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TEXTOS EN TRAMITACIÓ 

I.-PROJECTES DE LLEI 

Ordre de Publicació 

La Mesa i la Junta de Portaueus del Parlament de 
les ¡lles Balears, en reunion.q celebrades dia 23 de febrer 
del 1989, conformement amb l'article 140 del Reglament 
d'aque¡;ta Cambra, acordaren de propasar al PZe del 
Parlament que el Projecte de Llei RGE n' 219/89, sobre 
Concessió d'Aval a la S.C.L. d l Camp Mallorqul, sigui 
tramitat directamente i en lectura única. 

Rl q/le es publica per a coneixement general. 
Palma, 23 de febrer del 1989 
El Presidenl delParlamenl 
JeroniAlbertí i Picornell 

DON FRANCISCO GILET GIRART, advocat, Secretarí 
del Consell de Govern de la Comunitat AutOnoma de les 
TIlesBalears 

CERTIFIC: Que el Consell de Govern de la Comunitat 
Autonoma de les TIles Balears, en sessió de 
dia 22 de febrer de 1989, adopta, entre d'al
tres el següentacord: 

«u. Aprovar el text del Projecte de Llei de concessió d'A
val de la Comunitat Autonoma de les TIles Balears, a la 
S.C.L. del Camp Mal1orquí. 
DOS. Remetre al Parlament de les mes Bal 8l"S el pro
jecte de Llei esmentat, parque procedeixi, si aixf ho con
sidera, a la tramitaci6 dire<:ta en lectura única. d'acord 
amb l'article 140 del Reglamentde la Camhra.» 
TRES. S01.licitar del Parlament, a I'empar d'allo que 
disposen els articles 24.4 de l'Estatut d'Autonom.ía i 
61.2 del Reglament de la Cambra que s'inclou a l'Ordre 
del Dia de la Sessió Plenaria extraordinaria que s'ha d 
celebrar avui, dia 22 de febrer de 1989, el segilent punt: 

- Estudi, tramitació i aprovaci6, si pertoca, del Pro
jecte de Llei de Concessió d'Aval de la COl11llnitat AutO
noma a la S.C.L. del Camp Mal1orquí. 

I perqu consti i tengui els efectes oportuns, se 
n'estén aquesta certificaci6 amb el Vist i Plau del Molt 
HonOl'able Sr. President, que liTm i segell a Palma de 
Mallorca, a dia vint-i-dos de Cebrer de mil nou-cents vui
tanta-nou. 

V.iP. 
El President 
El Secretarí del Consel1 de (JQvern 

PROJECTE DE LLEI D'A V AL 
A LA S.C.L. DEL CAMP MALLORQUÍ 

A) 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La nece sitat d'impu)sal' a la nostra Comunit.at 
Auoonoma la políLica agrícola de la C.E.E. per tal de po
tenciar de les Cooperativ s d 20. grau i d'integrar les 
denominad s Cooperatives de Ir. grau en aquestes es
tructures, imposa la instl'umentació d'ajudes per al ti
nan~ament de les operacion!; que, pel' la natural sa que 
tenen, incideixen en aquestes finalitats i, en especial en 
aquells casos en els quals l'impacte social i la singulari
tat de l'acci6, aixihojustifiqui. 

TEXTOS EN TRAMITACiÓN 

l.-PROYECTOS DE LEY 

Orden de Publicación 

La. Mesa y la JU1~t" ere Portauoces d.el ra.rLamelll"I¡1 
de las Islas Baleares, en reuniones celebradas día 23 
febrero de 1989, de conformidad con el artículo 140 
ReglameTtto de esta Cámara, acotdaron proponer 
PLeno del Parlamento que el Proyecto de ú'Y RGE n..' 
219/89, sobre Concesión de Aval a la S.C.L. del Ca"'R 
Mallorqul, sea tramitado directamente y en lectura 
única. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma. 23 de febrero de 1989. 
El Presidente del Pa "lamento, 
Jerónimo Albert( Picomell 

DON FRANCISCO GlLET GIRART, abogado, Secrefu' 
río del Consell de (JQvern de la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares 

CERTIFICO: Que el Consell de Govern de la Comutú· 
dad Autónoma de las Islas Baleares, en 
sesión del día 22 de febrero de 1989, adop· 
ta, entre otros, el siguiente acuerdo: 

.. UNO. Aprobar el texto del Proyecto de Ley de conce
sión de Aval de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares, a laS.C.L. del Camp MallorquC 
DOS. Remitir al Parlamento de las Islas Baleares dicho 
Proyecto de Ley para que se proceda, si así lo considera, 
a su tramitación directa en lectura única, de acuerdo 
C011 el arLicu lo 140 del Reglamento de la Cámara .• 
TRES. Solic'ital' del Parlamento, al amparo de lo que 
disponen los articulos 24.4 del Estatuto de Autonomía y 
61.2 del Reglamento de la Cámara que se incluya en el 
Orden del Día de la Sesi6n Plenalia extraordinaria a ce· 
lebral' en la recha de noy, día 22 de febr ro de 1989 el 
¡gui ntepunto: 

- Estudio, tramitación y aprobación, si procede, del 
Proyecto de ley de Concesión de Aval de la Comunidad 
Autónoma a la S.C.L. del Camp Mallorquí. 

y para que conste y surta sus debidos efectos, expi
do la presente certificación con el V .. B.o del Molt Hono
rable Sr. Presidente que firmo y sello en Palma de Ma' 
llorca, a veintidós de febrero de mil novecientos ochenta 
y nueve. 

V:B: 
El Presidente 
El Secretario del Consell de Govern 

PROYECTO DE LEY DE AVAL 
A LA ~:C.L. DEL CAMP MALLORQUÍ 

A) 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La necesidad de impulsar n nuestra Comunidad 
Autónoma la política agrícola de la C.E.E. en orden a la 
potenciación de las Cooperativas de 2· Grado y a la inte
gración de las llamadas Cooperativa de 1er. Grado en 
dichas esl:ructuras, impone la insf;rumentaci6n de ayu
das para la financiaci6n de aquellas operaciones que 
por su propia naturaleza incidan en tales fines y en es
pecial en aquellos casos en que el impacto social Y la 
singularidad de la acción, asílo justifique. 
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La creació d'una secció d'horto-frutícola a la S.C.L. 
del Camp Mallorquí, h a de pe~e~'e la ~omel'ciaHtzaci6 
d'aquest tipus de pl'oductes, la Jn.Cldt'mCla deIs quuls en 
les rendes agrícolas de la nostra Comunitat Au tOnomn 
~s d'una importAncia manifesta, especialment a deter· 
minades zones, on es constitueixen en única daBBe de 
cultius. 

Artiele 1.- La Comunitat AutOnoma de les TIles Ba-
lears podra avalar, amb caracter solidari i amb expres
sa renuncia al benefici d'exelusió, les operacions de cre
dit que, per import de fins a 400.000.000,- pts., 
concedeixin les Entitats Financeres que s'hi avenguin a 
la S.C.L. del Camp Mallorquí . 

Les operacions de credit a avalar, tendran per ob
jecte el finan~ament del fons de maniobra de la secció 
horo.frutícola de la Cooperativa a la qual es refereix 1'a-
partat anterior. . 

Artiele 2.- La Comunitat AutOnoma de les TIles Ba
lears podra subvendon8i a la S.C.L. del Camp Manar· 
quí, redurnt el cost financer de les ope1'8cions de credit a 
que fa refer encia l'wtic1e anterior, amb calTec a la par
tida 19000-511200-480000 deIs Pressuposts de la 
CALB. per a 1989. 

Artiele 3.- La Comunitat AutOnoma de les TIles Ba
lears controlara les actuacions finan~ades amb els cre-
dits que tenguin e} seu aval. , 

DISPOSICIO ADDICIONAL UNICA.- L'import de 
l'aval que es concedeixi a tenor d'allo que la present Llei 
estableix, no s'ha de computar en el límit que estableix 
l'artiele 11.1 de la Llei 13/1988 de 29 de desembre, de 
Pressuposts G€nerals de la Comunitat AutOnoma de les 
llles Balears, per a 1989. 

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.- S'autoritza el 
Govern perque dicti les disposicions necessaries per al 
desenvolupament i 1'exercici d'allo que preve u aquesta 
Llei. -

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.- Aquesta Llei en
trara en vigor el mateix dia que es publicara en el 
B.O.C.A.LB. 

A Palma de Mallorca, a dia vint-i-dos de febrer de 
mil nou-cents vuitanta-nou. 

El President, 
Gabriel Cañellas Fons 
El Conseller d 'Economía i Hisenda, 
Alexandre Forcades Juan 

II.-COMUNICACIONS 

Ordre de Publicació 

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de 
les llles Balears, en reunion.s celebrades día 23 de febl'er 
del 1989, conformement amb l'article 140 del Reglament 
d'aquesta. Cambra, acordaren de propasar al P Ie del 
Pa~lament que el Comunica.l del Gouem relatiu a Coape· 
rattVes, R GE n° 218/89, sigui tramit"t directament i en 
lectura única. 

El qu.e es pu blica per a coneixement general. 
Palma, 23 de febrer de 1989 
El President del Parlament, 
JeroniAlberti i Picornell 

DON FRANCISCO GILET GIRART advocat Secretari 
del Consell de Govern de la Comunitat AutOn~ma de les 
lllesBalears 

La creación de una sección de horto-frutícola en la 
S.C.L. del Camp Mallorquí, ha de permitir la comercia
lización de este tipo de productos, cuya incidencia en las 
rentas agrícolas de nuestra Comunidad Autónoma es de 
manifiesta importancia, especialmente en determina
das zonas, donde se constituyen en única clase de culti
vos. 

Artículo 1.- La Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares podrá avalar, con carácter solidario y con re
nuncia expresa al beneficio de exclusión, las operacio
nes de crédito que por importe de hasta cuatrocientos 
millones de pesetas (400.000.000,- ptas.), concedan, las 
Entidades Financieras que a ello se avengan a la S.C.L. 
del Camp Mallorquí. 

Las operaciones de crédito a avalar, tendrán como 
objeto, la financiación del fondo de maniobra de la sec
ción hortofrutícola de la Cooperativa a la que se refiere 
el apartado anterior. 

Artículo 2.- La Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares podrá subvencionar a la S.C.L. del Camp Ma
llorquí reduciendo el coste financiero de las operaciones 
de crédito a que se refiere el artículo anterior y ello a 
cargo de la partida 19000-511200-480000 de los Presu
puestos de la C.A.LB. para 1989. 

Artículo 3.- La Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares controlará las actuaciones financiadas con los 
créditos que goce!). de su aval. , 

DISPOSICION ADICIONAL UNICA.- El importe 
del Aval que se conceda a tenor de lo que la presente 
Ley establece, no se computará en el límite que estable
ce el artículo 11.10 de la ley 13/88 de 29 de diciembre de 
Presupuestos G€nerales de la C.A.LB. para 1989 . 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- Se autoriza al 
Govern para que dicte las disposiciones necesarias para 
el desarrollo y ejercicio de lo que esta Ley"prevé. 

DISPOSICION FINAL SEGUNDA.- La presente 
Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en 
el «Butlletí Oficial de la Comunitat Autonoma de les 
TIles Balears» . 

En Palma de Mallorca, a veintidós de febrero de 
mil novecientos ochenta y nueve. 

El Presidente, 
Gabriel Cañellas Fons 
El Conseller de Economía y Hacienda, 
Alejandro Forcades Juan 

II.-COMUNICACIONES 

Orden de Publicación 

La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento 
de las Islas Baleares, en reuniones celebradas día 23 de 
febrero de 1989, de conformidad con el artículo 140 del 
Reglamento de esta Cámara, acordaron proponer al 
Pleno del Parlamento que el Comunicado del Govern re
lativo a Cooperativas, RGE n' 218/89, sea tramitado di
rectamente y en lectura única. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 23 de febrero de 1989 
El Presidente del Parlamento 
Jerónimo Albertí Picornell 

DON FRANCISCO GILET GIRART, abogado, Secreta
rio del Consell de Govern de la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares 

'. 
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CERTIFIC: Que el Con seU de Govern de la Comunitat 
Autonoma de les mes Balears, en sessió de 
dia 22 de febrel' de 1989, adopta, entre d'al
tres el segílentacol'd: 

«u, Aprovar el Comunicat del Govern relatiu a Coope
ratives. 
DOS. Remell"e aquest comunicat al Parlament perque 
es trameti com a comunkaci.6 de govern segons els am
eles 170j 171 del Reglamentde la Cambra. 
'rRES. So1.licitAr del Parlament, a l'empara d'allo que 
disposen els articIes 24.4 de l'Estatut d'Autonomía i 
61.2 del Reglament de la Cambra que s'inc1ou a l'Ordre 
np.] dia de la sessió plenitria extraordinaria que s'ha de 
celehra . avU'i, elia 22 de febrer de 1989, el " güent punt: 
- Estudi, tramitació i aprovació. si pertoca, del Comuni
cat de Gmrern rel ati u a cooperatives. 

1 perque consti i tengui els efectes oportuns, se 
n'estén aquesta certificació amb el Vist i Plau del Molt 
Honorable Sr. President, que firm i segell a Palma de 
Mallorca, a dia vint-i-dos de [ebrer de mil nou-cents vui
tanta-nou. 

V.iP. 

A) 

El President 
El Secretari del Consen de Govern 

COMUNICAT DEL GOVERN 
RELATIU A COOPERA1'IVES 

Els recents esdeveniments economico- empresa
lials d'una de les Cooperatives Ag¡icoles més impar
tanta de les Balears són motiu suficient ptlrque, amb in 
dependencia de la recerca de solucions concretes per 
resoldre el problema social plantejat per aquesta erisi, 
els diferents grups polítics representats en el Parla
ment Ba1ear realitzin una reflexi6 conjunta sobre el 
present i el tutur del moviment cooperatiu en la nostra 
agdcultura. 

.l!:ls possibles detectes estructul'al de les nostres 
cooperativas agrícoles s'han posat de rel1eu en conñ:on
un'-ne la realitat histórica amb el marc cooperatiu del 
Mercat Comú que, sense cap dubte, sera el marc d'ac
tuació en un futur immediat. 

S'ha de partir de la base que ulla cooperativa agrí
cola és, en definitiva, una empresa amb vocaoió de per
manencia en el temps i de maximalitzaci6 de beneficis. 
Una empr sa amb objectius idimtics als que posseeixen 
la re¡¡ta d'empreses mercantil s de l'Occident. El seu ver
tent social i de serveis comunitaris no pot substituir 
aquesta vocació econ6mica ni ha ha de fer. 

El primer puntal d'una mpl'esa amb afany de 
lucre és de tenir capital suficient. Sense capital propi la 
cooperativa es veu abocada a un ús excessiu de recursos 
fqrans i, conseqüentment, a haver de suportar unes des
peses financeres que, a la Ilarga o a la curta, provocaran 
una risi irreversible. 

La segona característica diferencial entre el coope
rati\risme corrent a 1 s nos tres illes i l'usual a Europa és 
el grau de conscienc.iaciÓ cooperativa del socí. 

MentI"e que a la CEE el ptincipi d'exclusivilatés la 
moneda COITent, aquí, és exactament el contrari o No 
sempre el sod ]]iu1"8 el millar de la sava producció a la 
cooperativa, sin6 que la relació entre t.ots dos és la d'em
presa- prove\"dor, egons la qual el sod va a la cooperati
va quan les condicions ofertad s per aquesta supel'en 
les d'altres empres s. 

CERTIFICO: Que el Consell de Govern de la .... v, ..... .ur 

dad Autónoma de las Islas 
sesión del día 22 de febrero de 1989, ",",UI},i~. 
ta, entre otros, el siguiente acuerdo: 

«UNO. Aprobar el comunicado del Gobierno relativo 
Cooperativas. 
DOS. Remitir dicho comunicado al Parlamento para 
que sea tramitado como comunicación del Gobierno, 
según los artículos 170 y 171 del Reglamento de la Cá-
mara. ' . 
TRES. Solicitar del Parlamento al amparo de lo que dis
ponen los artículo 24.4 del Estatuto de Autonomfa Yo 

61.2 del Reglamento de la Cámara, que se incluya en 1 
Orden del Día de la Sesión Plenalia extraordinaria a ce
lebrar en la fecha de hoy día 22 de febrero de 1989, el 
iguientepunto: 

- Estudio, tramitación y aprobación, si procede, del co
municado del Gobierno relativo a Cooperativas. 

y para que conste y surta sus debidos efectos, expi
do la presente certificación con el V.O B.a del Molt Iono
rabI Sr. Presidente que firmo y sello en Palma de Ma
llorca, a veintid6s de feb\" ro de mil novecientos ochenta 
y nueve. 

A) 

V.°B.° 
El Presidente 
El Secretado del Cansen de (}{)vern 

COMUNICADO DEL GOVERN 
RELATIVO A COOPERATIVAS 

Los recientes acontecilnjentos económico- empre
sariales de una de las Cooperativas Agrícolas más im
portantes de las Baleares son motivo uficiente para 
que, con independencia de la búsqueda de soluciones 
concretas para resolver el problema social planteado 
por esta cl;sis, los diferentes grupos políticos represen
tados en el Parlamento Balear realicen una reflexión 
corijunta sobre el presen te y el futuro del movimiento 
ooperativo de nuestra agricultura. 

Los posibles electos estructurales de nuestras coo
perativas agrícolas se han puesto de relieve al confi'on
tarse la l'ealidad histólica con el mal'CO cooperativo del 
Mercado Común que, sin ninguna duda, será el marco 
de actuación en un futuro inmediato. 

Debe partirse de la base de que una cooperativa 
agrícola es, en definitiva, una empresa con vocación de 
permanencia en el tiempo y de maximalizaci6n de bene- . 
ficios. Una empresa con objetivos idénticos a los que po
seen el resto de empresas mercantiles del Occidente. Su 
vertiente social y de servicios comuni~l1;os no puede 
sustil;uiresta vocación econónmica ni lo debe hacer. 

El primer puntal de una empresa con afán c1eJl1cro 
es tener capital suficiente. Sin capital propio la coopera
tiva se ve volcada a un uso excesivo de recursos forá
neos y, consecuentemente, a tener que soportar unoS 
gastos financieros qlle, a largo o a corto plazo, provoca
rán una crisi irreversible. 

La segunda cal'acterí tica diferencial entre el coo
perativismo coniente en nu tra i las y el usual en 
Europa es el grado de concienciaci6n cooperativa del 
socio. 

Mientras que en la CEE el principio de exclusivi
dad es la moneda comente, aquí, es exactamente lo con
tralio. No siempre el socio entTega lo mejor de su pro
ducción a la cooperativa, sino ue la relación entre los 
dos es la de empresa-proveedor, según la cual el socio va 
a la cooperativa cuando las condiciones ofertadas por la 
misma sup ran la' de otras empresas. 
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Seguint aquest orme de coses, la tercera gran dife
rencia és la valoració distinta que es fa a les Balears 
respecte la CEE, del grau de tecniticaci6 gerencial de 
I'empresa cooperativa. A les cooperatives de les Balears 
prima la idea que un gerent és car o bal'at segolls quin, 
sjgui el seu nivell retributiu absolu,t, en Iloc de jutjar-lo 
per la seva capaai tatde generar beneficis_ 

Les cooperatives 8 les Balears s'han establert 8mb 
criteris territorials, mentre que a EUJ'opa, sense desra
voril' la vinculaci6 territorial, l'autentica for~a de I'asso
ciacionisme esta en la defensa d'intel'essos sectorial s, 
enfl'ont d'un mercat directe i transparento 

Resulta obvi, dones, que no és factible pass a d'un 
model a un altre per un simple esfor~ de la voluntat i 
que s'han de considerar els principis del cooperativisme 
comunitari com a una fi ta a aconseguir. 

Ates el que hem assenyalat fins ara, no seria cohe
rent que des deIs poders públics s'afavorissin usos o 
practiques disltints deIs objectius assenyalats. 

Per tot aixo, hem d'ajudar a implantar a les Ba
lears un tipus d'associacionisme agrari estructurat de 
manera que sigui capa~ de competir en el mercat en 
condicions d'igualtat amb la resta d'associacionisme 
agrari del Mercat Comú. 

1 aixo és possible: 

Ir. Si les cooperatives de les Balears se sotmeten 
voluntariament a una auditoria que permeti coneixer
ne amb exactitud la situació economica i financera. 

2n. Si es realitza per a cada una d'aquestes un es
tudi de viabilitat en el qual es fixin les polítiques a se
guir per la cooperativa per aconseguir com a objectiu a 
mitjan i llarg termini que el compte de resultats sigui 
positiu, és a dir, qur l'empresa sigui rendible. 

3r. Si es persegueix el principi de l'autocapitalit
zació per disminuir les carregues financeres. 

4t. Si s'aconsegueix una tecnificació gerencial ade
quada, que realitzi a través de plans operatius anuals, 
les polítiques més ajustades al pla de viabilitat. Sense 
una analisi permanent, o, com a mínim, trimestral, de 
les desviacions sobre el pla operatiu anual, no sera pos
sible acomplir les previsions del pla de viabilitat. 

5e. Si els socis es consciencien que el principi d'ex
clusivitat no es pot contemplar com a una obligació in
comoda, sinó que s'ha d'entendre com a la millor defen
sa possible de la seva renda i del preu final del producte 
en el mercat. 

6e. Si, enfront d'una excessiva valoració del fet 
local, no prima la unió d'esfor~os sectorials a nivell de 
cooperatives de segon grau, que són els instruments 
!llés efica{!os per a aconseguir una concentració d'oferta 
1, conseqüentment, una millor defensa deIs preus final s 
de mercat. 

El sanejament, dones, del moviment cooperatiu en 
g.eneral i de la «Cooperativa AgIico]a Poblense», en par
ticular. passa pels principis assenyalats i no per al tres 
q.ue tecnicament podrien ser viables, pero que queda
nen fora del marc cooperatiu. 

Així dones, proposam: 
o . 

A) Que sigui la sectorial de frujtes i bortalisses de 
la S.CoL. del Camp Mallorquf la que assumeixi de ma
nera immediata la comerciaJitzaci6 a resultes tant en 
el me~cat interior com en l'extetior, deIs produ~tes hor
tofn¡tícoles de les coopel'atives de primer grau associa
des a aquesta, ¡nclosa la ((Cooperativa AgLÍcola Poblen
se_o 

B) Que l'esmentada sectorial de fruites i hortalis
ses scl.liciti de manera immediata la seva qualificació 
~om a Agrupació de Productes Agraris davant el MAPA 
llaCEE. 

Siguiente este orden de cosas, la tercera gran dife
rencia es la valoración distinta que se hace en las Ba
leares respecto de la CEE, del grado de tecnificación ge
rencial de la empresa cooperativa. En las cooperativas 
de las Baleares prima la idea de que un gerente es caro 
o barato según cual sea su nivel retributivo absoluto, en 
lugar de juzgarlo por su capacidad de generar benefi
cios. 

Las cooperativas en las Baleares se han estableci
do con criterios territoriales, mientras que en Europa, 
sin desfavorecer la vinculación territorial, la auténtica 
fuerza del asociacionismo está en la defensa de intere
ses sectoriales, frente, a un mercado directo y transpa
rente. 

Resulta obvio, pues, que no es factible pasar de un 
modelo a otro por un simple esfuerzo de voluntad y que 
se han de considerar los principios del cooperativismo 
comunitario como un hito a conseguir. 

Dado lo que hemos señalado hasta ahora, no sería 
coherente que desde los poderes públicos se favorecie
ran usos o prácticas distintos de los objetivos señalados. 

Por todo ello, debemos ayudar a implantar en las 
Baleares un tipo de asociacionismo agrario estructura
do de manera que sea capaz de competir en el mercado 
en condiciones de igualdad con el resto de asociacionis
mo agrario del Mercado Común. 

y ello es posible: 
1.0 Si las cooperativas de las Baleares se someten 

voluntariamente a una auditoría que permita conocer 
con exactitud su situación económica y financiera. 

2.° Si se realiza para cada una de ellas un estudio 
de viabilidad en el cual se fijen las políticas a seguir por 
la cooperativa para conseguir como objetivo a medio y 
largo plazo que la cuenta de resultados sea positiva, es 
decir, que la empresa sea rentable. 

3." Si se persigue el principio de autocapitalización 
para disminuir las cargas financieras. 

4." Si se consigue una tecnificación gerencial ade
cuada, que realice a través de planes operativos anua
les, las políticas más ajustadas al plan de viabilidad. 
Sin un análisis permanente, o, como mínimo, trimes
tral, de las desviaciones sobre el plan operativo anual, 
no será posible cumplir las previsiones del plan de via
bilidad. 

5." Si los socios se conciencian de que el principio 
de exclusividad no se puede contemplar como una obli
gación incómoda, sino que debe entenderse como la 
mejor defensa posible de su renta y del precio final del 
producto en el mercado. 

6." Si, frente a una excesiva valoración del hecho 
local, no prima la unión de esfuerzos sectoriales a nivel 
de cooperativas de segundo grado, que son los instru
mentos más eficaces para conseguir una concentración 
de oferta y, consecuentemente, una mejor defensa de los 
precios finales de mercado. 

El saneamiento, pues, del movimiento cooperativo 
en general y de la «Cooperativa Agrícola Poblense», en 
particular, pasa por los principios señalados y no por 
otros que técnicamente podrían ser viables, pero que 
quedarían fuera del marco cooperativo o 

Así pues, proponemos: 
A) Que sea la sectorial de frutas y hortalizas de la 

S.C.L. del Camp Mallorquíla que asuma de manera in
mediata la comercialización a resultas, tanto en el mer
cado interior como en el exterior, de los productos horto
frutícolas de las cooperativas de primer grado asociadas 
a ésta, incluida la «Cooperativa Agrícola Poblense». 

B) Que la citada sectorial de frutas y hortalizas so
licite de manera inmediata su cuantificación como 
Agrupación de Productos Agrarios ante el MAPA y la 
CEE. 
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C) Que l'esmentada cooperativa de segon grau 
soJ.liciti un credit de campanya suficient per a r ealitz8r 
la comercia1ituci6 deIs esmentats productes. Aquest 
creclit sera avalat per la Comunitat AutOnoma que, al 
llarg de 1989, subvencional'a els intel'essos del credit 
esmentat. 

D) La cooperativa de segon grau, llogara a la CAP 
les instal.lacions i la maquinaria de «Sa Vileta» i així 
mateix cOllb'actara els serveis de transport i de perso
na] que siguin necessaris per a la manipulació i distri
uuci6 deIs productes emmagatzemats. 

E)LIiI cooperativa de segoD gl'au, després de la valo
raci6 COl'!' ponent, adqujrira a la CAP les existCncies 
d'aquesta i abonara la quanLitat resultant en metaUic í 
en el telmini més curL ¡)osl:iible. En el eas que fos neces
sn¡; obtenir un credit per a aqu ·ta finalita.t, se 
so1.1icitara. en les mateixes condicions que les del credit. 
de campanya. 

F) La Comurutat Autónoma intBrvendra en la se
lecció d'un gerent per a la sectorial de f'l'uites i horlalis
ses de la Coop rativa de segon gl.'au i en subvencionara 
el salat; durant l 'any 1989 amb fons del Pl't'lS!;\lpost Or
dinari de la onselletia d'AgliculluJ'á i Pesca. Així ma
t.eix, la CAlE donara assessol'ament perman nt a 
aquesta. Cooperativa de segon grau. 

G) Fins que no s'hagi snnejat totalmenL la CAP, I 
Govern de la Comunita.t Autonoma nom.enanl Interven
tors l'ermnnents en aquesta cooperativa 8mb la finali 
tal de cOllcloure l'auditoria que ara s'efllctua i de vigilar 
el compliment del pla dH viabiJitat. El Parlament tel1-
dril coneix rnent d'una cosa i de ]'alt'rn i era infonnat 
LTimestralmentde les gestions realitzades. 

H) La Cooperativa de segon grau complira estricta· 
ment els principis exigits per les Agl'upacions de Pl'O
ductors Agraris, quant a l' xclusivitatdeJ Hiurament de 
productes. 

1) Els organismes recmrs de 1 s cooperatives de pri
mer grau integrades en la Sectorial de Fruit.es i Horta
lis ses de la Cooperativa de segon gr8U adoptaran mesu
res per a aconseguir l'adequada aumcapitalització 
d'aquestes. 

A) 

A Palma de Mallorca, a dia 21 de febrer de 1989 
El President 

1I1.-INFORMACIÓ 

Ordre de Publicació 

La. Mesa del Parlameni de les files Balears, en reu· 
nió celebrada dio. 23 dI! (ebrer del 1989, conformement 
amb els articles 61.2 i 92.2 del Reglament d'aquesta 
Cambra, a orda d'habilitar eis dies necessaris per tal 
d'acomplir els tro.mits que pos!libilitin l'estidu, el deba.t i 
l'ap,.ouacl~ó, si pertoca, del Projecte de Llei sobre CONces
sí.6 d'Avul ala S.C.L. del Camp Mallorqul (RGE n' 219/ 

9). 

El que es publica per a coneixement general. 
Palma, 23 de febrer del 1989 
El President del Parlament 
JeroniAlbertí i Picornell 

C) Que la citada cooperativa de segundo grado 
cite un crédito de campaña suficiente para 
comercialización de los producms citados_ Este 
será avalado por la Comunidad Autónoma que, 
largo de 1989, subvencionará los intere es de dicho 
dim. 

m La cooperativa de segundo gl'ado alquilará 
CAP las instalaciones y la maquinaria de "Sa Vile 
así mismo contratará los servicios de transporte 
personal que sean necesarios para la manipul 
distribución de los productos almacenados. 

E) La cooperativa de segundo grado, después 
valoración conespondiente, adquhirá a la CAP las exis. 
tancias de ésta y abonará la CSl ntí dad resultante en m 
tálico y en el p.lazo más corto posibl . En 1 caso en qtil¡ , 
ruera necesario obtener un crédito para esta. fina1i<hW 
se solicitará en las mismas condiciones qu las del cié. 
dito de campaña. 

F) La Comunidad Autónoma intervendrá en la Se; 
lección de un gerente para la sectorial de frutas y ho~. 
liza d la Cooperativa de s gundo grado y lIbveoCJ(). 
nará su salal'jo durante el año .1989 on londo del 
Presupuesto Ordinario de la ConsellelÍa de Agricultura 
y Pesca. Asimismo, la CAlB prestará asesoramieút;O 
permanente a esta Cooperativa de segundo grado. 

G) Hasta que no se haya saneado totalmente la 
CAP, el Govern de la Comunidad Autónoma nombrará 
Interventores permanentes en esta cooperativa con la 
finalidad de concluir la auditoría que ahora se efectúa y 
de vigilar el cumplimiento del plan de viabilidad. El 
Parlamento tendrá conocimienm de una cosa y de , la 
otra y será informado mmestTalmente de las gestiones 
realizadas. 

H) La Cooperativa de segundo grado cumplirá es· 
. t"rictamente los principios exigidos pOI' las AgrJ..lpacio. 

nes de Productores Agratios, en cuanto a la exclusivi
dad de la enb'ega de productos. 

1) Los organismos rectores de las cooperativas de 
plimer grado integradas en la Sectolial de Frutas " 
Hortalizas de la Cooperativa de segundo grado adoptiiV 
rán medidas para conseguir la adecuada autocapitalizw! 
ción de las mismas. 

A) 

En Palma de Mallorca, a día 21 de febrero de 1989 
El Presidente 

III.-INFORMACIÓN 

Orden de Publicación 

La. Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en 
reunión celebrada día 23 de febrero de 1989, de con(or· 
midad con los artículos 61.2 y 92.2 del Reglamento de 
esta Cámara, acordó habilitar los días necesarios para' 
2umplimentar los trámites que posibiliten el estu.dio, el 
debate y la aprobación, en su caso, del Proyecto de Ley 
sobre Concesión de Aval a la S.C.L. del Camp Mall.orq/J( 
(RGE n' 219/89). 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 23 de febrero de 1989 
El Presidl!nte del Parlamento 
Jerónimo Albertí Picornell 
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Ordre de Publicació Orden de Publicación 
B) 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reu
nió celebrada dia 23 de febrer del 1989, conformement 
amb els articles 61.2 i 92.2 del Reglament d'aquesta 
eambra, r;u:ordd, d''!abilitar el~ c!~e~ ~cessa:is per ta~ 
d'acomplir els tram~ts que poss~bthtm l estud~, el debat ~ 
l'aprovacw, si pertoca, del Comunicat del Govern relatiu 
a Cooperatives (RGE n' 218/89). 

El que es publica per a coneixement general. 
Palma, 23 de febrer del 1989 
El President del Parlament 
JeroniAlbertí i Picornell 

B) 

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en 
reunión celebrada día 23 de febrero de 1989, de confor
midad con lOs artículos 61.2 y 92.2 del Reglamento de 
esta Cámara, acordó habilitar los días necesarios para 
cumplimentar los trámites que posibiliten el €studio, el 
debate y la aprobación, en su caso, del Comunicado del 
Govern relativo a Cooperativas (RGE n' 218/89). 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 23 de febrero de 1989 
El Presidente del Parlamento 
Jerónimo Albertí Picornell 

'. 

'. 

-- - '-----




