insulares y municipales, serán
por los Ayuntamientos y Consells de los que de~K:Il~wr.
petando los principios que se derivan de esta Ley;
cial en lo que hace referencia a las organizaciones
más representativas a escala municipal o insular,
sencia será obligatoria.
ArtiCulo 2.

El Consejo de las Islas para la Planificación
ca ejerce sus funciones con autonomía orgánica y
con el objeto de garantizar su objetividad, y gozar
pendencia en relación con los órganos legislalivos,
y jurisdiccionales.
Artículo 3.

La función institucional del Consejo de las'
la Planifificación Económica será la de velar
vancia y cumplimiento de los principios rnln ~tlllU(;¡.<JII
estatutarios en todo lo que se refiere a la actividad
ca y social:
a) La función social del derecho de DrclpjE:4~I~il.
bordinación de la riqueza del país a los in
b) La remoción de los obstáculos que
cio del derecho del trabajo y la exigencia del
jar, así como facilitar las condiciones que nl'rnllJ[eIl '
moción personal a través del trabajo y una
suficiente.
c) La negociación colectiva de las condiciones
d) La defensa de la productividad de
exigencias de la economía general y de la
e) La promoción de las condiciones f:lV0l1lD.JC:;:I;l

d'una política que garanteixi la formació
professional.

¡¡b,rrinl1erll

1 d'un

regim públic adequat de serveis
usuaris.

'ti,.;, ~n¡'rimIOCIIO

de formes de participació sindical en l'em....." ........... ent de les societats cooperatives.
de l'activitat economica i productiva al
d'un medi ambient que permeti assegurar
qualitat de vida a les IlIes.

.m' :~€éfnsl~U

de les IlIes per a la Planificació Economica
seva funció institucional mitjaw;:ant l'emissió de
~"". "' rt~ caracter tecnic, economic i jurídic, que poden
bé criteris d'oportunitat o conveniencia. En
cas haurien d'identificar-se els membres que ho

progreso social y económico de cada una de las islas y para
una distribución de la renta territorial y personal más equitativa, en el marco de una política orientada a la plena ocupación.
f) El fomento de una política que garantice la formación y readaptación profesional.

g) El mantenimiento de un régimen público adecuado
de servicios sociales y sanitarios.
h) La defensa de los consumidores y los usuarios.
i) La promoción de formas de participación sindical de
la empresa y el fomento de las sociedades cooperativas.
j) La adecuación de la actividad económica y productiva al derecho de disponer de un medio ambiente que permita asegurar una digna calidad de vida en las Islas.
ArtIculo 4.

El Consejo de las Islas para la Planificación Económica cumple su función institucional mediante la emisión de
dictámenes de carácter técnico, económico y jurídico, que pueden expresar también criterios de oportunidad o conveniencia. En este último caso deberían identificarse los miembros
que lo mantengan.
En cualquier caso, los dictámenes deberán incorporar todos los criterios diferentes a aquellos asumidos colectivamente,
protocolizándolos en forma de voto particular que deberá ser
firmado por los miembros que discrepen expresando la representación que ostentan.
Los dictámenes serán firmados por todos los miembros
asistentes a la sesión de aprobación, incluidos aquellos que
discrepen o hayan formulado voto particular.

ArtIculo 5.
1. Los dictámenes del Consejo de las Islas para la Planificación Económica se emiten siempre por escrito y a solicitud formal de quien esté legitimado para hacerlo, o a iniciativa del propio Consejo.

Los dictámenes no son vinculantes pero podrán ser preceptivos cuando así lo determine esta ley o cualquier otra
aprobada por el Parlamento de las Islas Baleares. En todos
los demás casos la vinculación de los dictámenes será facultativa.

ArtIculo 6.
del Consell de les Illes per a la Plani-

Son competencias del Consejo de las Islas para la Planificación Económica:

els projectes i les propostes normatives de
general de la C.A.I.B. i qualsevol altra
d'aquesta activitat que tengui per objecte
H"\_""lL,~lO col·lectives, equilibrar i harmoVI'l.\ICS1:TIV'Ompament territorial i sectorial així com les
=1"!"'....~IUJJ a estimular el creixement de la renda i la seva
!!!!~láj6", més justa.

1. Dictaminar los proyectos y propuestas normativas de
la actividad económica general de la C.ALB. y cualquier otra
medida planificadora de esta actividad que tenga por objeto
la satisfacción de necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo territorial y sectorial así como las que tiendan a estimular el crecimiento de la renta y su más justa distribución.

~~J~~~)mIDetenc: ies

ica:
~1~ , ~l1s:;1,amllmu

2. Dictaminar los proyectos de disposiciones de carácter
económico y social elaborados por el Consell de Govern de
la C.ALB. o de sus departamentos.
3. Elaborar propuestas y dictámenes sobre cuestiones económicas y sociales o sobre cualquier otra cuestión que tenga
relación con la actividad pública en materias socioeconómicas.
4. Actuar como máximo organismo consultivo de la
C.A.LB. en materia económica y social.
5. Preparar propuestas relativas a acuerdos voluntarios
sobre relaciones laborales para ofrecerlas a las organizaciones representativas de empresarios y trabajadores, que puedan ser aceptadas en sus niveles de negociación.
'"

. ~ legitimats per sol·licitar dictamen:

1):

~I cas

deIs Projectes de Llei prevists en l'apartat
. e e anterior, el Consell de Govern de la C.AI.B.

ArtIculo 7.
1. Están legitimados para solicitar dictamen:

a) En el caso de los Proyectos de Ley previstos en el
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b) En el cas de proposicions de Llei previstes en l'apartat 1 de l'artiele anterior, la Mesa del Parlament de les IlIes
Balears a proposta de qualsevol grup parlamentari, o PIe d'un
Conse]] Insular.
c) En el cas deIs apartats 2 i 4 de l'artiele anterior, el
Conse]] de Govern de la C.A.l.B., el Ulular de qualsevol Conselleria i els organs representatius deIs Consells Insulars.
d) En el cas de l'apartat 3 de I'artiele anterior, els partits polítics amb representació parlamentiuia, els sindicats, les
organitzacions empresarials i les organitzacions de consumidors i usuaris.
e) En el cas de l'apartat 5 de l'artiele anterior, les organitzacions empresarials i sindicals representatives.
2. En qualsevol cas, el mateix Conse]] de les Illes per
a la Planificació Economica podra dictaminar sobre qüestions de la seva competencia sense necessitat de requeriment
preví.

Artic/e 8.
Només són preceptius els dictamens que es refereixen als
apartats 1 i 2 de I'artiele 6.

Artic/e 9.
El Consell de les Illes per a la Planificació Económica
no podra renunciar a I'emissió de dictamen sobre materies
de la seva competencia.
Quan el rebuig sigui motivat aquest haura de ser pres
amb el vot favorable de la majoria absoluta deIs seus membres. La decisió es comunicara a la instancia consultora en
el termini deis quinze dies següents a la recepció de la
sol· licitud.

Artic/e 10.
El Consell de les Illes per a la Planificació Economica,
en I'exercici de les seves competencies, tendni. les següents atribucions:
a) Recaptar de les persones i organismes a iniciativa de
qui s'elabora el dictamen la informació oral i escrita, i la documentació complementiuia que sigui necessiuia o convenient
pera l'emissió del dictamen.
b) Sol· licitar del Consell de Govern de la c.A.l.B. i deIs
seus departaments la informació i documentació necessaria
o convenient per a I'exercici de les seves competencies.
c) Sol·licitar informes de persones o corporacions que
gaudeixin d'especials coneixements en materies relacionades
amb les qüestions sotmeses a dictamen.
En els supósits deIs apartats a) i b) d'aquest artiele, la
persona, organisme o institució destinataria de la petició podra refusar la remissió de la informació sol· licitada que tengui caracter confidencial, comunicant-ho al Consell en el termini de tres dies.

Artic/e 1i.
l. El Consell de les Illes per a la Planificació Economica sera integrat per vint-i-un membres:
a) Quatre representants a pro posta de les organitzacions
empresarials més representatives.
b) Quatre representants a proposta de les organitzacions
sindicals més representatives.
c) Un representant de les organitzacions sindicals de pagesos i ramaders.
d) Un representant de les organitzacions de consumidors
i usuaris.
e) Un representant de les associacions velnals legaIment
reconegudes.
f) Dos representants de cada un deIs Consells Insulars
de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera.
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apartado 1 del artículo anterior, el Consell del GoYerQ.
CAl.B.
b) En el caso de proposiciones de Ley previstas
apartado J del artículo anterior, la Mesa del Par~.
las Islas Baleares a propuesta de cualquier grupo par
tario, o el Pleno de un Consell Insular.
. c) En el caso de los apartados 2 y 4 del artIculQ.
nor, el Consell de Govern de la C.A.LB., el titular ~
quier Conselleria y los órganos representativos de loa
sells Insulars.
d) En el caso del apartado 3 del artículo anteri
partidos politicos con representación parlamenta1ia, :
dicatos, las organizaciones empresariales y las orgaJ;liiIdl..
nes de consumidores y usuarios.
e) En el caso del apartado 5 del artículo
organizaciones empresariales y sindicales
2. En cualquier caso, el propio Consell de las
la Planificación Económica podrá dictaminar
nes de su competencia sin necesidad de

r.1_..:r~:oo:r.'

ArtIculo 8.
Sólo son preceptivos los dictámenes que se relii~Il:'.
apartados 1 y 2 del artículo 6.

Art¡(:ulo 9.
El Consejo de las Islas para la Planificación
ca podrá renunciar a la emisión de dictamen sobre
de su competencia.
Cuando el rechazo sea motivado, éste deberá
do con el voto favorable de la mayoría absoluta de
bros. La decisión se comunicará a la instancia
el plazo de los quince días siguientes a la recepj¡jÓ[I~1
solicitud.

ArtIculo 10
El Consejo de las Islas para la Planificación'
ca, en el ejercicio de sus competencias, tendrá las
atribuciones:
a) Recabar de las personas y organismos a Irulll'\81~I .
quien se elabora el dictamen, la información oral
y la documentación complementaria que sea n,,,·,..,,.nA
veniente para la emisión del dictamen.
b) Solicitar del Consell de Govern de la
sus departamentos la información y documentació!I
ria o conveniente para el ejercicio de sus COlnpet~l1c
c) Solicitar informes de personas o
gocen de especiales conocimientos en materias
con las cuestiones sometidas a dictamen.
En los supuestos de los apartados
,
lo, la persona, organismo o institución
tición, podrá rehusar la remisión de la in
da que tenga carácter confidencial, comunicándolo al
en el plazo de- tres días.

ArtIculo 11.
1. El Consejo de las Islas para la
mica estará integrado por ventiun miembros:
a) Cuatro representantes a propuesta de las
nes empresariales más representativas.
b) Cuatro representantes a propuesta de las
nes sindicales más representativas.
c) Un representante de las organizaciones
payeses y ganaderos.
d) Un representante de las organizaciones de
dores y usuarios.
e) Un representante de las asociaciones
mente reconocidas.
f) Dos representantes de cada uno de los

representants de la Comunitat Autonoma de

lares de Mallorca, Menorca y Eivissa-Formentera.
g) Cuatro representantes de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares.
h) Dos representantes de las Asociaciones
conservacionistas-ecologistas más representativas.
2. El nombramiento de los miembros del Consejo de las
Islas para la Planificación Económica corresponde al Presidente de la C.ALB., a propuesta de las organizaciones, entidades y organismos citados en el apartado anterior.
Artículo 12.

•.gJW~i'flIl:~'LIL"''' del Consell de les Illes per a la Planifica•..Ei:Ó1l10IDlca perden la seva condició:

Los miembros del Consejo de las Islas para la Planificación Económica pierden su condición:
a) Por renuncia voluntaria.

extinció del manament per passar el termini es-

b) Por extinción del mandato por pasar el plazo establecido.

c¡) Per incapacitat declarada per decisió judicial ferma.

c) Por incapacidad declarada por decisión judicial firme.

Jler inhabilitació per a I'exercici deis drets polítícs deper decisió judicial ferma.
Per condemna per motiu de delicte, amb sentencia

d) Por inhabilitación para el ejercicio de los derechos
políticos declarada por decisión judicial firme.

_Jti.w n;".

e) Por condena por motivo de delicto, con sentencia
firme.
.

oPer incompliment de les obligacions que es deriven

f) Por incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la condición de miembro.

• la Q9ndició de membre.

g) Por requerimiento de la organización, entidad u organismo que los propone.

&) Per requeriment de la organització, entitat o organis• que els proposa.
h), !>er la celebració d'eleccions sindicals en el cas de
h¡JIrtal b) de I'article anterior.

h) Por la celebración de elecciones sindicales en el caso
del apartado b) del artículo anterior.
Artículo 13.
El Consejo de las Islas para la Planificación Económica se compone de los siguientes órganos:
a) El Presidente que será elegido por mayoría de entre
sus miembros.
b) El Pleno, que se integra por la · totalidad de sus
miembros.

PIe, que s'integra per la totalitat deis seus membres.

c) Las Comisiones de ltabajo que se integran en la forma que reglamentariamente se establezca.

Comissions de lteball que s'integren en la forma
~'establesqui.

Artículo 14.

El Presidente del Consejo de las Islas para la Planificación Económica será nombrado por el Presidente de la
C.AI.B. por un periodo de cuatro afios. Los demás miembros también serán nombrados por un periodo máximo de
cuatro afios.
Artículo 15.

r:1l"I!IIIPr,~ifilpn' del Consell de les Illes per a la Planificació

:~lJ!lIIIWllililc;a

El Presidente del Consejo de las Islas para la Planificación Económica ostenta la más alta representación de este
organismo y preside las sesiones del Pleno.

ostenta la més alta representació d'aquest orga-

¡ presideix les sessions del Pie.
16.

Artículo 16.

Son funciones del Pleno:
a) Elaborar el Reglamento Interno del Consejo de las
Islas para la Planificación Económica.

haura de remitir-se
'.

b) Aprobar la memoria anual que deberá remitirse al
Parlamento de las Islas Baleares.
c) Aprobar, rechazar o modificar los dictámenes, informes o acuerdos que le propongan las Comisiones de ltabajo
en todas aquellas cuestiones en que éstas hayan participado.
d) Constituir las Comisiones de ltabajo que considere
adecuadas.
e) Todas aquellas que le puedan ser atribuidas por el
Reglamento Interno.
Art(culo IZ

Las Comisiones de Trabajo podrán ser de carácter permanente o transitorio.
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reglamentariament s'establesqui, i podran ser assistides per
persones externes al Consell a títol d'especialistes que en cap
cas tendran vot en els treballs de la Comissió.
Tots els membres del ConseIl de les TIles per a la Planificació Económica s'incorporaran com a mínim a una Comissió de Treball que, en qualsevol cas, mantendra una proporció pareguda a la de! Pie.
Artic/e 18.
1. Els membres del ConseIl de les Illes per a la Planificació Económica no rebran per les seves funcions cap retribució. Podran ser compensats per les despeses realitzades en
l'exercici de les seves funcions en la forma que s'establesqui
reglamentariament.

2. Tots els membres estan obligats a assistir a les sessions del Pie i Comissions de Treball a les quals estiguin incorporats.
Artic/e 19.
1. El ConseIl de les Illes per a la Planificació Económica disposara deIs mitjans personals necessaris per al desenvolupament de les seves funcions.

2. Les normes per a l'ingrés del seu personal, retribucions, condicions de treball, cessaments i excedencies seran
les que s'establesquin per a la funció pública de la Comunitat Autónoma.
Artic/e 20.

El Consell de les Illes per a la Planificació Económica
disposara de mitjans materials i recursos necessaris per al
compliment de les seves funcions.
Anualment, el Consell elaborara el seu pressupost que
s'incloura com a secció independent en el Projecte de Llei
de Pressupost de la Comunitat Autónoma per a la seva discussió i aprovació per part del Parlament de les Illes Balears.

Se organizarán en la forma que
establezca y podrán ser asistidas por personas externas
sejo a título de especialistas que en ningún caso tendrán
en los trabajos de la Comisión.
Todos los miembros del Consejo de las Islas pa", Ial
nificación Económica se incorporarán como mjni~~ ~
Comisión de Trabajo que, en cualquier caso, mantenaJ '
proporción parecida a la del Pleno.
Artículo 18.
1. Los miembros del Consejo de las Islas para la
ficación Económica no recibirán por sus funciones .
retribución. Podrán ser compensados por los gastOs ~
dos en el ejercicio de sus funciones en la forma que.¡e .
blezca reglamentariamente.

2. Todos los miembros están obligados a asistir a
siones del Pleno y de las Comisiones de Trabajo a
estén incorporados.
Artículo 19.
1. El Consejo de las Islas para la Planificación
mica dispondrá de los medios personales necesarios
desarrollo de sus funciones.

2. Las normas para el ingreso de su
ciones, condiciones de trabajo, ceses y ex(;ea;encllasj ~,......,_ ".
que se establezcan para la función pública de la C(jfuui!H~
Autónoma.
ArtlÍ:ulo 20.

El Consejo de las Islas para la Planificación
ca dispondrá de medios materiales y recursos n ....,.."'.ri/ilIi
el cumplimiento de sus funciones.
Anualmente, el Consejo elaborará su prc:SU:PUI!SUlI"
se incluirá como sección independiente en el
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma "''''.'' I.i'', ~
sión y aprobación por parte del Parlamento de las
leares.

DISPOSICIONS TRANSITORIES. .

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Primera.

Primera.

En el termini de dos mesos des de l'entrada en vigor
de la present Llei, totes les organitzacions, organismes i entitats que tenen dret a integrar els seus representants en el PIe,
faran arribar les seves propostes de candidats a la Presidencia de la CAJ.B.

En el plazo de dos meses desde la entrada en
la presente Ley, todas las organizaciones, orgam'sm~l:I'
dades que tienen derecho a integrar a sus re ~,res;el'ÍI~*f1!
el Pleno, harán llegar sus propuestas de carH1l<ClatOS/ai.l''''n.
sidencia de la CA.l.B.

Segona.

Segona.

En el cas que fossin diverses les organitzacions, organismes i entitats a proposar quantitats, el President de la Comunitat Autónoma nomen ara aquells candidats més representatius d'acord a criteris d'igualtat i maxima
proporcionalitat.

En el caso de que fueran varias las
organismos y las entidades a proponer '-'d'JUI••"''''''.
dente de la Comunidad Autónoma nombrará
didatos más representativos de acuerdo a criterios
dad y máxima proporcionalidad.

Tercera.

Tercera.

El nomenament deIs membres del Consell de les Illes
per a la Planificació Económica sera publicat en el
B.o.C.AJ.B. abans deIs tres mesos des de l'entrada en vigor
d'aquesta Llei.

El nombramiento de los miembros del Consj:J9~
Islas para la Planificación Económica será
B.o.CA.LB. antes de los tres meses desde la
gor de esta Ley.

Quarta.

Cuarta.

El Consell de les Illes per a la Planificació Ecoinómica
es constituir a abans d'haver passat un mes des del nomenament deIs seus membres.

El Consejo de las Islas para la Plani
ca se constituirá antes de que haya pasado un
nombramiento de sus miembros.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

DISPOSICION ADICIONAL.
El Reglamento Interno elaborado por el
sejo de las Islas para la Planificación ~c()naIDllI""
bado por Decreto del Consell de Govern
entrará en vigor en el momento de
B.o.C.A.LB.

El Reglament Intern elaborat pe! pIe del Consell de les
Illes per a la Planificació Económica sera aprovat per Decret del Consell de Govern de la C.A.LB. i entrara en vigor
en el moment de la seva publicació en e! B.o.C.A.LB.
Palma, 23 de maig de 1988.
Joan F. López Casasnovas
Portaveu
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Palma, 23 de mayo de 1988.
Juan F.

DE RESOWCIÓ

II.-PROPUESTAS DE RESOWCION

Ordre de Publicació
del Purlamelll de les l/les Balears, en reunió ce18 de maig del /988, acorda d'admelre a (ramil
de Resoludó R.O.E. /1.1> 1179/88, presentades pel
tiilJ7mf~/afl AP-PL, en relació amb el Deba' de Pi·
de la CA.
~lforme,me,rII amb I'establert a l'articfe 99 del Reglament
Cambra. en dispos la publicació al BOPIH

Orden de Publicación
La Mesa del Parlamento de /as Islas Baleares, en reunión
celebrada día 18 de mayo del 1988, acordó admítir a trámite
las Propuestas de Resolución R.G.E. n.o 1179/88, presentadas
por el Grupo Parlamentario AP-PL en relación al Debate de
Financiación de la CA.
Cor¡forme a lo que establece el artículo 99 del Reglamento
de esta Cámara, dispongo su publicación en el BOPIH

25 de maig del 1988.
;~~F)I"Pres¡dle/l1 del Par/ament:

Palmo, 25 de mayo de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí Picomell

Jeroni Albertí i Picornelf

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

Parlament de les Illes Balears constata les greus insu, Aiou...'¡i!:<: del sistema de financiació autonomica i de la seva
concreta a la Comunitat Autonoma de les Illes Baconsegüent, el Parlament de les Balears adverteix
~ Iá urgent necessitat de revisar el sistema de fínan~.ció
~rd amb el que es. disposa a l'artiele 156 de la C:0nstltu~yola i a I'artlele 61 de I'Estatut d'Autononua de les
'. En aquest sentit acorda:

El Parlamento de las Islas Baleares constata las graves
insuficiencias del sistema de financiación autonómica y de
su aplicación concreta a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Por consiguiente, el Parlamerito de las Baleares
advierte de la urgente necesidad de revisar el sistema de financiación de acuerdo con lo que se dispone en el artículo
156 de la Constitución Espafiola y en el artículo 62 del Estatuto de Autonomía de las Baleares. En este sentido acuerda:

1\ Valorar positivament la labor realitzada pel Govern

1. Valorar positivamente la labor realizada por el Govern Balear como impulsor de la reivindicación para la obtención de una autonomia financiera plena para las Baleares.

~

C9m a impulsor de la reivindicació per a l'obtenció
ljDa 'autonomia financera plena per a les Balears.
2; Instar el Govern Central perque inicii una revisió en
~tat del sistema, de manera que faci efectiva i real
fl;llk:l,ció del principi constitucional de suficiencia financeuna variable capacitat autonomica de
,Sol,licitar del Govern Central que en el sistema de
s'aplica a les Balears no es vulneri l'artiele
i per tant s'atengui a la insularitat, l'especiali~nomja Balear i les variacions estacionals d'aquesta.
.'oJVI ' U'_IWll. així mateix, del Govern Central que doti
.p)l1tlngut economic amb finanr;ació incondicionada les
.~~mcies exclusives que estableix el nostre Estatut d'AutoI'article lO, en especial, carreteres, foment del de~1~lent economic i ensenyament de la llengua de la
Autonoma.

Instar el Govern de la Nació i el Govern Balear perCre1 una Comissió Mixta d'Estudi per a la implantaIa~C:OITes;ponsalbililZació

fiscal per part de la Comuniles Illes Balears.
1988.
J. A. González Ortea
Portaveu

2. Instar al Gobierno Central para que inicie una revisión en profundidad del sistema, de manera que haga efectiva y real la aplicación del principio conslitucional de suficiencia Financiera garantizándose una verdadera capacidad
autonómica de gobiernQ.
3. Solicitar del Gobierno Central que en el sistema de
financiación que se aplica a las Baleares no se vulnere el artículo 61 del Estatuto y por tanto se atenga a la insularidad,
la especialidad de la economia balear y las variaciones estacionales de la misma .
4. Solicitar, asimismo, del Gobierno Central que dote de
contenido económico con financiación incondicionada las
competencias exclusivas que establece nuestro Estatuto de
Autonomía en el artículo lO, en especial, carreteras, fomento
del desarrollo económico y enseflanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.
5. Instar al Gobierno de la Nación y al Govern Balear
para que se cree una Comisión Mixta de Estudio para la implantación de la corresponsabilización fiscal por parte de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Palma, 18 de mayo de 1988.
1. M. González Ortea

Portavoz

Ordre de Publicacló

Orden de Publicación

del Parlament de les mes Balears, en reunió ce]8 de maig del ]988, acorda d'admetre a triimil
"' 1!![91~rtes de Resolució R.G.E. n. o 1180/88 presentades pel
nIl'JOnumlari CDS, en relació amb el Debat de Finanla CA.

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada día ]8 de mayo de 1988, acordó admitir 'a trámite
las Propuestas de Resolución R.G.E. n. o 1180/88, presentadas
por el Grupo Parlamentario CDS en relación con el Debate
de Financiación de la CA.

OINiformemenl amb l'establert a l'articfe 99 del Reglament
.........~- Cambra, en dispOs la publicació al BOPIB.

Cor¡forme a lo que establece el artículo 99 del Reglamento
de esta Cámara, dispongo su publicación en el BOPIH

"oUIIMP-W

~ ".",.II,"Q,ra

25de maig del 1988.
del Parlament:
Jeroni Albertí i Picorne/l

Palmo, 25 de mayo de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí Picomell
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balea rs.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares,

B)

B)

Propostes de resolució que presenta el Grup Parlamentari CDS com a conseqüencia del Debat sobre Finan~ació
de la CAIB.

Propuestas de resolución que presenta el GrupO.
mentario CDS como consecuencia del Debate sObre.:t:!
ciación de la CAIB.
.;;,~
l.
l. El Parlamemo de las Islas Baleares constata\ la
tencia de insuficiencias en la financiación de la C. A. I.~
consecuencia de la aplicación del sistema de financiaci6Q
visto en el artículo 13 de la L.O.F.C.A. y en la Ley dé ~
puestos Generales del Estado para 1988, que agravan
rencias del sistema provisional.

1. El Parlament de les Illes Balears constata I'existencia
d'insuficiencies en la finan~ació de la C.A.LB. com a conseqüencia de I'aplicació del ~istema de financament previ~t a
I'article I3 de la L.O.F.C.A. i a la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat per a 1988, que agreugen les mancances del
sistema provisional.

2. El Parlament de les Illes Balears dona suport a les
iniciatives del Govern de la Comunitat Autónoma per tal que
en el nou sistema de finaw;:ament basat en els principis de
I'article 13 de la LOFCA es reconeixi:
a) Que el criteri de població ha de basar-se en la població demandadora de serveis de manera ponderada i no exclusivament en la població de dret.
b) Que el criteri d~(Unitats Administratives» ha de tenir
en compte I'existencia de tres Consells Insulars com a conseqüencia de I'extinció de la Diputació Provincial.
c) Que s'ha de ponderar amb major pes específic el fet
insular.
d) Que les subvencions passin a formar part del financ,:amem Incondicionat quan es refereixen a matcries de competencia exclusiva de la Comunitat.
e) Que el Fons de Compensació Interterritorial adquireixi la finalitat que la Constitució li assenyala per corregir
els desequilibris económics interterritorials i fer efectiu el principi de solidaritat.
3. El Parlament constata que independentment deis plantejaments reivindicatius del Govern de la Comunitat que, en
alIó que ten en de justs fa seus, s'han d'establir vi es escaients
per tal que les mancances financeres de la Comunitat siguin
compensades, i en particular:
a) El Parlament dona suport a la declaració de I'acta
de la Comissió Mixta de Transferencies Estat-C.A.l.B. de 17
de setembre de 1977, en el ~entit de constatar I'eficacia deIs
convenis entre l'Estat i la C.A.I.B., com a fórmula de col·laboració per a complementar el sistema de finan~ament preferentment en materíes de competencia exclusiva de la C.A.LB.
o concurrent amb I'Estat.
b) El Govern de la Comunital Autónoma instrumentara
durant 1988 les mesures fiscals oportunes per tal que el Pressupost de la C.A.l.B. per a 1989 no requereixi l'endeutament
per afer front a les despeses.
4. El Parlament de les IlIes Balears insta el Govern de
la C.A. LB. a l'escrupolós compliment de les previsions d'ingressos i despeses del Pressupost General de la Comunllat
Autónoma per a 1988 com a forma de donar suport a les
reivindicacions de la C.A.l.B.

5. El ConselIer d'Economia i Hisenda compareixera davant la Comissió d'Economia, Hisenda i Pressuposts del Parlament per a informar sobre I'escas grau de corñpliment deis
articles 40 i 70 del pressuposts d'ingressos de 1987.
6. El Parlament de les IlIes Balears manifesta la seva disconformitat amb I'actitud del Govern de l'Estat pel que fa
a negar el financ,:áment de les competencies en materia de
vivenda, per mor del recurs d'inconstitucionalitat presentat
pel Govern de la C.A.I.B. al Decret regulador.
El Parlament insta el Govern de I'Estat que reconsideri
la seva postura i procedeixi de forma immediata a la firma
del conveni corresponent.
Palma, 18 de maig de 1988.
El Portaveu,
Francesc Quetglas
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Rosanes

'.

2, El Parlamento de las Islas Baleares apoya las'inM
vas del .Govern de la C?m.~nidad Autónoma para que él
nuevo sistema de financJaclOnbasado en los prmcipios del •
tículo 13 de la LOFCA se reconozca:
.

.

a) Que el criterio de población debe basarse en la
blación demandadora de servicios de manera ponde
no exclusivamente en la población de derecho,

b) Que el criterio de «Unitats Adminislrativcs» ,
ner en cuenta la existencia de tres Consells 11l~'IIIlI~ . IIDID
consecuencia de la extinción de la Diputación

c) Que el hecho insular debe ponderarse con
especí fico.
d) Que las subvenciones pasen a formar n"·..... ¡aa' t,¡
nanciación incondicionada cuando se refieren a
competencia exclusiva de la Comunidad.
e) Que el Fondo de Compensación
quiera la finalidad que la Constitución le sefiala
gir los desequilibrios económicos interterritoríales y
tivo el principio de solidaridad.
3. El Parlamento constata que indlep,encl.ierlteD!laI1Ii
los planteamientos reivindicativos del Govern de la
dad que, en sus aspectos justos hace suyos, deben
se vías adecuadas- pan! que las carencias financieras de la
munidad sean compensadas, y, en particular:
a) El Parlamento apoya la declaración del acta
misión Mixta de transferencias Estado-C.A.l.B. de
tiembre de 1988, en el sentido de constatar la
convenios entre el Estado y la C.A.LB. como
laboración para complementar el sistema de !1naDlCUII;¡U11.1!l1lil
ferentemente en materias de competencia
C.A. LB. o concurrente con el Estado.
b) El Govern de la Comunidad Autónoma Ul.LLUl'......
rá durante 1988 las medidas fiscales oportunas
Presupuesto de la C.A.l.B. para 1989 no requiera el
damiento para hacer frente a los gastos.

4. El Parlamento de las Islas Baleares insta
de la C.A.1.B. al escrupuloso cumplimiento de
nes de ingresos y gastos del Presupuesto
mU lúdad Autónoma para 1988 como forma de
reivindicaciones de la C.A.l.B.
5. El ConseIler de Economía y Hacienda
ante la Comisión de Economía, Hacienda y p"pcl1lnuesrA
Parlamento para informar sobre el escaso grado
miento de los artículos 40 y 70 de los presupuestos
sos de 1987.

6. El Parlamento de las Islas Baleares man
conformidad con la actitud del Gobierno del
que se refiere a negar la financiación de las
en materia de vivienda, a causa del recurso de
nalidad presentado por el Govern de la C.A.LB.
regulador.
El Parlamento insta al Gobierno del Estado
reconsidere su postura y proceda de forma
firma del Convenio correspondiente.
Palma, 18 de mayo de 1988.
El Portavoz,
Francisco Quetglas

Ordre de Publicació
del Par/ament de les IlIes Balears, en reunió ce18 de maig del 1988, acordiJ d'admetre a tramit
de Resolució R.G.E. n. o 1181/88 presentades pel
SOCIALISTA, en relació amb el Debat de
de la CA.
amb l'establert a l'article 99 del Reglament
Combm, en dispos la publicació al BOPIB.

Orden de Publicación
La Mesa del Par/amento de las Islas Baleares, en reunión
celehrada dra /8 de mayo del /988. acordó admitir a trámite
las Propuestas de Resolución R.G.E. n. o 1.181/88, presentadas
pur el Grupu Par/amen/anu SOCIALlSIA, en relac/On cun
el Debate de Financiación de la CA.

Conforme a lo que establece el artfculo 99 del Reglamento
de esta Cámara, dispongo su publicación en el BOPIB.
Palma, 25 de mayuo de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertf Picornell

25 de maig del 1988.
del Par/ament:
Jeroni Albertl i Picornell

del Parlament de les IIles Balears.

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

Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el que
169 del Reglament de la Cambra, presenta les
DE RESOWCIÓ al Debat General
FINAN<;AMENT DE LA COMUNITAT

,

I,IBl Govern de la Comunitat Autónoma presentanl. al

~cnl

,

de les Illes Balears un estudi estructural de les man-

'~de serveis públics en la CA. amb la finalitat que el

5ent

pugui elaborar les

bas:~ que la nostra C~munitat

.. de plantejar davant l'elaboraclO de la futura llel de Ser, . MInims,

2: El Govern de la Comunitat Autónoma abans del pri. . ~ode de sessions de I'any 1989 elaborara i presentara
f1!'ltlSment en forma de comunicació un estudi que avalul
IIlIii!Id!ncia que té el cicle económic sobre l'evolució de les
idabJes que es tenen en compte per distribuir el Fons de
~ció- Interterritorial.
a.Bl\Govern de la Comunitat Autónoma presentara un
deis moviments migratoris deis darrers sis anys,
I'evolució de I'atur, i la seva incidencia en
~~.!'ltl- ' V del Fons de Compensació Interterritorial.
de la Comunitat Autonoma presentara un

u sobre aplicació de coeficients, que perme'1Il8m1!nt, reslnmtes' adequades a la modificació futura del sis'd~ fina~cació, incloent totes les fonts d'ingressos,
Ponencia parlamentaria que per acord del pie del
'estudia les pos si bies noves fonts de financ;:ació elabases d'am'ilisi per afrontar les modificacions que
s'establesquin en el sistema de financ;:ació de les
,~1!II111X!i11ats Autonomes.
üOvern de la Comunitat Autónoma presentara al
abans de finalitzar l'actual període de sessions, les
,v.,U"-VULI/ U! elaborades per la Conselleria d'Hisenda
a impremta el mes de novembre de l'any passat.
tlovern de la Comunitat Autónoma presentara un
_~"~'",,,,;V de zones deprimid es de forma tal que pugui

. exigencies europees per a la concessió de Fons

'~fi!!!ltw:als,

:m~~ a 18 de maig del 1988.
!i'J:jrtaveu.
1. Francesc Triay Llopis

Ordre de Publicació
. del Parlament de les IlIes Balears, en reunió cedlQ 18 de maig del 1988, acordiJ d'admetre a trami!
~l~J.Ost!!5 de Resalució R.G.E. n. o 1182/88 presentades pel
~1H:''}l1I'gm'em'ari UM, en relació amb el Debat de Finan-

la CA.

El Grupo Parlamentario SOCIALISTA, de acuerdo con
lo que prevé el artículo 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes PROPUESTAS DE RESOWCION al
Debate General sobre FINANCIACION DE LA COMUNIDAD AUTO NOMA.
1. El Govern de la Comunidad Autónoma presentará al
Parlamento de las Islas Baleares un estudio estructural de las
carencias de servicios públicos en la c.A. con la finalidad
de que el Parlamento pueda elaborar las bases que nuestra
Comunidad Autónoma ha de plantear ante la elaboración de
la futura ley de Servicios Mínimos.

2. El Govern de la Comunidad Autónoma antes del primer periodo de sesiones del año 1989 elaborará y presentará
al Parlamento, en forma de comunicación, un estudio que
evalúe la incidencia que tiene el ciclo económico sobre la evolución de las variables que se tienen en cuenta para distribuir el Fondo de Compensación Interterritorial.
- 3. El Govern de la Comunidad Autónoma presentará un
estudio completo de los movimientos migratorios de los últimos seis años, relacionados con la evolución del paro y su
incidencia en la distribución del Fondo de Compensación Interterri torial.
4. El Govern de la Comunidad Autónoma presentará un
proyecto alternativo sobre aplicación de coeficientes que permita ofrecer respuestas adecuadas a la modificación futura
del sistema de financiación, incluyendo todas las fuentes de
ingresos.
5. La Ponencia parlamentaria que, por acuerdo del Pleno del Parlamento estudia las posibles nuevas fuentes de financiación, elaborará las bases de análisis para afrontar las
modificaciones que en el futuro se establezcan en el sistema
de financiación de las Comunidades Autónomas.

6. El Govern de la Comunidad Autónoma presentará al
Parlamento antes de finalizar el actual periodo de sesiones,
las tablas imput-output elaboradas por la Conselleria de Hacienda y que estaban en imprenta el mes de noviembre del
año pasado.
7. El Govern de la Comunidad Autónoma presentará un
plan de actuación de zonas deprimidas de forma tal que pueda cumplir las exigencias europeas para la concesión de Fondos Estructurales.

Palma, 18 de mayo de 1988.
El Portavoz,
1. Francisco Triay Llopis

Orden de Publicación
La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada día 18 de mayo de 1988, acordó admitir a trámite
las Propuestas de Resolución R.G.E. n. o 1182/88, presentadas
por e/ Grupo Parlamentario UM en relación con el Debate
de Financiación de la CA.
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Coriformement amb l'establert a l'article 99 del Reglament
d'aquesta Cambra, en dispos la publicació al BOPIR

Conforme a lo que establece el artIculo 99 del
de esta Cámara, dispongo su publicación en el .~. . .;.,;

Palma, 25 de maig del 1988.
El President del Parlament:
Jeroni Albert( i Picornell

Palma, 25 de mayo de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí Pico17i¡/J

A la Mesa del Parlament de les IlIes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares..

D)

D)

El Grup Parlamentari Unió Mallorquina, d'acord amb
el que disposa l'articIe 171 del Reglament del Parlament de
les IlIes Balears, presenta les següents Propostes de Resolució al Debat de la Comunicació remesa pel Govern de la Comunitat Autonoma sobre Financ;ament de la Comunitat
Autonoma.

El Grupo Parla~ntario UNIÓ MALLORQl.ÍIN.\
acuerdo con lo que dispone el artículo 171 del 1<eI~1Iii¡("
del Parlamento de las Islas Baleares, presenta las'
Propuestas de Resolución al Debate de la Comuni~
mitida por el Govern de la Comunidad Autónoma
nanciación de la Comunidad Autónoma.
~.........<
Propuesta de Resolución n. o 1:

Proposta de Resolució núm. 1:

Instar les Corts Generals i el Govern de I'Estat, al desenvolupament legislatiu i executiu del Principi Constitucional de Garantía d'un nivell mínim en la prestació deIs Serveis Públics fonamentals en tot el territori espanyol.
Palma, 18 de maig de 1988.
El Portaveu:
Miquel Pascual i Amorós

Instar a las Cortes Generales y al Gobierno
al desarrollo legislativo y ejecutivo del Principio F'_''''''''_'
cional de Garantía de un nivel mínimo en la prest\Cl&1I. "
los Servicios Públicos fundamentales en todo el
espaftol.
Palma, 18 de mayo de 1988.
El Portavoz,

Ordre de Publlcació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió celebrada dia 18 de maig del 1988, acordiJ dadmetre a triJmit
les propostes de Resolució R.O.E. n.o 1183/88 presentades pel
Orup Parlamentari PSM-EEM, en relació amb el Debat de
Finan~ament de la CA.
Coriformement amb l'establert a l'artide.99 del Reglament
d'aquesta Cambro, en dispOs la publicació al BOPIR

Orden de Publicación
La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares,
celebrada día 18 de mayo de 1988, acordó admitir
las Propuestas de Resolución R.O.E. n.o 1183/88,
por el Orupo Parlamentario PSM-EEM, en (C;"''''''", ~ ,_
Debate de Financiación de la CA.
Coriforme a lo que establece el artículo 99 del
de esta Cámara, dispongo su publicación m el ...... ftn'W·'

Palma, 25 de maig del 1988.
El President del Parlament:

El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí

Pi;,¡;¡
o>~~1II

Jeroni Albert( i Picornell

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

D'acord amb el que disposa l'articIe 169 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSMEEM presenta a la consideració del PLE les següents PROPOSTES DE RESOWCIÓ:

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

De acuerdo con lo que dispone el artículo
glamento del Parlamento de las Islas Baleares, el Gnlp'j)j.~
lamentario PSM-EEM, presenta a la
.
NO las siguientes PROPUESTAS DE "-.J:"''''''''''

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta a tots els
efectes l'incompliment per part del Govern Central del que
preveu l'article 61 de I'Estatut d'Autonornia per a les Illes Balears: «La Comunitat Autonoma disposara d'un percentatge
de participació en el recaptament deis imposts estatals no cedits, que es negociara d'acord amb les bases establertes a la
Llei Orgarnca de Financ;ament de les Comunitats Autonomes i amb el major cost rnitja deis serveis socials i adrninistratius de la Comunitat Autonoma derivats de la insularitat,
l'especialització de la seva econornia i les notables variacions
estacionals de la seva activitat productiva».

1. El Parlamento de las Islas Baleares
dos los efectos el incumplimiento por parte del
tral de lo que prevé el artículo 61 del Estatuto de
para las Islas Baleares: «La Comunidad
drá de un porcentaje de participación en la
los impuestos estatales no cedidos, que se ~A,."",; " r'i¡>dI!!·.
do con las bases establecidas en la Ley
ciación de las Comunidades Autónomas
to medio de los servicios sociales y "rlrnil1tist:J:ati1r'OSi
Comunidad Autónoma derivados de la m5UJéI~'U"'"
cialización de su economía y las notables
cionales de su actividad productiva».

2. El Parlament de les Illes Balears constata que, sense
un fmanc;ament suficient, l'exercici de les competencies autonorniques esdevé problematic, així mateix constata el fet que
la fmanciació condicionada en alt grau que tenim a les Illes
Balears entrebanca l'autogovem. Tht plegat avala encara més
la necessitat de la reforma de I'Estatut.

2. El Parlamento de las Islas Baleares COllSll!~
una fmanciación suficiente, el ejercicio de las
autonómicas es problemático, así mismo ___.••
de que la financiación condicionada en alto
mas en las Islas Baleares traba al aUllolI.obiern,Q.
avala todavía más la necesidad de la reforma

3. El Parlament de les Illes Balears sol·licita al Govem
Central la revisió de I'actual sistema de fmanciació de les comunitats autonomes per tal de complir el precepte constitucional de suficiencia financera.

3. El Parlamento de las Islas Baleares solicita
Central la revisión del actual sistema de
comunidades autónomas para cumplir el n=.Ñ'"-'''''
cional de suficiencia financiera.
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ft . . ... "

Govern de la C.ALB. proposan! al Govern Cendeba! i aprovació del Parlament de les Illes Bade convenis específics per tal de promoure
per a la joventut, reduir el nivell d'atur i
el treball submergit.

4. El Govern de la C.A.I.R propondrá al Gobierno Central, previo debate y aprobación del Parlamento de las Islas
Baleares, un conjunto de convenios específicos para promover planes de ocupación para la juventud, reducir el nivel
de paro y luchar contra el trabajo sumergido.

:farlament de les Illes Balears sol· licita del Govern
. a la Comunitat Autonoma de les Illes Balears
lÍiti¡lÍÍ~,aCJIO sobre els guanys generats a les nos tres iIIes
primitiva, les travesses hípiques i en general soper tal de canalitzar aquest fons cap a I'objecsocial.

5. El Parlamento de las Islas Baleares solicita del Gobierno Central para la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares una participación sobre las ganancias generadas en
nuestras islas por la lotería primitiva, las quinielas hípicas
y en general sobre todo el juego, para canalizar este fondo
hacia el objetivo de gasto social.

de les Illes Balears insta el Govern Cena establir legislativament una participació suen la recaptació de I'Impost sobre el Valor Afegit
a font de financament adequat per als Consells

6. El Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno
Central del Estado a establecer legislativamente una participación suficiente y clara en la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) como fuente de financiación adecuada para los Consells Insulars.

p" ,r lll,menl

Parlamenl de les Illes Balears insta el Govern Cena I'ambit de la C.ALB. el conveni sobre viven~ ·ftrI'íI.....dñ oficial independentment de la tramitació del
Lal interposat pel Govern de la Co-

_El Parlament de les Illes Balears sol-licita del Govern
que garanteixi un nivell núnim a la prestació deIs ser~blics fonamentals de les llIes Balears d'acord amb el
fIt'l!reveu I'article 158.l de la Constitució.

8. El Parlamento de las Islas Baleares solicita del Gobierno Central que garantice un nivel minimo a la prestación de los servicios públicos fundamentales de las Islas Baleares de acuerdo con lo que prevé el artículo 158.1 de la
Constitución.

9¡ El Parlament de les IlIes Balears sol-licita al Govern
del cornite d'Inversions Públiques per
/Se <lonar-hi entrada a representants de les Comunitats

9. El Parlamento de las Islas Baleares solicita al Gobierno
Central la modificación del Comité de Inversiones Públicas
para dar entrada a representantes de las Comunidades
Autónomas.

10. El Parlament de les Illes Balears sol -licita al Govern
que faci possible que representants de les comunitats
IiIt6aomes accedeixin als organismes de la Comunitat EcoEuropea a través de la representació estatal.

10. El Parlamento de las Islas Baleares solicita al Gobierno Central que haga posible que representantes de las comunidades autónomas accedan a los organismps de la Comunidad Económica Europea a través de la representación
estatal.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
Autonoma a constituir un Fons de Cooperació
J lntennunkipal, el qual, juntament amb els dCficits
i Les mancances d'infraestructura, doni especial prioles inversions en aquells municipis que hagin tingut
conservar el Patrimoni Natural.

11. El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern
de la Comunidad Autónoma a constituir un Fondo de Cooperación Local e Intermunicipal, el cual, juntamente con los
déficits sociales y las carencias de infraestructura dé especial
prioridad a las inversiones· en aquellos municipios que hayan
cuidado de conservar el Patrimonio Natural.

El Govern de les Illes Balears presentara al ParJael termini de sis mesos un Projecte de Llei que cre!
sobre les obres de nova construcció en els muamb exclusió del casc urba tradicional.

12. El Govern de las Islas Baleares presentará al Parlamento en el plazo de seis meses un Proyecto de Ley que cree
un gravamen sobre las obras de nueva construcción en los
municipios turísticos con exclusión del casco urbano tradicional.

Ce!ttnU la modificació

~

gQa~unitat

BI Govern de les Illes Balears per tal de pal·liar els

..MI'.'.,.,.;"" culturals i conservacionistes. presentara al Par-

en el termini de tres mesas un projecte de Llei que
8I'!lvamen sobre I'increment de valor obtingut peLs allotturístics, hotelers i extra-hotelers.

13. El Govern de las Islas Baleares para paliar los déficits sociales, culturales y conservacionistas, presentará al Parlamento en el plazo de tres meses un Proyecto de Ley que
fije un gravamen sobre el incremento de valor obtenido por
los alojamientos turísticos, hoteleros y extra-hoteleros.

El Govern de les Illes Balears presentara en el termimesas un projecte de Ilei de creació de l'impost

14. El Govern de las Islas Baleares presentará en el plazo de tres meses un proyecto de ley de creación del impuesto
turístico.

El Govern de la Comunitat Autonoma presentara en
a'un mes al Parlament de les lIJes Balears I'infor_ sobre la consignació i destí de I'IOJo, previst per
Mesures de Foment del Patrimoni Historic de les
destinat a financar treballs de conservació i enPatrimoni Historic o del foment de la creativiA la vegada, s'instara el Govei'n Central a pre{!G_ta1t¡",mateixa informació pel que afecta a les obres
a les llIes Balears.

15. El Govern de la Comunidad Autónoma presentará
en el plazo de un mes al Parlamento de las Islas Baleares
el informe preceptivo sobre la consignación y destino del 1%
previsto por la Ley de Medidas de Fomento del Patrimonio
Histórico de las Islas Baleares, destinado a financiar los trabajos de conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico o del fomento de la creatividad artística. A la vez, instará al Gobierno Central a presentar la misma información
por lo que afecta a las obras realizadas en las Islas Baleares.

de la Comunitat Autonoma presentara
durani la present Legislatura, al Parlament de les
per al seu debat peninent una memoria que inprojecles d'actuació del Govern de la Comunitat
per tal de pal·liar els deficits socials i d'infraes-

16. El Govern de la Comunidad Autónoma presentará
anualmente, durante la presente Legislatura, en el Parlamento de las Islas Baleares para su debate pertinente una memoria que incluya los proyectos de actuación del Govern de la
Comunidad Autónoma para que palie los déficits sociales y

'¡j4ll;i~~~i,~~~~~~: ,~ I~! tl¡1I!II)iliñ,~: Govern
Ji

7. El Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno
Central a aplicar en el ámbito de la C.AI.B. el convenio sobre viviendas de protección oficial independientemente de la
tramitación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por
el Govern de la Comunidad Autónoma.

937

tructura existents a les Illes Balears.

de infraestructu ra existentes en las Islas Baleares.:
Palma, 18 de mayo de 1988.
Juan F. López Casasn
Portavoz del G. P. PSM-EE~

Palma, 18 de maig de 1988.
Joan F. López Casasnovas
Portaveu del G.P. PSM-EEM

1,

j

III.-PREGUNTES AMB SOL· LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

III.-PREGUNTAS CON SOLICITUD:.
DE RESPUESTA ESCRITA

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

Per acord de la Mesa del Parlament de les lIIes Balears,
en reunió celebrada dia 24 de maig del 1988, d'acord amb {'artie/e 156 del Reglament del Parlament, s'admeten a tramit les
preguntes tot seguit especijicades, per a les quals es demanava resposta per escrito

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las
leares, en reunión celebrada d{a 24 de mayo de 1988,
do con lo que se dispone en el artículo 156 del xtg./QM!iiii"
del Parlamento, se admiten a trámite las preguntas
tinuación se detallan, para las cuales se ped{a respuesta

- Pregunta a la Conselleria Adjunta a Presidencia, relativa a les tasques de l'oficina d'informació juvenil a Maó, formulada pel Diputat l/. lustre Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM-EEM (R.G.E. núm. 1178/ 88).

-Pregunta a la Conselleria Adjunta a r,.,.rsl(Jenc~~i&I
tiva a las tareas de la Oficina de 1nformación
formulada por el Diputado Ilustre Sr. D. Juan
Grupo Parlamentario PSM-EEM (R.G.E. n.o lJ/(J,/(JIS,jtlfAli••-

-Pregunta al Govern de la CA. relativa a l'entilat financera BARCLAYS BANK SA.E. formulada pel Diputat
l/·lustre Sr. Sebastia Serra del Grup Parlamentari PSM-EEM
(R.G.E. n. o 1205/ 88).

-Pregunta al Govern de la CA. relativa a la fmfi.-Ea'
nanciera Barr:lays Bank SA.E. formulada por el Dí"IIit(J~'J.
tre Sr. D. Sebastián Serra del Grupo Parlamentario PSJ\I:J!III
(R.G.E. n.o 1205/88).

D'acord amb alió que estableix {'artie/e 99 del Reglament
del Parlament, en dispós la publicació en el But/let{ Oficial
del Parlament de les I/les Balears.

Conforme a lo establecido en el artículo 99
mento del Parlamento, dispongo su publicación en el
tI' Oficial del Parlament de les llles Balears».

Palma, a 25 de maig del 1988.
El President del Parlament:
Jerani Albert{ i Picornell

Palma, a 25 de mayo de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albert{

A la Mesa del Parlament de les IIIes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas BaJeares.

A)

A)

D'acord amb el que preveuen els artides 155 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignat presenta la següent Pregunta amb sol·licitud de Resposta Escrita, adre~ada a la Conselleria Adjunta Presidencia:

De acuerdo con lo que prevén los artículos 15S '1 siguicqtes del Reglamento del Parlamento de las Islas Bálwa. ~
Diputado abajo firmante presenta la siguiente pregunla.
solicitud de respuesta escrita, dirigida a la Conselleria'"
junta a Presidencia.

-Quines tasques ve realitzant l'Oficina d'Informació Juvenil a Maó?
- Quin personal la serveix? Quina contractació tenen?
Com s'ha seleccionat aquest personal?
-Quan pensa crear l'Oficina d'Informació Juvenil a Ciutadella?
Palma, 18 de maig de 1988.
Joan F. López Casasnovas
Portaveu del G.P. PSM-EEM

-¿Qué tareas viene realizando la Oficina de lnfoiIJi.
ción Juvenil en Maó?
-¿Qué personal la sirve? ¿Qué contratación
¿Cómo se ha seleccionado este personal?
-¿Cuándo piensa crear la Oficina de Infonmac:íogillf¡
venil en Ciutadella?
Palma, 18 de mayo de 1988.
Juan F. López Ca!;a$III!,l\li
Portavoz del G.P.

A la Mesa del Parlament de les IIIes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas

B)

B)

D'acord amb el que preveu l'artiele 155 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat sotasignat presenta la següent Pregunta amb sol· licitud de Resposta Escrita, adre~ada al Govern de la C.A.LB.

De acuerdo con lo que prevén [os artículos
tes del Reglamento del Parlamento de las Islas
Diputado abajo firmante presenta la siguiente
solicitud de respuesta escrita, dirigida al Govem

Nombrosos ciutadans de les IIIes Balears que tenen normalrnent petits depósits bancaris a l'entitat financera BARCLAYS BANK S.A.E. han rebut una circular de l'esmentada
entitat, remesa des de la central, dia 25 d'abril de 1988 en
la qual se'ls avisa que els interessos bruts anuals que els
faran a partir del 30 d'abril passen del 9070 al 8% anual.

Numerosos ciudadanos de las Islas
normalmente pequeños depósitos bancarios
nanciaría BARCLAYS BANK S.A.E., han r~IDlal1.~
cular de la citada entidad, remitida desde la
de abril de 1988 en la que se les avisa de que
brutos anuales que se les harán a partir del 30
san del 90/0 al 8% anual.

El Diputat sotasignat ha observat que la publicitat del
BARCLAYS BANK S.A.E., dirigida a la població de les Illes

El Diputado abajo ftrmante ha observado
cidad del BARCLAYS BANK S.A.E., dirigida a
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a través deis cartells penjats al carrer a les seus
com a través de publicitat a TV3.
temps. el BARCLAYS RANK S.A.F .. cornudies al Banc d'Espanya la seva conformitat
interessos a segons quin tipus de credits. En
d'observar que aquesta mesura sera ballal de la davallada deIs tipus d'lllteres als
Dn,."'~ _' YS BANK S.AE., a que fem referencia
davallada del 90/0 al 8% dels interessos anuals.
;-

que aquesta entitat financera esta actuant dins
dubtosa legalitat i a més arnés, creant un conentre els seus clients i la població en general.
tot l'expo~at que rresentarn les ~egüents pregun.licitud de resposta escrita, adre~des al Oovern

el Oovern de la C.ALB., que l'entitat financera
BANK S.A.E. comet un frau a la població de
115.,.0<11..... ". des del punt de vista d'actuació financera
~'",~Ll'" en compte la normativa respecte a defensa de
pel fet que es faci una publicitat d'oferir un
9% anual d'interessos bruts a un tipus de comp,Yíton'CflJ. a través de publicitat directa televisiva i de cartells
en reaLitat des del 30 d'abril del 88 els interessos bruts
56n del 80/0 en aquest tipus de compte corrent?
. fÍa tingut el Oovern de la C.A.LB. qualque actuació al
~?

de las Islas Baleares, tanto a través de los carteles colgados
en la calle en las sedes de la entidad bancaria, como a través
de publicidad de TV3.
Al mismo tiempo, el BARCLAYS BANK S.A.E., comunicó, hace pocos días al Banco de España su conformidad
en bajar los intereses a según qué tipo de créditos. En este
sentido hemos de observar que esta medida será básicamente el resultado de la bajada de los tipos de interés a los clientes
del BARCLAYS BANK S.AE., a que hacemos referencia con
la bajada del 9% al 8% de los intereses anuales.
Entendemos que esta entidad financiera está actuando
en una más que dudosa legalidad y además creando confusionismo entre sus clientes y la población en general.
Es por todo lo expuesto que presentamos las siguientes
preguntas con solicitud de respuesta escrita, dirigidas al 00vern de la C.AI.B.
¿Cree el Govern de la C.AI.B. que la entidad financiera
BARCLAYS BANK S.AE., comete un fraude a la población
de las Islas Baleares desde el punto de vista de actuación financiera y también teniendo en cuenta la normativa respecto
a defensa de consumidores, por el hecho de que se haga una
publicidad de ofrecer un beneficio del 9% anual de intereses
brutos a un tipo de cuenta corriente a través de publicidad
directa televisiva y de carteles cuando en realidad desde el
30 de abril del 88 los intereses brutos anuales son del 8%
en este tipo de cuenta corriente?
¿Ha tenido el Oovern de la C.A.LB. alguna actuación
al respecto?

Pensa tenir-ne alguna?
Mjuntam copia de la circular remesa per BARCLAYS

BANK SAE. datada del 25 d'abril del 88, a nombroses per1IItS, de les Illes Balears.

1988.
Sebastiil Serra Busquets

IV.-PREGUNTES AMB SOL· LICITUD
E RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

¿Piensa tener alguna?
Adjuntamos copia de la circular remitida por BARCLAYS BANK S.AE., fechada del 25 de abril del 88, a numerosas personas de las Islas Baleares.
Palma, 20 de mayo de 1988.
El Diputado,
Sebastián Serra Busquets

IV.-PREGUNTAS CON SOLICITUD
DE RESPUESTA ORAL ANTE PLENO
Orden de Publicación

Ordre de Publicació
de la Mesa del Parlament de les Illes Balears,
::.!fjlP'Q'1O CE1/eV'fQara dia 24 de maig del 1988, d'acord amb el
a l'article 156 del Reglament del Parlament,
tramit les preguntes tot seguit especificades, per
".If'~;u¡,,/~' es demanava resposta oral davant PIe.
:$~.::::p,¡~PlJ"ln al Govern de la CA. relativa a la situació

Sectorial de la Sobrassada, formulada pel Diputat
Valen/( Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIAnúm,. 1164/88).
,.f-.~!MJJ"ln al Govern de la CA. relativa a les obres de
al Campamen! de Cala landa/, a Eivissa,
Diputat Jl.lustre Sr. I1defons luan, del Grup
.JJIII!!IMl~/.(lri SOCIALISTA (R.G.E. núm. 1165/88).
~~~B1I?1>J.",ln al Govern de la CA., relativa a la conslruc·~"'1IbcÜ'iQmpn/~ al Port Esportiu de Santa Eulalia, formula= l.... 'UljrJUlnf l/·Iustre Sr. Antoni Costa del Grup Parlamen(R.G.E. núm. 1166/88).
al Govern de la CA., relativa a les reunions
.~a.c'!ll¡.lu4uiolrs d'aliments, formulada pe1 Diputa! l/·Iustre
G6rnez del Cmp Parlamentari SOCIALISTA
1167/88).

al Govern de la CA. relativa al Port de Sant
lOI771tlfalfnpel Diputat [['lustre Sr. Antoni Costa, del
~·ftIf,rQrnlen("rri SOCIALISTA (R.G.E. núm. 1168/88).

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión celebrada día 24 de mayo de 1988, de acuerdo con lo que dispone el artículo 156 del Reglamento del Parlamento, se admiten a trámite las preguntas que a continuación
se detallan, para las cuales se pedía respuesta oral ante el Plena
-Pregunta al Covern de la CA. relativa a la situación
de la Mesa Sectorial de la sobrasada, formulada por el Diputado Ilustre Sr. D. Valentín Valenciano del Grupo Parlamentario SOCIALISTA (R.G.E. n. o 1164/88).
-Pregunta al Govern de la CA. relativa a las obras de
mejora v reforma en el Campamento de Cala londal en Eivissa, formulada por el Diputado Ilustre Sr. D. I1defonso luan
del Grupo Parlamentario SOCJALlSIA (R.GA. n. u 1165/88).
'-Pregunta al Govern de la CA. relativa a la construcción de apartamentos en el Puerto Deportivo de Sta. Eulalia,
formulada por el Diputado Ilustre Sr. D. Antonio Costa del
Grupo Parlamentario SOCIALISTA (R.G.E. n. o 1166/88)
-Pregunta al Govern de la CA. relativa a las revisiones
a (os manipuladores de alimentos, formulada por el Diputado
Ilustre Sr. D. Antonio Gómez del Grupo Parlamentario SOCIALISTA (R.G.E. n. o Jl67/88).
-Pregunta al Govern de la CA. relativa al Puerto de
Sant Anton~ formulada por el Diputado Ilustre Sr. D. Antonio Costa del Grupo Parlamentario SOCIALISTA (R.G.E. n. o
1168/88).
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D'acord amb allo que estableix I'article 99 del Reglament
del Parlament, en dispos la publicació en el Butlletí Oficial
del Parlament de les IIIes Balears.

Conforme a lo esta'!lecido en el arr(culo 99 del ,
mento del Parlameilto, d~spo"go $ /1 publicación en el ""''''~
ti Oficial del Parlamenl de les JI/es Balears»).
--.

Palma, a 25 de maig del 1988.
El President del Parlament:
Jeroni Albert, i Pícomell

Palma, a 25 de mayo de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Aibertí PiCOT7l4l

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

A)

A)

Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els artieles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autónoma, la següent Pregunta per a la qual sol· licita
resposta Oral davant el PIe de la Cambra.

Valentín Valenciano López, Diputado del ParlamentO íIi
las Islas Baleares, adscrito al Grupo Parlamentario SOcQ;
LISTA, de acuerdo con lo que prevén los artículos ¡5S '1
guientes del Reglamento de la Cámara, formula al ao,a¡
de la Comunidad Autónoma la siguiente pregunta COQ ...
citud de respuesta oral ante el Pleno de la ~

¿Quina acció pensa dur a terme la Conselleria d'Agricultura davant l'actual situació de la Mesa Sectorial de la sobrassada?
Palma, 11 de maig del 1988.
El Diputat,
Valentí Valenciano López

-¿Qué actuación piensa llevar a cabo la ConSClJj_.~
Agricultura ante la actual situación de la Mesa SMptwf03l'.&:
la Sobrasada?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

B)

B)

Ildefons Juan Mari, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els artieles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govem de la Comunitat Autónoma la següent Pregunta per a la qual sol·licita resposta Oral
davant el PIe de la Cambra.

Ildefonso Juan Marí, Diputado del Parlamento
Islas Baleares, adscrito al Grupo Parlamentario
TA, de acuerdo con lo que prevén los artículos 155 y si¡.~*~.
del Reglamento de la Cámara, formula al Govem de: f.'
munidad Autónoma la siguiente pregunta con solici~
respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

Palma, 11 de mayo de 1988.
El Diputado,

En quina situació es troba la realització de les obres de
miliora i reforma previstes al Campament de Cala Jondal a
Eivissa?
Eivissa, a 5 de maig del 1988.
El Diputat,

Eivissa, 5 de mayo de 1988.
El Diputado,

Ildefons Juan Mari

A la Mesa del Parlament de les IIIes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

C)

C)

Antoni Costa Costa, Diputat del Parlament de les IlIes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els artieles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autonoma, la següent Pregunta per a la qual sol·licita resposta Oral
davant el PIe de la Cambra.

Antonio Costa CasI a, Diputado del Parlamento
Islas Baleares, adscrito al Grupo Parlamentario
TA, de acuerdo con lo que prevén los artículos
del Reglamento de la Cámara, formula al _.. _._,'.,.,
munidad Autónoma la siguiente pregunta con
respuesta oral ante el pleno de la Cámara.

Pensa el Govern de la Comunitat Autónoma autoritzar
la construcció d'apartaments, no prevists en el projecte inicial, al port esportiu de Santa Eulalia?

-¿Piensa el Govem de la Comunidad tyJ''''f.'~~~
rizar la construcción de apartamentos no nm"13L.1JO.
yecto inicial, en el Puerto Deportivo de Santa

Eivissa, a 13 de maig del 1988.
El Diputat,
Antoni Costa i Costa

Eivissa, 13 de mayo de 1988.
El Diputado,

A la Mesa del Parlament de les IlIes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas

D)

D)

Antoni Gómez Arbona, Diputat del Parlament de les mes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els artieles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govem de la Comunitat Autono940

Antonio Gómez Arbona, Diputado del
las Islas Baleares, adscrito al Grupo Parlanlenta{l'~:;
LISTA, de acuerdo con lo que prevén
guientes del Reglamento de la Cámara, tnnmuJ'......"

tlaJ............·

Pregunta per a la qual sol· licita resposta Oral
Pie de la Cambra.
eonselleria de Sanitat algún tipus de registre soals manipuladors d'aliments?

de la Comunidad Autónoma la siguiente pregunta con solicitud de respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
-¿Lleva la Conselleria de Sanidad algún tipo de registro sobre las revisiones a los manipuladores de alimentos?
Maó, 12 de mayo de 1988.
El Diputado,
Antonio Gómez Arbona.

12 de maig del 1988.
Antoni Gómez Arbona

del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

E)
. Costa Costa, Diputat del Parlament de les Illes
al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
preveuen els articles 155 i següents del Reglament
',¡¡1i'fl~nblra formula al Govern de la Comunitat AutonoPregunta per a la qual sol· licita resposta Oral
~r-r.: el PIe de la Cambra.
.;¡¡i!1t:ófn I quan pensa el Govern de la C.A.I.B. dur a terme
-'¡;~eriilons de dos mil milions de pessetes al Port de Sant
tal i com va manifefstar el Conseller Sr. Saiz a un

t*i local?

Antonio Costa Costa, Diputado del Parlamento de las
Islas Baleares, adscrito al Grupo Parlamentario SOCIALISlA, de acuerdo con lo que prevén los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Govern de la Comunidad Autónoma la siguiente pregunta con solicitud de
respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.
-¿Cómo y cuándo piensa el Govern de la C.A.LB. llevar a cabo las inversiones de dos mil millones de pesetas en
el Puerto de Sant Antoni, tal y como manifestó el Conseller
Sr. Sáiz en un diario local?
Eivissa, 16 de mayo de 1988.
el Diputado,
Antonio Costa Costa

1988.
Antoni Costa Costa
!S.

V.-PROPOSICIONS NO DE LLEI

V.-PROPOSICIONES NO DE LEY

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

celebrada día 24 de maig del 1988, d'acord amb l'ardel Reglament del Parlament, s'admet a tramit la
IIDDI1SlIClO no de Llei presentada pel Grup Parlamentari UM
UI.'¡¡"·"r!U"" 1155/88, relativa al professorat i als centres escales f/les Balears amb sol· licitud de tramitació davant

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión celebrada día 24 de mayo de 1988, de acuerdo con lo establecido en el artículo 164.1 del Reglamento del
Parlamento, se admite. a tramite la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario UM R.G.E. n. o 1155/88,
relativa al profesorado y centros escolares de las Islas Baleares con solicitud de tramitación ante el Pleno.

amb el que estableix l'artic/e 99 del Reglament
en dispos la publicació al Butlletí Oficial
i llf¡JjIltilm'eIlJ de les JIIes Balears.

Conforme a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento de esta Cámara, dispongo su publicación en el «But/let, Oficial del Parlament de les /lIes Balears».

Per acord de la Mesa del Parlament de les IIIes Balears,

:a1rftJrb!a.

Palma, a 25 de mayo de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albert, Picornell

a 25 de maig del 1988. .
del Parlament:
Jeroni Albert, í Picornell

J-'Trl~wrt,pnl

del Parlament de les Illes Balears.

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

Grup Parlamentari UNIO MALLORQUINA, d'acord
estableixen els articles 163 i següents del Reglade les Illes Balears, presenta la següent
NO DE LLEI per esser debatuda davant
~~1Cm de reconeixer que la vaga de Professors mantingu-

aquests passats mesas ha causat tensions i perju. Qlumnes, pares d'alumnes i als mateixos professors.

.Ql~rI~.~~I:
.

El Grupo Parlamentario UNIÓ MALLORQUINA, de
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y siguientes
del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, presenta la siguiente PROPOSICION NO DE LEY para que sea
debatida ante Plenario.
Debemos reconocer que la huelga de Profesores mantenida durante estos meses pasados ha causado tensiones y perjuicios a los alumnos, padres de alumnos y a los mismos
profesores.

~mIllalJ~ entrar en valoracions precipitades, és facil arribar

que la qualitat de l'ensenyament ordinari i el
de la reforma han patit un impacte negatiu
recuperar rapidament.

Sin entrar en valoraciones precipitadas, es fácil llegar a
la conclusión de que la calidad de la enseñanza oficial y el
mismo proceso de la reforma han padecido un impacto negativo que sería necesario recuperar rápidamente.

cas, si aquesta vaga ha produi't uns perjudicis inmateixos centres escolars, als ' professors i als
. que es prepari d'immediat un pla d'emer'I~I~~~~~ de compensar els danys produi:ts i, en la ma:!'!
recuperar la normalitat.

En todo caso, si esta huelga ha producidO perjuicios innegables a los mismos centros escolares, a los profesores y
a los alumnos, es lógico que se prepare de inmediato un plan
de emergencia para compensar los daños producidos y, en
lo posible, recuperar la normalidad.

pla .d'emergencia exigeix, entre d'altres coses, un

Este plan de emergencia exige, entre otras cosas, un
aumento de la inversión y, en este punto, creemos que sería

de la tnversió i, en aquest punt, creim que seria
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una mesura realista, pragmatica i, sobretot justa, completar
aquests fons economics amb les quantitats recaptades com
a conseqüencia de les deduccions efectuades als professors
en vaga, per les classes no donades, d'acord amb l'Addicional 12 de la Llei 30/1984 de 2 d'agost (BOE 3-8-84), i que,
segons calculs aproximats, una vegada s'hagin efectuades totes les deduccions poden suposar a Balears uns 200 milions
de pessetes.

una medida realista, p~ag~ática y sobre todo justa, cr.n.o.L
tar estos fondos eco no micos con las cantidades ---como consecuencia de las deducciones efectuadas ~
fesores en huelga, por las clases no dadas, de acu~ ~
la Adicional 12 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto ~
3-8-84), Y que, según cálculos aproximados, una vez ' (JIOB
hayan efectuado todas las deducciones pueden sUP<í:.se
Baleares unos 200 millones de pesetas.
en

Ateses aquestes valoracions, el Diputat sotasignat, com
a Portaveu del Grup Parlamentan Unió Mallorquina, presenta
la següent:

Dadas estas valoraciones, el Diputado abajo f\.tlruln.a
como Portavoz del Grupo Parlamentario Unió MalIo~
presenta la siguiente:
. ,,-'.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:
El Parlament de les Illes Balears acorda d'instar el Govern Central perque en el termini de sis mesos, dugui a terme les següents accions:
1. Comptabilitzar exactament les quantitats economiques
detretes al professorat de les Illes Balears, amb motiu de la
recent vaga, segons les jornades no treballades.

2. Reinvertir aquestes quantitats en els Centres escolars
de les Illes Balears, d'acord amb les següents finalitats:

PROPOSICION NO DE LEY:
El Parlamento de las Islas Baleares acuerda instar ¡¡) Qo-.
bierno Central para que en el plazo de seis meses, IJco.oe
cabo las siguientes acciones:
•

1. Contabilizar exactamente las cantidades econ~
detraidas al profesorado de las Islas Baleares, con mo.f.i\'Q da
la reciente huelga, según las jornadas no ~fabajadaS.
2. Reinvertir estas cantidades en los Centros
de las Islas Baleares, de acuerdo con las iguielltea fiDI.
lidades.

a) Adquisició de material didactic (!libres per a les biblioteques escolars, ordinadors, material de laboratori, etc.).
b) ReaJització de seminaris i cursets de perfeccionament
del professorat.
c) Ajuts a les Associacions de Pares d'Alumnes per les
seves activitats extraescolars.

sus
Palma, 17 de mayo de 1988.
El Portavoz,

Palma, 17 de maig del 1988.;
El Portaveu,
Miquel Pascual i Amorós

-VI.-RESPOSTES GOVERN
A PREGUNTES

VI.-RESPUESTAS GOVERN
A PREGUNTAS

M. litre. Sr.

M. litre. Sr.:

Tenc I'honor de remetre-vos l'escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la pregunta
formulada pell'1l·lustre Sr. Valentí Valenciano (Reg. Grl. Ent.
Parl. n? 38/88), relativa a la Hu ita contra la processionaria
del pi.
La qual cosa us comunic perque en prengueu coneixement i als efectes que vulgueu donar-Ji la tramitació reglamentaria.

Tengo el honor de remitir a VM.I. el escrito de la Colselleria de Agricultura y Pesca que contiene la cont~
a la pregunta formulada por el Ilustre Sr. D. Valentfu ~
ciano (R.G.E. Parl. n? 38/88), relativa a la lucha conlllla
procesionaria del pino.
Lo que se comunica para su conocimiento y a los dO>
tos de que prosiga la tramitación reglamentaria.
Palma, 16 de mayo de 1988.
El Vicepresidente:

Palma, 16 de maig del 1988.
El Vice-President,
Joan H uguet Rotger
A)

A)

Resposta a la pregunta alnb sol·licitud de resposta escrita, formulada pel Diputat del Grup Parlamentari SOCIALISTA Sr. Valentí Valenciano, re.ferent a la Uuita contra la
plaga de la processionaria del pi. (R.G.E.P. núm. 38/88).
I.-Quantitats dedicades a la lluita contra la plaga:
}\ny 1986 }\ny 1987
Aportació del M.A.P.A.
Aportadó de la C.A.I.B.
Totals

7.033.232 4.915.215
25.764.084 7.462.500
32.797.316

12.377.715

Respuesta a la pregunta con solicitud de resJ)Ue~!
ta, formulada por el Diputado del Grupo PaI'lanlCl!l~
CIALISTA, Sr. D. Valentín Valenciano, rpli~relnte l¡a ;Ia.·
contra la plaga de la procesionaria del pino.
38/88).
1. Cantidades dedicadas

Aportación del M.A.P.A.
Aportación de la C.A.I.B.
Totales

2.-Les accions duites a terme han estat:
a) Tractamellt quImic amb difluorbenzu,ó i trifluormuró, apLicats per aspersió aeria (tecnica U .L. V.). Els controls
indiquen una mortaLitat de larves deIs estadis 3 i 4 superior
al 9511/0.
b) Tractaments biologics. L'apJicació d'una suspensió
del patogen especific Bacillus lhuringiensis amb la tecnica
U.L.V. ha tengl.lt el mateix niveU d'eficacia que la lluita quí-
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b) Tratamientos biológicos. La "Ulj''''''''-pensión del patógeno específico Baci//us
técnica u.L.V. ha tenido el mismo nivel de

de trampes d'atracció sexual amb la feromona
ha aconseguit de rebaixar encara més el nivell
la plaga a les zones previament tractades amb
. Es suficient la co).)ocació d'una tramresultats són bons si el nivell previ de la plaA Eivissa s'esta en camí d'arribar a l'erradila plaga mitjanr,:ant les trampes sexuals.

lucha química. El uso de trampas de atracción sexual con
la feromona «Pitiolure» ha conseguido rebajar aún más el
nivel de población de la plaga en las zonas previamente tratadas con plaguicidas químicos. Es suficiente la colocación
de una trampa por Ha. Los resultados son buenos si el nivel
previo de la plaga ya era bajo. En Eivissa se está a punto
de llegar a la erradicación de la plaga mediante las trampas
sexuales.

Any 1986 Any 1987
químics, a Mallorca
biologics, a Menorca
biologics, a Mallorca

16.800 Ha.
300 Ha.
11.700 Ha.
28.800 Ha.

4.500 Ha.
700 Ha.
9.300 Ha.
14.500 Ha.

I'any 1986 s'empraren 11.000 trampes (6.000
anterior s i 5.000 de nova adquisició) i les
Slj)>>-~:nlli bosses i dosis de feromones.
I'any 1987 se n'empraren 10.000 (3.000 romaanteriors i 5.000 de nova adquisició), i les
iiíeliOÓ!~en.lli bosses i dosis de feromones.
",v<uuc'''-'V deIs resultats s'ha fet per control d'efectractaments i seguiment del grau d'atac en anys
. ".:• •lliS". El grau d'atac que hi ha actualment és molt in, :al d'anys anteriors .
~;-Pla

d'actuacions per al 1988:

3. Superficies tratadas:
Métodos químicos en Mallorca
Métodos biológicos en Menorca
Métodos biológicos en Mallorca
Totales

Año 1986
Ha.
Ha.
Ha.
Ha.

16.800
300
11.700
28.800

Año 1987
Ha.
Ha.
Ha.
Ha.

4.500
700
9.300
14.500

4. Durante el año 1986 se utilizaron 11.000 trampas (6.000
remanentes de años anteriores y 5.000 de nueva adquisición)
y las correspondientes bolsas y dosis de feromonas.

Durante el año 1987 se utilizaron 10.000 (3.000 remanentes de años anteriores y 5.000 de nueva adquisición), y
las correspondientes bolsas y dosis de feromonas.
5. La evaluación de
control de efectividad de
grado de ataque en años
hay actualmente es muy

los resultados se ha realizado por
los tratamientos y seguimiento del
sucesivos. El grado de ataque que
inferior al de años anteriores.

6. Plan de actuaciones para 1988:

Se aplicará tratamiento químico sobre 5.000 Ha. y tratamiento biológico con trampas de feromonas sintéticas sobre unas 11.000 Ha. Se adquirirán 2.000 trampas para sustituir las que se han perdido y se seguirá el proceso de
erradicación de la plaga en Eivissa.
5.938.000
6.700.000
12.638.000

Para todo ello se dispone del siguiente presupuesto:
Aportación del M.A.P.A. ................
Aportación de la c.A. 1. B. . ... _. . . . . . . . . . . .
Total pesetas ...........................

Palma, 6 de mayo de 1988.
El Conseller de Agricultura y Pesca:
Pedro Juan Morey Ballester

Ballester

l'honor de remetre-vos l'escrit de la Conselleria
~flk~;;:~~;~ i Pesca que conté la contestació a la pregunta
"
pel l'Il·lustre Sr. Sebastia Serra (Reg. Grl. Entr.
60(/88). relativa a les normes de qualitat deis pro! ~II'~~. agr:aris.

cosa us comunic perque en prengueu coneixeefectes que vulgueu donar-li la tramitació regla-

5.938.000
6.700.00
12.638.000

M. lItre. Sr.:
Tengo el honor de remitir a V.M.I. el escrito de la Conselleria de Agricultura y Pesca q~e contiene la contestación
a la pregunta formulada por el Ilustre Sr. D. Sebastián Serra
(R.G.E. Par!. n? 600/88), relativa a las normas de calidad
de los productos agrarios.
Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos de que prosiga la tramitación reglamentaria.
Palma, 16 de mayo de 1988.
El Vicepresidente:

Joan Huguet Rotger

l

yV:~~~~~~~fa la pregunta amb sol· licitud de res posta espel Grup Parlamentari PSM-EEM, referent
de les normes de qualitat deIs productes agra.E.P. núm. 600/88).

de les normes de qualitat en origen no és comla Conselleria d'Agricultura i Pesca, sinó de la
del M.A.P.A., la qual disposa deIs seus
._"' ... " ......."J. La Conselleria té cura del manteniment
. .'oJOIiti ...." d'Indústries Agraries, i comunica a la Direcció
totes les a1tes i baixes que s'hi produeixen. Així
,.• ,..rum que la inspecció competent estigui al dia de qui, que estan obligades a aplicar les norÓ o de qualitat deIs seus productes.
6 de maig del 1988.
....... uscuer d' Agricultura i Pesca,
Pere J oan Morey i Ballester

B)

Juan Huguet Rotger

Respuesta a la pregunta con solicitud de respuesta escrita, formulada por el Grupo Parlamentario PSM-EEM, referente a la coordinación de las normas de calidad de los productos agrarios. (R.G.E.P. n? 600/88) .
El control de las normas de calidad en origen no es competencia de la Conselleria de Agricultura y Pesca, sino de
la Dirección Territorial del M.A.P.A., que dispone de sus servicios de inspección. La Conselleria se cuida del mantenimiento del Registro de Industrias Agrarias, y comunica a la
Dirección Territorial todas las altas y bajas que se producen
en el mismo. Así se garantiza que la inspección competente
esté al día de cuáles son las industrias que están obligadas
a aplicar las normas de tipificación o de calidad de sus productos.
Palma, 6 de mayo de 1988 .
El Conseller de Agricultura y Pesca,
Pedro Juan Morey Ballester
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M. litre. Sr.:

M. Iltre. Sr.:

Tenc I'honor de remetre-vos l'escrit de la Conselleria
d'Obres Púoliques, que conté la contestació a la pregunta
formulada pell'Il·lustre Sr. Benjamí Carreras (Reg. Grl. Entr.
Parl. n. o 196/88), relativa al Projecte d'asfaltat deis carrers
de Cala'n Porter.
La qual cosa us comunic perque en prengueu coneixement i als efectes que vulgueu donar-li la tramitació reglamentaria.

Lo que se comunica para su conocimiento y a los
tos de que prosiga la tramítación reglamentaria.
ere¡

Palma, 17 de mayo de 1988.
El Vicepresidente:

Palma, a 17 de maig 1988.
El Vice-President,

Juan Huguet Rotger

Joan Huguet Rotger

'.

C)
C)

Per tal d'acomplir el que disposau en relació amb la
Pregunta R.G.E. n.O 196/88, del G. P. SOCIALISTA sobre paralització de les obres del Projecte d' Asfaltat de carrers de la Urbanització de Cala'n Porter, em complau d'informar el següent:
L'asfaltat de la carretera d'accés a la platja de Ca'n Porter, que no deis carrers d'aquesta urbanització, continua paralitzat per les mateixes raons exposades en resposta oral a
la mateixa pregunta efectuada pel mateix Diputat dia 18 de
novembre de I'any passat.

En cumplimiento de lo dispuesto por V.E. en ~
a la Pregunta R.G.E.P. n~ 196/88 del G.P. SOCIALISTA.
bre paralización de las obras del Proyecto de asfaItac:Io ..
calles de la Urbanización de Cala'n Porter, cúmpl~.IDb.
mar lo siguiente:
El asfaltado de la carretera de acceso a la playa <le
Porter, que no de las calles de dicha urbanización, si8l!elllralizado por las mismas razones expuestas en resp~.
a la misma pregunta efectuada por el mismo Dipu
18 de noviembre último.

El ConselIer d'Obres Públiques i Ordenació del Territori,
Jeroni Saiz i Gomila

El Conseller de Obras Públicas
y Ordenación del Territorio,
Jerónimo Saiz

M. Htre. Sr.:

M. Iltre. ' Sr.:

•

do .

Tenc l'honor de remetre-vos I'escrit de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, que conté la
contestació a la pregunta formulada pell'IJ.lustre Sr. Sebastia Serra (Reg. Grl. Entr. Parl. n. o 120/88), relativa a la creació de Ports Esportius.

Thngo el honor de remitir a V.M.I. el escrito 4.e la .
selleria de Obras Públicas y Ordenación del Thrrlto1W
contiene la contestación a la pregunta formulada por'éI
tre Sr. D. Sebastián Serra (R.G.E. ParI. n~ 120/88),~
a la creación de Puertos Deportivos.

La qual cosa us comunic perque en prengueu coneixement i als efectes que Vl!lgueu donar-li la tramitació reglamentaria.

Lo que se comunica para su conocimiento y a ~ _
tos de que prosiga la tramítación reglamentaria.

Palma, 17 de mayo de 1988.
El Vicepresidente:

Palma, 17 de maig del 1988.
El Vice-President,
Joan Huguet Rotger

D)

D)
En compliment al que heu disposat, en relació amb la
Pregunta R.G.E.P. n.o 120/88, del Grup Parlamentari PSMEEM, sobre afrrrnacions del ConselIer en relació amb la creació de ports esportius, em complau d'informar el següent:
lr.-La concreció de I'afrrrnació del ConselIer es dedueix
del mateix text literal d'aquesta, continguda en un reportatge del «Diario de Mallorca», de data 11 de febrer proppassat: «En aquelles zones on sembla aconsellable construir-los
(els ports esportius) perque hi ha una demanda concreta i
una falta d'amarraments o de ports, i si no hi ha una resposta de la iniciativa privada, podríem intervenir nosaltres
a través de concursos».

1~ La concreción de la afirmación del conse:uc:r· .olII'~m
duce del propio texto literal de la misma,
reportaje del Diario de Mallorca de fecha 11
mo: «En aquellas zonas donde parece aconsej
los (los puertos deportivos) porque hay una
creta y carencia de amarres o de puertos, y si
respuesta de la iniciativa privada, podríamos
nosotros a traves de concursos».

2n.-Del context del reportatge, es dedueix clarament
que aquesta afrrrnació reflecteix una idea, tot just esbossada, dels criterís basics sobre el Pla de Ports Esportius, actualment en redacció, i de les actuacions que tendría la Conselleria un cop aprovat aquest Pla. En aquesta situació,
logicament, la Consellería no té cap Projecte concrel.

2? Del contexto del reportaje, se deduce \:lélJ4W--:esta afrrrnación refleja una idea, apenas est)ozaWl,l
terios básicos sobre el Plan de Puertos npnol'tlVliJlJl!J
mente en redacción, y de las actuaciones que
selIería una vez aprobado dicho Plan. En
lógicamente, la ConselIeria no tiene ningún Prtwec::w'

El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori,
Jeroni Saiz i Gomila
M. Htre. Sr.:
Tenc l'honor de remetre-vos l'escrit de la Conselleria de
la Funció Pública que conté la contestació a la pregunta formulada pel l'IHustre Sr. SebastiA Serra (Reg. GrI. Entr. ParI.
n? 968/88), relativa a la contractació del Sr. Félix Forcades.
La qua! cosa us comunic perque en prengueu coneixe944

M. lItre Sr.:
Thngo el honor de remitir a V.M.I. el escnW'í~
selIeria de la Función Pública que contiene
a la pregunta formulada por el Ilustre Sr. D.
(R.G.E. ParI. n~ 968/88), relativa a la COJlLtral~
D. Félix Forcades.
Lo que se comunica para su conolcírrueIlw '"

efectes que vulgueu donar-li la tramitació regla-

tos de que prosiga la tramitación reglamentaria.
Palma, 18 de mayo de 1988.
El Vicepresidente,
Juan Huguet Rotger

Joan Huguet Rotger
E)

a la Pregunta escrita R.G.E.P. n.o 968/88, forDiputat del Grup Parlamentari PSM-EEM, Sr.
i Busquets, dirigida al Govern de la C.A.I.B.,
del Sr. Félix Forcades i Pons.

Respuesta a la Pregunta escrita R.G.E.P. n? 968/88 formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario PSM-EEM,
Sr. D. Sebastián Serra Busquets, dirigida al Gobierno de la
C.A.LB., sobre la contratación del Sr. D. Félix Forcades Pons.
1? Es cierto que la Administración de la C.A.LB. formuló contrato de trabajo temporal con D. Félix Forcades
Pons, corno personal laboral con la categoría profesional de
Administrativo, en fecha 16 de junio de 1987, mediante la
contratación temporal corno medida de fomento del empleo
al amparo del R.D. 1989/84, de 17 de Octubre y por un período de tiempo de 3 años. Previamente se había concertado
con el Sr. Forcades Pons elIde febrero de 1987, contrato
laboral eventual de 6 meses de duración.
2? El puesto de trabajo asignado a D. Félix Forcades
Pons fue vacante existente en la Conselleria de Economía y
Hacienda.
3? Que D. Félix Forcades Pons ha trabajado y trabaja
por consiguiente en la referida Conselleria de Economía y
Hacienda.
4? Es cierto que D. Félix Forcades Pons el día 23 de
diciembre de 1987 fue contratado con carácter indefinido en
virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 3." del
vigente Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la C.A.LB. y de conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión Paritaria de Interpretación, Estudio, Vigilancia, Conciliación y Arbitraje el día 22 de septiembre de
1987 referente a la transformación en indefinido de aquellos
contratos temporales realizados con trabajadores que hubieran superado pruebas selectivas antes del 1 de enero de 1987.

~·.-=Si bé no hi ha constancia oficial de la relaci6 fauneix el Sr. Felix Forcades i Pons amb I'Hble.
d'Economia i Hisenda, es coneix que aquell

~I~J"@'¡ 'IJ.!~

··?;,il4t ramI8,

. 5? Si bien no hay constancia oficial de la relación familiar que une al Sr. D. Félix Forcades Pons con el Hble. Conseller de Economía y Hacienda, sí se conoce que aquél es
hijo de éste.

17 de maig del 1988 .

Palma, 17 de mayo de 1988.
El Conseller de la Función Pública:
Juan Simarro Marqués

1l,¡.nm~(l1nsel1er de la Funció Pública,

J oan Simarro

Marques

M. litre. Sr.:
I'honor de remetre-vos l'escrit de la Conselleria de
Cultura i Esports que conté la contestació a la
pell'II·lustre Sr. Damia Pons (Reg. Grl.
n. o 493/88), relativa al cost definitiu de l'expocosa us comunic perque en prengueu coneixeefecles que vulgueu donar-li la tramitació regla-

Tengo el honor de remitir a V.M.L el escrito de la Conselleria de Educación, Cultura y Deportes que contiene la contestación a la pregunta formulada por el Ilustre Sr. D. Damián Pons (R.G.E. Par!. n? 493/88), relativa al coste definitivo
de la exposición «Paisatges».
Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos de que prosiga la tramitación reglamentaria.

Palma, 16 de mayo de 1988.
El Vicepresidente,
Juan Huguet Rotger

1988.
Joan Huguet Rotger

a la pregunta escrita núm. 493/88, feta pel
SOCLALlSTA, refore.nt a quin ha estal
de I'exposició PaisaLges celebrada a a Llolja
quin e.1desglosamenL per parlides de les despeses
per l'esmontada exposició, vo lem fer constar que:

' "AfJai1npni

«Paisatges>I va ten ir lloc a Sa Llotja
duram la passada Legislatura.

rus costos, aquests i el

desglosament per parhi liguren a la lntervenció General de
Autbnoma. de tes Illes Balears, per tractar-se

F)

Como respuesta a la pregunta escrita n? 493/88, del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, referente a cuál ha sido el
coste definitivo de la exposición «Paisatges», celebrada en Sa
Llotja de Palma y cuál el desglose por partidas de los gastos
generados por la citada exposición, querernos hacer constar
que:
1. La exposición «Paisatges» tuvo lugar en Sa Llotja y
se liquidó durante la pasada Legislatura.

2. En cuanto a los costes, éstos y el desglose por partidas de los gastos figuran en la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, por tratarse de
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d'exercicis que es troban ja liquidats o deIs quals ja s'ha fet
la liquidació.

ejercicios que se encuentran ya liquidados o de I
se ha realizado la liquidación.
OS

Palma, 2 de maig del 1988.
La Consellera de Cultura, Educació i Esports,
Maria Antonia Munar i Riutort

Palma, 2 de mayo de 1988.
La Consellera de Cultura, Educación y UI;.DO,t,.. .
María Antonia Munar

M. litre. Sr.:

M. litre. Sr.:

Tenc I'honor de remetre-vos I'escrit de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social, que conté la contestació a la pregunta formulada pel l'I1·lustre Sr. Sebastia Serra Busquets
(Reg. Gr!. Entr. Par!. n~ 735/88) relativa a Beneficencia d'urgencia.

Tengo el honor de remitir a V.M.!. el escrito dej
selleria de Sanidad y Seguridad Social que
testación a la pregunta formulada por el Ilustre
bastián Serra Busquets (R.G.E. Parl. n~ 735/88) ,
Beneficencia de Urgencia.
•

La qual cosa us comunic perque en prengueu coneixement i als efectes que vulgueu donar-li la tramitació reglamentaria.

Lo que se comunica para su conocimiento y a
tos de que prosiga la tramitación reglamentaria.

Palma, 20 de mayo de 1988.
El Vicepresidente,

Palma, 20 maig del 1988,
El Vice-President,

Juan Huguet Ro(~~

Joan Huguet Rotger
G)

G)

En contestació a la pregunta amb resposta escrita, formulada pel Diputat del Grup Parlamentari PSM-EEM, Sr.
Sebastia Serra i Busquets, relativa a «Beneficencia d'urgencia», vos adjunt la informació següent:

En contestación a la pregunta con respuestá
mulada por el D iputado del Grupo Parlamentario
D. Sebastián Serra Busquets, relativa a «BellefiicertCll.
gencia», adjunto a V.H. la información

Des de 1'1 de gener del 1988 fins al 30 d'abril del mateix anu s'han resolt 217 expedients favorablement, que corresponen a Necessitat General, 1l3; Pagaments de 1I0guers
o Vivendes, 54; Ajuda a Reinserció de Marginats, 9; Ajuda
Ortopedica, 12; Adquisició de llibres per a estudi, 1; Desplac;:ament a altra població de gent necessitada, 7; Adquisició d'eines per poder fer feina, 1; Ajuda temporal mentre
es tramita una viudetat, 1; Ajuda per malaltia o Puntual de
Disminució, 7; Ajuda adquisició d'aparells domestics, com
rentadores o geleres, 12; la qual cosa suposa 217 expedients
resolts per un valor de 4.515.368.- pts. En aquest moment
queden pendents de resoldre 166 expedients.

Desde el 1 de enero de 1988 hasta el 30 de
mo año se han resuelto 217 expedientes IavoJ'aIOlentelll!
corresponden a Necesidad General, 1l3;
o Viviendas, 54; Ayuda a Reinserción de Millrgtmulos,,'!8I
da Ortopédica, 12; Adquisición de libros para .....".w,....'...~JI;
plazamiento a otra población de gente necesitada¡
sición de herramientas para poder trabajar. '
temporal mientras se tramita una viudedad, 1; .
enfermedad o Puntual de Minusvalía, 7; Ayuda
de aparatos domésticos, como lavadoras o
que supone 217 expedientes resueltos por UD
4.515.368,- ptas. Existen pendientes de resolver en
mento 166 expedientes.

Fins ara no s'han signat Convenis amb els Ajuntaments
o les Entitats de tipus assistencial, perque, malgrat la convocatoria d'aquests ja sigui aprovada, encara no ha estat publicada en el BOCAIB.

Hasta el momento no se han firmado ConveiliOi~II: ·
los Ayuntamientos o Entidades de tipo a51;Sr.ellCltiLl,
aunque la convocatoria de los mismos ya está "I"V"'_~
no ha aparecido publicada en el BOCAIB.

En conseqüencia, respecte deIs Convenis per a ajudes
d'urgencia, per ara i des de fa molts anys, hi ha un Conveni
d' Assistencia Social amb el Bisbat de Mallorca, per a programes de formació i promoció social que inclou, entre d'altres finalitats, un centre d'acollida per a la dona amb problemes i les ajudes per a emergencies socials a través de
Caritas Diocesana.

En consecuencia, con respecto a los Convenios~P113
das de urgencia, por ahora y desde hace varios ~I~'.:~tr
un Convenio de Asistencia Social con el ""V'~"'~_
Horca, para programas de formación y I."''''''''''''''~
incluye, entre otras finalidades, un centro de "~\!'IP""'III
la mujer con problemas y las ayudas para pmpnrellclll::
ciales a través de Cáritas Diocesana.

Palma,
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social,
Gabriel Oliver i Capó

VII.-INFORMACIÓ

VII.-INFORMACION

Ordre de Publicació

Orden de Publicación
A)

A)

La Mesa del Parlament de les /l/es Balears, en reunió celebrada dia 24 de maig del 1988, es dona per assabentada de
l'escrit R.G.E n. o 1156/88, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjanrant el qual comunica la retirada de la Interpef./ació R.G.E n. o 1062/87, relativa a la Política General del Govem de la Comunitat Autónoma amb les forces socials,
publicada en el BOPIB n. o 11 de 20.11.87.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 25 de maig del 1988.
El President del Parlament:
Jeroni Albertí i Picornell
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Palma,
El Conseller de

La Mesa def Parlamento de las Islas Bale(JftS,
celebrada día 24 de mayo de 1988, se dio por .
escrito R.G.E. n. o 1156/88, del Grupo
LISTA, mediante el cual comunica la retirada
ción R.O.E. n. o 1062/87, relativa a la Política
vern de la Comunidad Autónoma con las
publicada en el BOPIB n. o 11 de 20.11.87.
Lo que se publica para general
Palma, 25 de mayo de 1988.
El Presidente del Parlamento:
,
Jerónimo Albertl

Ordre de Publicació

Orden de Publicación
B)

del Parlament de les Illes Balears, en reunió cede maig del 1988, es dona per assabentada de
n. o 1186/88 del Diputat /l. lustre Sr. CarIes Ricci
el qual manifesta que deixo de formar part del
,;¡nme.nran CDS i que queda incorporat al Grup Par-

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada día 24 de mayo de 1988, se dio por enterada del
escrito R.GE. n. o 1186/88, del Diputado /lustre Sr. Carlos Ricci
Febrer, en el cual manifiesta que deja de formar parte del Grupo Parlamentario CDS y queda incorporado al Grupo ParlameJllario Mu10.

es publica per a coneixement general.

Lo que se publica para general conocimiento.

25 de maig del 1988.
del Parlament
Jeroni Alberti i Picornell

Palma, 25 de mayo de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí Picornell

• :I Dlitx:tlrenl

Ordre de Publicació

Orden de Publicación
C)

Meso del Parlamentde les Illes Balears, en reunió cedía 24 de maig de 1988, acorda que el Diputat Jl.lusRicei i Febrer, adscrit al Grup Parlamentari Mixt,
par/. de la Diputació Permanent.

1!1 que

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada día 24 de mayo de 1988, acordó que el Diputado
Ilustre Sr. Carlos Ricci Febrer, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, formará parte de la Diputación Permanente.

es publica per a coneixement general.

ÚJ

RúItl4 25 de maig del 1988.

que se publica para gel/eral conocimiento.

Palma, 25 de mayo de 1988.
El Presidente del Parlamento;
Jerónimo Alberti Picornell

BI Presidellrdel Parlament:
.
Jeroni Albertí i Picornell

Orden de Publicación

Ordre de Publicació
D)

La Junta de Portavoces, en reunión celebrada día 27 de
mayo de 1988, acordó que el próximo período ordinario de
sesiones del Parlamento será el comprendirjo entre día 4 de
octubre y día 4 de diciembre de 1988.

que es publica per a coneixement general.

Lo que se publica para general conocimiento.

27 de maig del 1988.
Pno.silJr{ml del Parlament:
Jeroni Albertí i Picornell

Palma, 27 de mayo de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albert{ PicornelL

E)
DE LA PRESIDENCIA INTERPRETACARrICLE 92.3 DEL REGLAMENT DE LA

RESOWCION DE LA PRESIDENCIA INTERPRETATIVA DEL ARTICULO 92.3 DEL REGLAMENTO DE
LA CAMARA.

li'l·Muesla Presidencia, fent ús de les atribucions que li con-

Esta Presidencia, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 31.2 del Reglamento del Parlamento, mediante
el parecer favorable de la Mesa, en reunión de día 24 de mayo
de 1988, y de la Junta de Portavoces, en reunión de día 27
del mismo mes y año, dicta la siguiente:

31.2 del Reglament del Parlament, mitjanc;ant
18VI()raOle de la Mesa, en reunió celebrada dia 24 de
1988, i de la Junta de Portaveus, en reunió celebra'rT 4el mateix mes i any, dicta la següent.
RESOWCIÓ
~~~CéXPlessió «dia hAbíl» que es recull a l'artiele 92.3
~i"Iam.ent del Parlament no es pot entendre en el sentit
'"V',UIlU'''\;IV de terminis, sinó en el de la capaci~1P.llitat per a la gestió de documentació i la presen-

'!fII1W:~

mes a que es refereix I'artiele esmentat seran comeom a naturals, de data a data.

~,!,')OIIIIIL

a 27 de maig del 1988.
del Parlament:
Jeroni Albertí i PieorneIl

RESOWCION
l.-La expresión «día hábil» que se recoge en el artículo 92.3 del Reglamento del Parlamento no puede entenderse
en el sentido procesal de computación de plazos, sino en el
de la capacidad o posibilidad para la gestión de documentación y la presentación de enmiendas.

H.-Los días a que se refiere el artículo citado serán computados, precisamente, como naturales, de fecha a fecha.
Palma, 27 de mayo de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí Picornell
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CORRECCIÓ ERRATES

CORRECCION ERRATAS

CORRECCIÓ ERRATES BOPIB N? 28

CORRECCION ERRATAS BOPIB N? 28

Pago 837 . SUMARI. I11.-PROPOSICIONS NO DE
LLEI. Apartat A).
On diu: R.G.E. n? 945 /8 8
Ha de dir: R.G.E. n? 668/ 88

-

00 ""-

Pág. 837. SUMARIO. 1H.-PROPOSICIONEs
LEY. Apartado A)
,
Donde dice: R.G.E. n? 945/88
Debe decir: R.G.E. n:' 668/88

CORRECCION ERRATAS BOPIB N? 29

CORRECCIÓ ERRATES BOPIB ..N? 29
- Pago 869. SUMARI. VI. INFORMACIÓ. Apartat B)
On diu: R.G.E. n? 780/88
Ha de dir: R.G.E. n? 572/88
- Pago 883. I.-PROJECTES DE LLEI. Apartat A). Artiele 4.2.

On diu: ... de la Comunitat a la resolució de les raons adduides ...
Ha de dir: ...de la Comunitat a la resolució del Consell
de Govern i s'adoptaran en virtut de discrecional ponderació de les ,aons adduldes ...
- Pago 890. II.~PREGUNTES AMB SOL·LICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA. Ordre de Publicació. 7e paragraf.
On diu: ...del Grup Parlamentari PSM-EEM.
Ha de dir: ...del Grup Parlamentari PSM-EEM (R.G.E.
n? 1046/88).

-

Pág. 869. SUMARIO. VI.-INFORMACION. APItII&;
B)

Donde dice: R.G.E. n:' 780/88.
Debe decir: R.G.E. n:' 572/77.
- Pág. 900.
Donde dice: INFORMACION
Debe decir: VI.-INFORMACION
- Pág. 901. VI.-INFORMACION. Apartado
Donde dice: R.G.E. n? 780/88.
Debe decir: R.G.E. n:' 572/88.

- Pago 900. VI.-INFORMACIÓ. Apartat A)
On diu: ... , a dia dotze de maig de mil nou-cents vuitanta
vuit. Palma, a 18 de maig del 1988.
- Ha de dir: ... , a dia dotze de maig de' mil nou-cents
vuitanta-vuit.
- Pago 901. VI.-INFORMACIÓ. Apartat B)
On diu: R.G.E. n? 780/88.
Ha de dir: R.G.E. n? 572/88.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/. PaIau Reial, 16
PALMA DE MALWRCA
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2.000
1.000
500
100

ptes.
ptes.
ptes.
ptes.

B)

- Pág. 901.
Donde dice: CORRECCION ERRATAS
Debe decir: VII.-CORRECCION ERRATAS

- Pago 900.
On diu: INFORMACIÓ
Ha de dir: VI.-INFORMACIÓ

PREU DE LA SUSCRIPCIÓ
Un any ................... . .. .... ..... .
Sis mesas ........................... ... .
Tres mesas .......................... . .. .
Preu de l'exempIar ......... . .. . ......... .

'4l

PRECIO DE LA SUSCRIPCION
Un año • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o"
Seis meses . .................. .. ... ... .
nes meses ................... .. .. .. ... .
Precio del ejemplar ........... .. .. .. ... .
Redacción y Administración
PARLAMEN10 DE LAS ISLAS
C/. PaIau Reial, 16
PALMA DE MALWRCA

HAILCt'l.JV.''9 .

