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Serie Hi
OTROS TEXTOS NORMATIVOS

NQm. 7s-1

10 de mano de 1882

PROYECTO DE ESTATUTO DE AUTONOMiA DE BALEARES

EXTO DEL PROYECTO DEL ESTATUTO
DE AUTONOMIA PARA LAS ISLAS

PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

BALEARES
De acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento provisiond de la Cámara se ordena la remisión a la Comisión
Constitucional y la publicación en el
BOLET~N
OFICIAL

DE LAS CORTES

GENERALES

del proyecto de Estatuto de Autonomfa de
Baleares, el cual, de conformidad con lo 88tablecido en los artículos 81 y 146 de la
Constitución, deberá tramitarse como p r e
yecto de Ley Orgánica.
Los señores Diputados y los Grupos Parlamentarios disponen de un plazo de quince días hábiles, que expira el 29 de marzo,
para presentar enmiendas al citado p r e
yecto, cuyo texto se inserta a continuación.

Palacio del Congreso de los Diputados,
de febrero de 1982.-El h-esidente del
Congreso de los Diputados, Landeiino Laviiia Aisina.
17

PREAMBULO
Las islas Baleares, ejerciendo el derecho
a la autonomía que reconoce la Constitución española, manifiestan su voluntad de
constituirse en Comunidad Autónoma, que
se regulará y ordenar& según el presente
Estatuto.
En esta hora histónca en que Mallorca,
Menorca,, Ibiza y Formentera inician el
proceso hacia la institucionalización del autogobierno, rinden homenaje a todos sus
hijos que a lo largo del tiempo han trabajado para mantener la identidad de nuestro pueblo.
El presente Estatuto de Autonomía se
fundamenta en el principio de cooperación
entre los pueblos que forman la Comunidad Insular, por vías de solidaridad, aproximación y respeto mutuo que hacen posi-
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ble una vida colectiva en armonía y pro- Arttaalo 4:
greso.

El pueblo de las islas Balauw, a través
del presente Estatuto, proclama como valor
supremo de su autogobierno el sistema democrático que se inspira en la libertad, la
justicia, la igualdad y la defensa de los derechos humanos, asi como la solidaridad
entre todos los pueblas de Españs.
Para hacer redidad el derecho de a u b
nomía de las islas Bsleares en el marco de
la Constitucibn, los parlamentarios y los
Consejeros proponen a las Cortes Gene*
les, para su aprobaci6n correspondiente, el
siguiente Estatuto de Autonomía:

1. La bandera de la Comunidad Autónoma de las islas Baleares, integrada por
signos distintivos legitimados histdric~k
mente, estará constituida por cuatro barras
rojas horizontales sobre fondo d o ,
con un cuartel situado en la parte superior
izquierda de fondo morado y con un caatiUo blanca de cinco torres en medio.
2. Cada isla podrá tener su bandera y
símbolos distintivos propios, por acuerdo
del CO-üjo Insular respectivo.

Artículo 5 . O

La Comunidad Autónoma articula la orgcuiizaci&nterxitoriai propia en islas y municipios. Las instituciones de gobierno de
las islas son los Consejos Insulares y las
DISPOSICIONES GENERALES
de los municipios, los Ayuntamientos.
Esta organización será reguiada por una
Articulo 1 . O
Ley del Parlamento de las islas Baleares,
de acuerdo con el presente Estatuto y los
El pueblo de las islas Baleares, como ex- principios de eficacia, jerarquía, descentrapresión de su identidad histórica, ae cons- lización,desconcentración,delegación y cotituye en Comunidad Autónoma, para ac- ordinaci6n entre los organismos adminisceder al autogobierno, de acuerdo con los trativos y autonomía en sus respectivos
principios y en el marco de la Constitución ámbitos.
y del presente Estatuto, que 88 su noma
institucional básica.
Su denominaci6n será 'Comunidad Au- Artículo 6."
tónoma de las islas Baiearesm.
A los efeatos del presente Estatuto ostentan la condici6n politica de ciudadanos de
la Comunidad Autónoma los espaílolea que,
Articulo 2."
de acuerdo con las Leyes Genedes del E 5
El territorio de la Comunidad Autónoma tado, tengan vecindad administrativa en
de las Baleares es el formado por las islas cualquiera de los municipios de las islas
de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Baleares.
Cabrera y otras islas menores adyacentes.
Como ciudadanos de la Comunidad Autónoma gozan de loe derechos politicos definidos en el presente Estatuto los ciudadaArticulo 3 . O
nos españoles residentes en el extranjero
que hayan tenido su última vecindad adLa lengua catalana, propia de las islas ministrativa en cualquiera de las islas y
Baleares, tendrá, junto con la castellana, que acrediten tal condici6n en los Regisel carácter de idioma oficial, y todos tie- troe Consulares. Tendrán también estos denen el derecho de conocerla y utilizarla. rechos sus descendientes inscritos como esNadie podrá ser discriminado por rsz6n del pañoles, si asi lo solicitan, de acuerdo con
idioma.
lo que establezca la Ley del Estado.

- 402 -

social. Asimismo, i n s p i r d n su función de
poder público en el sentido de consolidar
y desarrollar las características nacionales
de los pueblos de Mailorca, Menorca, Ibiza
y Formentera, como vínculo de solidaridad
entre todas las islas.

Articulo 7:
1. Las normas y disposiciones de los po-

deres públicos de la Comunidad Autónoma de las islas Baleares y su derecho civil
especial tendrán eficacia territorial, sin
perjuicio de las excepciones que se puedan
establecer en cada materia y de las situaciones que se hayan de regir por el estaTITULO 11
tuto personal o por otras normas extraterritoriales.
DE LAS COMPETENCIAS DE LA
2. Los extranjeros que, teniendo vecinCOMUNIDAD AUTONOMA DE LAS
dad en cualquiera de los municipios de las
ISLAS BALEARES
islas Baleares, adquieran la nacionalidad
española quedarán sujetos al derecho civil Articulo 10
especial de las islas Baleares mientras
mantengan esta vecindad y salvo en el caCorresponde a la Comunidad Autónoma
so de que manifiesten su voluntad en sen- la competencia exclusiva en las siguientes
tido contrario.
materias:
Articulo 8.'
1. Las comunidades originarias de las
islas Baleares establecidas fuera del territorio de la Comunidad Autónoma podrán
solicitar, como tales, el reconocimiento de
su personalidad de origen, entendida como
el derecho a colaborar y compartir la vida social y cultural de las islas. Una Ley
del Parlamento de 1- islas Baleares regulará, sin perjuicio de las competencias del
Estado, el alcance y contenido del reconocimiento mencionado que, en ningún caso,
implicará la concesión de derechos políticos.
2. La Comunidad AuMnoma podrá solicitar del Estado español que, para facilitar
la disposición anterior, celebre, en su caso,
los pertinentes tratados internacionales.

Ai-ticulo 9:

Las instituciones de autogobierno, además de cumplir las finalidades que le son
propias, promoverán la libertad, la justicia, la igualdad y el progreso socioeconómico entre todos los ciudadanos de las islas Baleares, como principios de la Constitución, así como la participación de éstos
8~ Ig

vida politlcg, cultwtLi, económica y

1

1. Organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno en el marco del presente Estatuto.
2. Alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en
general, las funciones que correspondan a
la Administración del Estado sobre las Corporaciones Locales, cuya transferencia autorice la legislación sobre régimen local.
3. Ordenación del territorio, incluido el
litoral, urbanismo y vivienda.
4. Obras públicas en el territorio de la
Comunidad Autónoma que no sean de interés general del Estado.
5. Ferrocarriles, carreteras y caminos.
El transporte realizado por estos medios,
por cable y por tubería. Transporte marítimo interinsular, los puertos de refugia
puertos, aeropuertos y helipuertos deportivos y, en general, aquellos que no desarrollen actividades comerciales.
6. Régimen de agua!!y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadfos. Aguas
minerales y temales.
7. Ordenación, fomento y poiítica de
montes. Aprovechamientos forestales y
vías pecuarias.
8. Agricultura y ganadería, de acuerdo
con la ordenaci6n general de la economía.
9. Fomento y promoción del turismo.
Ordenación del turismo en su dmbito t e a torial.

10. Promoción del deporte y de la ade26. Ordenación de la Hacienda de la Cocuada utilización del ocio. Casinos, juegos munidad Autónoma, de acuerdo con lo esy apuestas, con exclusión de las deportivs tablecido en este Estatuto.
benéficas.
27. Normas adicionales de protección
11. Juventud y tercera edad.
del medio ambiente. La gestión en mate12. Asistencia y beneficencia sociales. ria de protección del medio ambiente.
Sanidad e higiene.
28. Todas las competencias no relacio13. Artasanfa.
nadas que contempla el artículo 148 de la
14. Vigilancia y protección de sus edi- Constitución española.
ficios e instalaciones. La coordinación y deEn el ejercicio de estas competendas. comás facuitades, en relación con las poli- rresponderá a la Comunidad Autónoma la
das locales en los términos que establezca potestad legislativa, la potestad reglamenuna Ley Orghica.
taria y la función ejecutiva.
15. Estadísticas de la Comunidad Autónoma para sus propios fines y competenArticulo 11
Cia8.
16. Ferias y mercados interiores.
En el marco de la legislación básica del
17. Planificación y desarroiio económi- Estado,corresponderá a la Comunidad Auco dentro del territorio de la Comunidad tónoma el desarrollo legislativo y la ejecuAutónoma, de acuerdo con las bases y la ción de:
coordineción general de la actividad económica.
1. Régimen jurídico y de responsabili18. Pesca y actividades recreativas en dad de la Administración de la Comunidad
aguas interiores, cría y recogida de ma- Autónoma y de la Administración Local, de
conformidad con lo dispuesto en el aparrisco, acuicultura y caza.
19. Archivos. museos. bibliotecas, con- tado 1, 18, del artículo 149 de la Constituservatorios de música e instituciones simi- ción.
2. Ordenación de las instituciones filares que no sean de titularidad estatal.
nancieras
de acuerdo con las Leyes de Ba20. Patrimonio monumental, cultural,
ses
y
coordinación
general del Estado.
histórico y paisajístico de interés para la
3. Instituciones de crédito corporativo,
Comunidad Autónoma.
público
y territorial, y Cajas de Ahorro, de
21. El fomento de la d t u r a , de la inacuerdo
con las bases y la ordenación de
vestigación y de la enseñanza de la lenl
a
actividad
económica general y de la p
gua de la Comunidad AuMnoma.
lítica
monetaria
del Estado, en los térmi22. Conservación, modificación y desalos
artfculos
38.y131, y en los núnos
de
rroiio de los derechos civiles especiales de
meros 11 y 13 del apartado 1 del artícula Comunidad Autónoma.
lo 149 de la Constitución.
23. Normas procesales y de derecho ad4. Medio ambiente y ecología.
ministrativo derivadas de las peculiarida5. Ordenación de la pesca marítima.
des del derecho sustantivo de las islas Ba6.
Defensa del consumidor.
leares o de las especiales de la organiza7. Denominaciones de origen.
ción de la Comunidad Autónoma.
8
. Contr&tos y concesiones administra24. Ragimen estatutario de los funciotivas
en el ámbito sustantivo y territorial
narioe de la administración de la Comunide
competencias
de la Comunidad Autódad Autónoma y de su Administración Local, de conformidad con las bases conteni- noma.
9. La ensefianza en toda su extensión,
das en la legislación del Estado sobre esta
niveles
y grados.
materia.
10. Prensa, radio y televisión y, en ge25. Normas sobre procedimiento electorsl iuteriQr,c o n f ~ m eal presente Estatuto. nerai, medios de comuniwióa social.

11. Centros de contratación y terminales de carga en materia de transportes.
12. Servicio meteorológico de las Bdeares. Instalaciones y experiencias con incidencia sobre las condiciones climatológicas.
13. Industria.
14. Corresponden a la Comunidad Autónoma de las islas Baleares el desarrollo
y la ejecución dentro de su territorio de los
planes estatales para la implantación o estructuración de sectores industriales, así
como de programas para áreas definidas.

2. En el desarrollo de esta competencia
podrá crear los organismos adecuados.

Artículo 14
L a Comunidad Autónoma tiene compvtencia exclusiva en la enseñanza de la lengua catalana, propia de las islas Baleares,
de acuerdo con la tradición literaria autóctona. Su normalización será un objetivo de
los poderes públicos de la Comunidad Autónoma. Las modalidades insulares del catalán serán objeto de estudio y protección,
sin perjuicio de la unidad del idioma.

Artículo 12
Corresponde a la Comunidad Autónoma
la función ejecutiva en las siguientes materias:
1. Ejecución, dentro de su territorio, de
los tratados internacionales que afecten a
las materias propias de las competencias
de la Comunidad Autónoma.
2. Expropiación forzosa.
3. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y, en especial, vertederos industriales y contaminantes de la atmósfera, así como de las aguas interiores
y litorales.
4 . Gestión de museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal de interés para la Comunidad Autónoma, situados en su
ámbito territorial.
5. Servicios de la Seguridad Social y
gestión de su régimen económico.
6. Legislación laboral del Estado.
7. Ordenación del transporte de viajeros y mercancías en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
8 . Protección civil.
9. Ferias internacionales.
10. Salvamento marítimo.

Artículo 13
1. La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva respecto de la protección, el fomento y la normalización de la
cultura autóctona, legado histórico de las
islas Baleares.

Artículo 15
En el ámbito de su territorio, corresponderán a la Comunidad Autónoma, con potestad normativa o de ejecución en su ca30, competencias y funciones respecto de
las siguientes materias:
1. Fundaciones domiciliadas en el territorio de la Comunidad Autónoma o que en
41 ejerzan las actividades propias de su objeto, particularmente por lo que se refiere
~t su control y registro, y sin perjuicio de
lo establecido en el apartado 8, 1, del artículo 149 de la Constitución.
2. Cooperativas y mutualidades no integradas en la Seguridad Social, siempre
iue no tengan un ámbito extraterritorial,
y sin perjuicio de la legislación general en
materia civil, social o mercantil.
3. Cámaras Agrarias, Cámaras de Pro?iedad, pósitos, Cámaras de Comercio, Iniustria y Navegación y Cofradías de Pes:adores, sin perjuicio de lo previsto en el
%partado10, 1, del artículo 149 de la Consiitución.
4. Instituciones públicas de protección
r tutela de menores, sin perjuicio de lo esLablecido en el apartado 6 del artículo 149
le la Constitución.
5. Ordenación farmacéutica .
6. Colegios profesionales y ejercicio de
x-ofesiones tituladas.
7. Publicidad.
8. Espectáculos.
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TITULO 111

Artículo 16
En materia de prestación y gestión de
servicios propios de la Comunidad Autónoma podrá ésta celebrar convenios con
otras Comunidades Autónomas. E s t o S
acuerdos deberán ser adoptados por el
Parlamento de las islas Baleares y comunicados a las Cortes Generales, y entrarán
en vigor a los sesenta días de dicha comunicación, salvo que éstas en dicho plazo estimen que se trata de acuerdo de cooperación, según lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 145 de la Constitución.
La Comunidad Autónoma podrá también
establecer acuerdos de cooperación con
otras Comunidades Autónomas, previa autorización de las Cortes Generales.

Artículo 17
1. Transcurridos cinco años desde la
aprobación del presente Estatuto, a iniciativa del Parlamento de las islas y en virtud
de un acuerdo adoptado por mayoría a b s e
luta de sus miembros, la Comunidad Autónoma de las islas Baleares, mediante una
Ley Orgánica, podrá asumir competencias
de titularidad estatal relacionadas en los
anteriores artículos números 11, 12 y 15 y
que por su naturaleza puedan ser transferidas.
2. Las competencias relacionadas en los
artículos 11, 12 y 15 del presente Estatuto,
mediante una Ley Orgánica y dentro de un
conjunto competencia1 homogéneo, podrán
ser asumidas por la Comunidad Autónoma
a partir de los tres años de la entrada en
vigor del Estatuto, en virtud de delegación
o transferencia, tal como establece el apartado 2 del artículo 150 de la Constitución.
3. De acuerdo con lo que dispone el
apartado 1 del artículo 150 de la Constitución, la Comunidad Autónoma podrá
asumir competencias estatales sobre las
que tendrá la facultad de dictar normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijadas por las Cortes Generales.

DE LAS INSTITUCIONES DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS
ISLAS BALEARES

Artículo 18
1. La organización institucional autonómica estará integrada por una Asamblea
Legislativa o Parlamento, un Gobierno y el
Presidente de la Comunidad Autónoma.
2. En la Comunidad AuMnoma se constituirá un Tribund Superior de Justicia en
el que se integrará la, &uaJ Audiencia Territorial de Palma de Mallorca, de acuerdo con las Leyes del Estado.
3. A los Consejos Insulares les corresponderá el gobierno y la administración de
las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera y se constituirán en los términos
y con las competencias que resulten de la
Constitución y del presente Estatuto.

CAPITULO 1

El Parlamento de las ohlasBaleares
Artículo 19
1. El Parlamento representa al pueblo
de las islas Baleares, ejerce la potestad legislativa, aprueba los presupuestos de la
Comunidad Autónoma, controla la acción
de gobierno y ejerce todas aquellas competencias que le son atribuidas por la Constitución, el presente Estatuto y las Leyes
que el propio Parlamento apruebe.
2.

El Parlamento de las islas es invio-

lable.
3. La sede del Parlamento de las islas
radica en la ciudad de Paima.

Artículo

20

1. El Parlamento de las islas estará formado por los Diputados del territorio autónomo, elegidos por sufragio universal,
igual, directo y secreto, mediante un &te-

- 496 -

ma de representación proporcional que
asegurará una adecuada representación de
todas las zonas del territorio.
2. L a duración del mandato de los Diputados será de cuatro años.
3. El Parlamento de las Islas estará integrado por 54 Diputados.
4. Existirán cuatro distritos electorales,
correspondientes a cada una de las Islas
de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
La Isla de Mallorca, elegirá 30 Diputados;
la de Menorca, 12; la de Ibiza, 11, y la de
Formentera. uno.

Artículo 24
1. El Parlamento tendrá un Presidente,

una Mesa y una Diputación Permanente.
El Parlamento establecerá su propio reglamento y regulará su composición, funcionamiento, períodos de sesiones, régimen y
lugar de reuniones y formas de elección. La
aprobación y reforma del Reglamento requerirá la mayoría absoluta de los componentes del Parlamento.
2. Funcionará en Pleno y por Comisiones. Las Comisiones permanentes podrán
elaborar y aprobar Leyes por delegación
expresa del pleno, sin perjuicio de la capaArtículo 21
cidad de éste para reclamar el debate y
su aprobación en cualquier momento del
Podrán ser elegidos Diputados del Parla- proceso legislativo.
mento los ciudadanos españoles residentes
3. De acuerdo con el Reglamento, poen las Islas Baleares e inscritos en el ten- drán crearse comisiones especiales de inso electoral de éstas, siempre que sean ma- vestigación.
yores de edad y se hallen en pleno ejerci4. El Reglamento determinará el númecio de sus derechos civiles y políticos.
ro mínimo de Diputados para la formación
de los grupos parlamentarios, su intervención
en el proceso legislativo y las funcie
Artículo 22
nes de la Junta de Portavoces. Los grupos
Serán electores todos los ciudadanos es- participarán en todas las Comisiones en
pañoles mayores de edad que figuren en proporción a sus respectivos miembros.
5. El Parlamento se reunirá en sesiones
el censo electoral de las Islas Baleares.
ordinarias y extraordinarias. Las sesiones
extraordinarias serán convocadas por su
Presidente, por acuerdo de la Diputación
Artículo 23
Permanente, a instancia del Gobierno de
1. Los Diputados del Parlamento de las las Islas Baleares o a petición de una cuarIslas Baleares no estarán vinculados por ta parte del total de los Diputados o del
mandato imperativo alguno y, en el ámbi- número de los grupos parlamentarios que
to de su territorio, gozarán de inviolabili- fije el Reglamento. Las sesiones extraordidad por los votos que emitan y las opinio- narias habrán de convocarse con un orden
nes que manifiesten en el ejercicio de su del día determinado y serán clausuradas
cargo. Durante su mandato no podrán ser cuando éste haya sido examinado.
Los acuerdos, tanto en el Pleno como en
retenidos, salvo en caso de flagrante dclito,
correspondiendo decidir, en todo caso, so- las Comisiones, para ser válidos, habrán
bre su inculpación, prisión, procesamiento de ser adoptados en reuniones reglamentay juicio al Tribunal de J,usticia de las Islas rias con la asistencia de la mayoría de sus
Baleares. Fuera del ámbito territorial de componentes y por aprobación de la mayola Comunidad Autónoma, la responsabili- ría de los presentes, excepto en aquellos
dad penal será exigible en los mismos tér- casos en los cuales el Reglamento o la Ley
minos ante la Sala de lo Penal del Tribu- determine un "quórum" más elevado.
nal Supremo.
6. Para l
a aprobación de los Presupues2. Los Diputados tendrán derecho a per- tos, de las Leyes que afecten institucionalcibir una asignación que será fijada por mente a los Consejos Insulares y en los suel Parlamento de las Islas Baleares.
puestos que exige el Reglamento o deter-
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mine la misma Ley, será necesario que la
mayoría suficiente se alcance a través del
concurso de Parlamentarios que pertenezcan, por lo menos, a dos distritos elgcte
rales.
Artículo 25
El Parlamento de las Islas elegirá una
Diputación Permanente en la que estarán
representados los grupos parlamentarios
en proporción a su respectiva importancia
numérica. La Diputación estará presidida
por el Presidente del Parlamento de las
Islas.

Artículo 26
La Diputación Permanente tendrá la función de velar por el poder del Parlamento
cuando éste no este reunido, haya sido di-

Articulo 28
1. El Parlamento de las Islas mediante
elaboración y aprobación de Leyes, ejerce
la potestad legislativa. El Parlamento POdrá delegar en el Gobierno de las Islas Baleares la potestad de dictar normas con categoría de Ley en los mismos terminos y
supuestos de delegación previstos en los
artículos 82, 83 y 84 de la Constitución.
2. Las Leyes del Parlamento de las Islas serán promulgadas en nombre del Rey
por el Presidente de la Comunidad Autónoma, el cual ordenará su publicación en
el "Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares", en el piazo de
los quince días siguientes a su aprobación,
así como también en el "Boletín Oficial del
Estado". A efectos de su vigencia regirá la
fecha de publicación en el "Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma". La versión
oficial castellana será la que transmita la
Presidencia de la Comunidad Autónoma.

suelto o haya expirado su mandato. En estos dos últimos casos, seguirá ejerciendo
sus funciones hasta la constitución del nuevo Parlamento, al que dará cuenta de los Artículo 29
asuntos tratados y de las decisiones toCorresponderá también al Parlamento
madas.
de laa Islas:
Artículo 27
1. En el Parlamento, la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno y a los Diputados, de acuerdo con el Reglamento.
2. Los Consejos Insulares podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de Ley o remitir a la Mesa del Parlamento de las Islas una proposición de
ley, delegando ante dicha Cámara a un máximo de tres miembros encargadae de su
defensa.
3. El Parlamento sólo podrá tomar en
consideración la iniciativa de los Consejos
Insulares si es avalada por una cuarta parte del total de los Diputados o por un grupo parlamentario, todo ello de acuerdo con
las disposiciones contenidas en el Reglamento.
4. La iniciativa popular se ejercerá en
la forma y condiciones que establezca la

Ley.

1. Designar el Senador que habrá de representar a las Islas Baleares en el Senado, de acuerdo con lo establecido en el
apartado 5 del artículo 69 de la Constitución. El designado habrá de ser Diputado
del Parlamento de las I s l a y cesará en el
cargo cuando cese como Diputado o cuando le corresponda, de acuerdo con la Constitución.
2. Elaborar proposiciones de Ley para
presentarlas a la Mesa del Congreso de
Diputados de b Nación y nombrar un máximo de tres Diputados encargados de su
defensa de acuerdo con lo establecido en
el apartado 2 del artículo 87 de la Constitución.
3. Solicitar al Gobierno la adopción de
un proyecto de Ley.
4. Interponer el Recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional
en los casos previstos en la Legislación vigente.

5. Fijar las previsiones de índole política, social y económica que de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 131 de la Constitución hayas de
adoptarse para la elaboración de los proyectos de planificación.
5. Aprobar y decidir las transferencias
o delegaciones de competencias administrativas a favor de los Consejos Insulares
u otros Entes Locales del territorio de la
Comunidad Autónoma.
7. Examinar y aprobar las cuentas de
las Comunidad Autónoma sin perjuicio del
control que corresponda a otros organismos de ámbito Estatal o de la Comunidad
Autónoma.

luta de los Diputados en la primera vuelta y por mayoría simple en la segunda
vuelta, en reunión que habrá de celebrarse
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.
2. En el caso de que hayan transcurrido treinta días a partir de esta votación
para la investidura sin que ningún candidato obtuviese la confianza del Parlamento, el Rey lo disolverá y convocará nuevas elecciones.
3. El candidato a Presidente habrá de
presentar al Parlamento de las Islas el programa político del Gobierno que pretenda
formar y solicitará la confianza de aquél.
Artículo 33

Artículo 30
El Parlamento de las Islas, mediante una
Ley, podrá crear una institución similar a
la prevista en el artículo 54 de la Constitución para la defensa de los derechos y
deberes fundamentales, así como para supervisar e investigar las actividades de la
administración de la Comunidad Autónoma.

1. El Presidente de la Comunidad Au-

tónoma nombra a los miembros que han
de formar el Gobierno de las Islas, dirige
y coordina la acción del Gobierno y ostenta la más alta representación de la Comunidad Autónoma, así como la ordinaria del
Estado en las Islas Baleares.
2. El Presidente del Gobierno de las Islas podrá delegar temporalmente funciones ejecutivas y de coordinación en alguno
de sus miembros.
Artículo 31
3. El Presidente será siempre política1. El Parlamento de las Islas se cons- mente responsable ante el Parlamento de
tituirá en un plazo máximo de treinta días las Islas. Los grupos parlamentarios podespués de la celebración de las elecciones. drán exigir la responsabilidad del Gobierno
2. En el caso de disolución del Parla- de las Islas Baleares, mediante la adopción
mento, se procederá a la celebración de por mayoría absoluta de la moción de cennuevas elecciones en un termino máximo sura propuesta como mínimo por un tercio
de noventa días.
de los Diputados y que deberá incluir un
candidato a la Presidencia.
4. Si la moción de censura no fuese
CAPITULO 11
aprobada, los que la hayan firmado no podrán presentar otra durante el mismo peEl Presidente de la Comunidad Autónoma ríodo de sesiones. Si fuese aprobada, el Presidente y su Gobierno cesarán en sus funy el candidato que se haya incluido
ciones
Articulo 32
será nombrado Presidente de la Comuni1. El Presidente de la Comunidad Autó- dad Autónoma, por el Rey.
5. La responsabilidad penal del Presinoma será elegido por el Parlamento de las
Islas Baleares de entre sus miembrcs y dente de la Comunidad Autónoma será
exigible en los mismos términos ,que los
será nombrado por el Rey.
Para que la elección sea válida será ne- que 8 8 señalan para los Diputados del Parcesario que sea elegido por mayoría ab80- lamento de las Islas Baleares.
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6. Una Ley del Parlamento, aprobada

por mayoría absoluta, determinará la forma de elección del Presidente, su estatuto
personal y demás atribuciones que le son
propias.
7. En el caso de ausencia o enfermedad
del Presidente de la Comunidad Autónoma, ostentará la regresentación de las Islas Baleares el Presidente del Parlamento,
sin perjuicio de que el Gobierno de las Islas esté interinamente presidido por uno
de sus miembros designados por el Presidente de la Comunidad Autónoma.
8. El Presidente de la Comunidad Autónoma no podrá ostentar ningún otro cargo público dentro del ámbito de las Islas
Baleares.
Articulo 34
1. El Gobierno de las Islas Baleares es
el organismo colegiado con funciones ejecutivas y administrativas. Su composición
y estatuto, y la forma de nombramiento,
cese y atribuciones de sus miembros, s e d
regulados mediante una Ley del Parlamento de las Islas, aprobada por mayoría absoluta.
2. El Gobierno responde en forma solidaria ante el Parlamento, sin perjuicio de
la responsabilidad directa de cada uno de
sus miembros por su gestión.
3. La responsabilidad penal de los
miembros del Gobierno de las Islas será
exigible en los mismos términos que se establece para los Diputados del Parlamento.
4. La sede del Gobierno será la ciudad
de Palma de Mallorca, pero podrá reunirse
en cualquier lugar del temitorio de la Comunidad Autónoma previa convocatoria.
5. El Gobierno podrá establecer orgcl
nismos, servicios y dependencias en cualquiera de las Islas, de acuerdo con lo que
establece el presente Estatuto.

Artículo 35
El Gobierno de las Islas tiene la potestad reglamentaria y elabora los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Le podrán

ser atribuidas otras facultades de acuerdo
con le Ley.
Artículo 36

El Gobierno de las Islas Baleares podrá
interponer el Recurso de inconstitucionalidad. También podrá, por iniciativa propia
o por acuerdo del Parlamento de las Islas,
personarse ante el Tribunal Constitucional
en relación con los conflictos de competencia a los que hace referencia la letra c) del
apartado 1 del artículo 161 de la Constitución.
Artículo 37
El Gobierno de las Islas Baleares ces8
una vez celebradas las elecciones al Parlamento, en el caso de pérdida de confianza parlamentaria o por dimisión, muerte
o incapacidad del Presidente.
Articulo 38

Todas las normas, disposiciones y actos
emanados del Gobierno de las Islas Baleares y de la Administración de la Comunidad Autónoma que lo requieran serán publicados en el "Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma-. A todos los efectos,esta
publicación será suficiente para la validez
de los actos y la entrada en vigor de las
disposiciones y normas de la Comunidad
Autónoma. La publicación en el "Boletín
Oficial del Estado" se hará de acuerdo con
la normativa dictada por el Estado.

CAPITULO IV

Los collsejos Insulares
Artículo 39
El gobierno, la administración y la representación de cada una de las Islas de
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera corresponderib a los Consejos Insulares, los
cuales gozarán de autonomía en la gestión
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2. Ordenación y fomento de la política
de sus intereses, de acuerdo con la Constitución, el presente Estatuto y lo que esta- ie montes, servicios forestales, vías pecuablezcan las Leyes del Parlamento de las l a s y pastos.
Islas.
3. Agricultura y ganaderh, de acuerdo
:on la ordenación general de la economía.
4. Pesca en aguas interiores, marisqueo,
Artículo 40
muicultura y caza.
5. Recursos y aprovechamientos hidráu1. Cada uno de los Consejos Insulares
licos,
canales y regadíos, régimen general
estará integrado por los Diputados que haie
aguas.
Aguas minerales, termales y subyan sido elegidos por el Parlamento de las
Islas Baleares, en los distritos de Mallorca, terráneas.
6. Patrimonio arqueológico, histórico,
Menorca, Ibiza y Formentera.
wtístico
y monumental, archivos y biblio2. Los cargos de Presidente de la Comunidad Autónoma y Presidente del Parla- tecas, museos, conservatorios y bellas armento de las Islas son incompatibles con tes.
el de Consejero.
7. Asistencia social y servicios sociales.
En el Consejo que les corresponda se- Promoción social de la infancia, la mujer,
rán sustituidos por aquellos candidatos que la familia, la tercera edad, los minusválidos
ocupen el lugar siguiente al último elegido físicos, psíquicos y sensoriales. Entidades
en las listas electorales correspondientes. benéficas y asistenciales.
Los Consejeros sustitutos no tendrán la
8. Ordenación del territorio, urbanismo
condición de Diputados.
y vivienda, medio ambiente y ecología.
3. L a incompatibilidad subsistirá aun9. Carreteras, caminos, puertos de reque el Presidente de la Comunidad Autó- fugio y aeropuertos deportivos y, en genenoma o el del Parlamento de las Islas ceral, todos aquellos que no realicen activisen en el ejercicio de estos cargos, por dades comerciales.
cualquier causa, sin perjuicio de no per10. Transporte de viajeros y mercancías
der su condición de Diputados, si procede.
en el seno de su propio territorio insular.
4. Aquel miembro de un Consejo Insu11. Obras públicas.
lar que r e d t e elegido para ocupar el car12. Fomento y promoción del turismo.
g o vacante de Presidente de la Comunidad
Autónoma o de Presidente del Parlamento Ordenación del turismo dentro de su ámde las Islas, cesará en su condición de Con- bito territorial.
sejero y la vacante que deje en su propio
13. Deporte, ocio y espectáculos.
Consejo será cubierta por aguel candida14. Estadísticas de interés insular.
to que ocupe el lugar siguiente al último
15. Vigilancia y protección de sus edidesignado como tal en la lista electoral ficios e instalaciones.
propia.
16. Ferias insulares. Denominaciones de
origen.
Artículo 4 1
17. Fomento de la Cultura.
18. Sanidad e Higiene.
A) Los Consejos Insulares, además de
19. Enseñanza.
las competencias que les correspondan co20. Coordinación de la protección civil.
mo órganos de la Administración Local,
21. Artesanía.
tendrán la facultad de asumir en su ám22. Cooperativas y cámaras.
bito territorial la función ejecutiva y la
23. Planificación y desarrollo económigestión en las siguientes materias:
cos en el territorio de cada una de las is1. Demarcaciones territoriales, altera- las, de acuerdo con las bases y ordenación
ciones en términos municipales y denomi- general de la economía del Estado y de la
Comunidad Autónoma.
nación oficial de los municipios.
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Contratos y concesiones administrativas respecto de las materias cuya gestión
le corresponde en su territorio.
25. Actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas.
26. Servicios de la Seguridad Social y
gestión de su régimen económico.
27. Legislación laboral del Estado.

tión de los Consejos Insulares resultará de
las disposiciones generales dictadas por el
Gobierno de las Islas Baleares.

Y, en general, cualesquiera otras que en
su ámbito territorial correspondan a los intereses respectivos, de acuerdo con las
transferencias o delegaciones que a tal fin
se establezcan, a demanda de los Consejos
Insulares y de conformidad con todo cuanto se prevé en los apartados 2 y 3 del artículo 26 de este Estatuto.

Artículo 44

24.

B) Cuando las competencias sean transferidas en virtud de una Ley del Parlamento de las Islas, se establecerán las formas de control y coordinación que se reservará el Gobierno de la Comunidad Autónoma.

CAPITULO V
El Tribunal Superior de Justicia

El Tribunal Superior de Justicia de las
Islas Baleares, en el que se integrará la
actual Audiencia Territorial de Palma de
Macorca, es el órgano jurisdiccional en el
que culminará la organización judicial en
su ámbito territorial correspondiente y ante el cual se agotarán las sucesivas instancias procesales, en los términos y condiciones que resulten de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y demás disposiciones complementarias.

Artículo 45
1. L a competencia de los órganos jurisdiccionales de las Islas se extiende:

Artículo 42
L a coordinación de la actividad de los
Consejos Insulares en todo aquello que
pueda afectar a los intereses de la Comunidad Autónoma, corresponderá al Gobierno de las Islas Baleares, como responsable
de la poiítica regional y como órgano superior de la administración de la Comunidad Autónoma.
Articulo 43
1. Los Consejos Insulares podrán dictar
normas reglamentarias organizativas de su
propio funcionamiento.
2. Cuando se trate de competencias de
ejecución propias del Gobierno de la Comunidad Autónoma en virtud de delegación de Ley del Estado o de la propia C e
munidad Autbnoma, o en virtud de lo previsto en el Estatuto, y salvo que exista previsión legal en contra, la potsstsd de ges-

a) En el orden civil, a todas las instancias y grados, incluidos los recursos de casación y revisión en materia de derecho
civil especial de las Islas.
b) En el orden contencioso-administrativo, a todas las instancias y grados, cuando se trate de actos emanados del Gobierno de las Islas y de la Administración de
la Comunidad Autónoma en materias de
su competencia, y en primera instancia
cuando se trate de actos dictados por la administración del Estado.
c) En el orden penal y social, a todas
las instancias y grados, con excepción de
los recursos de casación y revisión.
d) A las cuestiones de competencias entre órganos jurisdiccionales de las Islas Baleares.
e) A los recursos sobre calificación de
documentos referentes al derecho privado
i e las Islas y que hayan de tener acceso al
Registro de la Propiedad.
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2. En las materias restantes se podrá

interponer ante el Tribunal Supremo el recurso de casación o el que corresponda, de
acuerdo con las Leyes del Estado. El Tribunal Supremo también resolverá los conflictos de competencias y jurisdicción entre los Tribunales de las Islas y los del resto de España.

Corresponderá a la Comunidad Autónoma, dentro de su territorio, la selección mediante oposiciones del personal auxiliar,
oficiales, auxiliares y agentes del servicio
de la Administración de Justicia.
2. L a organización y el funcionamiento
del Ministerio Fiscal corresponde en su integridad al Estado, de conformidad con las
Leyes Generales.

Artículo 46
Articulo 49
El Presidente del Tribunal Superior
de las Islas Baleares será nombrado por el
Rey a propuesta del Consejo General del
Poder Judicial. El Presidente de la Comunidad Autónoma ordenará la publicación
de este nombramiento en el "Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares".
2. El nombramiento de Magistrados,
Jueces y Secretarios del Tribunal Superior
de Justicia de las Islas Baleares se efectuará en la forma prevista en las Leyes orgánicas del Poder Judicial y del Consejo
General del Poder Judicial.
1.

En cuanto a la Administración de Justicia, con excepción de la militar, corresponde a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares:
1. Ejercer todas las facultades que las
Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del
Consejo General del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado.
2. Fijar la delimitación de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales en las Islas Baleares y la localización de su capitalidad.

Artículo 47
A instancia de la Comunidad Autónoma

de las Islas Baleares, el órgano competente
convocará concursos y otras pruebas de selección para cubrir las plazas vacantes de
las Islas Baleares de Magistrados, Jueces,
Secretarios Judiciales y otro personal d
servicio de la Administración de Justicia.
Las plazas que quedaren vacantes en tales concursos y oposiciones serán cubiertas
por el Tribunal Superior de Justicia de Las
Islas Baleares.
Artículo 48
1. Los concursos, oposiciones y nom-

bramientos para cubrir las plazas vacantes
en las Islas Baleares de Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y otro personal
al servicio de la Administración de Justicia, serán efectuados en la forma prevista
en las Leyes Orgánicas del Poder Judicial
y del Consejo General del Poder Judicial.

Artículo 50
1. Los Notarios, Registradores de la Propiedad o Mercantiles y Corredores Oficiales de Comercio serán nombrados por la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de conformidad con las Leyes del Estado.
Para la provisión de vacantes todos los
candidatos serán admitidos en igualdad de
derechos cualquiera que sea su lugar de
residencia anterior y de acuerdo con 10s
escalafones generales y los sistemas de selección que establezcan las Leyes del Estado.
2. La Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares participará en la fijaci6n de las
demarcaciones correspondientes a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
También participará en la fijación de las
demarcaciones notariales y de Corredores
de Comercio, así como su número, de acuerdo con lo previsto en la9 Leyes del Estado.
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CAPITULO VI
De la Administración Pública de lae Islas
Baleares

Artículo 51
Corresponde a la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares la creación y estructuración de una Administración Pública
propia, en el marco de los principios generales y las normas básicas de la Legislación del Estado y del presente Estatuto.

posiciones de Ley que hayan de ser sometidos a debate por el Parlamento de las Islas Baleares.
Será preceptivo el dictamen de este organismo en el caso de interposición del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
También será preceptivo el dictamen de
este Organismo en el caso de conflicto de
atribuciones o competencias entre las Instituciones y organismos integrantes de la
Comunidad Autónoma.
Artículo 55

Artículo 52
La Comunidad Autónoma de las Islas

Baleares ejercerá sus funciones administrativas por medio de los entes y organismos dependientes del Gobierno de las Islas
Baleares, así como a través de los Consejos Insulares y de los Municipios.

Sin perjuicio de lo que dispone el artículo 136 y la letra d) del artículo 153 de la
Constitución, se podrá crear mediante Ley
del Parlamento de las Islas Baleares una
Sindicatura de Cuentas de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares.
CAPITULO VI11

CAPITULO VI1

Del régimen jurídico de la Comunldad

Del control de los Poderes de la Comunidad

Autónoma

Autónoma
Artículo

Artículo 56
53

1. Las Leyes del Parlamento de la

Las competencias establecidas en este

Co- Estatuto se entienden referidas al ámbito

munidad Autónoma estarán excluidas del territorial de las Islas Baleares.
recurso contencioso-administrativo y únicamente sujetas al control de su constitucionalidad ejercido por el Tribunal Cons- Articulo 57
titucional.
En las materias que sean de su compe2. Contra los actos, los acuerdos y Las
tencia
exclusiva, le corresponde al Parlanormas reglamentarias emanadas de los
órganos ejecutivos y administrativos de la mento de las Islas Baleares la potestad leComunidad Autónoma de las Islas Balea- gislativa en los términos previstos en este
res, se podrá interponer recurso ante la Estatuto y en las Leyes del Estado a las
que el mismo se refiere, correspondiendo
jurisdicción contencioso-administrativa.
al Gobierno de las Islas Baleares la función
ejecutiva, incluida la potestad reglamentaArtículo 54
ria y la inspección.
Mediante Ley del Parlamento de las Islas Baleares, se podrá crear un organismo

Artículo 58

consultivo que dictaminar& sobre la adecuación al presente Estatuto ,y,en su caso,
a la Constitución, de los proyectos y pro-

1. Por lo que se refiere a las competencias previstas en los a.rtfmlos 11 y 12 de
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este Estatuto, la potestad ejecutiva de la
Comunidad Autónoma llevará implícita la
correspondiente potestad reglamentaria
cuando así resulte de habilitación o de delegación legislativa.
2. L a potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de las Islas Baleares. Esto
no obstante, los Consejos Insulares tendrán
potestad reglamentaria organizativa para
regular su propio funcionamiento.
3. Los Consejos Insulares sólo tendrán
potestad reglamentaria normativa cuando
así resulte de habilitación especial y expresa de Ley del Estado o del propio Parlamento de las Islas Baleares.
4. Los Consejos Insulares, además de
las competencias que les corresponden de
acuerdo con lo previsto en este Estatuto,
tendrán las facultades de gestión y ejecución en su territorio de las decisiones del
Gobierno de las Islas Baleares cuando así
proceda.

Estado y Locales, tiene autonomía financiera, dominio y patrimonio propios, da
acuerdo con la Constitución, las Leyes Orgánicas reguladoras de estas materias y el
presente Estatuto.
2. La autonomía financiera deberá permitir llevar a término el principio de suficiencia de ~-ecursospara poder ejercer las
competencias propias de la Comunidad Autónoma.
3. La Coniunidad Au1,ónomaestá obligada a velar por su propio equilibrio territorial, en especial entre las diversas Islas que
la integran, m n el fin de hacer posible la
plena realización del’ principio de solidaridad.
4. La Comunidad Autónoma, a todos los
efectos, tendrá el mismo tratamiento fjscal que la Ley establezca para el Estado.
Artículo 61
El Patrimonio de la Comunidad Autónoma está integrado por
1.

Artículo 59

al El Patrimonio del Consejo General
Interinsular.
de la Comunidad Autónoma, el derecho
propio de las Islas Baleares es aplicable
b) Los bienes y derechos afectos a seren su territorio con preferencia a cualquier vicios que le sean transferidos por el Esotro, en los términos previstos en su Es- tado.
tatuto.
c) Los bienes y derechos que hayan si2. En la determinación de las fuentes do adquiridos por la Comunid,ad Autónodel derecho civil especial de las Islas Ba- m a por cualquier título jurídico válido.
leares se respetarán las normas que en el
mismo se establezcan.
2. Su administración, control, defensa.,
3. En todo aquello que no esté regula- conservación y reivindicación será regulado por el derecho propio de las Islas Ba- da por Ley del Parlamento de las Islas Baleares, será de aplicación supletoria el de- leares.
recho del Estado.
1. En materia de competencia exclusiva

Artículo 62

TITULO IV

La. Hacienda de la Comunidad Autónoma estará constituida por los siguientes recursos:

HACIENDA, PATRIMONIO
Y ECONOMIA

Artículo 60
1. Para el desarrollo y ejecución de sus
funciones, la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares, en el marco de los principios de coordinación con las Haciendas del

a) Los iiigresos p r d e n t e s de su patrimonio.
b) Los ingresos derivadoe de las actividades da derecho privado que pueda ejercitar.
c) Los tributos propios.
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Los tributos cedidos total o parcial- ma de una adividad que se refiera, afecte
o beneficie de modo particular al sujeto p&
mente por el Ektado.
c) Los recargos sobre los impuestos del sivo.
2. Cuando el Estado o las Corporaciones
Estado.
f ) Las participaciones de ine;res<is del Locales transfieran a la Comunidad Autónoma bienes de dominio público para cuya
Estado.
g) El producto de las operaciones de utilización estuvieren establecidas tasas o
mnipetencias en cuya ejecución o desarrucrédito.
110
preaten servicios o redicen actividades
h) El producto de las multas y sanciones en el ámbito del ejercicio de sus C O ~ L - igualmente gravadas con tasas, aquéllas y
éstas se considerarán como tributos propetencias.
pios
de la Comunidad AuMnoma.
i) Las asignaciones que se establezcan
E
I
remdiniiento previsto para cada tasa
en, los Presupuestos Generales del Estado.
j ) Las transferencias que procedan del por la prestación de servicim o realización
Fondo de Compensación Interterritorial y de actividades, no podrá sobrepasar el cosde otros fondos para el desarrollo de la Co- te de dichus servicios o actividades.
munidad Autónoma.
Artículo 65
Articulo 63
L a Comunidad Autónoma p d r á establecer
contribuciones especiales por la obten1. La Comunidad Autónoma podrá esción
por el sujeto pasivo de un beneficio o
tablecer y exigir sus propios tributos, de
acuerdo con la Constitución y las Leyes, sin de un aumento en el valor de los bienes, coque éstos puedan recaer sobre hechos im- mo consecuencia de la realización por
aquélla de obrM públicas o del estableciponibles gravados por el Estado.
2. El establecimiento por el Estado de miento o ampliación a su costa de serviTributos sobre hechos imponibles grave cios públicos.
L a recaudación por la Contribución Esdos por la Comunidad Autúnoma y que supecial
no podrk superar el coste de la obra
pongan una disminución de los ingresos de
Bsta ,obligará a instrumentar las necesarias o del establecimiento o ampliación del servicio soportado por la Comunidad AutOmedidas de compensación en su favor.
noma.
3. LA1 Comunidad Autónoma podrá establecer y gestionar tribu- sobre las m e
tenas que la legislación de Régimen Local Artículo 66
reserve a las Corporaciones Localec, en los
supuestos en que dicha legislación lo preSon propias de la Comunidad Autónoma,
vea y en los tArminus que la misma con- por cesión, los tributos relativos a las sitempla. En todo caso,debedn establecerse guientes materias tributarias:
las medidas de compensación o coordinaa) Impuesta sobre el Patrimonio neto.
ción adecuadas en favor de rtquellas Corb) Impuestos sobre laas transmisiones
poraciones, de modo que los ingresos de tapatrimoniales y acta3 juridicos documenles Corporaciones Locales no se~vean mermados ni reducidos tampoco en sus posi- Lados.
c) Impuesto sobre las sucesiones y dobilidades de crecimiento futuro.
naciones.
d) Impuesto general sobre las ventas en
Articulo 64
su fase minorista.
e) Iinpuesto sobre consumos especifi1. La Comunidad Autónoma podrá e s b :os en su fase minorista, salvo los recaublecer tasas sobre la utilización de su do- iados mediante monopolios fiscales.
f ) Las taeas y demás exacciones oobre
minio público, la pmtación por ella de un
servicio público o la realizaci6n por la mie- 31 juego.
d)
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Cualesquiera otros impuestos cuya
cesión sea aprobada por Ley de las Cortes
Generales.
gl

Artículo 67

necesaria para la emisión de deuda. o cualquier otra apelación al crédito público.
4. La deuda pública de la Comunidad
Autónoma y los títulm valores de carácter equivalente emitidos por ésta estarán
sujetos a las mismas normas y gozarán de
los mismos beneficios y condiciones que la
deuda publica del Estado.

L a Comunidad Autónoma podrá establecer recargos sobre los impuestos estatales
cedidos, así como sobre lus no cedidos que
graven l a renta o el patrimonio de las per- Artículo 70
son@ físicas con domicilio fiscal en su te1. Corresponde a la Comunidad Autórritorio.
noma de las Islas Baleares la gestión, liquidación, recaudación e inspección de sus
Artículo 68
propios tributos, sin perjuicio de la colaboración que pueda eshblecerse con la adLa Comunidad Autónoma dispondrá de ministración tributaria del Estado, espeun porcentaje de participación en la recau- cialmente cuando así lo exija la naturaleza
dación de lcs i m p u e s h estatales no cedi- del tributo.
dos que se negociar&con arreglo a las ba2. En el caso de tributos cedidos, la Coses establecidas en la b y y el mayor cos- munidad Autónoma asumirk por delegato medio de los servicios socides y admi- ción del Estado la gestión, liquidación, rep
nistrativos de la Comunidad Autónoma., caudación, inspección y revisión en su caderivados de la insularidad, la especializa- so, de los mismos, sin perjuicio de la colación de su economía y las notables varia- boración que pueda establecerse entre amciones estacionales de su actividad produc- bas administraciones, conforme con la Ley
tiva.
que fije el alcance y condiciones de la cesión.
3. En cuanto a la gestión, liquidación,
Artículo 69
recaudación, inspección y revisión, en su
1. La Comunidad Autónoma podrá rea- caso, de los demác tributos del Estado relizar operaciones de crédito por plazo infe- caudados en la Comunidad Autónoma, ésrior a un año,con objeto de cubrir sus ne- ta tendr8 las facultades derivadas de la delegación que pueda recibir de aquél y, en
cesidades perentorias de tesorería.
todo
caso, las de colaboración que puedan
2. Igualmente @rá concertar operaciones do crédito por un plazo superior a un establecerse.
año, cualquiera que sea la forma como se
documenten, siempre que se cumplan los Artículo 71
siguientes requisitos:
Las resoluciones de los órganos económial Que el importe total del crédito vade la Comunidad AuMco-administrativos
ya destinado exclusivamente a la realiz*
noma,
al
igual
que
los del Estado,podrán
ción de gastue de inversión.
ser,
en
todo
caso,
objeto
del recurso econób) Que el importe total de las anualimicocadministrativo,
en
los términos estadades de amc~rtizaciónpor capital e intereblecidos
por
la
normativa
reguladora de
ses no exceda del 25 por ciento de los ingresos corrientes de la Comunidad Autó- este procedimiento.

noma.
Artículo 72
3. Con la autorización del Estado pudrá
concertar operaciones de crédito en el ex-

tranjero. Esta autorización será también

Corresponde al Parlamento de las Islas
Baleares:
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a) El examen, aprobación y control del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma.
b) El establecimiento, modificación y
supresión de sus tasas,contribuciones especiales e impuestos propios, asf como la
fijación de los elementos determinantes de
la relación jurídico-tributaria y de la cuant,ía del débito.
c) El establecimiento, modificación y
supresión de recargos sobre impuestos estatales.
d) L a autorización para la emisión y la
conversión de deuda pública, sin perjuicio
de la autorización del Estado cuando proceda.
e) El régimen jurídico de su patrimonio.

3. Corresponderá a la Comunidad Autónoma la coordinación entre e€ sector público del Estado y el propio existente en las
Islas Baleares.
4. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, como poder público, podrá. fomentas mediante una legislación adecuada. las sociedades cooperativas en los términos resultantes del presente Estatuto y
del apartado 1 del articulo 130 de la Consti tución .

TITULO V

LA REFORMA DEL ESTATUTO
Articulo 75

Articulo 73

1. La iniciativa de reforma corresponCorresponde al Gobierno de la Comuni- derá al Parlamento a propuesta de una
dad Autónoma
quinta paste del total de lm Diputados o
al
Gobierno de la Comunidad Autónoma de
a) La potestad reglamentaria en matelas
Islas Baleares y a las Cbrtes Genera
rias fiscales de competencia propia de la
les.
Comunidad Autónoma.
2. La propuesta de d o m a requerir&,
b) La potestad reglamentaria para la
gestión de 10s impuestos estatalee cedidos. en todo caso, la aprobaci6n del Parlamenc) La estadística con fines exclusivos de to de las Islas Baleares por mayoría absola; Comunidad Autónoma.
luta y la aprobación de las Cortes Generad) L a tutela, financiera sobre los entes les mediante Ley Orgánica.
locales, sin perjuicio de la autonomía que
3. En lo no previsto en este articulo, se
establece la Constitución.
estará a lo que sobre este procedimiento
e) La tutela, y el control financiero de dispone la Constitución.
las entidades de crédito, financieras y de
ahorro que operen en su tenitono.
f) La tutela y el control financieros de
cuantas instituciones y organismos tenga
reservada competencia la Comunidad AuCuando la reforma tuviere por objeto la
tónoma, según lo previsto en el Título 11 del simple alteración de la organización de los
presente Estatuto.
poderes de la, Comunidad Autónoma y no
&wta.r& a las relaciones de ésta con el Estado, el proyecto de reforma será elaboraArtículo 74
do por el Farlamento de las Islas Baleares
1. El Parlamento de las Islas podrá y pasará a consulta de las Cortes Geneamrdar la creación de instituciones de cré- rales.Si en el plazo de treinta días a partir
dito propias como instrumentus de colabo- de la recepción de las consultas previstas
ración en la política económica de la Comu- en el Mrrafo anterior, las Cortes Generales no se considerasen afectadas por la renidad Autónoma.
2. Los poderes públiwe de la Comuni- forma, continuará su sustanciación por el
dad Autónoma quedan facultados para l a trámite ordinario y será aprobada por Le!:
Orgánica de las Cortes Generales.
creación de un sector público propio.

-
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DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera
En el caso de que el Estado regule la tutela, composición y funciones de un patronata del Archivo de la Corona de Aragón,
la Comunidad Autónoma de las Islas B&
leares participará en él juntamente con las
demás Comunidades que lo integren.
Segunda

Por ser la lengua catalana patrimonio de
otras Comunidades Autónomas, además de
los vínculos que puedan establecerse entre
las instituciones de aquellas Comunidades,
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares podrá solicitar del Gobierno del Estado y de lm Cortes Generales los convenios
de cooperación y relación que se consideren oportuna can el fin de salvaguardar
el. patrimonio lingüístico común, así como
llevar a término la comunicación cultural
entre aquellas Comunidades, sin perjuicio
de los deberes del Estado que establece el
apartado 2 del artículo 149 de la Constitución.
L a institución oficial m s u l t i v a para todo aquello que 90 refiera a la lengua ca&
lana, será la Universidad de Palma de Mallorca. La Comunidad Autónoma de las 1slas Baleares, de acuerdo con una Ley del
Estado, podrá participar en una institución
dirigida a salvaguardar la unidad lingüística integrada por todas aquellas Comunidades que reconozcan la coo€icialidad de
la lengua catalana.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Transitoria primera
1. Una vez aprobado el presente Estar
tuto, se constituirá una Asamblea provisional que estará integrada por los miembros
que componen los actuales Consejos Insulares de Mallorca, Menorca, e Ibiza-Formentera.
2. La Asamblea provisional tendrá las
funciones y las competencias que corres-

ponden al Parlamento de las Islas, instituido en el presente Estatuto, a excepción de
la potestad legislativa.
3. De acuerdo con las prescripciones del
presenk Fstatuto, la Asamblea provisional
elegirá un Presidente de la Comunidad Autónoma, el cual designará un Gobierno que
asumirá las funciones y las competencias
que establece el Estatuto y las que mtenta
el Consejo General Interinsular, el cual
quedará disuelto de manera automática,
según prevé el apartado a) de la Disposición transitoria séptima de la Constitución.
L a Asamblea Provisional elegirá un Presidente de entre sus miembros, así como una
Mesa tal y como se contempla en el artículo 24 de este Ectatuto.
4. La Asamblea provisional quedará
disuelta y todos sus miembros cesarán
cuando se constituya y se integre el Parlamento de las Islas, de acuerdo con las
primeras elecciones que se celebren, según lo previsto en el presente Estatuto.
5. Mientras la Asamblea Provisional
cumpla las funciones que tiene encomendadas, quedará suspendida la vigencia del
artfculo 4 0 del presente Estatuto.
Transitoria segunda
El primer Parlamento de las Islas Balea-

res será elegido por cuatro años, de acuerdo con l a s normas siguientes:

a) Las primeras elleccimes al ParIamento de las islas Baleares se celebrarán entre
el primero de febrero y treinta y uno de
mayo del año 1983.
b) Los artículos 20, 21 y 22 de este Estatuto s e r h aplicables para regular las
materias que cuntemplan.
c) Mientras las instituciones autónomas no se hayan dado su propio sistema
electoral, serán de aplicación las normas
electorales que regularon las elecciones legislativas a Diputados del Estado celebra
das el día 15 de junio de 1977, en todo lo
previsto en esta transitoria y en los artículos 20, 21 y 22 de este Estatuto.
d) Será de aplicaci6n el Reai Decreto
20/1977, sohrw la funci6n de las Juntas
Electorales Provinciales. La Junta E l e c b
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rai Provincial ejercerá las funciones de
“.Junta Electoral C e n W . El organismo
electoral compatente para la Isla de Formentera mrd el Juez del Distrito de Ibizci.
e) No serán tanidag en cuenta, a la hora de adjudicar los puestos en el Parlamento de las Islas, aquellas listas que no hubiesen obtenido, al menm, el 5 por ciento
de los sufragia validamente emitidos en el
distrito.
Transitoria tercera

paritariamente por v d e s designados por
el Gobierno del Estado y por el Gobierno
de las Islas. Esta Comisión Mixta establecerá sus propias normas de funcionamiento.
3. Los acuerdos de la Comisión Mixta
adoptarán la forma de propuesta al Gobierno del Estado, el cual los aprobará mediante Decreto.
Los acuerdos figurarán como anexo al
mismo y debefin ser publicados simultáneamente en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares”, y entrarán en vigor a, partir de esta public&
ción.
4. L a certificación extendida por la C e
misión Mixta de los acuerdos gubernamentales debidamente promulgados será titulo suficienb para, la inscripción en el Registro de la Propiedad del traspaso de bien= inmuebles del Egtado a la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares. Esta certificación deberá tener en cuenta los requisitos exigidos por la, Ley Hipotecaria.
5. El cambio de titularidad en los contratos de alquiler de locales para oficinas
públicm o para otras finalidades, que hLir
y a n sido objeto de transferencia, no facultará al arrendador para extinguir o renovar los contratos.

1. Una vez proclamados los resultados
definitivos, y 0n un plazo máximo de quince días, se constituirá el primer Parlamento de las Islas Baleares, presidido por una
Mesa de edad, formada poi un Presidente
y do6 Secretarios. Ininediatamente se procederá a elegir la Mesa provisional, la cual
estará formada por un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios.
2. En una segunda sesión, que se celebrará como máximo quince dfas después
de la constitución de la Mesa provisional,
los Grupos Parlamentarios representados
propondrán al Presidente un Diputado como candidato a la Presidencia de la Comunidad Autdnoma de l a s Islas Baleares.
3. Para la elección del Presidente de la
Comisión AuMnoma, se procederá d e
acuerdo con lo previsto en el artfculo 32 de
este Estatuto.
4. Una vez aprobado el Estatuto y has- Transitoria quinta
ta que se integre el Gobierno de la^ Islas
1. Lus funcionarioe adscritoe a servicios
Baleares, sus atribuciones serán ejercidas
de titularidad estatal o a otras institudopor el Consejo General Interinsular.
nes públicas que resulten afectadas por
traspasos a la Comunidad Autónoma, paTransitoria cuarta
sarán a depender de ésta, y les serán respetados todos los derechos de cualquier orEl traspaso de los servicios inherentes a
ctan y naturaleza que les compondan, inlas competencias que corresponden a la
cluido el de poder Participar en los concurComunidad Autónoma de las Islas B a l m
sos de traslado que convoque el Estado,en
res, según el presente Estatuto,se hará de
igualdad de condiciones con los demás
acuerdo con las siguientes bases:
miembros de su cuerpo, pasa, así poder ejer1. Una vez constituido el primer Gobier- cer en todo momento su derecho permano de las Islas y en un plazo máximo de nente de opción.
treinta días ,se nombrará una Comisión
2. La Comunidad Autónoma, del conMixta para los traapasoe de competencias ¡unto de sus funciomrb, absorberá todos
y servicios.
aquellos que, procedentee de la Adminis2. L a Comisión Mixta estará integrada tración LucaJ, presten sus servicios en el
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Consejo General Interinsular, en el momento de su disolución y loe destinará a
puestos de trabajo adecuados, según el
cuerpo de origen. Igualmente, habilitará
las medidas pertinentes para consolidar la
situación del personal contratado en régimen administrativo y que depende de aquel
Ente Preautonómico.
3. Mientras la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares no apruebe el régimen estatutario de sus funcionarios, serán
de aplicación las disposiciones del Estado
vigentes en aquella materia.
4. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares dispondrá de los medios necesarios para que todos los funcionario6
destinados a las Islas puedan adquirir el
conocimiento de la lengua y de la cultura
d e Baleares.

que se considerará el coste efectivo global
de Im servicios transferidos por el Estado
a la Comunidad Autónoma, minorado por
el total de la recaudación obtenida por la
misma por los tributos cedidos, en relación
con la suma de los ingresos obtenidos por
el Estado en 1- capftulo 1 y 2 del último
presupuesto anterior a la transferencia de
los servicios valorados.
5. Mientras no se establezca el impuesto sobm el Vdor Madido, se considerará
cedido el impucisto sobre el Lujo recaudad o en destino.
6. La eventual supresión o modificación
de alguno de l a impuestos cedidos, impiíd la extinción o modificación de esta &+
sión, sin que ello suponga modificacibn del
Estatuto.
Transitoria séptima

Transitcria sexta
1. Hasta que se haya completado el
traspaso de los servicios correspondientes
a las competencias fijadas a la Comunidad
Autónoma en este Estatuto, o en cudquier
caso hasla que se hayan cumplido los seis
aíiw desde su entrada en vigor, el Estado
garantizará la financiación de los servicios transferidos a la m i s m con una cantidad igual al coste efectivo del servicio en
el territorio de la Comunidad en el momento de la transferencia.
2. Para garantizar la financiación de
los servicios antes referidos, se creará una
Comisión Mixta Paritaria, btado-Comunidad Autónoma, que adoptará un método
encaminado a fijar el porcentaje de participación previsto en el articulo 68 de este
Estatuto. El metodo a seguir tendrá en
cuenta tanto los costes dirérctos como los
indirectw de los servicios traspasados, y
también los gastos de inversión que sean

neceearios.
3. La Comisión Mixta del apartado anterior fijará el porcentaje mencionado,
mientras dure el período transitorio, con
una antelación mínima de un mes a la presentación de los presupuestos Generales del
Estado.
4. A partir del método fijado en el apar-

tado 2, se estableces8 un.porcmtajeen el

1. Las Leyes del Estado continuarán en
vigor en relación con las materias trancfe
ridas a la Comunidad Autónoma mientras
el Parlamento no apruebe su propia normativa.
No obstante, corresponded al Gobierno
de las Islas Baleares su aplicación con las
mismas facultades que prevé el presente

Estatuto.
2. Las disopsiciones reglamentarias del
Estado seguirán vigenites mientras el Gobierno de las Islas no promulgue las que
correspondan ein el marca del presente Estatuto.
3. Hasta que no sean asumidas por la
Administración de las Islas Baleares las
competencias que le correspondan de conformidad con el presente Estatuto, todos
los organismos del Estado o de la Administración Local seguirán ejerciendo sus funciones y jurisdicciones anteriores.
4. En tanto el Parlamento no haya utilizado la facultad que le concede el articulo 72 de este Estatuto, el Gobierno de las
Islas Baleares, en el plazo de tres meses a
partir de la fecha del cierre del Presupuesto general de la Comunidad Autónoma,
presentará al Parlamento de las Islas B e
leares, para su aprobación, una cuenta de
liquidación del citado Prwupuesto de Ingresos y Gastos.
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4. Los amados de la Comisión Interinsular acioptarán la forma de propuesta
1. La Comisión Mixta creada de acuer- al Parlamento de las Islas Baleares, que, en
do con el Real Decreto 2.g68/1~80, de 12 da su caso, las aprobará, mediante una ley
diciembre, y la Orden de 25 de mayo de que tendrá vigencia a partir de su publi1981, se considerará disuelta cuanda se ación en el 'Boletín de b Comunidad Auconstituya la Comisión Mixta prevista en t6noma de las Islas Baleares".
el apartado 1 de b transitoria cuarta de
este Estatuto.
Transitoria décima
2. Al entrar en vigor el preeente Es&
tuto, se considerarth transferidos con c&
1. Una vea constituido el primer Parle
r á h r definitivo las competencias, los bie
nee y los recursos que se hayan transferi- mento de las Islas, y después de haberse
do en aplicación del Rsal Decreto-ley 18/ elegido los titularesde las Infititucioneer Autonómicas. los Diputados que hayan resul1978, de 13 de junio.
3. Las competencias, los bienes y los ser- tado elegidos por 108 distritog de Mallorca,
vicios del Consejo General Interinsular se Menorca e IbbFormentera, integrarán
rán asumidos por el Gobierno de la Cmu- loe Consejo Insulares de cada una de las
nidad Autónoma ai producirse la disolu- Islas.
ción de aquél.
2. Una vez mnstituidos los Consejos Insulares, los Diputados que los integren, el*
girán entre doe, loe que hayan de ser los
Transitoria novena
Presidentes, así como loe demAs titulares
de
los Organismos que componen estas
1. Al promulgarse el presente Estatuto,
Corporadonee.
El Presidente de un Conse
las instituciones de Autogobierno de laa 1slas Baleares habrán de respetar las mm- jo Insular no podr& ostentar ningún otro
petencias que los Consejos Insularea hayan cargo público dentro del ámbito de la Comunidad Aut6noma, oon excepción del de
recibido del Ente F'reautmómico.
2 A propuesta del Gobierno de las Islas Diputado del Parlamento de las Islas.
3. Hasta que los Diputaüoe elegidos en
Baleares y de acuerdo con una Ley del Parlas
primeras elecciones que se celebren de
lamento de laa Islas, se nombrará una C*
acuerdo
con la normativa que wtablece esmisión Interinsular encargada de distribuir
te
Estatuto
tomen posesión de los Consejos
las competencias a que hace referencia el
artículo 4 1 del presente Estatuto, asf como Insulares que les compondan, los Consela fijaci6n del control y coordinadón que jeros elegidos el 3 de abril de 1979 contien cada ca80 cofieeponda, al Gobierno de nuarán ejemiendo sus cargos tanto en la
la Comunidad Aut6noma, en la medida en Asamblea Provisional como en los Conseque sean asumidas por la Comunidad Au- jos Insulares de que formen parte.
4. En c&80 de disolución del Parlamentónoma por transferencia o delegación del
to de las Islas, los Diputados continuarán
Estado.
3. La Comisión Interfnsular estará in- ejerciendo plenamente los cargos y funciotegrada por dieciséis vocales designados nes que ostenten en los Consejos Insulares
por el Gobierno de las Islas y cada uno de de que formen parte, hasta que se haya
los Consejos Insulam3, de acuerdo con la constituido u11 nuevo Parlamento de las
distribución siguiente Consejo de Mallor- [das.
ca, cuatro; Consejo de Menorca y Consejo
DISPOSICION FINAL
de ibiza-Formentera, dos cada uno. El &
bienio de las Islas nombrará ocho repreEl presente Estatuto entrará en vigor el
sentantes. Esta Comisi6n Interinsular 88
dará su propio reglamento de funciona- mlsmo día,en que se pubiique la Ley de su
miento que será aprobado por mayoría aProbeLclón por las Cortw Gmemles en el
'Bt3letfn oficial del Eotudo',
glpiple de sus ComponetnW.

Transitoria octava

CORTES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 231

Año 1982

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. LANDELINO LAVILLA ALSINA
Sesión Plenaria núm. 231

celebrada el martes, 20 de abril de 1982

ORDEN DEL DIA
Enmiendas del Senado a proyectos y proposiciones de Ley:
- Al proyecto de Ley por el que se reorganizan las Escalas Especial y Básica del Ejército de Tierra.
- Al proyecto de Ley Orgánica sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.
Debate de totalidad de proyectos de Ley:
- Proyecto de Ley de Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares («Boletín Oficial de las Cortes Generales», número 79-1, Serie H, de 10 de marzo de 1982).
- Proyecto de Ley de Estatuto de Autonomía para Castilla-La Mancha («Boletín Oficial de las
Cortes Generales», número 81-1, Serie H, de 10 de m a m de 1982).
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones», número 232, de 21 de abril de 1982).
,
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20 DE ABRILDE 1982.-NÚM.

CONGRESO

pecto del artículo 9.0, excepto, la introducción
de un nuevo apartado 4 en el artículo 9.0
Fue aprobada, por 265 votos favorables, uno negativo, 15 abstenciones y un voto nulo, la enmienda del Senado sobre adición de un nuevo
apartado 4. en lo que afecta al primer párrafo
de dicho apartado.
Fue aprobada, asimismo, por 158 votos favorables, 105 negativos, 18 abstenciones y un voto
nulo, la enmienda del Senado en la parte correspondiente a este párrafo segundo del apartado 4.
Quedaron aprobadas, por 276 votos favorables,
dos negativos, tres abstenciones y un voto nulo,
las enmiendas del Senado a la Disposición derogatoria, a la Disposición adicional, que pasara a ser Disposicion transitoria primera, y a
la Disposicion transitoria, que ahora será Disposición transitoria segunda.
El señor Presidente manifiesta que la votaciónfinal de conjunto de este proyecto de Ley, exigida por su carácter orgánico, tendrá lugar al
reanudarse la sesión después del descanso.
Debate de totalidad de proyectos de Ley:
Página

Proyecto de Ley de Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares. . . . . . 13471
El señor Fraga Iribarne defiende la enmienda de
texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Coalición Democrática. En turno
en contra, interviene el señor Cavero Lataillade. Seguidamente lo hacen de nuevo, en turno
de réplica, el señor Fraga Iribarne y el señor
Cavero Lataillade. Acto seguido usan de la palabra los señores Bono Martínez (don Emérito)
y Pons Irazazábal. .En turno de réplica, intervienen los señores Fraga Iribarne y Pons Irazazábal. Para cuestión de orden, interviene el
señor Vizcaya Retana, a quien contesta el señor Presidente.
Sometida a votación,fire rechazada la enmienda
de totalidad de texto alternativo, del Grupo
Coalición Democrática, por 1 7 votos favorables, 257 negativos, siete abstenciones y un
voto nulo.
El señor Presidente manfiesta que dicho Estatuto
será remitido a la Comisión para proseguir su
tramitación conforme a las normas reglamentarias.
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Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
Página

Votación final de conjunto del proyecto
de Ley Orgánica sobre Protección
Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la
Propia Imagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13484
Sometido a votación.fue aprobado por 252 votos
favorables, 28 negativos y tres abstenciones.
El señor Presidente manifiesta que queda aprobado, conforme al articulo 81 de la Constitución, el proyecto de Ley Orgánica sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad
Personal y Familiar y a la Propia Imagen.
Para explicación de voto, interviene la señora
Brabo Castells (Grupo Parlamentario Comunista) y el señor Apostua Palos (Grupo Parlamentario Centrista).
Página

Proyecto de Ley de Estatuto de Autonomía para Castilla-La Mancha. . . . 13487
El señor Tamames Gómez defiende la enmienda
a la totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. En turno en contra, interviene
el señor Torres Boursault. Para réplica, usa de
nuevo de la palabra el señor Tamames Gómez.
Seguidamente, el señor Bono Martínez (don
Emérito) defiende la enmienda a la totalidad y
de texto alternativo, formulada por el Grupo
Parlamentario Comunista. En turno en contra,
interviene el señor Camacho Zancada.
Acto seguido intervienen los señores Tamames
Gómez (Grupo Parlamentario Mixto), DíazPinés Muñoz (Grupo Parlamentarir, Coalición
Democrática), Fuentes Ldzaro (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso) y Camacho
Zancada (Grupo Parlamentario Centrista). En
turno de réplica, usan de la palabra, nuevamente, los señores Bono Martínez (don Emérito) y Tamames Gómez.
Sometida a votación,fue rechazada la enmienda
de totalidad del Grupo Parlamentario Mixto,
respecto del Estatuto de Autonomía para Castilla-La Mancha, por 17 votos favorables, 251
negativos y cuatro abstenciones.
Fue, asimismo, rechazada la enmienda de totalidad de texto alternativo, del Grupo Parlamen-
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ción transitoria que ahora será Disposición transitoria segunda.
La votación final de conjunto de este proyecto
de Ley, exigida, por su carácter organico, por el
artículo 81 de la Constitución, tendrá lugar esta
tarde al reanudarse la sesión después del descan‘so,que será en tomo a las siete y cuarto. Tendrá
lugar, repito, entonces la votación final de conjunto de este proyecto de Ley.

DEBATE DE TOTALIDAD DE PROYECTOS
DE LEY

- ESTATUTO

DE AUTONOMIA PARA
LAS ISLAS BALEARES

El señor PRESIDENTE: Debate de totalidad
respecto del Estatuto de Autonomía para las islas
Baleares.
Hay una enmienda de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición
Democrática.
Para la defensa de dicha enmienda, y por parte
del Grupo enmendante, tiene la palabra el señor
Fraga.
El señor FRAGA IRIBARNE: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, es nuestro deseo,
coincidente como se ha visto en las Últimas decisiones de la Junta de Portavoces con el de la
mayor parte de los Grupos, es nuestro deseo, repito, que estas Últimas etapas del proceso autonómico transcurran presididas por la concordia entre las distintas fuerzas políticas; y así es nuestro
deseo también para este Estatuto de las islas Baleares, en orden a la obtención de un buen marco
jurídico, que presida de una forma racional y razonable tan importante cuestión. Y por supuesto
ello se aplica de modo muy especial a unas islas
en las que afortunadamente no hay problemas
políticos graves, pero procurando, además, siguiendo la naturaleza de las cosas, que las relaciones entre las distintas islas que componen el
archipiélago y la de todas ellas con la Administración central, se centren del mejor modo posible. Desgraciadamente ello no ha sido posible y
hoy en Baleares se están viviendo momento de
confusión entre los ciudadanos, de enfrentamiento entre fuepolíticas, consecuencia a nuestra
juicio, de que no se han respetado los primeros
acuerdos iniciales pactados en el mejor momen-
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to, y consecuencia también, por otra parte, de algunas intransigencias que se han hecho sobre una
deseable reconsideración de algunas posturas.
Trátase, en efecto, de un proyecto de Estatuto
que, primero, en sus aspectos políticos, pensamos, que no se adapta a las peculiaridades propias de una región formada por islas, y recordemos que el hecho insular ha sido especialmente
recordado y protegido en nuestra Constitución.
Segundo, en sus aspectos técnico-jurídicos creemos que está plagado de errores e imprecisiones
que impedirán el funcionamiento correcto de las
instituciones. Tercero, en los aspectos formales,
como ya hemos intentado hacer ver a la Mesa y a
los servicios de la cámara, pensamos que nace viciado por no haberse cumplido los requisitos mínimos que expresamente establece la Constitución.
En cuanto a lo primero, yo creo que este Estatuto nace con graves dificultades iniciales por no
adaptarse a las peculiaridades propias de una región - r e p i t e insular. Del mismo modo, por
ejemplo, que en el País Vasco se entendió -a
nuestro juicio con buen criteriw que uno de los
principios informadores de la autonomía debía
ser el de la representación paritaria de unos temtonos históricos, en el caso de las Baleares pensábamos y pensamos que debía partirse de un principio similar y no sólo porque históricamente
también aquí cada una de las islas ha disfrutado
de sus propias instituciones autónomas entre si.
sino fundamentalmente porque el hecho insular
es una realidad impuesta por la naturaleza y, por
lo mismo, mucho más fuerte que cualquier agrupación o división obra de la mano del hombre.
El reconocimiento de este hecho inspiró ya en
junio de 1977, previo incluso a las primeras elecciones generales, un pacto libremente formalizado, por el que las distintas fuerzas políticas asumieron la obligación de que el futuro Estaturo de
Autonomía de Baleares respondiera a dos principios básicos: el principio de subsidiaridad, por el
cual las funciones que pudiera desempeñar el organismo representativo de la isla no pasarían al
organismo interinsular y, por otra parte, el principio de una cierta paridad, aunque corregida,
por el cual se establecía que en el Parlamento balear el número de representantes de las islas menores conjuntamente, sería igual al número de representantes de la isla mayor, a los efectos de que
ninguna isla pudiera imponer decisiones a las demás.
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Dichos principios fueron ratificados posteriormente, con motivo de las deliberaciones de la
Asamblea de Parlamentarios que condujeron al
régimen preautonómico y, a mayor abundamiento, se reforzó el principio de representación temtorial mediante la división en distritos de la isla
de Mallorca, lo que permitía dar mejor cauce a
las peculiaridades que, respecto de Palmacapital, presenta el resto de la isla o de lo que allí
se denomina «part foranab.
De este modo, de los 24 Consejeros que componen actualmente el Consell General interinsular de Baleares (organismo preautonómico), 12
corresponden a las islas menores y 12 a Mallorca,
subdividida a su vez en tres distritos.
Es cierto que la Constitución y, si llega a aprobarse en sus términos actuales, la propia LOAPA, impediría llevar el principio de subsidiaridad
hasta los límites que se proponían los firmantes
del pacto. Pero ello no obliga, como pretende, de
hecho, el proyecto que contemplamos, a neutralizar el hecho insular, ni mucho menos a ignorar el
principio de paridad. Y aquí es preciso matizar
que siempre que defendemos la paridad nos referimos, no a esa «paridad absoluta» y generosa, ya
incorporada al Estatuto vasco (y que nos llevaría
a un Parlamento en el que cada isla tendría un
número igual de representantes), sino a una «paridad corregida) por el mayor peso real demográfico de la isla de Mallorca, que contaría con la
mitad de los parlamentarios de la Asamblea; al
igual que se contempla en el Estatuto de las islas
Canarias, que han sabido evitar, generosa e inteligentemente, un contencioso islas mayores versus
islas menores, a pesar de las complejidades especificas que introduce, en su caso, el hecho pluriprovincial.
Lo cierto es que los pactos de junio de 1977 y
sus reconducciones ulteriores, no han sido tenidos en cuenta por un pacto bilateral posterior,
por el que UCD, hay que reconocerlo, ha hecho
suyo, casi en su totalidad, después de largas demoras, un anteproyecto de Estatuto elaborado, en
su dia, por un solo Partido, el Socialista, que, a
nuestro juicio, consagra el centralismo de Palma
(quisiéramos creer que no por razones meramente electoralistas), que disminuye la representación parlamentaria de las islas menores, y que elimina totalmente la representación genuina de la
«part foranw de Mallorca que, con unas sensibles diferencias de renta respecto de Palmacapital, presenta una problemática rural específi-
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ca, que dificilmente merecerá una atención adecuada, tal como se intenta que se constituya en el
proyecto este futuro Parlamento.
Por otra parte, a lo largo de todo el articulado
se observa una incomprensible desconfianza hacia el hecho insular y sus entes representativos,
los Consejos insulares. Así, se les coarta su iniciativa legislativa, se les niegan facultades reglamentarias y se les niega la mínima autonomía en el
desempeño de las competencias que, en su día
(porque no se dice cuándo), se les van a transferir.
Finalmente, la cláusula de cautela que se incorpora en favor de los Consejos insulares en el
artículo 24.6, tal como está redactada en el
proyecto, resulta perfectamente inútil. En primer
lugar porque, previsiblemente, siempre habrá en
el Parlamento Diputados pertenecientes a dos
Consejos insulares, al menos. En segundo lugar,
porque, una vez mejorada su redacción, para que
resulte eficaz debe extenderse a los supuestos de
reforma del Estatuto que son, obviamente, de especial trascendencia.
En cuanto al punto segundo, entendemos que,
con independencia de estas graves cuestiones políticas y constitucionales de fondo que nos obligan a afirmar que, en caso de que prospere este
proyecto, el Estatuto nace ya muerto, al menos en
la mente de las islas menores, lo cierto es que,
además, representa importantes imperfecciones
técnico-jurídicas, innecesarias reiteraciones, redundancias constantes e incluso errores gramaticales.
Buena parte de ellos los hemos puesto de manifiesto en las enmiendas al articulado en nuestro
texto alternativo y por ello prescindo ahora de
detallarlos en el breve tiempo de que dispongo. Sí
vale la pena resaltar, no obstante, que el artículo
40 del proyecto, en relación con el 20, configuran
un organigrama escasamente inviable. En efecto,
al estipular que se acceda al cargo de Consejero
Insular a través de la condición de Diputado, resulta matemáticamente imposible que exista un
mayor número de Consejeros que de Diputados,
con lo cual se crea la original situación de que
unas instituciones, como son los Consejos Insulares, a las que se dice se les va a transferir la gestión
y la ejecución de múltiples competencias de carácter autonómico, por imperativo del propio Estatuto, resultan totalmente aniquiladas en su funcionamiento y hasta en su representación, por
otra institución de distinto carácter, naturaleza y
cometidos, como es el caso del Parlamento. De-
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bería ser al contrario, que se acceda a la condición de Parlamentario por la de Conseller, porque durante los períodos en que el Parlamento se
halle reunido, forzosamente todos los miembros
de todos los Consejos Insulares deberán hallarse
en la misma isla, abandonando los de las islas menores sus respectivos Consejos que, por lo mismo,
quedarán paralizados y sin representación.
Siendo buena la idea de que, para evitar la
multiplicación de cargos, coincidan en las mismas personas la condición de Consejero y de
Diputado, sin embargo parece lo lógico que se acceda al contrario, habiendo mayor número de
Consejeros que de Diputados, y que los Consejos
Insulares tengan, además, un número de Consejeros no Diputados, para que puedan quedar al
frente de aquéllos durante los períodos de sesiones del Parlamento.
En algunos de sus puntos el proyecto resulta
sumamente impreciso y arbitrario. A pesar de la
profusión de exposiciones de motivos y de declaraciones de principios, perfectamente inútiles en
un texto normativo que debería ser breve y preciso, no se define en el Estatuto lo que se entiende
por «función ejecutiva))y «gestión» referida a los
Consejos insulares -artículo 39-, ni lo que se
entiende por «coordinación» y «control» por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma,
reenviando a la transitoria octava estos capitales
asuntos, cuya interpretación final es previsible,
habida cuenta de la comppsición del Parlamento
y el espíritu francamente centralizador del
proyecto. Para eso no hacían falta tales alforjas.
Constituye una burla y una contradicción demagógica y retórica, en un Estatuto centralizador
y desconfiado respecto del hecho insular, introducir afirmaciones tales como la de (características nacionales» de cada uno de los pueblos de las
islas, lo cual, por otra parte, no se corresponde,
como todos sabemos, con la realidad.
A mayor abundamiento, tenemos senas dudas
acerca de la constitucionalidad de algunos de sus
preceptos, como, por ejemplo, el número 5 , del
artículo I O, que recaba la competencia exclusiva
para la Comunidad Autónoma del transporte
marítimo interinsular.
El punto tercero, señor Presidente, relativo a
nuestros criterios sobre que el Estatuto nace viciado en la forma, por no haberse respetado en la
iniciativa autonómica lo previsto en la Constitución, quiero ser particularmente breve -también
me obliga el tiemp- y particularmente discreto
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por cuanto nuestras afirmaciones fueron ya presentadas, en su día, a la Mesa y, en definftiva, no
han sido tenidas en cuenta.
Sin embargo, para que conste, por lo menos, en
el Acta de la sesión y en el ((Diariode Sesiones»,
nosotros queremos recordar que, de los cinco
Ayuntamientos de Ibiza, sólo dos dieron el «sí» a
la iniciativa autonómica, pronunciándose también en contra el Ayuntamiento de la isla de Formentera, y hemos tenido que leer y oír que la isla
de Formentera no es una isla, que no lo es en sentido administrativo. Si algo significa el hecho insular, y si alguien se ha tomado la molestia de recorrer, como yo lo he hecho, en cualquier barco
de cualquier tamaño, el canal que separa las dos
islas, puede no tener duda de que, verdaderamente, hay mar por medio y hay una isla.
Ahora bien, si ni en Ibiza ni en Formentera se
ha cumplido el requisito exigido por el párrafo
segundo del artículo 143 de la Constitución, que
exige el pronunciamiento favorable de los dos
tercios de Ayuntamientos de cada isla, es evidente que no deberíamos estar aquí ante la contemplación de este problema que, como es sabido, y
así lo hemos alegado, está en varios puntos «sub
judice», en importantes recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Para concluir, señor Presidente, señoras y señores Diputados, nos hallamos, creemos, ante un
proyecto poco afortunado; tan desafortunado que
motivó que la iniciativa autonómica fuera rechazada por todas las fuerzas políticas, incluidos, sin
excepción, los casi dos centenares de Concejales
independientes de todas las islas y de distintas
ideologías y procedencias. Solamente contó con
el acuerdo de los Concejales de las dos fuerzas
pactantes, UCD y PSOE,acuerdo logrado, para
mayor «inri», después, es público y notorio, de
múltiples presiones, expulsiones y ceses, como
consta en las Actas de los Ayuntamientos, por
parte de los respectivos partidos de determinados
Concejales.
Cuenta, en fin, con la indiferencia, cuando no
el rechazo, de gran parte de la población de todas
las islas; creemos, sinceramente, que de la mayoría, y creemos que, sin duda ninguna, es así en todas las islas menores.
Creo que estamos a tiempo de rectificar; sólo es
preciso reconocer los errores y enmendarlos, dentro de la Constitución, obviamente. Si lo hacemos, los recursos presentados en contra de su tramitación serían retirados. La oposición social que
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hemos a untado se convertina en apoyo, de ser
f
aceptado el texto alternativo que les proponemos. Nada se opone a ello en la Constitución, al
contrario, sólo es cuestión de decisión política.
Decisión política, y no freno constitucional, sena
no querer concebir un Gobierno intennsular con
funciones puramente coordinadoras y residuales;
decisión política, y no freno constitucional, es no
aceptar una mayor presencia de los Consejos insulares; decisión política, y no freno constitucional, es negar la competencia reglamentaria de los
Consejos insulares, respecto de las competencias
que les serán transferidas; decisión política, que
no freno constitucional, es negar una representación más justa y equilibrada de los distintos territonos, en el Parlamento de la Comunidad Autónoma, como la que existe hoy en el Consell General Interinsular, y como la que está prevista ya
para el Estatuto de las islas Canarias.
Decisión politica es negarse, por supuesto, a
cumplir lo previamente pactado y posteriormente ratificado; decisión política, y no freno constitucional, es negarse a aceptar una andadura autonómica presidida por la concordia entre todas las
islas, grandes y menores, entre todos los hombres
y mujeres de aquella privilegiada tierra, enterrando para siempre resquemores y suspicacias.
Estos principios, en definitiva, y un mayor rigor técnico, son los que pretendemos incorporar
al texto alternativo que sometemos a la consideración de la Cámara.
Expresamos, por tanto, nuestra confianza en
que es posible rectificar los errores del proyecto,
de forma que el Estatuto pueda ser aceptado y
apoyado por todos los componentes de la futura
Comunidad Autónoma. Y que, respetuoso con el
reconocimiento del hecho insular que nace, la
Constitución sepa incorporar a todos e incidir
positivamente en el porvenir de las islas.
Esta es, señor Presidente, señoras y señores
Diputados, la pretensión de nuestra enmienda a
la totalidad, que creemos se recoge en el texto alternativo que la acompaña y que ahora sometemos a la consideración del Pleno en este debate
de totalidad. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Para un turno en contra tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Centrista, el señor Cavero.
El señor CAVERO LATAILLADE: Señor
Presidente, señorías, comparezco en este debate
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de enmienda de totalidad, presentada por el Grupo Parlamentario Coalición Democrática, respecto al proyecto de Autonomía de Baleares,
cuyo texto fue publicado en el «Boletín Oficial»
de esta Cámara, número 7911, de la serie H.Actúo con arreglo a lo dispuesto en el nuevo Reglamento, artículo 112, apartado 2, que permite el
uso de un turno, dentro del Pleno, contra la enmienda de totalidad y que en este caso ofrece la
peculiaridad de presentar un texto alternativo.
No voy a utilizar, señorías, argumentos frente
al articulado que resulta del texto alternativo,
aunque aparecen referencias curiosas, como por
ejemplo, no resisto el citar la de la lengua de las
Baleares como una lengua común, que a mi juicio
admitiría comentarios muy peculiares, que en su
tiempo se podrán hacer cuando probablemente se
presenten, como enmiendas parciales al articulado, ideas de este tipo.
Supondría también admitir que los argumentos
que se utilizan, con relación a la fundamentación
de la enmienda a la totalidad, son lo suficientemente coherentes como para entrar en el texto alternativo. Por tanto, me voy a centrar, exclusivamente, como es lógico, en los argumentos que
utiliza la enmienda de totalidad para plantear un
texto sustitutivo, y rechazar el presentado por la
mayona de las fuerzas políticas de las islas Baleares, y que figuraba publicado en el «Boletín» de la
Cámara.
No mencionaré tampoco una referencia histórica a los acuerdos autonómicos de 1977, ni a los
contenidos prográmaticos de 1979 respecto a la
autonomia, por los distintos grupos politicos,
sino, simplemente, a la elaboración más reciente
del proyecto, que me parece que nos puede dar
cierta luz sobre el tema, en cuanto también ha
sido mencionado este aspecto por el defensor de
la enmienda.
Después de una reunión de los partidos políticos con representación en los Consells de las tres
islas, se constituyó una Comisión que recibió el
nombre de la Comisión de los Once, por sus componentes, y que asumió la tarea de señalar unas
bases que sirvieran para la redacción posterior
del texto articulado. Esta Comisión de los Once
era suficientemente integradora y representativa
del pluralismo que en diversa proporción existe
entre los partidos políticos que tienen realidad en
las islas Baleares. Concretamente, uno de los partidos integrados en Coalición Democrática formaba parte de esta Comisión de los Once.
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Bien, esta Comisión elaboró unas bases que
han servido de fundamento para la elaboración
del texto articulado, y fueron en su conjunto
aprobadas por las fuerzas políticas, con excepción de algunos de los partidos de menor representación que objetaron algunos aspectos, especialmente el tema que se ha traído aquí a colación, el tema de la paridad o el deseo de que existiera, si no una paridad absoluta, lo que se ha Ilamado una paridad corregida.
Comenzado el proceso de iniativa por los
Ayuntamientos de Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera (ya entraremos luego sobre este
tema) y cumplidos los requisitos establecidos por
la propia Constitución, el Consell Interinsular
convocó en noviembre de 198 1 la asamblea prevista por el artículo 146 de la Constitución, la
cual inició sus trabajos, y en un clima de armonía, salvo la no presencia del representante de
una de las fuerzas políticas en el Senado, terminó
sus trabajos en un plazo muy breve, acusando
claramente un sentido integrador y la búsqueda
de una armonía y de un principio de respeto a la
singularidad de cada una de las islas, en la elaboración de un texto articulado que, una vez aprobado conforme a lo que previene rfuestra propia
Constitución, fue presentado solemnemente en
esta Cámara en los primeros días del mes de diciembre con la presencia de la totalidad de los
parlamentarios, con excepción hecha del Senador
que se había separado al iniciarse los trabajos de
la Comisión prevista en el artículo 146.
A partir de entonces, a esta Cámara llegaron
diversos recursos (ya ha hecho referencia a ellos
el señor Fraga como Diputado defensor de la enmienda de totalidad), los cuales fueron resueltos
tras los dictámenes de los Letrados de la Cámara,
y la Mesa de la misma acordó su remisión al «Boletín Oficial de las Cortes» del texto elaborado y
aprobado en los primeros días de diciembre de
198 1 . Por tanto, ya incluso en la fase de entrada
del proyecto en la Cámara ha tenido que superar
unos ciertos, podríamos decir, recursos o medidas
tratando de demorar la tramitación del proyecto,
alegando la falta de constitucionalidad del mismo; materia que, según se nos ha dicho, en algunos aspectos está en este momento «sub judicew
Por tanto, voy a centrar mi intervención en los
tres motivos que, según los defensores de la enmienda de totalidad, justifican su presentación y,
por tanto, la propuesta de texto alternativo.
Se dice, en primer lugar, que el proyecto es de-
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fectuoso en el conjunto de su configuración política. Yo quema que me aclararan si lo que es defectuoso es el proyecto o la configuración que resulta del proyecto. Pero, al margen de estos problemas lingüísticos, lo que sí recojo en la afirmación es que no se adapta a las peculiaridades de
las islas Baleares y que, por tanto, le falta el sentido integrador de las islas, argumentándose en este
sentido, en favor de fórmulas paritarias, añadiendo que la insularidad es un hecho de la naturaleza, lo cual es obvio, y en base simplemente a este
argumento de que existe un conjunto de islas, se
quiere establecer, a efectos de la representación
política, un principio de paridad.
.
Pues bien, la realidad con que nos encontramos
frente al conjunto de islas que integran las islas
Baleares, es una isla con una población que supera con creces -ya referiré cifras al conjunto de
las islas menores y, por tanto, unos desequilibrios
de presencia de población- entre unas islas y
otra; pero en unos porcentajes importantes, como
supone el hecho de que Mallorca supere los
500.000 habitantes y entre Menorca, Ibiza y Formentera, éste no llegue a 100.000; es decir, que
nos encontramos ante un hecho de tener que organizar una autonomía cuando la diferencia de
población es de cinco a uno.
Entonces, frente a esta situación de desequilibrio de población y el deseo, por otro lado, de establecer una razonable corrección de estos desequilibrios de población a efectos de la representación política, existían dos opciones: una, la que se
llamaba paridad corregida, que consistía en que
entre Menorca, Ibiza y Formentera tuvieran el
mismo número de representantes en el futuro
Parlamento balear que la isla de Mallorca, y,
otra, el hecho que, reconociendo efectivamente
esta diferencia de cinco a uno, sin embargo, con
un sentido integrador, de crear la verdadera cohesión en el conjunto del archipiélago, se establecieran determinadas correcciones, lo que se ha
venido a llamar la proporcionalidad corregida;
proporcionalidad corregida que indudablemente
tiene su importancia y que, como veremos, plasmada numéricamente, supone un esfuerzo integrador importante, porque la paridad que se ha
planteado como una garantía para las islas menores, hay que planteársela en sus estrictos términos
políticos; la paridad supone que la representación
de cada una de las islas se basara exclusivamente
en criterios territoriales, y que cuando actuaran
en la futura asamblea parlamentaria de Baleares
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los distintos representantes de las islas actuaran
como tales, prescindiendo del hecho de que la representación política se articula a través de los
partidos políticos, y que, por tanto, lo lógico, lo
razonable y lo coherente en un sistema parlamentario que no solamente existe en las instituciones
de la Aministración general o central del Estado
sino que se traslada ese sistema parlamentario
como modelo a los distintos estatutos, es que en
las Cámaras Autonómicas funcione el principio
de coherencia de los Grupos Parlamentarios y de
los partidos políticos que existan con reprentación en aquellas islas, y que lógicamente los representantes de cada uno de los partidos politiCOS,
aunque sean elegidos en las distintas islas, actúen con un criterio de coherencia en función de
sus propios programas y de su identidad política.
Por tanto, esta supuesta paridad corregida, que
teóricamente tendría un carácter simbólico, en la
práctica raramente iba a operar, porque fundamentalmente y coherentes con el principio de
disciplina política, que es absolutamente necesario para el funcionamiento de un sistema parlamentario, los parlamentarios actuarían con arreglo a los criterios que resultaran de sus propios
programas e identidades ideológicas.
Sin embargo, esta paridad sí tiene importancia
dentro del funcionamiento interno de los Partidos; por ejemplo, el propio Partido Centrista, en
su organización interna, a efect.os de las islas Baleares, tiene establecido un cierto principio de
paridad porque allí se trata de un mismo Partido,
de una misma ideologia y de un mismo programa
y, por tanto, se trata de establecer un equilibrio
de las islas menores con respecto a las islas mayores; pero tema muy distinto es cuando surge realmente la confrontación política o las diferencias
en que lógicamente los representantes de cada
una de las islas, sin perjuicio de respetar los intereses de sus propias islas, actúan con un criterio
de coherencia política y, por tanto en base a esta
representación. En todo caso, esta proporcionalidad corregida que aparece en el texto del proyecto, en el apartado 4, artículo 20, concreta un deseo de establecer simbólicamente un principio de
aproximación y, por tanto, de reconocimiento de
una prima de representación a las islas menore!
con relación a la isla mayor. Y en este sentido,
aparece que la isla de Mallorca tendrá 30 representantes en el Parlamento balear, y entre las
otras islas menores en su conjunto 24 representantes, lo cual supone que frente a la relación cin-
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co a uno que resultaría de la población, sale una
relación tres respecto a 2,4, lo cual es un esfuerzo
importante de tratar de potenciar simbólicamente la representación de las islas menores y su presencia en el Parlamento balear.
Esta posición, este sentido, esta interpretación
de la proporcionalidad corregida viene avalada
por el apoyo de aquellos representantes que en
las elecciones de 1979 consiguieron en su conjunto el 80 por ciento de los votos, cuando menos,
del conjunto de las islas.
Por tanto, no es una proporcionalidad corregida intuida que no responde a un principio de representación política, sino que es la coincidencia
en este tema de los representantes de los Partidos
que, como digo, consiguieron mas del 80 por
ciento de los sufragios en la suma del conjunto
del archipiélago.
El segundo punto que sirve de base para la enmienda de totalidad es que se considera el
proyecto defectuoso en su concepción técnicojurídica. Estas son afirmaciones respetables, pero
habría que concretar hasta qué punto esa imperfección técnico-jurídica justifica una enmienda a
la totalidad y un texto alternativo, porque se dice
una vez más que hay un criterio centralizador y
que la composición de la asamblea no responde
realmente a estos criterios que ya se han utilizado
en el punto 1 como argumentos.
En el texto escrito, por ejemplo, que abonaba
la enmienda se hacia referencia a algunos de los
contenidos y especialmente ha sido mencionado
por el Diputado defensor de la enmienda de totalidad el articulo 10, apartado 5 , donde se dice que
entre las competencias exclusivas se incluía el
transporte marítimo entre islas.
Bien, en estos temas lógicamente pueden existir errores, pueden existir aspectos discutibles
dentro muchas veces de la dificultad de ensamblar exactamente dentro del contenido de los artículos 148 y 149 de la Constitución, cuando se
trata de un Estatuto según el modelo del articulo
143. Pero tiene una solución sin acudir a la enmienda de totalidad, que es la enmienda parcial.
Y puedo asegurar al señor Diputado defensor de
la enmienda que precisamente sobre este punto
concreto existe una enmienda parcial, y probablemente por esa vía, como en algunos otros aspectos perfeccionables del Estatuto, se encontrará
solución a aquellos problemas en que haya podido existir un dudoso exceso de competencias, que
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en ese caso no corresponderían al Órgano de la
institución autonómica.
De otra parte, se dice que en el fondo, este
proyecto es defectuoso técnicamente, desde el
punto de vista jurídico, en cuanto los Consejos
Insulares tienen un grado especial de integración
en el Parlamento, en cuanto los Consejos Insulares están formados por miembros del futuro Parlamento balear.
Creo que es perfectamente defendible también
la idea de que se busque una mayor cohesión e integración en que todos aquellos Consejeros que
formen parte de los Concells de cada una de las
islas, al estar todos ellos en un Órgano común que
es el Parlamento de las Baleares, ese contacto
permanente, esa relación de proximidad puede
reforzar los vínculos de cohesión, de entendimiento, de diálogo, que son muy necesarios para
reforzar la autonomía balear.
Por tanto, argumentos pueden encontrarse en
un sentido y en otro, y creo que las sesiones del
Parlamento balear no van a ser tan numerosas ni
van a ocupar tanto tiempo como para ser incompatibles con la atención, también a través de los
«Concells» de las propias islas, de los problemas
que se planteen y del Gobierno de las mismas. Y
aunque la insulandad plantea problemas de comunicaciones, no son tan graves como para que
en muy poco espacio de tiempo -en cuanto espero que mejoren las comunicacionescon el proceso autonómicpuedan trasladarse de una
isla a otra los representantes del Parlamento y al
mismo tiempo miembros de los Concells.
Por ello, entiendo que esos defectos técnicosjurídicos no han sido más que apuntados y que en
este sentido son perfectibles por la vía de las enmiendas parciales, no enmiendas de totalidad.
El tercer punto, el tercer argumento es la referencia a deficiencias en aspectos formales de tramitación del propio proyecto de Estatuto.
Esta tramitación, desde la Órbita o desde la
apreciación por lo menos del Partido que yo represento en mi condición de Diputado por Baleares, creo que se ajusta a la Constitución. Admito
que haya artículos de ésta que pueden prestarse a
otras interpretaciones, pero esta discusión se ha
venido utilizando, o por lo menos esa es la sensación que nos ha dado a algunos de los que seguíamos de cerca este proceso y que hemos participado en la elaboración de algunos de los aspectos
del Estatuto; se ha venido utilizando, insisto, con
los aspectos formales, para tratar de conseguir al-
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gunas modificaciones en los aspectos sustantivos
o materiales, y aunque quizá había una cierta técnica legítima, esta técnica es dilatoria del tema.
El hecho concreto es que tampoco voy a profundizar en el tema, puesto que se ha anunciado
que algunos de los aspectos están «sub iudicew
Esta Cámara también resolvió algunas de las objeciones inicialmente, en cuanto que de una parte
incluso existe un recurso sobre la competencia
para convocar la Asamblea, tema de interpretación del artículo 146 que no prevé quién debe hacer esta convocatoria; un intento de utilización
de criterios analógicos del articulo 4.0, apartado
2, del Código Civil, tema jurídicamente opinable
y que por tanto en este momento no va a añadir
excesiva luz al debate. Yo creo que la Asamblea
fue convocada por el Órgano competente y existen precedentes en este sentido que abonan nuestra tesis de la no aplicabilidad de las analogías por
la excepcionalidad y el carácter específico de la
convocatoria o de la materia objeto de competencia.
Hay otros aspectos también que han sido objeto de polémica, como es la interpretación del
apartado 2 del articulo 143, que ha sido mencionado por el Diputado señor Fraga en la defensa
de la enmienda a la totalidad y que plantearía
problemas también de interpretación de un artículo de la Constitución en cuanto si los dos tercios hacen referencia a la mayoría de las provincias o hay que repescar del fondo de la frase la palabra «isla» para decir que tienen que ser también
los dos tercios de los municipios de cada una de
las islas.
Nuestra interpretación, por supuesto sujeta a
opinión de contrario, pero que consideramos que
ha sido abonada también por el criterio mayoritario de los Partidos con máxima implantación y
representación en las islas, es que entendemos
que la voluntad del conjunto de los municipios se
refiere a la totalidad del archipiélago y por tanto a
la provincia y que en cuanto a la necesidad de los
porcentajes mayoritarios de población, Formentera es una isla desde el punto de vista geográfico,
pero no hay que olvidarse de que existen tres tratamientos del mismo tema, considerando como
una unidad a Ibiza y Formentera.
De una parte, toda la Administración podríamos decir insular, desde la existencia de una Delegación y algunas veces Delegaciones ministeriales, siempre ha contemplado como una unidad
administrativa a Ibiza y Formentera.

-13478CONGRESO

En segundo lugar, para efectos del Senado es
una sola circunscripción Ibiza y Formentara.
En tercer lugar, y a mayor abundamiento, al
iniciarse el proceso preautonómico se contempló
a Ibiza y Formentera como una sola unidad
preautonómica en cuanto el Consell es de las dos
islas.
En este sentido, la interpretación se basa en la
lógica de los precedentes. y en el hecho, además,
de que la isla de Formentera tiene en este momento 2.800 habitantes, que merecen toda la
atención, ayuda y sensibilidad por sus problemas
concretos, pero que indudablemente una interpretación literal a efectos puramente dialécticos
de este artículo supondna que esos 2.800 habitantes paralizaban el proceso autonómico del resto del archipiélago, que tiene unos 600.000habitantes. Además, por el juego de las mayorías de
que se ha hablado aquí, es cierto que ha habido
un número de municipios de Ibiza y Formentera
que no han manifestado su propósito de aprobar
la iniciativa autonómica, pero en su conjunto, los
votos son los votos y del conjunto de Ibiza y Formentera los Ayuntamientos que representan
23.170 votos manifestaron su voluntad positiva y
los Ayuntamientos que representan 14.545, la
minoría, fueron los que dijeron que no.
Luego en este supuesto nos encontramos ante
un tema de interpretación formal de requisitos
constitucionales y creo que esto no debe ser un
argumento que pueda convencer a la Cámara de
la necesidad de aceptar una enmienda a la totalidad presentando un texto alternativo.
Yo creo, señor Presidente -y con esto termino-, que el Estatuto de las Baleares tiene una urgencia; es un Estatuto que, indudablemente, conviene que sea tramitado por esta Cámara dentro
del actual período de sesiones para que, conjuntamente, con la puesta en marcha de las autonomías de las otras regiones españolas, pueda satisfacer unas necesidades muy sentidas, especialmente en una región en que el hecho de la insularidad y, al mismo tiempo, los precedentes históricos y la sensibilidad de los naturales de aquellas
islas, por sus elementos de cohesión cultural y los
otros elementos históricos que justifican plenamente esta autonomía, pueda ser llevada por la
vía del procedimiento del artículo 143, sin perjuicio de la previsión que establece el artículo 17
que a los cinco años se podrán, cumpliendo la
Constitución, ampliar estas competencias.
Por todo ello solicito, ante la falta de argumen-
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tos para la defensa de la enmienda o para el sostenimiento de la enmienda a la totalidad del texto
alternativo, que se vote en contra de esta enmienda a la totalidad y, por supuesto, dentro de este
mismo turno, y por el hecho de pertenecer al
Grupo Parlamentario -el Grupo Parlamentario
del que me honro formar parte- votará en contra de la enmienda de totalidad.
El señor PRESIDENTE: En turno de réplica,
tiene la palabra el señor Fraga.
El señor FRAGA IRIBARNE: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, muy brevemente, para no cansar a la Cámara; pero entiendo
que, así como lógicamente el Diputado señor Caver0 es muy dueño de pensar que no hemos expuesto argumentos, nosotros igualmente lo somos. Y me temo que no podemos hacer otra cosa
que pensar que los pocos y modestos que hayamos presentado no han sido contestados.
Es evidente que si hemos hablado de la lengua
de las Baleares es porque hay una y, justamente,
con muy buen criterio, no quisimos entrar -y ya
se ha visto en el caso de Valencia- en un tema
espinoso. Hay una lengua romance, con sus peculiaridades, y a ella nos hemos referido.
En cuanto a los antecedentes históricos -los
cuales yo también he ahorrado entrar en demasiada profundidad-, sí quiero decir, con toda
claridad, que las islas, históricamente, fueron temtorios no sólo geográficamente - q u e eso quiere decir el hecho insular-, sino que lo fueron administrativamente, políticamente, militarmente
y hasta tuvieron -y tienen- Diócesis separadas,
igualmente pequeñas, y si se creó un Obispado
para Menorca y para Ibiza fue justamente porque
todos los hechos geográficos y políticos lo aconsejaron.
Finalmente, reitero que quedan recursos, y no
solamente los presentados ante la Mesa de la Cámara, que no quiero, por cierto, demorar, sino
que se cumpla el Derecho, porque eso de que la
interpretación mayoritaria es el amor al Derecho
es justamente la negación del Derecho.
La mayoría no puede, aunque sea mayoría,
cambiar las normas constitucionales o reglamentarias dentro de las que tiene que operar.
Y dicho esto, señor Presidente, es absolutamente cierto que hay una diferencia de cinco a
uno en la población. Bueno, ¿cuál hay entre Vizcaya y Alava? ¿Cuál hay entre las islas mayores y
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menores en Canarias? Sin embargo, por razones
históricas, se ha seguido ese criterio, y es políticamente acertado.
Tengo que añadir a esto que en el caso de Mallorca ya hemos insistido que si es mayor la isla
respecto a los menores -y así lo dicen los nombres desde los romanos-, hay la parte «Forana»
- q u e también hemos aludido a ella- y la cual se
ha supeditado también a la capitalidad de Palma.
En cuanto a que los partidos pueden suplir la
tentación territorial, yo, personalmente, no lo
creo. Creo que los Partidos tienen una función
importante. El representar a un territorio determinado es mucho más importante todavía, y todo
el mundo recuerda, por ejemplo, cuando justamente se unieron la Gomera y El Hierro, para tener un solo Senador, que los de El Hierro no votaron al de la Gomera y viceversa, porque los territorios, sobre todo en materia insular, tienen
una importancia decisiva.
En cuanto a que las objeciones que hemos presentado a la técnica del proyecto son sólo detalle
y podrían subsumirse en enmiendas al articulado,
eso haremos, si no nos queda otro remedio; pero
hemos señalado -y quiero subrayarlo ahoraque son conceptos de fondo.
Para mí es gravísima la diferencia entre que se
trate de una estructura que nace de abajo amba
de los Consells insulares a la estructura interinsular o al contrario. Y se ha llegado al extremo lindante en mi opinión con un absurdo, como he
señalad- de que la condición para ser miembro
de un Consell es ser parlamentario y no al revés y
que, además, el número sea el mismo, con lo cual
algo se anula al Parlamento -nosotros esperamos que bastante- en esos momentos, repito, los
Consells, que tienen un trabajo diario, no se podrán reunir.
Por todo eso, señor Presidente, reitero que para
nosotros, la Constitución no puede ser interpretada mayoritariamente, singque hay que cumplirla; que el hecho insular es un hecho geográfico,
no un hecho administrativo, y que vamos a una
estructura muy distinta de la que se ha montado
en otros casos de territorios históricos, muy especialmente el de Canarias, lo cual se explica porque en Canarias tenían una tradición los Consells, y en las Baleares, donde la tradición fue todavía mucho más reforzada en favor de las islas,
la centralización del siglo pasado lo llevó todo al
Gobierno Civil de Palma.
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Si queremos continuar así, podemos hacerlo,
pero para eso no valía la pena.

El señor PRESIDENTE: En turno de réplica,
tiene la palabra el señor Cavero.
El señor CAVERO LATAILLADE: Señor
Presidente, señorías, yo no he afirmado que la enmienda a la totalidad no fuera acompañada de argumentos. Lo que he señalado es que los argumentos no tenían, a mi juicio, respetando por supuesto posiciones diferenciadas, la suficiente entidad como para justificar una enmienda a la totalidad y una enmienda a la totalidad en cuyo
texto se establecen criterios bien diferenciados
del que defienden determinadas fuerzas políticas.
Yo no he utilizado tampoco el argumento de
que en materia jurídica, el criterio de la mayoría
sea un criterio indudablemente de interpretación
decisoria. Lo que sí he señalado es que, cuando de
alguna manera se ha argumentado sobre la voluntad política, la voluntad política en un sistema
democrático se expresa a través de las urnas, y la
voluntad política en este caso, y el deseo de que
este Estatuto de Autonomía se tramite con arreglo a unos determinados criterios y con una determinada celeridad, responde a la voluntad
mayoritaria expresada a través de la representación política que en las elecciones de 1979 supuso mas del 80 por ciento de los sufragios escrutados.
Finalmente, quisiera señalar, en cuanto al argumento que se ha dado y que quiero clarificar
porque quizá no he sido suficientemente preciso
con el ánimo de no alargarme en mi intervención,
que las elecciones para el Parlamento balear se
realizan dentro de las circunscripciones de cada
una de las islas. Por tanto, no son unos parlamentarios elegidos globalmente con la intervención
de los votos de una isla para elegir a los parlamentarios de otra, sino que cada una de las islas
elige sus propios parlamentarios para el Parlamento balear, y en base a esa misma representación, contrastada a través de la división en circunscripciones de cada una de las islas, se articula
simultáneamente la representación en el Parlamento General de las Baleares y la composición
de los Consells de cada una de las islas, luego no
se hace nada desde amba hacia abajo, sino que se
hace desde las propias islas una elección que tiene un doble significado: que aquéllos que son elegidos forman parte del Órgano común de las islas,

-1
CONGRESO

el Parlamento, y que al mismo tiempo integran
los Consells de cada una de las islas.
Quería hacer esta matización para que no pesara cualquier equívoco al respecto. En todo caso,
después de oír la réplica del señor Fraga con la
brillantez que le caracteriza, tengo que decir una
vez más que los argumentos, que sí han existido,
no son lo suficientemente importantes ni convincentes como para apoyar, a mi juicio, una enmienda a la totalidad con un texto alternativo, ni,
sobre todo, para retrasar el proceso de autonomía
de las islas Baleares, proceso de autonomía que
integra al conjunto del archipiélago respecto a la
organización del Estado, y que a su vez dota a
cada una de las islas de competencias muy importantes para satisfacer las necesidades de mejora de vida, de comunicación y de autogobiemo de
cada una de las islas.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este debate de
totalidad? (Pausa.) Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, Grupo Parlamentario Comunista, ¿alguno más? (Pausa.) Intervendrán por
este orden: Grupo Parlamentano Comunista y
Grupo Parlamentano Socialista del Congreso.
Por el Grupo Parlamentario Comunista, tiene la
palabra el señor Bono.
El señor BONO MARTINEZ (don Emérito):
Señor Presidente, señorías, nuestra posición en
relación al tema que se esta debatiendo es, evidentemente, votar en contra de esta enmienda a
la totalidad del Grupo de Coalición Democrática.
N o voy a entrar en los problemas jurídicos, aspecto este que, evidentemente, ya se discutid en
la Ponencia y en la Comisión y posteriormente
aquí a través de las enmiendas que hay presentadas a este Estatuto. Quisiera solamente ser muy
breve e insistir en dos puntos concretos que, a juicio de nuestro Grupo, son importantes. Y es el
concepto de la paridad, sobre el que el señor Fraga nos ha dado de alguna forma un concepto, desde mi punto de vista, sistemático, bastante claro,
tan claro como para hacemos pensar que esa paridad que está vinculada a la representatividad de
carácter territorial en el fondo de lo que se trata es
de pensar en las autonomías en términos de autonomías de las islas y no en términos de autonomías del archipiélago de las islas Baleares. En definitiva, es una visión parcial del carácter de isla o
incluso de provincias, como he podido compro-
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bar en otros Estatutos, como el valenciano; primar estos elementos en vez de la totalidad, que a
nuestro juicio tiene que presidir la idea fundamental de los Estatutos de Autonomía de las diversas Comunidades Autónomas.
En ese sentido, nosotros estamos en la línea de
esa proporcionalidad corregida de la que también
aquí se ha hablado, porque creemos que es la mas
correcta y que, de alguna forma, cumple mejor el
criterio y el mandato constitucional de la representatividad como elemento básico del sistema
democrático.
Por eso creemos que esa proporcionalldad corregida es la que, de alguna forma, tiene que presidir, como criterio fundamental, la elaboración
de este Estatuto y, por tanto, nos oponemos a ese
tipo de paridad que lo Único que pretende es una
representatividad de carácter territorial.
Por otro lado, también se ha hablado del criterio de subsidiaridad que, a nuestro juicio, está
muy vinculado a esa concepción que antes he
mencionado, esa concepción distinta de la autonomía a través de las islas, porque el concepto de
subsidiaridad lo que implica es que las competencias residuales de los Consejos de las islas pasen a
la Comunidad Autónoma, cosa que, a nuestro
juicio, no es el criterio adecuado, sino al revés, es
la propia Comunidad, a través de su Estatuto, la
que de alguna forma delega las competencias a
los Consejos, y en esa dinámica y Ósmosis constante entre las islas y la globalidad se vaya conformando la realidad de la Comunidad globalmente
considerada, porque creemos que es la que mejor
se adecua a la propia historia, a las necesidades
económicas, culturales, etcétera, de las islas Baleares.
Este es el sentido que tienen para nosotros los
elementos de fondo que implican la enmienda a
la totalidad del Grupo de Coalición Democrática
y por eso vamos a votar en contra.
Por otro lado, se ha insistido aquí -y por eso
no voy a insistir yo en ello- en el tema del famoso pacto autonómico del 77. El señor Froga recordará que en el 77 el tema de la paridad y la subsidiaridad eran elementos de apéndice, no elementos centrales del pacto. En este sentido es evidente que de entonces acá ha llovido bastante, porque está la Constitución de 1978, que de alguna
forma ha cambiado el panorama político y la
concepción que se tiene del proceso autonómico
como tal, porque es un mandato constitucional
que nos marca el Título VI11 de la Constitución.
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Por tanto, pensamos que esta enmienda a la totalidad no resuelve los problemas, más bien los
agrava o los puede agravar. Y no entramos en los
problemas de contenido jurídico, de los que ha
hablado el señor Fraga, porque son otro tema a
discutir en Ponencia y en Comisión, pero estos
problemas de contenido que he mencionado son
suficientemente graves, a nuestro juicio, para que
nuestro Grupo vote en contra.
Y sin entrar en el tema de la lengua, el señor
Fraga ha mencionado el caso valenciano. Yo le
podría contar muchas cosas del tema valenciano,
porque es un tema que me implica directamente.
Ya en su momento lo discutiremos, pero no comparto, desde luego, el criterio que el señor Fraga
ha expuesto, porque precisamente el problema
valenciano se ha agravado porque no se ha identificado bien una cuestión que se ha hecho artificial a través de una dinámica incomprensible desde todas las perspectivas y, desde luego, desde la
perspectiva de la Real Academia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, tiene la palabra
el señor Po&
El señor PONS IRAZAZABAL: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el Grupo
Parlamentario Socialista va a votar en contra de
esta enmienda a la totalidad de texto alternativo
propuesta por el Grupo de Coalición Democrática.
Va a votar en contra, en primer lugar, porque
cree que ésta no es realmente una enmienda de
texto alternativo; esta es una enmienda en la que
se han insertado, con mayor o menor habilidad,
una serie de enmiendas parciales, pero en la que
no existe una estructura básica que sea radicalmente diferente en sus planteamientos del texto
del proyecto relativo al Estatuto de Baleares.
El señor Fraga es hombre que aprecia la franqueza y la sinceridad y yo, con toda corrección,
incluso si quiere con cordialidad, voy a intentar
ser sincero, claro y franco, y entiendo que esta es
una enmienda en la que se han abultado desproporcionadamente las discrepancias existentes en
la materia y que se ha buscado un protagonismo
político, lícito por otra parte, en su pretensión,
que no se corresponde con el contenido de las diferencias originales y de partida en la concepción
de lo que debería ser la autonomía de las islas Baleares. En primer lugar sorprende esta posición, y
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sorprende porque a lo largo de un proceso de elaboración del Estatuto, que si se ha distinguido por
algo ha sido por su laboriosidad, incluso por su
morosidad, un proceso en el que han participado
prácticamente en todas sus sesiones representantes de Coalición Democrática y de Alianza Popular, no hubo a lo largo de ese proceso, insisto,
aportaciones del calibre de las que ahora recoge
la enmienda a la totalidad que se nos ofrece, y
casi diría que no hubo aportaciones ni de este calibre ni de ningún otro, porque hubo una presencia correcta, participativa de esos representantes
de Coalición Democrática y de Alianza Popular,
pero desde luego no una presencia obstructiva o
de posición permanente a lo que se iba aprobando, y me remito al texto del anteproyecto publicado por el Consell General Interinsular, donde
puede verse cuál era el contenido y esencia de las
discrepancias que mantuvo, como votos particulares o como enmiendas, el Grupo de Coalición
Democrática.
El contenido de la enmienda aporta, por tanto,
novedades sorprendentes en relación con la postura que había venido manteniendo este Grupo
hasta la actualidad. Aparecen posiciones que jamás habían sido sostenidas ni pretendidas hasta
ahora en temas importantes, y asistimos al espectáculo de ver cómo esas novedades, y bien que lo
lamentamos, alinean al Grupo de Coalición Democrática en posiciones similares a las de los
Grupos más reaccionarios y desestabilizadoresde
las islas Baleares; y por otra parte, también lamentablemente, y luego insistiré en ello, le alinean con las posiciones del nacionalismo más radical que tiene implantación en aquel temtorio.
Con la diferencia de que mientras los Grupos nacionalistas presentaron una enmienda de texto alternativo y la defendieron en la Asamblea Mixta
de Parlamentarios y Consellers, a lo largo del
proceso de elaboración del Estatuto los representantes de Coalición Democrática y de Alianza
Popular no sólo no presentaron ningún texto alternativo, sino que nada más iniciarse la sesión
abandonaron sus trabajos y se levantaron, por lo
cual no parece muy correcto acusar de que hay
un clima de confusión y enfrentamiento en la
vida política de las islas Baleares. Si algún tipo de
enfrentamiento se ha creado, si algún tipo de confusión ha aflorado, ha sido a raíz de una posición
-Que yo no entro a juzgar, es lícita- que deriva
pura y simplemente del enfrentamiento de Coalición Democdtica, de Alianza Popular, a partir
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de un determinado momento del proceso, y que
es de ahí de donde se quiere hacer derivar un clima de confusión y de enfrentamiento.
Para ser sinceros, hay que decir que el Único
tema de fondo en el que ha existido a lo largo de
todo el proceso una discrepancia importante, el
Único, ha sido el de la composición del Parlamento de las islas Baleares. Y hay que decir con esa
franqueza, porque hay que referirse a lo que ha
sido el proceso para entender esta enmienda o no
entenderla, que el Senador Matutes ha estado a lo
largo de ese proceso, y precisamente en el momento en que más dificil parecía poder llegar a
un acuerdo, dispuesto a aceptar todo el Estatuto a
cambio de dos representantes más en el Parlamento por la isla de Formentera, a echar por la
borda toda la teoría de la paridad corregida o de
la paridad sin corregir, a cambio de dos representantes más para la isla de Formentera.
Efectivamente, en ese punto de la paridad ha
habido una discrepancia, discrepancia que se
ahonda ahora al ver cómo se trae aquí una fórmula francamente original, cual es la de unas listas
de Consellers insulares, generosas en su composición, que habrían de proporcionar los Diputados
que serían los representantes elegidos en la parte
alta de la lista, y se dejana para que gobernasen
los Consells en sus tareas cotidianas a los representantes que ocupan los Últimos lugares de las
listas.
Es realmente una fórmula original y curiosa
que no creo que diga mucho a favor de la consideración que merecen los Consellers insulares en la
enmienda de Coalición Democrática.
Cuando defendemos, en esa discrepancia básica fundamental, el derecho a la proporcionalidad
en la composición de la Asamblea o Parlamento
de las islas, no estamos defendiendo, al menos
desde la posición socialista,el derecho del territorio de Mallorca; estamos defendiendo el derecho
a que todos los ciudadanos, y por tanto también
los de Mallorca, emitan un voto de valor igual, de
peso igual. Eso es lo que estamos pretendiendo. Y
se ha corregido hasta el exceso la proporcionalidad, se ha corregido de tal manera, que, partiendo
de los mínimos admisibles para la representación
de Menorca o de Ibiza, que serían doce, a Mallorca, a partir de ese mínimo, le corresponderían
ochenta o noventa Diputados, y hemos llegado a
una representación de Mallorca del orden de los
treinta.
Por consiguiente, la corrección ha sido ya bru-
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tal, y no se puede comprimir más esa representación, porque entonces resulta que el valor de los
votos emitidos por los ciudadanos de Mallorca es
insignificante y discriminado.
El Estatuto es fruto de un esfuerzo por coincidir en la sintonía y en el sentimiento de la mayoría que representan los Grupos que lo han elaborado, por encima de intereses de Partido, porque
si hay algún ejemplo en el proceso estatutario de
las islas Baleares, ha sido esa renuncia a protagonismos partidistas por parte de los Grupos que
han alumbrado este proyecto, y me temo -y
debo decirlo con esa franqueza que antes he
anunciad- que esta enmienda de Coalición Democrática es más bien una manifestación que
hunde sus motivaciones últimas en una política
puesta, lamentablemente, no al servicio de un
Partido o de un grupo, sino tal vez de unos intereses o de unas posturas estrictamente personales.
El señor Fraga ha dicho, con una gran rotundidad, que el proyecto anula el hecho insular. Afortunadamente, el proyecto no es un proyecto esponja que haya podido sorber toda el agua del
mar Mediterráneo, sino que deja las cosas como
están y la isla en su sitio. El proyecto'no anula el
hecho insular ni en su vertiente geográficogeológica, ni en su vertiente político-jurídica. El
proyecto se asienta en una vertebración generosa
y correcta del hecho insular a través de la institución básica y fundamental de los Consejos Insulares, y esto ha sido, pura y simplemente, silenciado. No basta con venir a decir que se anula el hecho insular y no hacer referencia alguna a cuál es
la función, la estructura y las competencias que
tienen los Consejos Insulares, como digo, diseñadas con amplitud y generosidad en el proyecto.
Se habla del centralismo de Palma y de las desgracias que amenazan con este proyecto a la Ilamada «part foranaw. Este tema de la «part forana» es uno de los temas defendidos con más ardor
por el nacionalismo extremo, por decirlo así, de
las islas Baleares. Pero hay que explicar claramente cuál es el tema que subyace en la reinvindicación de la apart foranam.
Nosotros no nos oponemos a que la «part forana» tenga una representación propia. Lo que queremos es que tenga una representación proporcional, porque la reinvindicación histórica de la
«part forana» nace en un momento en que los
pueblos del resto de las islas, es decir, todos los
que no eran la ciudad de la capital de Mallorca,
tenían un peso demográfico muy superior al de la
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capital, mientras que su representación en el orgamismo de gobierno de las islas era inferior al
que tenía la capital. y la lucha histórica de la
«part forana» ha sido una lucha para ver reconocido el voto igual, el derecho a la igualdad.
Pues bien. en nombre de esa lucha histórica,
que hizo derramar sangre a quienes la protagonizaron, hay que defender hoy el derecho de los
ciudadanos, de todos los ciudadanos de Palma de
Mallorca, a un voto igual, no a privilegios, no a
hegemonías, no a centralismo, sino al voto igual.
Se ha dicho, y desde luego habrá de reconocer
el señor Fraga, aunque no haya citado la fuente,
que la frase no es original, que el Estatuto nace
muerto en la mente de las islas menores. Hay que
decir, matizando, que nace muerto en la mente
de algunos políticos de algunas de las islas menores, porque en Menorca votaron seis, de los siete
municipios, a favor del proceso de iniciativa y del
Estatuto.
Se ha deslizado una frase de sentido tal vez subliminal. Aquí creo que, a lo que se teme de verdad, es a la composición final del Parlamento.
Que con la composición final del Parlamento,
efectivamente, la vida de las islas Baleares puede
tener un sentido y puede tener una orientación
que disguste a algunos; pero esto es un resultado
de la democracia, no es un resultado de este Estatuto. La composición final del Parlamento de las
islas Baleares responderá a lo que quieran los habitantes de las islas Baleares y orientará la política en el sentido que esta mayoría decida.
Se ha dicho también que este proyecto ha sido
rechazado por todas las fuerzas políticas, y después, en un tono menor, salvo por las que lo han
apoyado, y hay que decir aquí que las que lo han
apoyado representaban al 85 por ciento del electorado.
Finalmente, no resulta sorprendente, pero sí
resulta significativo y para mí francamente lamentable, que el señor Fraga se haya hecho eco
de un argumento que durante el proceso de iniciativa ya fue utilizado. Se ofrece ahora retirar las
graves acusaciones y denuncias de ilegalidad y de
inconstitucionalidad a cambio de que se acepte
esta enmienda. ¿Cuál es la virtualidad taumatúrgica de esta enmienda capaz de curar y purgar de
todos los vicios procesales y constitucionales que
se hayan padecido? O ha habido inconstitucionalidad o no la ha habido. O es capaz esta enmienda
de borrar de la memoria esos vicios, de la memoria de los miembros de Coalición Democrática, o
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es que no ha habido tales vicios y se han utilizado
como puro argumento estratégico para forzar la
aceptación de posturas lícitas como son las de la
paridad, pero que nada tienen que ver con las denunciadas irregularidades que tal vez no habrían
existido.
En pocas palabras: entendemos que lo que se
busca es forzar un éxito político, postura lícita,
pero que nosotros, con toda franqueza, denunciamos.
Durante todo el proceso, la actitud de nuestro
Grupo ha sido la de buscar el acuerdo con el máximo de fuerzas políticas, con el máximo de grupos políticos. Nos hemos entendido con los que
hemos podido llegar a entendemos, con lo que no
hemos podido, desgraciadamente, no hemos podido. Nuestra actitud sigue siendo la de entendernos con el máximo de grupos políticos porque
queremos llegar a un acuerdo que sea aceptado
por una base lo más amplia posible. Por lo tanto,
vamos a mantener a lo largo de la tramitación
parlamentaria del Estatuto que resta el mismo espíritu de entendimiento y concordia. Desde luego, no podemos aceptar esta enmienda ni por su
contenido, ni por el espfritu que la anima.
El señor PRESIDENTE: Para un turno de replica, tiene la palabra el señor Fraga.
El señor FRAGA IRIBARNE: Señor Presidente, yo tengo que lamentar muy de veras -y, por
supuesto, no voy a descender al terreno en el que
se ha movido el señor Diputado- que este debate
haya sido transformado por el señor Pons en un
juicio no sólo de intenciones, sino de algo mucho
mas grave: en un juicio de moralidades personales. Entiendo que está fuera de los usos parlamentarios. Desde luego, yo me comprometo a que
nuestro Grupo no vaya por ese camino.
Cuando se habla de intereses personales hay
que denunciarlos y hay que puntualizarlos.
Cuando los intereses de una persona y su servicio
a lo largo de tres generaciones coinciden con los
de una isla son intereses perfectamente legítimos,
o es que en ese caso no vale el criterio. En todo
caso, el señor Matutes no necesita defensa, ni sena yo quién para hacerla. Ya tiene bastante con
ser el elegido por una mayoría que no tiene ningún otro representante balear por su isla. Yo entiendo que ese tono de querer descalificar moraimcnte los argumentos en lugar de contestarlos
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está fuera de los usos y de la cortesía parlamentaria.
Está claro que nosostros no hemos presentado
diferencias de totalidad, de fondo. iClaro que
queremos la autonomía! Las diferencias en este
caso mis que la matiz son de fondo. Por eso, lo he
intentado, y es claro que en el concepto del regionalismo que nosotros tenemos, ni centralista ni
nacionalista, puede haber muchas coincidencias
con muchos grupos políticos, pero se ha buscado
deliberadamente el desprecio de nuestras intenciones. Es claro que al reconocer la licitud de
nuestras alegaciones en este momento naturalmente se hace con arreglo al Reglamento de la
Cámara, pero ha venido a preguntarse por que no
lo dijimos antes. Lo intentamos por todos los medios, por eso es justo referirse a los recursos, que
se cumplirán en todos sus trámites y siempre hemos defendido lo mismo.
Con mejores o peores argumentos, señor Presidente, respondo de que sólo hemos defendido los
intereses de Baleares y los de España, como siempre, y para estimar lo contrario hace falta, desde
luego, una altura moral que hoy no encontramos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pons.

El señor PONS IRAZAZABAL: Señor Presidente, por supuesto que no ha sido mi intención
incurrir en ningún tipo de descortesía parlamentaria y lamento que el señor Fraga atribuya mis
palabras a un problema de estatura moral. Creo
que sería peligroso adentrarse en este terreno.
Yo no he atacado al señor Matutes, entre otras
cosas porque los argumentos políticos en relación
con la tramitación de este proyecto han sido largamento debatidos durante todo el proceso estatutano con el señor Matutes personalmente, que,
por cierto, no necesita que nadie le defienda, porque sabemos muy bien que es un hábil dialéctico
y que suele utilizar argumentos de peso en sus exposiciones. No es un problema de juzgar si son lícitas o ilícitos sus intereses, lo que he dicho aquí
se lo hemos venido diciendo a lo largo de todo el
proceso igualmente al señor Matutes, por tanto
ninguna sorpresa puede haber en la utilización de
unos argumentos que no pueden sacarse del contexto político en el que han sido utilizados.
Nadie duda de que lo que inspira la actuación
de Coalición Democrática en su política sean
principios elevados -yo, por supuesto, no lo
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pongo en duda-, lo que digo es que se mezclan
con esto porque es lógico que en política se mezclen intereses de otra naturaleza y es lógico que
Coalición Democrática lo ampare, nosotros, no.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vizcaya.

El señor VlZCAYA RETANA: Una simple
cuestión de orden que no tiene nada que ver con
el debate y es rogar que no se llame a votación
mientras haya oradores haciendo uso de la palabra.

El señor PRESIDENTE: La llamada al orden
es que se entre en la Cámara en silencio, porque
es que, si no, lo Único que hacemos es tener a la
Cámara detenida. Es decir, el problema no está
en la llamada a votación, sino en las excesivas entradas y salidas en la Cámara por parte de SS. SS.
Vamos a proceder a la votación de la enmienda
de totalidad del Grupo Parlamentario Coalición
Democrática, enmienda de totalidad de texto alternativo al Estatuto de Autonomía para las islas
Baleares. Se somete a votación esta enmienda de
totalidad.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 282 votos emitidos; 17 favorables: 257 negativos; siete abstenciones; un voto nulo.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la
enmienda de totalidad de texto alternativo del
Grupo Parlamentario Coalición Democrática
respecto del Estatuo de Autonomía para las islas
Baleares.
Dicho Estatuto será remitido a la Comisión
para proseguir su tramitación conforme a las normas reglamentarias.
El Pleno se reanudará a las siete y veinte. A las
siete y cinco se reunirá la Junta de Portavoces en
el lugar en que habitualmente lo hace.
Se suspende la sesión. (Pausa.)

VOTACION FINAL DE CONJUNTO DEL
PROYECTO DE LEY SOBRE PROTECCION
CIVIL DEL DERECHO AL HONOR, A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR Y A LA
PROPIA IMAGEN
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Se reanuda la sesidn.
El señor PRESIDENTE: Por favor, tomen
asiento. Vamos a comenzar la votación.
Se somete a la votación final de conjunto, conforme el artículo 8 1 de la Constitución, el proyecto de Ley Orgánica sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. Es texto que se somete a
votación es el resultado de incorporar al que inicialmente fue aprobado por el Congreso las enmiendas del Senado que han sido aceptadas por
la Cámara en las votaciones habidas a primera
hora de esta tarde.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 283 votos emitidos; 252 favorables; 28 negativos; tres abstenciones.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, definitivamente aprobada la Ley Orgánica
sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.
Para explicación de voto, por el Grupo Parlamentario Comunista, tiene la palabra la señora
Brabo.
La señora BRABO CASTELLS: Señor Presidente, señorías, para una explicación de voto breve pero inevitable, dada la importancia de la Ley
que en estos momentos acabamos de aprobar definitivamente.
El Grupo Parlamentario Comunista ha cambiado su voto de abstención, cuando la Ley fue
vista en el Congreso, por el voto negativo que ha
emitido en esta ocasión. Esto es algo que ya fue
anunciado por el portavoz del Grupo Comunista,
señor Solé Tura, precisamente en el debate de
esta Ley en el Pleno del Congreso. En su intervención, el señor Solé Tura aludía a la necesidad
de introducir una serie de modificaciones en este
proyecto de Ley en el transcurso de su debate y
aprobación en el Senado, modificaciones que no
se han introducido y que fueron también solicitadas, según recoge el «Diano de Sesiones>>,
por el
señor Pons Irazazábal, e incluso el portavoz de
UCD, señor Apostua, también en su intervención
se hizo eco de la necesidad de completar esta Ley
en una serie de áreas. No obstante, nos encontramos con que el texto que nos ha venido del Sena-
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do lo Único que ha introducido ha sido una serie
de modificaciones técnicas, en ocasiones positivas -y nosotros en estas ocasiones así las hemos
votad-,
pero que dejan intactos problemas de
fondo, problemas de fondo que se refieren sobre
todo a un área a la cual también se refería el señor
Solé Tura, que es de la indeterminación entre la
relación existente entre el derecho al honor y a la
intimidad familiar y personal y a la propia imagen, que aquí hemos regulado, y la defensa de la
libertad de expresión.
Nosotros creemos que esta libertad de expresión queda aún más desprotegida con esta Ley
que lo que se encuentra en estos momentos a partir de la legislación vigente. Quiero recordar que
existen casos -me voy a referir a los más recientes-, como ‘el del periodista Martínez Reverte,
como el del periodista Xavier Vinader, como el
del abogado Jose Mana Mohedano, como el de la
película «Rocío», que en estos momentos ha desaparecido incluso en sus copias y respecto a la
que, además, están procesados el director y uno
de los intervinientes en la misma. Son casos verdaderamente preocupantes. Y nosotros creemos
que los supuestos que introduce esta Ley, con
toda la problemática de la libertad de expresión y
las responsabilidades civiles que se derivarán ae
los delitos de intromisión e injerencia ya contemplados en el Código Penal, van a redundar sobre
una pérdida todavía mayor de estas cotas de libertad de expresión y, en concreto, sobre el tema de
la intrusión, sobre las limitaciones ya existentes
hoy de una censura mayor de los empresarios sobre los periodistas y, al mismo tiempo, de una auténtica autocensura del periodista.
Además, nos parece particularmente grave el
no haber recogido una línea argumental, que ya
ofreció el Grupo Parlamentario Comunista en el
debate de esta Ley en el Congreso y que fue ofrecida también en el Senado por el señor PortabeIla, que consistía en excluir de aquello que se
considera intromisiones ilegítimas, las actuaciones dirigidas a satisfacer un interés legítimo de carácter individual y, sobre todo, social.
Esta línea argumental nuestra está plenamente
recogida en la legislación de la República Federal
Alemana y creemos que tiene un especial interés
cuando se trata, por ejemplo, de supuestos referidos a posibles corrupciones. Es evidente que existe ahí un auténtico interés social por llegar hasta
el final en el descubrimiento de este tipo de hechos y desgraciadamente en nuestro país, como
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consecuencia de un pasado reciente de cuarenta
años de dictadura y, por tanto, de una serie de corrupciones acumuladas durante estos años, que
no han desaparecido totalmente -todos lo sabemos-, sería necesario que en este tipo de temas
hubiera podido haber esta exclusión, en cuanto a
las intromisiones ilegítimas, de aquellos otros que
tuvieran que ver con este tipo de supuestos u
otros conexos y que, en definitiva, respondieran a
un cierto interés social.
En cierto sentido, se puede decir que con esta
Ley, la investigación periodística en tomo a temas que tengan que ver con intereses colectivos o
que estén en tomo a la defensa de intereses colectivos queda notablemente perjudicada y disminuida, queda prácticamente, diría yo, suprimida.
Respecto a este hecho, quiero decir también
que en el Senado se pudo subsanar y que incluso
hubo una enmienda del Grupo Parlamentario
Centrista -no de un Senador, sino del Grupoque conectaba con esta preocupación expresada
por el Grupo Parlamentario Comunista, que era
la enmienda número 3 1, con la cual dicho Grupo
Centrista intentó salvaguardar lo que puede ser la
crítica y la censura de quienes ejerzan actividades
públicas, excluyéndolos también del ámbito de
las intromisiones consideradas ilegítimas. Pues
bien, esta enmienda de UCD, que ya digo que era
muy razonable y conectaba con nuestras preocupaciones, curiosamente no fue debatida ni tomada en consideración; no fue, por tanto, incluida
en el texto de esta ley y nos encontramos con que
esta línea, que tan bien conectada con nuestras
preocupaciones, insisto, ha sido desechada y para
nada figura aquí algo que tenga que ver con la salvaguarda de aquellos que ejercen la critica legítima hacia quienes tienes funciones y responsabilidades públicas.
Sin embargo, vemos que en conexión con ello y
en el propio artículo 8 se ha ampliado por el Senado el ámbito de las exclusiones de lo que pueden ser las actuaciones estatales que son consideradas ilegítimas; se ha ampliado con respecto al
Congreso y nos encontramos con que esta Ley ha
dejado totalmente al descubierto uno de los flancos que a nosotros nos parece más importante y
que está en todas las legislaciones de los países
democráticos europeos cuando se regulan temas
como el de la defensa del honor y de la intimidad,
que es precisamente el de la protección del individuo frente al Estado.
Esto es algo que falta totalmente en esta Ley; es
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algo que incluso en el texto del Senado ha sido todavía más perjudicado, más inclinado hacia el
lado favorable a las intervenciones estatales y que
tiene conexión con lo que yo llamaría también
-y ya lo dijo el señor Solé Tura en su intervención en el Pleno del Congrefalta de explicitación del empleo de la informática; porque precisamente es bastante claro que este empleo de la
informática y sus posibles injerencias en lo que es
la intimidad tiene como sujeto principal el empleo indebido de esos medios nuevos, tienen
como sujeto principal, insisto, al Estado. Naturalmente, puede ser empleado por grandes empresas multinacionales, pero generalmente hoy
en día se tiende en todos los países europeos a regular el derecho del individuo frente al gran aparato de la informática en manos estatales. Este
flanco también queda totalmente marginado en
este proyecto de Ley; queda solamente recogido
de una manera muy parcial. (El señor Presidente
se ausenta de la sala y ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente.) Es evidente que esto tiene
que ser regulado, porque es un precepto constitucional, pero quiero decir que precisamente el sentido del artículo 18.4 de la Constitución es el de
la protección del individuo frente a la informática concebida como un gran aparato que intenta
injerir en su intimidad a partir del Estado, y este
espíritu no está, en absoluto, recogido en esta
Ley.
Por último, creemos que tampoco se contempla en esta Ley una regulación que refuerce los
aspectos fundamentales del derecho de réplica y
de rectificación, que creemos que son indispensables en una Ley de estas características. En definitiva, en base a todo este conjunto de razones, que
apuntamos ya en la intervención en el Congreso,
en las cuales nos reafirmamos a la vuelta del texto
del Senado, ya que creemos que incluso en algunos aspectos el Senado lo ha empeorado, hemos
pasado de la abstencidn al voto negativo.
Yo,desde luego, dina que en el momento actual en que la prensa está jugando un papel totalmente positivo a favor de las instituciones democráticas y en defensa de la democracia, esta es una
Ley que, en definitiva, va a contribuir a que esta
prensa se vea atacada desde un ángulo más, den
tro de los muchos en que en este país está sufrien
do restricciones la libertad de expresión por partt
de la prensa.
El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade)
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Por último -pero no como cosas menos importante+, también Sugiero una lectura más
atenta del texto que acabamos de aprobar, porque
los derechos de réplica y rectificación, que estaEl señor APOSTUA PALOS: Señor Presiden- ban en una completa nebulosa en el texto que
te, por cortesía parlamentaria y para clarificar primitivamente habíamos aprobado nosotros, los
con relación a los términos exactos de la Ley que Diputados, nos han venido realmente realzados y
acabamos de aprobar, voy a contraponer a las ra- con una ejecución procesal muchísimo más fácil
zones de la Diputada que me ha precedido en el a partir de las enmiendas que ha introducido el
uso de la palabra no mis razones propias, sino los Senado.
hechos objetivos de la Ley.
Finalmente y en nombre de mi Grupo P.arlaEn primer lugar, no se puede pedir cuenta a mentario, quiero expresar la satisfacción de UCD
esta Cámara ni a quienes formamos parte de ella y del Gobierno por haber contribuido a aprobar
del trámite que haya seguido en el Senado esta esta Ley, en función Única y exclusivamente de
Ley, de las enmiendas que hayan sido aceptadas o que esta Ley supone una protección muy eficaz y
no por los señores Senadores. Ellos son tan libres muy fácil para desarrollar y defender, como he
como nosotros en el ejercicio de su tarea, que dicho, uno de los derechos fundamentales recocreo que realizan con el mismo entusiasmo y de- nocidos por la Constitución a todos los ciudadadicación que nosotros. Es más, creo que precisa- nos españoles. Y en virtud de que hemos creído
mente ésta es una de las veces en que se justifica desde el primer momento que un derecho muy
el bicameralismo español, porque el trabajo det importante, como es el derecho al honor y a la inSenado -y me complace ponerlo de manifiesto timidad familiar, estaba perfectamente protegido
ahora, ha sido enormemente eficaz en la mejora por esta Ley, sólo en función de eso, y no en funtécnica, de vocabulario y de coherencia interna ción de restringir otros derechos igualmente resde esta Ley. Por consiguiente, dejemos en paz las petables, hemos trabajado por aprobar esta Ley;
cosas del Senado, dejemos las cosas del Senado a aprobación que hemos llevado a cabo en colabolos señores Senadores con el mismo respeto con ración muy estrecha con otros Grupos de esta Cáque ellos nos dejan en paz las nuestras.
mara, a los cuales expresamos nuestro reconociEn cuando a la protección del individuo frente miento. Nada más, señor Presidente.
al Estado, sugeriría a la Diputada que me ha precedido en el uso de la palabra que relea con más
atención técnica la Ley que acabamos de aprobar, PROYECTO DE LEY DE ESTATUTO DE
porque precisamente en la Disposición adicional AUTONOMIA PARA CASTILLA-LA MANsegunda, donde se especifica el nuevo procedi- CHA
miento, se abre más claramente que en el texto
primitivo del Congreso el cauce para que el ciuEl señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade):
dadano privado español pueda ir contra el Estado Proyecto de Estatuto de Autonomía de Castillasi las agresiones que sufre, tipificadas en esta Ley, La Mancha. Enmiendas de totalidad. En primer
proceden del propio Estado.
lugar, corresponde defender la suya al represenEn cuanto a la informática, evidentemente esta tante del Grupo Parlamentario Mixto, señor TaLey no tenía por objeto estudiar o legislar sobre mames Gómez, que tiene la palabra para defeneste complejísimo problema, pero sí lo ha hecho der su enmienda de devolución del proyecto.
en el punto preciso en que convenía hacerlo, y es
cuando a partir de las realizaciones técnicas de la
El señor TAMAMES GOMEZ Señor Presiinformática, tanto en manos del Estado como en dente, señoras y señores Diputados, la enmienda
manos privadas, se produzca una intromisión o de totalidad, que efectivamente es de devolución,
agresión a la privacidad de una persona.
como ha precisado el señor Presidente, es sobre el
Por consiguiente, dejemos a un lado el hecho Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, y
técnico y sociológico de la informática y ciñámo- dice así: «devolución del proyecto de Estatuto»;
nos a aquel aspecto de la misma a que se refiere la motivación escrita, que leo a continuación, es
estrictamente esta Ley, que está suficientemente concisa, pero creo que resume todo lo que aquí
recogido.
voy a decir: «Motivación: por las graves consePara explicación de voto, por el Grupo Parlamentario Centrista, tiene la palabra el señor
Apostua.
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INFORME DE LA PONENCIA
Proyecto de Estatuto de Autonomía para Baleares.
Irazazábal, por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; don Jordi Solé Tura,
por el Grupo Parlamentario Comunista;
En cumplimiento de lo dispuesto en el don Pedro Jover Presa, por el Grupo Parartículo 97 del Reglamento de la Cámara lamentario Socialistas de Cataluña; don
se ordena la publicación en el BOLETÍN OFI- Manuel Fraga. Iribarne, por el Grupo ParCIAL DE LAS CORTES
GENERALES
del informe lamentario Coalición Democrática; don Miemitido por la Ponencia sobre el proyecto que1 Roca i Junyent, por el Grupo Parlade Estatuto de las islas Baleares (que se mentario Minoría Catalana; don Marcos
tramita como proyecto de Ley Orgánica). Vizcaya Retana, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y don Juan María BanPalacio del Congreso de los Diputados, drés Molet, por el Grupo Parlamentario
8 de junio de 1982.-El Presidente del Con- Mixto, ha estudiado con todo detenimiengreso de los Diputados, Landelino Lavilla to las enmiendas presentadas al mismo, duAlsina.
rante las reuniones celebradas los días 13
y 18 de mayo de 1982 y 2 de junio del mismo año, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento de la
A LA COMISION CONSTITUCIONAL
Cámara, eleva a la Comisión el siguiente
L a Ponencia encargada de redactar el informe sobre el proyecto de Estatuto de
INFORME
Autonomía para las islas Baleares (que se
tramita como proyecto de Ley Orgánica),
1. Se mantiene la rúbrica del título del
integrada por los Diputados don Iñigo Ca- proyecto de ley al no haber sido presentaver0 Lataillade, don Sebastián Martín Re- da ninguna enmienda.
tortillo Baquer y don Francisco Garí Mir,
por el Grupo Parlamentario Centrista; do2. En cuanto al preámbulo, no se acepñ a María Izquierdo Rojo y don Félix Pons tan las enmiendas número 1, del señor
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS
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Bandrés Molet (Mx), de sustitución; ni la
número 50 del G. P. Coalición Democrática, también de sustitución. Sin embargo,
la Ponencia verifica unas modificaciones
a través de enmiendas, tendentes a mejorar el estilo de dicho preámbulo y consistentes en lo siguiente: en el párrafo 1."
el adjetivo "española" pasa a estar redactado con mayúscula, y se suprime la referencia a "el presente Estatuto" por la de
"este Estatuto". En el párrafo 3." se suprime el adjetivo "presente", quedando la redacción: "el Estatuto de Autonomía". Y en
el párrafo 4." se redacta en plural la expresión "valor supremo", quedando, en consecuencia, como "valores supremos".

ta, de sustitución, al apartado 1. El apartado 2 queda como en el texto del proyecto
de ley al no haberse presentado ninguna
enmienda.

8. En el artículo 5." no se acepta la enmienda número 3, del señor Bandrés Molet (Mx), de sustitución a todo el artículo. Ni tampoco la número 55, del G. P. Coalición Democrática, también de sustitución
a todo el artículo; pero el contenido de dicho artícllo queda modificado en función
de una enmienda transaccional de los Grupos Parlamentarios Centrista y Socialista
del Congreso, cuyo contenido consiste: en
suprimir la palabra "la"entre "articula" y
"organización", sustituyéndola por "su"; suprimir
la palabra "propia"entre "territorial"
3. El Título 1 permanece con idéntica rúy "en",y añadir una frase entre la palabra
brica a la del proyecto de ley.
"regulada"del segundo párrafo, y "por", del
4. En el artículo 1." se acepta la e n siguiente tenor "en el marco de la legislamienda número 145, del G. P. Centrista, de ción básica del Estado".
adición parcial en la segunda iínea, con
lo que queda subsumida la enmienda nú9. Respecto del artículo 6." no se acepmero 14, del señor Nasarre de Letosa Con- ta la enmienda número 56, del G. P. Coade (C), y resultan rechazadas las enmien- lición Democrática, de sustitución a todo
das número 18, del señor Nasame de Le- el artículo, que permanece en los términos
tosa (C); 51, del G. P. Coalición Democrá- del proyecto de ley.
tica, y 121, del G. P. Comunista, todas ellas
lo. En cuanto al artículo 7.",se desesde sustitución parcial.
tima la enmienda número 57,del G. P.Coa5. En cuanto al artículo 2.", resulta par- lición Democrática, de sustitución a todo
cialmente aceptada la enmienda número el articulo, que permanece con idéntica re52, del G. P. Coalición Democrática, en la dacción a la del proyecto.
parte que se refiere a suprimir la palabra
"y" tras 'Formentera".
11. Sobre el artículo 8." se desestima la
enmienda número 58, del G. P. Codición
6. Respecto del artículo 3.", permanece Democrática, de sustitución parcial en el
con idéntica redacción a la del proyecto al apartado 1,permaneciendo la redacción del
no aceptarse las enmiendas números 19, texto del proyecto de ley.
del señor Nasarre de Letosa (C), y 53, del
12. En torno al artículo Q.", son desestiG.P. Coalición Democrática.
madas las enmiendas número 4, del señor
7. En cuanto al artículo 4.". en el apar- Bandrés Molet (Mx) , de sustitución total:
tado 1 se modifica la expresión "signos", 123, del G. P. Comunista, también de sussustituyéndola por "símbolos",y no se acep- titución total: 15, del señor Nasarre de Letan las enmiendas números 2, de sustitu- tosa (C), de sustitución parcial, y 146, del
ción, del señor Bandrés Molet ( M x ) ;54, del G.P.Centrista, también de sustitución parG. P. Coalición Democrática, de sustitución cial, así como la número 59. del G. P. Coaal apartado 1, y 17, del señor Nasarre de lición Democrática, de sustitución parcial
, de adición parcial a dicho apar- en el párrafo inicial; no obetante, la redacLetosa (C)
tado; ni la número 122, del G. P.Comunis- ción del artículo 9." queda modificada en
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función de una enmienda transaccional de
los Grupos Parlamentarios Centrista y Socialista del Congreso, consistente en: suprimir la palabra "Asimismo" y sustituirla por
la siguiente redacción: "Inspirarán también
su función.. ."; añadir tras la expresión "características nacionales" el adjetivo "comunes", añadir una "e" entre "Menorca" e "Ibiza" que sustituye a la coma, y añadir un
párrafo "in fine" del siguiente tenor: "así
como las peculiaridades de cada una de
ellas".

ta del Congreso, y número 150, del G. P.
Centrista, quedan retiradas en la medida
en que su contenido en lo referente a '8spacios naturales protegidos" pasa a incorporarse como nuevo contenido del apartado 4 del artículo 11; sustituyéndose la redacción de dicho apartado mediante una
enmienda transaccional del siguiente tenor: "Montes, aprovechamientos forestales
y vías pecuarias".

16. En cuanto al apartado 4, permanece con la redacción del proyecto de ley, al
no haber sido presentadas enmiendas.

24. El apartado 16 permanece con la
misma redacción del proyecto, al no haberse presentado enmiendas.

17. En el apartado 5 del artículo 10 es
rechazada la enmienda número 61, del
G. P. Coalición Democrática, de supresión
parcial, y se acepta la enmienda número
148,del G. P. Centrista, de adición parcial,
modificandose, en consecuencia, el texto
del apartado 5 al incluirse el contenido de
dicha enmienda.

25. En el apartado 17 se acepta la enmienda número 21, del G. P. Socialista del

20. El apartado 8 queda con igual redacción a la del proyecto, al no haberse pre13. En cuanto a la rúbrica del Título 11 sentado enmiendas.
queda desestimada la enmienda número 60,
del G. P. Coalición Democrática, de susti21. En el apartado 9 es desestimada la
tución; siendo acuerdo de la Ponencia man- enmienda número 124, del G. P. Comunistener en todos los títulos del proyecto la ta, de sustitución, permaneciendo en sus
partícula "De", y directamente el artículo términos la redacción del proyecto de ley
en el encabezamiento de la rúbrica de los en dicho apartado.
capítulos.
22. Los apartados 10, 11, 12, 13 y 14 del
14. En cuanto al artículo 10,encabeza- artículo 10 permanecen con la redacción
miento y apartados 1 y 2, se mantiene en del proyecto, al no haber sido presentadas
los términos del proyecto, al no haberse enmiendas.
presentado enmiendas.
23. El apartado 15 del artículo 10 perma15. En el apartado 3 del artículo 10, la nece con la redacción del proyecto, al no
enmienda número 147, del G. P. Centrista, ser admitida la enmienda número 61, del
es retirada, permaneciendo en sus térmi- G. P. Coalición Democrática, de adición
nos la redacción de dicho apartado.
parcial.

18. Respecto al apartado 6 del artículo 10, la enmienda número 149, del G. P.
Centrista, es retirada y, consecuentemen-

Congreso, de sustitución parcial de la expresión: "Planificación y" por la de "Fomento del", con lo que queda subsumida la enmienda número 151, del G. P. Centrista, y
por lo tanto aceptada.
26. El apartado 18 del artículo 10 queda
en los mismos términos del proyecto, al no
existir enmiendas.

te, se mantiene la redacción del proyecto
de ley en este apartado.

27. En el apartado 19 se acepta la enmienda número 152, del G. P. Centrista,

19. En el apartado 7 del artículo 10, las
enmiendas números 20, del G. P. Socialis-

tendente a la adición de un párrafo "in
fine" del siguiente tenor "de interés de la
Comunidad Autónoma".

28. En el apartado 20 queda aceptada
la enmienda número 153,del G. P. Centrista, de adición de un párrafo 'in fine" del
siguiente tenor "sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 149, 1, 28, de la Constitución".
29. Los apartados 21 y 22 quedan en los
términos del proyecto de ley, al no haber
sido presentada ninguna enmienda.

nido pasa a ser: "Asimismo, cualesquiera
otras competencias no relacionadas en este artículo que se contemplen en el artículo 148 de la Constitución".
36. En el párrafo final del artículo 10
queda desestimada la enmienda número 61
del G. P. Coalición Democrática, permaneciendo en sus términos el texto del proyecto de ley en este párrafo final.

30. El apartado 23 se suprime por la Po37. En cuanto al artículo 11, encabezanencia al pasar su contenido modificado miento, no se acepta la enmienda númecomo nuevo apartado del artículo 11, que- ro 62,del G. P. Coalición Democrática, pedando, en consecuencia, aceptada la en- ro sí la número 158, del G. P. Centrista,
mienda número 154, del G. P. Centrista.
quedando, en consecuencia, modificado dicho encabezamiento por el contenido de la
31. En el apartado 24 quedan aceptadas referida enmienda.
las enmiendas número 22, del G. P. Socialista del Congreso, y 122,del G. P. Centris38. El apartado 1." del artículo 11 perta, de contenido semejante, al suprimirse manece en los términos del proyecto, al
el contenido de dicho apartado y pasar el no haberse presentado enmiendas.
mismo como nuevo apartado del artículo 11.
39. Se introduce un apartado 1 bis
(nuevo), cuyo contenido procede del apar32. En cuanto al apartado 25, queda en
tado 23, modificado, del artículo 10; al halos términos del proyecto de ley, al no acepberse aceptado anteriormente la enmientarse la enmienda número 156, del G. P.
da número 154.
Centrista.
40. Se incluye un nuevo apartado 1 ter
(nuevo),
procedente del anterior apartatérminos del proyecto, por no existir endo 24 del artículo 10,como consecuencia de
miendas.
haberse aceptado previamente las enmien34. En cuanto al apartado 27, quedan das números 22, del G. P. Socialista del
aceptadas las enmiendas número 23, del Congreso, y 155 del G. P. Centrista.
G. P. Socialista del Congreso, y número 157,
41. El apartado 2." del artículo 11 quedel G. P. Centrista, en cuanto tienden al
d
a
suprimido, al haberse aceptado la entraslado, respectivamente, del primer pámienda
número 159, del G. P. Centrista,
rrafo del contenido del apartado 27 del
su supresión y traslado al
que
solicitaba
proyecto, como nuevo párrafo del artícuartículo
15.
lo 11, y del segundo párrafo del apartado 27 del proyecto, como nuevo párrafo del
42. En el apartado 3." del artículo 11 se
artículo 12;en consecuencia, se suprime el
contenido del apartado 27 del proyecto de sustituye la palabra "corporativo" por la de
"cooperativo", en función de la necesidad
ley.
de corregir un error del texto, y se supri35. El apartado 28 queda modificado c e me del contenido del mismo a partir de la
mo consecuencia de una enmienda trans- expresión "de acuerdo" hasta el final, por
acciona1 de los Grupos Parlamentarios haberse aceptado la enmienda número 100
Centrista y Socialista del Congreso, que da del G. P. Centrista. No se acepta la númenueva redacción al apartado, cuyo conte- 1 ro 62, del G.P. Coalición Democrática.
33. El apartado 26 se mantiene en los
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43. Por lo que se refiere al apartado 4.
del artículo 11, se acepta la enmienda nú
mero 161, del G. P. Centrista, y queda par
cialmente aceptada la número 24, del G. P

Socialista del Congreso; de otro lado, se in
cluye en este apartado el contenido de 1i
enmienda número 150, del G. P.Centrista
al apartado 7 del artículo 10, previamen
te aceptada, y que subsumía en parte la nú
mero 20, del G. P. Socialista del Congreso
al mismo apartado.
44. El apartado 5." del artículo 11 per
manece igual al proyecto, al haberse reti
rado la enmienda número 162, del G. P
Centrista.
45. En cuanto al apartado 6." del ar
tículo 11, la Ponencia decide sugerir SL
traslado como nuevo apartado del artículo 12,con lo que se acepta la enmienda número 163, del G. P. Centrista, y mantiene
su ubicación y contenido el apartado 7.",retirándose la enmienda número 163, en lc
referente al mismo.
46. Del apartado 8."del artículo 11, la
Ponencia propone suprimir las palabras #y
territorial", por considerar su pemanencia
redundante.
47. El apartado 9: del artículo 11 queda modificado por haberse aceptado la enmienda número 164,del G. P.Centrista en

su contenido, aunque no en su pretensión
de trasladarlo al artículo 15. No se acepta
la enmienda número 5, de sustitución, del
señor Bandrés Molet (Mx) .
48. El apartado 10 del artículo 11 se
mantiene en los términos del proyecto, desestimándose por los ponentes las enmiendas números 5, del señor Bandrés Molet
(Mx), de sustitución; 165,del G.P. Centrista, de supresión y traslado a un nuevo artículo 15 bis, y 62, del G. P. Coalición Democrática, y 125,del G.P. Comunista, ambas de supresión.
49. Se ma.ntiene como en el proyecto el
apartado 11 del artículo 11, que no había

sido enmendado.

50. Se suprime el apartado 12 del aftículo 11, al aceptarse la enmienda número 166, del G. P. Centrista, que proponía
su supresión y traslado al articulo 15.
51. En cuanto al apartado 13 del artículo 11, queda suprimido al aceptarse la enmienda número 167, del G. P. Centrista,
que auspiciaba la supresión y traslado al
artículo 12; la enmienda número 62, del
G. P. Coalición Democrática, queda formalmente aceptada.
52. Permanece el apartado 14 del artículo 11 según el texto del proyecto, no acep-

tándose la enmienda número 62,del G. P.
Coalición Democrática, de supresión.
53. Se sugiere la inclusión de un nuevo
zpartado al artículo 11, que que sería 15
(nuevo), como resultado de la aceptación
ie la enmienda número 25,del G. P. Socialista del Congreso, automodificada.

54. L a Ponencia propone incluir un
iuevo apartado, que sería 16 (nuevo), que
rocede de la enmienda número 26, del
2. P. Socialista del Congreso, que se
Icepta.
55. Se incluye un apartado nuevo, que
ería 17 (nuevo), procedente de la enmienla número 27, del G. P. Socialista del Con:reso.
56. La Ponencia no acuerda la inclusión

le un nuevo apartado tal y como propoiía la enmienda número 126, del G. P. Conunista, y la enmienda 168,del G. P. Cen-

rista, tendente aJ mismo fin, queda retiada.
Queda desestimada la inclusión de
n nuevo artículo 11 bis nuevo, sugerencia
e la enmienda número 127, del G. P. C e
iunista, que no se acepta.
57.

58. No se adiciona un artículo 11 ter
uevo, al desestimarse la enmienda núme3 128, del G.P. Comunista, que proponía
icha adición.
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59. La Ponencia propone la modifica-

mero 171, del G. P. Centrista, que también
dectab a este apartado.

ción del encabezamiento del artículo 12 con
el contenido de la enmienda número 169.
del G. P. Centrista, que se acepta se des68. Se mantiene el apartado 8." del arestima la enmienda número 63, del G. P. tículo 12,no enmendado.
Coalición Democrática, de adición parcial.
69. Los ponentes sugieren suprimir el
60. Se mantiene el apartado 1P del ar- apartado 9." del artículo 12 y su traslado
tículo 12, desestimándose la enmienda nú- al artículo 12, en función de la aceptación
mero 63, del G. P. Coalición Democrática, de la enmienda número 171, del G. P. Cende supresión.
trista, que pretendía dicho objetivo.
61. Se mantienen en los t h n í n o s del
proyecto los apartados 2." y 3." del artículo 12, no enmendados.

70.

Permanece el apartado 10 del artícu-

lo 12, no enmendado.

71. Los ponentes no incluyen un artículo
12 bis nuevo, tal y como sugería la en62. El apartado 4." del artículo 12 permanece como en el texto del proyecto, re- mienda número 6, del señor Bandrés Motirándose la enmienda número 170, del let (Mx), no aceptada.
G. P. Centrista, de sustitución.
72. El artículo 13 del proyecto no varía
63. La Ponencia propone variar la re- al no haber sido enmendado.
dacción del apartado 5." del artículo 12, me73. Al artículo 14 se le adiciona entre
diante una redacción transaccional, retirándose la enmienda número 171, del G. P. "exclusiva" y "en" una frase propuesta con
Centrista, de supresión del apartado y tras- carácter transaccionai por los Grupos Parlado al artículo 15, y no aceptandose la lamentarios Socialista del Congreso y Cennúmero 6, del señor Bandrés Molet (Mx), trista, en los terminos con que figura en
de sustitución.
el anexo que acompaiia este informe. Quedan desestimadas las enmiendas número
16, del señor Nasarre de Letosa (C), de su64. Los ponentes proponen incluir un
nuevo apartado 5 bis al artículo 12, cuyo presión parcial, y número 64, del G. P. Coacontenido procede del anterior apartado 6." lición Democrática, de sustitución, y retidel artículo 11 del proyecto, trasladado en rada la número 172, del G. P.Centrista, de
función de la aceptación de la enmienda sustitución parcial.
número 163 en lo referente a este apartado.
74. El artículo 15 queda modificado sustancialmente en relación con el proyecto,
65. Se mantiene el apartado 6." del ar- como consecuencia de la aceptación de la
tículo 12 del proyecto, retirándose la en- enmienda número 28, del G. P. Socialista
del Congreso, que contiene una nueva remienda número 171, del G. P. Centrista.
dacción al articulo 15, fruto de su refundición con el artículo 17 del proyecto modi66. La Ponencia sugiere incluir un nuevo apartado 6 bis al artículo 12, con con- ficado, y de l a inclusión de tres nuevos
tenido que proviene del apartado 13 del ar- apartados provenientes de los artículos 11
tículo 11, como consecuencia de la anterior y 12 del proyecto.
aceptación de la enmienda número 167 del
75. Se modifica el encabezamiento del
G. P. Centrista.
wtículo 15, aJ haberse aceptado la enmiend a número 28, desestimándose la enmien67; Se mantiene la redacción del proyecto respecto del apartado 7." del artícu- ia número 65,del G. P.Coalición Democrálo 12, al haberse retirado la enmienda nú- ;ica.
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76. L a enmienda número 65, del G. P.
Coalición Democrática, de supresión, al
primitivo apartado 5." del artículo 15, que
pasaría a ser el apartado 1, d ) , del artículo 15 actual; no se acepta.
77. Los ponentes no incluyen un artículo 15 bis (nuevo) tal y como propone la
enmienda número 7,del señor Bandrés Mo-

let (Mx), que se desestimó, retirándose la
número 173, del G. P. Centrista, tendente
a incluir también un nuevo artículo 15 bis.
78. Se mantiene el artículo 16 del proyecto, desestimándose la enmienda número 67, del G. P. Coalición Democrática, de
supresión parcial, y la número 8, del señor
Bandrés Molet (Mx), de adición de dos nuevos apartados 2.0 y 3." a dicho artículo.
79. El artículo 17 se suprime, en función de la aceptación anterior de la enmienda número 28, del G. P. Socialista del
Congreso, al artículo 15; lo que COnikWa
a la aceptación de la enmienda número 29
del mismo Grupo, y formalmente también
de la enmienda número 129, del G.P. Comunista. Se desestima la enmienda número 68,del G. P. Coalición Democrhtica, de
sustitución parcial, en el apartado 2." del
artículo 17 del proyecto.
80. Permanece en los términos del p r e
yecto la rúbrica del Título 111; siendo, en
consecuencia, desestimada la enmienda número 66, del G. P. Coalición Democrática,
de sustitución, y habiéndose retirado la enmienda número 174, del G. P. Centrista,
también de sustitución.
81. En el artículo 18,apartado 1, se sus-

tituye el tiempo del verbo "estará" por 'está",con lo que se acepta parcialmente el
apartado 1."de la enmienda número 69, del
G. P. Coalición Democrática, de sustitución
a todo el artículo.

83. En el apartado 3." del artículo 18 se
Lleva a cabo una corrección de estilo consistente en sustituir la coma entre 'Menorca" e "Ibiza" por una 'e". Desestimándose
la enmienda número 130, del G. P. Comunista, de sustitución.
84. Se mantiene la rúbrica del capítulo 1 del Título 111, desestimándose la enmienda número 70, del G . P.Coalición Democrática, de sustitución.
85. Se mantiene el apartado 1." del artículo 19, desestimándose las enmiendas
números 71,del G. P.Coalición Democrática, de sustitución parcial, y 72, del mismo
Grupo, de sustitución parcial.
86. Se modifica el apartado 2." del artículo 19, adicionándose un párrafo 'in fine" procedente de la enmienda número 31
del G. P. Socialista del Congreso, y queda
retirada la número 175, del G. P. Centrista, también de adición.
87. Permanece en los términos del proyecto el apartado 3.0 del artículo 19,no en-

mendado.
88. Se mantiene el texto del proyecto en
el artículo 20, desestimándose la enmienda
número 73, del G. P. Coalición Democrática, de sustitución, y 9, del señor Bandrés
Molet (Mx), de sustitución a los apartados 3." y 4.0
89. No varía el artículo 21 del proyecto, desestimándose las enmiendas números 74, del G. P. Coalición Democrática, y
131, del G. P. Comunista, ambas de supre-

sión.
90. Permanece el artículo 22 en los términos del proyecto, no aceptándose la supresión del mismo propuesta por las enmiendas números 75 del Grupo Parlamentario Coalición Democrática y 132 del Grupo Parlamentario Comunista.

El apartado 2." del artículo 18 se suprime al aceptarse la enmienda número 30,
91. El apartado 1 del articulo 23 se mandel G. P. Socialista del Congreso, que con- tiene como en el proyecto, no aceptándose
tenía tal pretensión.
la enmienda número 76 del Grupo Parla82.
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mentario Coalición Democrática, de susti
tución a todo el artículo; ni la número 13:
del Grupo Parlamentario Comunista., dc
sustitución al apartado 1.
92. Se suprime el apartado 2 del artículo 23 al aceptarse la enmienda número 32
del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso. Se desestima la sustitución propuesta por la enmienda número 176 del
Grupo Parlamentario Centrista a dichc
apartado.
93. Los apartados 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 24 del proyecto se mantienen en los
términos del proyecto, desestimándose la
enmienda número 77 del Grupo Parlamentario Coalición Democrática, de sustitución a todo el artículo.
94. Se modifica el apartado 5 del artículo 24, en función del contenido de las
enmiendas números 33 del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y 127 del
Grupo Parlamentario Centrista que se
aceptan.
95. Se mantiene el artículo 25 de pro-

yecto, desestimándose la enmienda número 78 del Grupo Parlamentario Coalición
Democrática, de sustitución y refundición
con el contenido del 26.
96. Permanece el artículo 26 del proyecto. No prosperando la enmienda número 79 del Grupo Parlamentario Coalición
Democrática, de supresión, por concordancia con la desestimación de la número 78
al artículo 25.
97. El apartado 1 del artículo 27 se modifica con el contenido de la enmienda número 178 del Grupo Parlamentario Centrista, de sustitución a este apartado que
resulta aceptada. No se acepta la número 80 del Grupo Parlamentario Coalición
Democrática, de sustitución a todo el artículo.
98. Los apartados 2, 3 y 4 del artículo 27 pennanecen en los términos del proyecto, al no haber sido enmendados.

99. Se modifica el apartado 1 del a1
tículo 28, merced a una corrección de estilo que consiste en añadir el artículo "la",
entre "mediante" y "elaboración", permaneciendo lo restante igual al proyecto, al desestimarse la enmienda número 134 del Grupo Parlamentario Comunista, de supresión
parcial.
100. El apartado 2 del artículo 28 no su-

fre variación al desestimarse la enmienda
número 81 del Grupo Parlamentario Coalición Democrática, de adición parcial.
101. Se mantiene el texto del proyecto
en el artículo 29, no prosperando la enmienda número 82 del Grupo Parlamentario Coalición Democrática, de sustitución
a tudo el artículo.

102. El artículo 30 queda modificado al
ser adicionada una frase procedente d e la
enmienda número 179 del Gmpo Parlamentario Centrista entre las palabras:
'Constitución" y "para", en los términos en
que figura en el anexo; resultan desestimadas las enmiendas números 83 y 84 del
Jrupo Parlamentario Coalición Democrá;ica, de adición parcial y supresión parcial,
-espectivamente.
103. El apartado 1 del artículo 31 se
nantiene en los términos del proyecto, no
rosperando la supresión parcial que promnía la enmienda número 84 del Grupo
)arla.menMo Coalición Democrática.
104. Se suprime el apartado 2 del arículo 31, debido a la aceptación d e las enniendas números 34 del Grupo Parlamenario Socialista del Congreso y 180 del Grum Parlamentario Centrista, ambas de suresión.
105. Se mantiene la rúbrica del capítuo 11 del título 111, desestimándose el camjio propuesto por la enmienda número 85

le1 Grupo Parlamentario Coalición Demorática.
106. En el artículo 32 varía la estructua y, parcialmente, el contenido, en el si-
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guiente sentido; se mantiene el apartado 1
como tal en su primer párrafo; el pálrrafo 2 del apartado 1 del proyecto pasa a ser
apartado 3; el apartado 2 del proyecto pasa a ser apartado 4; el apartado 3 del proyecto pasa a ser apartado 2. No se acepta
la enmienda número 86 del Grupo Parlamentario Coalición Democrática, de sustitución a todo el artículo.
107. Se mantiene el contenido del proyecto en el apartado 1 del artículo 32, que
pasa a ser apartado 3 en su segundo párrafo; manteniéndose como apartado 1 el
párrafo 1.
108. Se modifica parcialmente el apartado 2 del artículo 32 del proyecto, que pasa a ser 4, sustituyéndose la palabra "treinta" por "sesenta", contenido de la enmienda número 35 del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. que se acepta; y queda retirada la enmienda número 181 del
Grupo Parlamentario Centrista de supresión.
109. El apartado 3 del artículo 32 del
proyecto, que pasa a ser 2, queda modificado al incluirse la frase: "previo debate"
entre "solicitará" y "la", propuesta por la
enmienda número 135 del Grupo Parlamentario Comunista, que prospera.
110. El apartado 1 del artículo 33 resulta modificado parcialmente al añadirse: "y separa", tras la palabra "nombra",
con lo que se acepta parcialmente el apartado 1 de la enmienda número 87 del Grupo Parlamentario Coalición Democrática,
de sustitución a todo el artículo 33.

111. Se mantiene el apartado 2 del artículo 33 del proyecto.
112. Se adiciona un apartado 2 bis (nuevo) al artículo 33, como consecuencia de
la aceptación de las enmiendas números
183 del Grupo Parlamentario Centrista y
37 del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, de semejante contenido.
113. se modifica parcialmente el apartado 3 del artículo 33, al aceptarse la en-

mienda número 36 del Grupo Parla.mentario Socialista del Congreso, de sustitución
parcial de la expresión: "un tercio" por "un
quince por ciento"; y la número 87 del Grupo Parlamen toario Coalición Democrática,
de sustitución a todo el artículo, pascialmente en su apartado 3,cuya frase "el Parlamento podrá", pasa a sustituir a la siguiente, existente en el proyecto "Los Grupos Parlamentarios podrán". No se acepta
la enmienda número 136 del Grupo Parlamentario Comunista, de sustitución total
al apartado 3.
114. Los apartados 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 33 permanecen con la redacción del

proyecto, al no haber sido enmendados.
115. Se incluye la rúbrica del capítu-

lo 111 del título 111 que no figuraba en el
texto del proyecto, aceptándose en consecuencia la enmienda número 88 del Grupo
Parlamentario Coalición Democrática, tendente a reparar dicha ausencia, en lo no
afectada por la transaccional de estilo de
los Grupos Centrista y Socialista del Congreso, consistente en rubricar todos los titulos con la partícula: "Del",y todos los capítulos con el artículo determinado correspondiente.
110. No se acepta la enmienda número 89 del Grupo Parlamentario Coalición

Democrática, de sustitución a todo el artículo 34.
117. El apartado 1 del artículo 34 resulta modificado, en función de la aceptación
ie las enmiendas números 38 del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso y
185 del Grupo Parlamentario Centrista, en
31 sentido de suprimir del apartado 1 del
x-oyecto a partir del punto y aparte, pernaneciendo el resto como apartado 1, e
incluyéndose como nuevos apartados 1 bis
1 1 ter -en los términos con que figura
>n el anexo- los dos apartados coinciden;es de ambas enmiendas.
118. Los apartados 2, 3, 4 y 5 del artícuo 34 permanecen como en el proyecto, no
iabiendo sido enmendados.
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119. La Ponencia adiciona un nuevo
apartado: 5 bis (nuevo) al articulo 34, conio conswcuencia de aceptarse la enmienda número 184 del Grupo Par1am:vh;:ia

Centrista, automodificada.
~20. El artículo 35 permanece igual al
ixoyecto, no aceptándose la enmienda numero 90 del Grupo Parlamentario CoaliLitin Democrática, de sustitución parcial.

121. Se modifica el artículo 36 del pro-

yecto, con nuevo contenido procedente de
la enmienda número 186 del Grupo Parlamentario Centrista. Se desestima la enmienda número 90 del Grupo Parlameiitario Coalición Democrática, de sustitución
parcial.
122. Se suprime el artículo 37 del proyecto, al aceptarse la enmienda nitraero 187 del Grupo Parlamentario Cenlrista
que pretendía tal objeto por coherencia con
la número 184 ya aceptada, que viene a
regular contenido semejante al del articulo 37 del proyecto. No se acepta la enmienda número 91 del Grupo Parlamentario
Coalición Democrática. de sustitución.

126. El apartado 1 del artículo 40 se mo-

difica mediante una enmienda transaccional conjunta de los Grupos Parlamentaricc
Socialista del Congreso y Centrista, con el
contenido recogido en el anexo. No se aceptan las enmiendas número 95 del Grupo
Parlamentario Coalición Democrática y 142
del Grupo Parlamentario Comunista, mibas de sustitución a todo el artículo.
127. Los apartados 2, 3 y 4 del articulo 40 del proyecto, no enmendados, se man-

tienen.
128. Se adiciona al encabezamiento del
apartado A) del artículo 41, el Contenido
de la enmienda número 188 del Grupo Parlamentario Centrista.
129. En el apartado A), 1, del artículo 41, se sustituye, por razones de estilo,
la palabra: "en" por "de".
130.

El apartado Al, 2, del articulo 41,

varía su redacción, a consecuencia de la
modificación operada por los ponentes
, 131. Desde el apartado Al, 3, hasta el
apartado A), 25 y A) 27, del articulo 41,
inclusives, se mantiene el texto del proyecto. al no haber enmiendas.

123. El artículo 38 v a n a parcialmente
en lo rderente a la denominación del "Boletín Oficial de la Comunidad AuMnoma"
que, por la aceptación de la enmienda nú.
132. Se varia el apartado A ) , 26, del armero 92 del Grupo Parlamentario Coali- tículo 41, según la redacción que figura
ción Democrática, en lo referente a este en el anexo, por concordancia con modipunto, pasa a denominarse "Boletín Ofi- ficaciones previas.
cial de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares'.
133. En el párrafo final del apartado
del artículo 41 se sustituye '26" por "27",
124. Se mantiene la rúbrica del proyecaceptándose en consecuencia la enmienda
to en el capítulo IV del título 111, no acep- número 137 del Grupo Parlamentario Cotándose la enmienda número 93 del Gnrpo munista y la número 96 del Grupo ParlaParlamentario Coalición Democrática., de mentario Coalición Democrática en cimnto
sustitución.
proponía lo sustituido.
125. En el articulo 39 del proyecto se
sustituye la coma existente en el proyecto
entre "Menorca" e 'Ibiza. por la letra "e",
en armonía con la corrección de estilo
adoptada por la Ponencia en este priiito.
No prospera la enmienda número 34 del
Grupo Parlamentario C d i c i ó n Democrática, de sustitución a todo el artículo 39.

134. Subsiste el apartado B) del aitículo 41, no enmendado, como en el proyecto.
135. La Ponencia no incluye los apartados C) y DI (nuevos) al artículo 41, propuestos en la enmienda número 10 del seÍ
i
w Bandrés Molet (&), que se desesti-

ma.
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147. La numeración del capítulo VI del
proyecto varía, por la supresión y traslado
del anterior capítuloV al título IV, pasando a ser capítulo V, con lo que se acepta
la enmienda número 40 del Grupo Parla137. Se mantiene el apartado 1 del ar- mentario Socialista,del Congreso; no aceptículo 43, desestimándose la enmienda nú- tándose la número 100 del Grupo Parlamero 98 del Grupo Parlamentario Coali- mentario Coalición Democrática, de sustitución de la rúbrica. y sustituyéndose la
ción Democrática, de sustitución.
palabra "Del" por "El".
138. En el apartado 2 del artículo 43 se
148. Se mantiene el artículo 51, no enverifica una corrección de estilo, sustituyéndose la palabra "de", y situando en su mendado, del proyecto.
lugar "por".
149. Se mantiene el artículo 52,no aceptitndose la enmienda número 101 del Gru139. El capítulo V -artículos 44 a 50,
po Parlamentario Coalición Democrálica,
inclusives-, del proyecto, pasa a ser nuede sustitución.
vo título IV, inserto tras el artículo 59, como consecuencia de la aceptación de la en150. Varía la numeración del capítumienda número 39 del Grupo Parlamenta- lo VI1 del proyecto que pasa a ser VI, y
rio Socialista del Congreso. Se acepta for- se sustituye la palabra "Del" por "El".
malmente la enmienda número 99 del Grupo Parlamentario Coalición Democrática,
151. Se mantiene el artículo 53, no ende supresión de todo el capítulo.
mendado, del proyecto.
136. Permanence el artículo 42 del proyecto, no acepthndose la enmienda. número 97 del Grupo Parlamentario Coalición
Democrática, de sustitución.

140. El artículo 44 del proyecto queda

suprimido, pasando su contenido al articulo 59 bis.
141. El artículo 45 del proyecto queda
suprimido y su contenido pasa al artículo 59 ter.
142. El artículo 40 del proyecto queda
suprimido, pasando su contenido al articulo 59 quater.
143. El artículo 47 del proyecto queda
suprimido, pasando su contenido al artículo 59 quinquies.
144. El artículo 48 del proyecto queda

suprimido, paamdo su contenido al articulo 59 sexiens.
145. El artículo 49 del proyecto queda
suprimido, pasando su contenido al articulo 59 septies.
146. El artículo 50 del proyecto queda
suprimido, pasando su contenido al artícuIn 59 octies.

152. Se suprime el artículo 54 del proyecto, al aceptarse la enmienda número 195 del Grupo Parlamentario Centrista.
Se desestima, en consecuencia, la enmienda número 102 del Grupo Parlamentario
Coalición Democrática, de sustitución.

Se suprime el artículo 55 del proyecto, al aceptarse las enmiendas números 41 del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso y 195 del Grupo Parlamentario Centrista; no se acepta, por lo tanto, la
enmienda número 103 del Grupo Parlamentario Coalición Democrática, de sustitución.
153.

154. Se modifica la numeración del ca-

pítulo VI11 del proyecto, por coherencia con
las restantes variaciones numéricas fruto
ie haber aceptado la enmienda número 40
snteriormente. Y se sustituye la palabra:
'Del" por "El", coherentemente con lo ya variado por la transaccional de corrección de
sstilo en las rúbricas de títulos y capítulos.
155. Se mantiene el artículo 57, no ennendado, del proyecto.
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166. Los apartados 1, al: 1, cl, y 1, e l ,
156. Se mantiene el artículo 58,no acepthndose la enmienda número 104 del Gru- del artículo 59 ter permanecen en los mispo Parlamentario Coalición Democrática, mos términos que el articulo 45 del proyecto.
de sustitución.
157. Se mantienen los cuatro apartados
del artículo 58, no aceptándose la enmienda número 105 del Grupo Parlamentario
Coalición Democrática, tendente a suprimir los apartados 2, 3 y 4.
158. Se modifica parcialmente el apartado 1 del artículo 58, sustituyendo la palabra ”potestad“por ”función”en el sentido
de la enmienda número 196 del Grupo Parlamentario Centrista, que se acepta.
159. Los apartados 2, 3 y 4 del artículo 58,permanecen en los términos del pro-

yecto.
160. El apartado 1 del artículo 59 queda modificado al aceptarse la enmienda.
número 105 bis del Grupo Parlamentario
Coalición Democrática, en el sentido de p<r
ner la palabra “materia” en plural: y se
sustituye la palabra “SU” que precede a ‘Estatuto” por “el”.
161. Permanecen los apartados 2 y 3,no
enmendados, del proyecto.
162. Se incluye un título IV (nuevo),
procedente del anterior capítulo V del título 111, con semejante rúbrica a la de aquél
-varía la palabra “El”por ‘Del” por coherencia con las restantes rúbricas-, y contenido estructural igual.

163. Se adiciona un artículo 59 bis, con
idéntico contenido al artículo 44 del proyecto, de acuerdo con la enmienda 39, ya

aceptada.
164. Se adiciona un articulo 59 ter con
contenido procedente del artículo 45 del
proyecto.
165. En el apartado 1 del artículo 59
ter, se verifica una corrección de estilo que
consiste en sustituir “de”entre ‘jurisdiccionales” y ‘las” por “en”,contenido de la enmienda número 189 del Grupo Parlamentario Centrista, que se acepta.

167. El apartado 1, b), del artículo 59
ter, varía comí, consecuencia de la aceptación de la enmienda número 190, en los
términos del anexo que acompaña a este
informe.
168. En el apartado 1, d) , del artículo 59

ter. se sustituye la palabra “de”entre “jurisdiccionales“ y “las”,por “en”,por haberse aceptado la enmienda número 191.
169. Se adiciona un artículo 59 quater,
cuyo contenido es idéntico al del artículo 46 del proyecto.
170. Se adiciona un artículo 59 quinquies, cuyo contenido procede del artículo 17 del proyecto, modificado por la Ponencia en los términos en que figura en el
anexo.
171. Se adiciona un artículo 59 sexiens,
cuyo contenido proviene del artículo 48 del
proyecto.
172. En el apartado 1, párrafo 2, del artículo 59 sexiens, se efectúan una variación que proecde de la sustitución operada en virtud de la aceptación de la enmiencia número 192 a dicho párrafo, en los términos con que figura en el anexo; permamce el párrafo 1 del apartado 1, en los
t’mninos del anterior artículo 48 del proyccto.
:73. El apartado 2 del artículo 59 sexiens permanece con idéntico contenido al
rnjsmo apartado del anterior artículo 48
del proyecto.
174. Se adiciona un artículo 59 septies,
que proviene del artículo 49 del proyecto.
175. El encakamiento y apartado 1
del artículo 59 septies, permanecen comc
el primitivo artículo 49 del proyecto.

176. El apartado 2 del artículo 59 sep- nid, de la enmienda número 198 del Cruties queda modificado parcialmente a! PO Parlamentario Centrista, tal y corno fiaceptarse la enmienda número 193,de sus- gura en el anexo.
titución parcial al artículo 49, apartado 2.
186. El encabezamiento y apartados a ) ,
situado ahora como apartado 2 del artícubi, c) y d) del artículo 73, no eninendalo 59 septies citado.
dos, permanecen en los términos del pro177. Se adiciona un artículo 59 octies, yecto.
cuyo contenido procede, con el mismo con187. El apartado e) del artículo 73 retenido, del artículo 50 del proyecto, al haber sido retirada la enmienda número 194 siiita modificado por la Ponencia, en los
tórminos con que aparece en el anexo Real primitivo artículo 50, apartado 1.
tirhndose la enmienda número 199 de su.
178. Varía la numeración del título IV, presión, y desestimándose la núniero 108
que pasa a ser V, aceptándose, por tanto, del Grupo Parlamentario Coalición Demola enmienda número 42 del Gmpo Parla- crática, también de supresión.
mentario Socialista del Congreso.
188. Se mantiene el apartado f ) del tu-179. Los artículos 60,61,62, 63, 64 y 65 tículo 73;no aceptándose la supresión prodel proyecto, no enmendados, mantienen puesta por la enmienda número 108 del
la redacción del proyecto de ley.
Grupo Parlamentario Coalición Den tocrhtica.
180. Se mantiene el artículo 66, al desestimarse la enmienda número 106 del Gru189. Los apa,rtados 1, 2 y 4 del artícupo Parlamentario Coalición Democrática, lo 74, no enmendados, se mantienen con
tendente a suprimirlo, pasando su conte- la redacción del proyecto.
nido a una Disposición adicional tercera.
190. Se modifica el apartado 3.' del ar181. Se modifica el apartado b) del w - tículo 74,mediante una enmienda transactículo 66, para adecuado a la Ley Or&- cional conjunta de los Grupos Parlanientanica de Financiación de las Comunidades rios Socialista del Congreso y Centrista,
Autónomas (LOFCA), con lo que se acep. con el contenido que refleja el anexo, retan las enmiendas números 197 del Grupo tirándose la enmienda número 200 del GruParlamentario Centrista y 43 del Grupo po Parlamentario Centrista, de supresión.
Pai iamentario Socialista del Congreso.
191. La Ponencia no acepta incluir dos
182. El encabezamiento y apartados a), nuevos apartados -5 y 6- propuestos pcr.
c ) , d), e), f ) y g ) del artículo 66, no en- la enmienda número 11 del señor Bandrés
mendados, se mantienen en loa términos Molet (Mx).
del proyecto.
192. El título V del proyecto, se con183. Los artículos 67, 68,69, 70 y 71, no vierte en VI, y su rúbrica se modifica añaenmendados, permanecen con igual redac- diendo la palabra "De" inical, para mantener la uniformidad de la nomenclatura y a
ción al proyecto.
señalada.
184. El encabezamiento del artículo 7?
193. El apartado 1 del artículo 75 quey los apartados b), c) , d) y e), no anmendados, mantienen la redacción del pro- da modificado al aceptarse la enmienda
número 201 del Grupo Parlamentario Cenyecto.
trista, de adición; y el apartado 1 de la en18.;. Se modifica el apartado a) del ar- mienda número 109 del Grupo Parlamentículo 72, añadiéndose "in fine' el conte- tario Coalición Democrática, de sustitución
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a todo el artículo, con la redacción que fi
gura en el anexo; se desestima la enmien
da número 138 del Grupo Parlamentaric
Comunista, de sustitución parcial.
194.

Se mantiene la redacción del apar

tado 2 del artículo 75 del proyecto, deses
timándose la enmienda número 139 de:

Grupo Parlamentario Comunista, de sustitución parcial.

de suprimir la reiteración de la palabrti
"Disposición" que antecede en el proyecto
a cada una de las diez Disposiciones transitorias.
202. En el apartado 1 de la Disposición
transitoria primera, por concordancia con
otras disposiciones, se sustituye el guión
entre 'Ibiza" y "Formentera", por la letra:
.y".

195. Se mantiene el apartado 3 del ar205, En el apartado 2 de la Disposicióii
tículo 75. no enmendado.
transitoria primera, se adiciona un párra
fo "in fine", fruto de la aceptación de la
196. Se suprime el articulo 76 del p r o enmienda número 205 del Grupo Parlayecto, como consecuencia de la aceptación mentario Centrista, tal y como aparece en
de las enmiendas números 140 del Grupc el anexo.
Parlamentario Comunista y 202 del Grupa
204. Los apartados 3, 4 y 5 de la DisParlamentario Centrista, ambas de supresión.
posición transitoria primera, no enmendados, se mantienen en los términos del pro197. La Disposición adicional primera yecto.
queda modificada., al sustituirse la redac205. Se mantiene el encabezamiento de
ción del proyecto por la propuesta 3n la
la.
Disposición transitoria segunda, en los
enmienda número 44 del Grupo Parlamentérminos
del proyecto, no aceptándose la
tarjo Socialista. del Congreso,que se acepta, y subsume la número 203 del Grupc? snmienda número 114 del Grupo ParlaParlamentario Centrista, automodificada. mentario Coalición Democrática, de sustixción a toda la disposición.
108. La Disposición adicional seguiida.
206. El apartado a),de la transitoria se
pbrafo 1, varía al añadirse por los ponengunda,
es modificado por la Ponencia, al
tes la palabra "También' entre "catalana"
tceptarse
las enmiendas números 45 del
y "de",y aceptarse b adición parcial de un
Jrupo
Parlamentario
Socialista del Coripttrrafo "in fine" que proponía la, enmien:reso
y
206
del
Grupo
Parlamentario
Cenda número 204 del Gmpo Paslmentariu
,rista -ambas de adición-, y refundirse
Centrista.
iicho apartado en el b) del proyecto, cono se recoge en el anexo.
199. Se mantiene el párrafo 2 de la Disposición adicional segunda, no aceptúndo207. El apartado b) de la transitoria sese la enmienda número 110 del Grupo Par:unda
se suprime por haberse refundido
lamentario Coalición Democrática, de su!n
el
a),
no aceptándose en consecuencia
presión parcial.
a enmienda número 143, del G. P. Comuiista, de adición parcial.
200. No se acepta la inclusión de dos
r,uevtts Disposiciones adicionales, preten208. El apartado c) de la transitoria sesión contenida en las enmiendas números
w d a queda modificado al aceptarse la en12 del señor Bandrés Molet (Mx) y Iii del
Grupo Parlamentario Coalición Democrá- nienda número 207, del G. P. Centrista,
.e adición "in fine", que subsume la númetica, que se desestiman.
o 46, del G. P. Socialista del Congreso,
201. Se acepta por la Ponencia la enFtmbién de adición. Se desestima la númemienda número 112 del Grupo Parlarneno 144, del G. P. Comunista, de adición
tario Coalición Democrática, en el sentido
larcial.

Se mantiene el apartado d) de la
transitoria segunda, no enmendado, en los
términos del proyecto de ley.
209.

210. Se mantiene el apartado e) de la
transitoria segunda, desestimándose, en
consecuencia, las enmiendas números 13,
del señor Bandrés Molet (Mx), y 141, del
G. P.Comunista, ambas de supresión.

218. La Disposición transitoria séptima
permanece en los términos del proyecto,
desestimándose la enmienda número 117,
del G. P. coalición Democrática, de sustitución.

La Disposición transitoria octava
mantiene los términos del proyecto, no
aceptándose la enmienda número 118, del
G. P. Coalición Democrática,,de sustitución.
219.

La Disposición transitoria tercera
220. Permanece la Disposición transitopermanece con idéntica redaccin al proyecria novena con la misma redacción del proto, al no haber sido enmendada.
yecto, desestimándose la enmienda núme212. Se mantiene la Disposición transi- ro 119, del G. P. Coalición Democrática, de
toria cuarta, desestimándose la enmienda sustitución.
número 115, del G. P. Coalición Democrá221. L a Disposición transitoria décima
tica, de supresión.
permanece con los términos del proyecto,
213. El encabezamiento de la Disposi- no aceptándose la enmienda número 120,
ción transitoria cuarta, y sus apartados 1.0, del G. P. Coalición Democrática, de supre2.", 3.", 4." y 5.",no enmendados, mantienen sión.
el contenido del proyecto de ley.
222. La Disposición final, no enmenda214. L a Ponencia adiciona a la Disposi- da, se mantiene con la redacción del proción transitoria cuarta un apartado 3 bis yecto de ley.
(nuevo) procedente de las enmiendas 47,
del G. P.Socialista del Congreso, y 208, del
Palacio del Congreso de los Diputados,
G. P. Centrista, de igual contenido, cuya 2 de junio de 1982.-Iñigo Cavero Lataillaredacción figura en el anexo de este in- de, Sebastián Martín-Retortillo, Francisco
forme.
Garí Mir, María Izquierdo Rojo, F é l h Pons
Irazazábal, Jordi Solé Tura, Pedro Jover
215. Se mantienen los apartados l.', 3." Presa, Manuel Fraga Iribarne, Miquel Roy 4." de la Disposición transitoria quinta, ca i Junyent, Marcos Vizcaya Rey
en los terminos del proyecto de ley, no Juan María Bandrés Molet.
aceptándose el apartado 4." de la enmienda número 116, del G. P. Coalición Democrática, de sustitución parcial.
ANEXO
216. En el apartado 2.O de la transitoria
quinta se suprime el texto a partir del pun- PROYECTO DE ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA LAS ISLAS BALEARES
to, conforme a lo propuesto por las enmiendas número 48, del G. P.Socialista del
(Texto sustentado por la Ponencia)
Congreso, y 209, del G. P. Centrista, ambas aceptadas. Se desestima el apartado 2."
PREAMBULO
de la enmienda número 116, del G. P. Coalición Democrática, tendente a sustituir diLas islas Baleares, ejerciendo el derecho
cho apartado 2."
a la autonomía que reconoce la Constitu217. La Disposición transitoria sexta, no ción Española, manifiestan su voluntad de
enmendada, se mantiene en los términos constituirse en Comunidad Autónoma, que
se regulará y ordenará según este Estatuto.
del proyecto.
211.
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En esta hora histórica en que Mallorca,
Menorca, Ibiza y Formentera inician el proceso hacia la institucionalización del autogobierno, rinden homenaje a todos sus hijos que a lo largo del tiempo han trabajado para mantener la identidad de nuestro pueblo.
El Estatuto de Autonomía se fundamenta en el principio de cooperación entre los
pueblos que forman la Comunidad Insular,
por vías de solidaridad, aproximación y respeto mutuo que hacen posible una vida CCF
lectiva en armonía y progreso.
El pueblo de las islas Bdeares, a través
de su Estatuto, proclama como valores supremos de su autogobierno el sistema democrático que se inspira en la libertad, la
justicia, la igualdad y la defensa de los derechos humanos, así como la solidaridad
entre todos los pueblos de España.
Para hacer realidad el derecho de autonomía de las islas Baleares en el marco
de la Constitución, los Parlamentarios y los
Consejeros proponen a las Cortes Generales, para su aprobación correspondiente, el
siguiente Estatuto de Autonomfa

Artículo 3."
La lengua catalana, propia de las islas
Baleares, tendrá, junto con la castellana,
el carácter de idioma oficial, y todos tienen
el derecho de conocerla y utilizarla. Nadie
podrá ser discriminado por razón del
idioma.

Artículo

4."

1. L a bandera de la Comunidad Autónoma de las islas Baleares, integrada por
símbolos, distintivos legitimados históricamente, estará constituida por cuatro barras
rojas horizontales sobre fondo amarillo,
con un cuartel situado en la parte superior
izquierda de fondo morado y con un castillo blanco de cinco torres en medio.
2. Cada isla podrá tener su bandera y
símbolos distintivos propios, por acuerdo
del Consejo Insular respectivo.

Artículo 5.0

L a Comunuidad Autónoma articula su
organización territorial en islas y muniTITULO 1
cipios. Las instituciones de gobierno de las
islas son los Consejos Insulares, y las de los
DISPOSICIONES GENERALES
municipios, los Ayuntamientos.
Esta organización será regulada, en el
Artículo 1.0
marco de la legislación básica del Estado,
El pueblo de las islas Baleares, como ex- por una Ley del Parlamento de las islas Bapresión de su identidad histórica y dentro leares, de acuerdo con el presente Estatude la unidad de la Nación Espaiiola, se to y los principios de eficacia, jerarquía,
constituye en Comunidad Autónoma, para descentralización, desconcentración, deleacceder al autogobierno, de acuerdo con los gación y coordinación entre los organismos
principios y en el marco de la Constitución administrativos y autonomía en sus respecy del presente Estatuto, que es su norma tivos ámbitos.
institucional básica.
Su denominación será "Comunidad Au- Artículo 6."
tónoma de las islas Baleares".
A los efectos del presente Estatuto ostentan la condición política de ciudadanos de
Artículo 2.0
La Comunidad Autónoma los espaiioles que,
El territorio de la Comunidad Autónoma de acuerdo con las Leyes Generales del Esde las islas Baleares es el formado por el tado, tengan vecindad administrativa en
de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza, cualquiera de los municipios de las islas
Formentera, Cabrera y otras islas meno- Baleares.
Como ciudadanos de la Comunidad Aures adyacentes.
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tónoma gozan de los derechos políticos de- Artículo 9."
finidos en el presente Estatuto los ciudadaLas instituciones de autogobierno, adenos españoles residentes en el extranjero
que hayan tenido su última vecindad ad- más de cumplir las finalidades que les son
ministrativa en cualquiera de las islas y propias, promoverán la libertad, la justique acrediten tal condición en los Registros cia, la igualdad y el progreso socioeconóConsulares. Tendrán también estos dere- mico entre todos los ciudadanos de las ischos sus descendientes inscritos como espa- las Baleares, como principios de la Consñoles, si así lo solicitan, de acuerdo con lo titución, así como la participación de éstos en la vida política, cultural, económique establezca la Ley del Estado.
lidar y desarrollar las características nacionales comunes de los pueblos de MaUorca, Menorca, Ibiza y Formentera, así como
las peculiaridades de cada una de ellas, como vínculo de solidaridad entre todas las
islas.

1. Las normas y disposiciones de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de las islas Baleares y su derecho civil
especial tendrán eficacia territorial, sin
perjuicio de las excepciones que se puedan
establecer en cada materia y de las situaTITULO 11
ciones que se hayan de regir por el estatuto personal o por otras normas extrateDE LAS COMPETENCIAS DE LA COMUrrit oriales.
NIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS
2. Los extranjeros que, teniendo vecinBALEARES
dad en cualquiera de los municipios de
las islas Baleares, adquieran la nacionalidad española quedarán sujetos al derecho Artículo 10
civil especial de las islas Baleares mientras
Corresponde a la Comunidad Autónoma
mantengan esta, vecindad y salvo en el cala
competencia exclusiva en las siguientes
so de que manifiesten su voluntad en senmaterias:
tido contrario.
1. Organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno en el marco del presente Estatuto.
2. Alteraciones de los términos munici1. Las comunidades originarias de las
pales
comprendidos en su territorio y, en
islas Baleares establecidas fuera del territorio de la Comunidad Autónoma podrán general, las funciones que corresponden a
solicitar, como tales, el reconocimiento de la Administración del Estado sobre las Corsu personalidad de origen, entendida como poraciones Locales, cuya transferencia auel derecho a colaborar y compartir la vida torice la legislación sobre régimen local.
3. Ordenación del territorio, incluido el
social y cultural de las islas. Una ley del
Parlamento de las islas Baleares regulará, litoral, urbanismo y vivienda.
4. Obras públicas en el territorio de la
sin perjuicio de las competencias del Estado, el alcance y contenido del reconoci- Comunidad Autónoma que no sean de inmiento mencionado que, en ningún cmo, terés general del Estado.
implicará la concesión de derechos polfti5. Ferrocarril=, carreteras y caminos.
El transporte realizado por estos medios,
COS .
2. La Comunidad Autónoma podrá so- por cable y por tubería. Transporte marílicitar del Estado español que, para facili- timo interinsular, sin perjuicio de las comtar la disposición anterior, celebre, en su petencias del Estado en materia de Defencaso, los pertinentes tratados internacio- sa Nacional y en la ordenación del mar
territorial y zona económica, los puertos
nales.

Artículo 8."
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de refugio; puertos, aeropuertos y helipuertos deportivos y, en general, aquellos
que no desarrollen actividades comercicc
les.
6. Régimen de aguas y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos. Aguas
minerales y termales.
7. Montes y aprovechamientos foresta-

les. vías pecuasiaa y paatoe.
8. Agricultura y ganadería, de acuerdo
con la ordenación general de la economía.
9. Fomento y promoción del turismo.
Ordenación del turismo en su ámbito territorial.
10. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. Casinos, juegos
y apuestas, con exclusión de las deportive
benéficas.
11. Juventud y tercera edad.
12. Asistencia y beneficencia sociales.
Sanidad e higiene.
13. Artesanía.
14. Vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades, en relación con las policías locales en los términos que establezca
una Ley Orgánica.
15. Estadísticas de la Comunidad AuMnoma para sus propios fines y competencias.
16. Ferias y mercado6 interiores.
17. Fomento del desarrollo económico
dentro del territorio de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con las bases y la coordinación general de la actividad económica.
18. Pesca y actividades recreativas en
aguas interiores, cría y recogida de marisco, acuicultura y caza.
19. Archivos, museos, bibliotecas, conservatorios de música e instituciones similares que no sean de titularidad estatal, de
interés de la Comunidad Autónoma.
20. Patrimonio monumental, cultural,
histórico y pa,isa.jístico de interés para la
Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 149, 1, 28, de la
Constitución.
21. El fomento de la cultura, de la investigación y de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.

22. Conservación, modificación y des-

arrolio de los derechos civiles especiales
de la Comunidad Autónoma.
23. (Su contenido pasa al articulo 11.)
24. (Su contenido pasa al artículo 11.)
25. Normas sobre procedimiento electoral interior, conforme al presente Estatuto.
26. Ordenación de la Hacienda de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en este Estatuto.
27. (Su contenido pasa a los artículos
11 y 12.)
28. Asimismo cualesquiera otras com-

petencias no relacionadas en este artículo
que se contemplen en el artículo 148 de la
Constitución,
En el ejercicio de estas competencias, corresponderá a la Comunidad Autónoma, !a
potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva.
Artículo 11
En el marco de la legislación básica del

Estado y, en su caso, en los términos que
la misma establezca, corresponde a la Comunidad Autónoma de las islas Baleares
el desarrollo legislativo y la ejecución de
laa siguientes materias:
1. Régimen jurídico y de responsabilidad de la Administración de la Comunidad
Autónoma y de la Administración Local
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, 18, del artículo 149 de la Constitución.
1 bis (Nuevo. Procede del apartado 23
del artículo 10.1 Especialidades procesales
y de derecho administrativo derivadas de
las peculiaridades del derecho sustantivo
de las islas Baleares o de las especiales de
la organización de la Comunidad Autóno-

ma.
1 ter (Nuevo. Procede del apartado 24
del artículo 10.) Régimen estatutario de
los funcionarios de la Administración de
la Comunidad Autónoma y de su Administración Local, de conformidad con las bases contenidas en la legislación del Estado
sobre esta materia.

- 512/18 -

(Su contenido pasa al artículo 15.)
3. Instituciones de crédito cooperativo,
público y territorial y Cajas de Ahorro.
4. (Procede del apartado 27 del artículo 10.1 N o m a s adicionales de protección
del medio ambiente. Espacios naturales
protegidos. Ecología.
5. Ordenación de la pesca marítima.
6. (Su contenido pasa al artículo 12.)
7. Denominaciones de origen.
8 . Contratos y concesiones administra2.

La enseñanza en taia su extensión
niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la
Constitución y Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al
Estado el artículo 149, 1, 30, de la misma,
y de la Alta Inspección necesaria para su
cumplimiento y garantía.
10. Prensa, radio y televisión y, en general, medios de comunicación social.
11. Centros de contratación y terminales de carga en materia de transportes.
12. (Su contenido pasa al artículo 15.)
13. (Su contenido pasa al artículo 12.)
14. Corresponden a la Comunidad Autónoma de las islas Baleares el desarrollo
y la ejecución, dentro de su territorio, de
9.

los planes estatales para la implantación

o estructuración de sectores industriales,
así como de programas para áreas definidas.
15. (Nuevo) Ordenación y planificación de la actividad económica de las islas
Baleares, en el ejercicio de las competencias asumidas en el marco de este Estatuto.
16. (Nuevo) Régimen estatutario 6 3
los funcionarios de la administración de
18 Comunidad Autónoma y de su Adrniiiistración Local, de conformidad con las
bases contenidas en la legislación del Estado sobre esta materia.
17. (Nuevo) Cooperativas y mutualidades no integradas en la Seguridad Social, siempre que no tengan un ámbito extraterritorial y sin perjuicio de la kgislaLión general en materia civil, social o inercantil .

k t i c u l o 12
Corresponde a la Comunidad Autónoma
de !as islas Baleares, en los termincs qus
establezcan las leyes y las normas reglarnentarias que en desarrollo de su logislación dicte el Estado, la función ejecutiva
en las siguientes materias:
1.

Ejecución, dentro de su territorio, de

los tratados internaciondes que afecten a

las Tnaterias propias de las competencias
3. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y, en especial, veriederos industriales y contaxninantes de la atiiiósfera, así como de las aguas interiores
y litordes.
4. Gestión de museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal de interés para la Comunidad Autónoma, situados en su
ámbito territorial.
5. Coordinación hospitalaria, incluida
la de la Seguridad Social.
5 bis. (Nuevo. Procede del apartado 6
del artículo 11.) Defensa del consumidor.
6. Legislación laboral del Estado.
6 bis. (Nuevo. Procede del apartado 13
del artículo 11.1 Industria.
7. Ordenación del transporte de viajeros y mercancías en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
8. Protección civil.
9. (Su contenido pasa al artículo 15.)
10. Salvamento marítimo.

Artículo 13
1.

La Comunidad Autónoma tiene com-

petencia exclusiva respecto de la protección, el fomento y la noma.lización de la
cultura autóctona, legado histórico de las
islas Baleares.
2. En el desarrollo de esta competencia
podrá crear los organismos adecuados.
Artículo 14

La Comunidad Autónoma tiene compe'encia exclusiva, en armonía con los plales de estudio estatales, para la enseñan-
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za de la lengua catalana, propia de las islas Balear=, de acuerdo con la tradición
literaria autóctona. Su normalización s e
rá un objetivo de los poderes públicos do
la Comunidad Autónoma. Las modalidades insulares del catalán serán objeto de
estudio y protección, sin perjuicio de la
unidad del idioma.
Artículo 15 (Refunde los artículos 15 y 17
del proyecto)

mayoría absoluta y mediante ley orgánica aprobada por lm Cortes Generales, según lo previsto en el apartado 3 del artículo 147 de la Constitución.
Seguido. A través de los procedimientos establecidos en los números 1 y 2 del
artículo 150 de la Constitución, bien a iniciativa del Parlamento de las islas Baleares, del Gobierno de la nación, del Congreso de los Diputados o del Senado.
Artículo 10

1. La Comunidad Autónoma de las islas Baleares ejercerá también competencias en los términos que a continuación se
señalan en las siguientes materias:

En materia de prestación y gestión de
servicios propios de la Comunidad Autónoma podrá ésta celebrar convenios con
o t r a c Comunidades Autónomas. Estos
a) Fundaciones domiciliadas en el te- acuerdos deberán ser adoptados por el Parrritorio de la Comunidad Autónoma o que lamento de las islas Baleares y comunicaen él ejerzan las actividades propias de su dos a las Cortes Generales, y entrarán en
objeto.
vigor a los sesenta días de dicha comunia) bis (Nuevo. Procede del apartado 2 cación, salvo que éstas en dicho plazo esdel artículo 11.) Ordenación de las insti- timen que se trata de acuerdo de coopetuciones financierm de acuerdo con las Le- ración, según lo dispuesto en el apartado 2
yes de Bases y coordinación general del Es- del artículo 145 de la Constitución.
tado.
La Comunidad Autónoma podrá tamb) Cámaras Agrarias, Cámaras de Probién establecer acuerdos de cooperación
piedad, pósitos, Cámaras de Comercio, Incon otras Comunidades Autónomas, predustria y Navegación y Cofradías de Pes- via autorización de las Cortes Generales.
cadores.
6 bis (Nuevo. Procede del apartado 12
del artículo 11.) Servicio meteorológico de Articulo 17
las Baleares. Instalaciones y experiencias
(Su contenido pasa a refundirse con el
con incidencia sobre las condiciones climaartículo
15.)
tológicas.
c) Instituciones públicas de protección
y tutela de menores.
TITULO 111
d) Ordenación farmacéutica.
e) Colegios profesiondee y ejercicio de
DE LAS INSTITUCIONES DE LA
profesiones tituladas.
COMUNIDAD
AUTONOMA DE LAS
f ) Publicidad.
ISLAS
BALEARES
f ) bis (Nuevo. Procede del apartado 9
del artículo 12.1 Ferias internacionales.
Artículo 18
g) Espectáculos.
2. La asunción de competencias previs1. La organización institucional autónotas en el apartado anterior se realizará por
m a está integrada por una Asamblea Leuno de los siguientes procedimientos:
gislativa o Parlamento, un Gobierno y el
Primero. Transcurridos los cinco años P r d d e n t e de la Comunidad Autónoma.
2. (Suprimido por la Ponencia.)
previstos en el apartado 2 del articulo 148
de la Constitución, previo acuerdo del Par3. A los Consejos Insulares les correslamento de 1- islas Bdeares adoptaido por ponderá el gobierno y la administración de
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las Islas de Mdorca, Menorca e Ibiza y Formentara y se constituirán en loe términos
y con las competencias que m u l t e n de la
Constitución y del presente Estatuto.

Artículo 22

CAPITULO 1
El Parlamento de las Islas Baleares ...

Artículo le

tes en las Islas Baleares e inscritos en el
censo eleictoral de éstas, siempre que sean
mayores de edad y se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Seriran electores todos los ciudadanos españoles mayores d e edad que figuren en el
censo electoral de las Islas Baleares.

1. El Pa.rlamento representa, al pueblo Artículo 23
de las Islas Baleares, ejerce la potestad le1. Los Diputados del Parlamento de las
gislativa: aprueba los presupuestos de la
Comunidad Autónoma, controla la acción Islas Baleares no estarán vinculados por
de gobierno y ejerce todas aquellas com- mandato hperativo alguno y, en el ámbipetencilas que le son atribuidas por la Cons- to de su territorio, gozarán de inviolabilititución, el presente Estatuto y las Leyes dad por los votos que emitan y las opiniones que manifiesten en el ejercicio de su
que el propio Parlamento apruebe.
2. El Parlamento de las Islas es inviola- cargo.Durante su mandato no podrbn ser
ble y sólo pdrá ser disuelto en el supuesto retenidos, salvo en caso de flagrante deliprevisto en el apartado 2 del artículo 32 to, correspondiendo decidir, en todo caso,
sobre su inculpación, prisión, procesamiendel presente Estatuto.
3. L a sede del Parlamento de las Islas to y juicio al Tribunal de Justicia de las
Islas Baleares. Fuera del ámbito k r r i b r i d
radica en la ciudad de Palma.
de la Comunidad Autónoma, la rssponsabdliidad penal ser& exigible en los mismos
A4rticulo20
términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
1. El Parlamento de las Islas estar&
2. (Suprimido por la Ponencia.)
formado por los Diputados del territorio autónomo, elegidos por sufragio universal,
igud, directo y secreto, mediante un siste- -Artículo 24
ma de representación proporcional que asegurará una adecuada representación de to1. El Parlamento tendrá un Presidente,
das las zonas del territorio.
una Mesa y una Diputación Permanente.
2. La duración del mandato de los Dipu- El Parlamento establecerá su propio Reglatados será de cuatro años,
mento y regulará su composición, funcio3. El Parlamento de las Islas estará in- namiento, períodos de sesionee, régimen y
tegrado por 54 Diputados.
lugar de reuniones y formas de elección.
4. Existirán cuatro distritos electorales, L a aprobación y reforma del Fbglairiento
correspondientes a cada una de las Islas de mquefirá la mayoría absoluta de l a comMallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. La ponentes del Parlamento.
Isla de Mallorca elegirá 30 Diputados; la
2. Funcionará en Pleno y por Comisio
de Menorca, 12;la de Ibiza, 11, y la de Fornes. Las Comisiones Permanentes poclran
mentera, uno.
elaborar y aprobar Leyes por delegación
expresa del Pleno, sin perjuicio de la capaArticulo 21
cidad de éste para reclamar el debate y su
aprobación en, cualquier momento del p r e
Podrán ser elegidos Diputados del Par- ceso legislativo.
lamento los ciudadanos españoles residen3. De acuerdo con el Reglamento, po-
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drán crearse Comhiones especiales de in-

vestigación.
4. EJ. Reglamento determinará el niimero mínimo de Diputado6 para la formación
de los grupos parlamentarios, su intervención en el proceso legislativo y las funcionBcs de la Junta de Portavoces. Los grupos
participarán en todas las Comisiones en
proporción a sus respectivos miembrcs.
5. El Parlamento se reunirá durante
cuatro meses al aiio, en dos períodos de sesiones comprendidos entre septiembre y diciembre. el primero, y entre febrero y junio, el segundo A petición del Gobierno de
las Islas, la Diputación Permanente o de la
quinta parte de Im Diputados, el Parlamento podrá reunirse en sesión extraurdinaria
que 58 cla<usuraráal agotar el orden del día
determinado para, el que fue convocado.
8. Para la aprobación de loe Presupuestos, de las leyes que afecten instituciondmente a los mnsejw Insulares y en los supuestos que exige el Reglamento o determine la misma ley, será necesario que la
mayoría suficiente se alcance a través del
concurso de Parlamentarios que pertenezcan, por lo menos, a los dos distritos electorales.

Artículo 25

El Parlamento de las Islas elegirá una
Diputación Permanente en la que estarári.
representados los ;grupos parlamentarios ~ n
proporción a su respectiva importancia numérica. La Diputación estará presidida por
el Presidente del Parlamento de las Islas.
Artículo 20

Qrtículo27
1.

Lar iniciativa

para el ejercicio de la

mrotestad legislativa corresponde a los Dipumios y al G o b i m de las Islas.
2. Los Consejos Insulares podrán sdi:itar del Gobierno la adopción de un pro
yecto de ley o remitir a la Mesa del Parlamento de las Islas una proposición de
ley, delegando ante dicha Cámara a un mBirimo de tres miembros encargados de su
lief ensa.
3. El Parlamento sólo podrá tomar en
mnsideración la iniciativa de los Consejos
insulares si es avalada por una cuarta parte del total de los Diputados o por un grupo
parlmentario, todo ello de acuerdo con las
disposiciones contenidas en el Reglamento.
4. La iniciativa popular se ejercerá en la
forma y condiciones que establezca la ley.
Articulo 28
1. El Parlamento de las Islas mediante
la elaboración y hprobación de Leyes, ejerce la potestad legislativa. El Parlanent,o
podrá delegar e n el Gobierno de las Islas
Baleares la potestad de dictar normas con
categoría de ley en los mismos termiiics y
supuestos de delegación previstos en los artículos 82, 83 y 84 de la Constitución.
2. Las Leyes del Parlamento de las Islas serán promulgadas en nombre del Riey
por el Presidmte de la Comunidad Autónoma, al mal ordemrá su publicacidn en
!el 'Boletín Oficial de la Comunidad Aut&
noma de las Islas Baleares", en el plazo de
10s quince di- siguienh a su aprobación,
así como tambih en el "Boletín Oficial del
Ektado".A efectm de su vigencia, regir&la
fecha de publicación en el 'Boletfn Oficial
db la Comuniidad Autónoma". La. versión
oficial castellana será la que transmita la
hsidencia, de la Comunidad Autónoma.

La Diputación Permanente tendrá la función de velar por el poder del Parlamento
cuando éste no esté reunido,haya sido di- Artículo 29
suelto o haya expirado su mandato. En 8stos dos ultimos casos,seguir& ejei'ciendo
Corresponderá también al Parlamento de
sus funciones hasta, la constitución del nue- i a rsia6:
~
vo Parlamento, al que dará cuenta de los
1. Designar e1 Senador que habrá de reasuntos tratados y de las decisiones tomapresentar a las Islaa Brilleares en el Senado,
cias.
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de acuerdo con lo establecido en el apar- 1
tado 5 del artículo 69 de la Constitución.
El designado habrá de ser Diputado del
Parlamento de las Islas y cesar&en el cargo 1
cuando cese como Diputado o cuando le 1
corresponda, de acuerdo con la Constitución.
2. ~
l proposic~ones
~
bde ley ~paa
preamtmlas a la Mesa, del Congreso de los !
Diputados de la Nación y nombrar un má- 1
ximu de tres Diputados encargados de su
defensa de acuerdo con lo establecido en
el apartado 2 del artículo 87 de la Constitución.
3. Solicitar al Gobierno la adopción d e
un proyecta de ley.
4. Interponer el recurso de inconstituciondidad ante el Tribunal Constitucional
en los casos previstos en la legislación vigente.
5. Fijar las previsiones de fndole política socid y económica que de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
131 de la Constitución hayan de adoptarse
para la elaboración de las proyectos de planificación.
6. Aprobar y decidir lias transferencias
o delegaciones de competencias administrativas a favor de los Consejos insulares
u otros Entes Locales del territorio de la
Comunidad Autónoma.
7. Examinar y aprobar las cuentas de la
Comunidad Autónoma sin perjuicio del
oontrol que corresponda a otros organismod de &bita estatal o de la Comunidad
Autónoma.

1

~

después de la celebración de las elecciones.
2. (Suprimido por la Ponencia.)

CAPITULO 11
El
~ Presidente de la Comunidad Autónoma

Artículo 32
l.
Presidente de la Comunidad Autónoma será elegido por el Parlamento de
las Islas B a l m de entre sus miembros
y será nombrado por el Rey.
2 (antes 3). El candidato a Presidente
habrá dei presemtar al Parlamento de las
Jslas el programa política del Gobierno que
pretenda formar y solicitará, previo debate, la confianza de aquél.
3 (antes segundo párrafo del 1 ) . Para
qub la elección sea válida será necesario
que sea elegido por maym'a absoluta de
los Diputados en la primera vuelta, y por
mayorfa simple en la segunda vuelta, en
reunión que habrá de celebrarse dentnr de
las cuaitenta y ocho horas siguientes.
4 (antes 2). En el caso de que hayan
iranscurrido sesenta días a partir de esta
votación para la investidura sin que ningún candidato obtuviese la confianza, del
Pa;rlamento, el Rey lo disolverá y convocar&nuevas elecciones.

Artículo 33
1. El Pnesidente de la Comunidad Autó-

noma nombra y separa a los miembros que
ham de formar el Gobierno de las Islas, diEl Parlamento de las Islas, mediante una rige y coordina la acción del Gobierno y osley, podrá crear una institución similar a tanta la más aita, reipresentación de la Cola prevista en 'el artículo 54 de la Consti- munidad Authoma, así como la ordinaria
tución, y en coordinación con aquélla, para del Estado en las Islas Baleares.
la defensa de las derechos y deberes fun2. El Presidente del Gobierno de las Isdamentales, a
'
como para supemisar e in- las podrá delegar temporalmente funciovestigar las actividades de la Administra- nes ejecutivas y de coordinación en algución de la Comunidad Autónoma.
no de sus miembros.
2 bis (nuevo) (itntroducido por la Ponencia).
El Presidente de la Comunidad AuArtículo 31
t h n m a , previa deliberación del Gobierno
1. El Parlamento de las Islas qe cons- de las Islw, podd plantear ante el Pariatituirá en u n plazo máximo de treinta días mento la cuestión de confianza sobre su
Artículo 30
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programa o sobre una declaración de polftica general. La oonfimzac se entenderá
Otorgada cuando vote a favor de la misma
la mayoría simple.
Si el Parlamento negara su confianza, el
Presidente de la Comunidad Autónoma presentará su dimisión ante el Parlamento, cuya Presidente convocará, en el plazo mBsimo de quince días, la sesión plenaria para la elección de un nuevo Presidente do
la Comunidad Autónoma, de acuerdo con
e1 p r d i m i e n t o previsto en el presente Estatuto.
3. El Presidente ser& siempre políticamente responsable ante el Parlamento de
las Islas. El Parlamento podrá exigir la responsabilidad del Gobierno de las Islas Beleiares, mediante la adopción, por mayoría
absoluta, de la moción de censura propuesta mnio mínimo por un quince por ciento
d e los Diputados y que deberá incluir un
candidato a la Presidencia.
4. Si la moción de censura no fuese
aprobada, los que la hayan firmado no p
drán presentar otra durante el mismo príodo de sesiones. Si fuese aprobada, el
Presidente y su Gobierno ceeadn en su9
funciones y el candidato que se haya incluido será nombrado m i d e n t e de la ,Comunidad Autónoma, por el Rey.
5. La responsabilidad penal del Presidente de la Comunidad Autónoma será exigible e n !os misma t6rrcinos que los que
se señalan para los Diputado; del Parlamento de las Islas Baleares.
O. Una Ley del Parlamento, aprobada
por mayoría absoluta, determinará la forma de elección del Presidente, su estatuto
prmnnl y demás atribuciones que le son
propias.
7. En el caso da ausencia c enfermedad
del Presidente de la Comunidad Autónoma, -tentará la repreeentacióii de las Islas Baleel Presidente del Parlamento,
sin perjuicio de que el Gobierno de las Islas es16 interinamente presidido por uno de
sus miembros designado púr el Presidente
de la Comunidad Autónoma.
8. El Preeideinte de la; Comunidad Autónoma no podrá ostentar ningún otro cargo
público dentro del ámbito de las Islas Ba.lWeS.

CAPITULO 111
El Gobiorno de la Comunidad Autónoma

Artículo 34
1. El Gobierno de las Islas Baleares es
el organismo colegiado con funciones ejecutivas y administrativas.
1 bis (nuevo). El Gobierno de las Islas
está compuesto por el Presidente, el Vi*presidente, en su caso, y los Consejeros. El
número de Consejera con responsabilidad
ejecutiva no excederá de diez.
1 ter (nuevo). Una Ley del Parlamento
d e las Islas, aprobado por mayoría absolutai, regulará la, organización del Gobierno,
las atribuciones y el Estatuto personal de
cada: uno de sus componentes.
2. El Gobierno ~-eSpondeen forma solidaria ante d Parlamento, sin perjuicio de
la resporisabiiidad directa de cada uno de
sus miembros por su gestión.
3. La responsabilidad penal de los
miembros del Gobierno de las Islas será
iexigible en los mismos términos que se establece para los Diputados del Parlamento.
4. La sede del Gobierno será la ciudad
de Palma de Mallorca, pero podrá reunirse en cualquier lugar del territorio de la
Comunidad Autónoma, previa convocato-

ria.
5. El Gobierno podrá iestablecer organismos, servicios y dependencias en cualquiera de las Islas, de acuerdo con lo que establece el presente Estatuto.
5 bis (nuevo) (introducido por Ia Ponencia). El Gobierno de las Islas c e m

a) Tras la celebración de elecciones al
Parlamenta.
b) Por dimisión, incapacidad o fdecimiento de su Presidente.
c) Por pérdida de la confianza del Parlamento de las Islas o la adopción por éste
de una moción de densura.
El Gobierno cesante continuar& en funciones hasta la toma de posesión del nuevo
Gobierno.
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titución, el presente Estatuto y lo que establezcan las Leyes del Parlamento de las Isla.

Artículo 35

El Gobierno de las Islas tiene la potestad reglamentaria y elabora los PresupuB6tos de la Comunidad Autónoma. Le pudrán Artículo 40
ser atribuidas otras facultades de acuerdo
con la Ley.
1. Cada uno de los Consejos Insulares
estará integrado por los Diputados do1 ParArtículo 36
lamento de las Islas Baleares elegidos en
los distritos de hla.llorca, Menorca, Ibiza y
El Gobierno de las Islas podrá i n t e q n Formentera.
ner recurso de incolnstitucionalidad, susci2. Los cargos de Presidente de la Comutar conflictos de competencia y personas- nidad Autónoma y Presidente del Parir,se ante el Tribunal Constitucional, en los mento de las Islas son incompatibles con
supuwtos y térrninoe previstos en la Com- el de Consejero.
titución y en la Ley Orgánica del Tribunal
En el Consejo que les corresponda serán
Constitucional.
sustituidos por aquellos candidatos que
ocupen el lugar siguiente al último elegido
en las listas electordes correspondienArtículo 37
tes. L<xs Consejeros sustitutos no tendrán la
condición de Diputados.
(Suprimido por la Ponencia.)
3. La incompatibilidad subsistirá a.unque el Presidente de la Comunidad AutóArtículo 38
noma o el del Parlmento de l a s Islas cei
s e n en el ejercicio de estos cargos, por cualTodas las normas, diSposiciones y actos
quier causa, sin perjuicio de no perder su
emanados del Gobierno de las Islas Bdmcondición de Diputados, si procede.
ms y de la Administración de la Comuni4. Aquel miembro de un Consejo Insudad Autónoma que lo requieran, s e r h pular
que resulte elegido para ocupar el carblicados en 61 "Boletfn Oficial de la Comuga
vacante
del Presidente de la Comunidad
nidad Autónoma de las Islas Baleares". A
Autónoma
o
de Presidente del Parlamento
todos los efectos, esta publicación ser&sude
las
Islas,
cesará
en su condición de Conficiente para la validez de los actos y la ensejero
y
la,
vacante
que deje en su propio
t
r
a en vigor do las disposiciones y norserá
cubierta
por aquel candidato
Consejo
mas de la Comunidad Autónoma. La publicación en el "Boletín Oficial del Estado" se que ocupe el lugar siguiente al último dehará de acuerdo con la normativa dictada signado como tal en, la lista electoral propia.
por el Estado.
CAPITULO IV

Los Coiisejos Insulares

Articulo 39

Articulo 42
A) Los Consejos Insulam, además de
lais competencias que les correspondan m
mo órganos de la Administración Local,

tendrán la facultad de asumir en su ámbito
territorial la función ejecutiva y la gestión
El gobierno, la administraci6n y la repre- en las siguientes materias, en la medida en
sentación de cada una de las Islas de ha& que la Comunidad Autónoma asuma mrnllorca, Menorca e Ibiza y Formentera, CQ- petencia sobre las mismas, de acuerdo con
mespondeni a los Consejos Insulares, los el presente Estatuto
cuales g o z a r h de autonomía en la gestión
1. Demaroaciones territoriales, alterade sus interesers, de acuerdo con la Cons-

- 512/25 -

ciones de términos municipales y denoniinación dicial de los municipios.
2. Montes y aprovechamientos forestales. Vías pecuarias y pastos.
3. Agricultura y ganadería, de acuerdo
con la ordenación general de la economía.
4. Pesca en aguas interiores, m a r i s q w ,
micultura y caza.
5. Recursos y aprovechamientos hidráulioos, canales y regadíos, régimen general
de aguas. Aguas miherales, temales y subterráneas.
6. Patrimonio arqueológico, histórico,
artístico y monumental, archivos y bibliotecas, museos, conservatorios y bellas artes.
7. Asistencia social y servicia sociales.
Promoción social de la infancia, la mujer,
la familia, la tercera edad, los minusválidos físicos, psíquica y sensoriales. Entidades benéficas y asistencides.
8. Ordenación del territorio, urbanismo
y vivienda, medio ambiente y mlogía.
9. Carreteras, ca.minoe, puertm de refugio y aeropuertos deportivos y, en general, todo6 aquellos que no reaiioen actividades comerciales.
10. Transporte de viajeros y mercancías
en el seno de su propio territorio insuiar.
11. Obras públicas.
12. Fomento y promoción del turismo.
Ordenación del turismo dentro de su ámbito territorial.
23. Deporte, ocio y espectáculos.
14. Estadística de interés insular.
15. Vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones.
10. Ferias insulares. Denominaciones de
origen.
17. Fomento de la Cultura.
18. Sanidad e Higiene.
19. Enseñanza.
20. Coordinación de la protección civil.
21. Artesanía.
22. Cooperativas y cámaras.
23. Planificación y desarrollo econóniicoc en el territorio de cada una de las Islas,
de acuerdo mn las bases y ordenación general de la economía del Estado y de La Comunidad Autónoma.

24. Contrato6 y concesiones administrativas respecto de las materias cuya gestión
le CorPesponde en su territorio.
25. Actividades molestas, inmlubres, nocivas y peligrosas.
26. Coordinación hospitalaria, incluidai
la de la Seguridad Social.
27. Legislación laboral del Estado.

Y,en general, cualesquiera otras que en
su ámbito territorial correepondan a los intereses xlespectivos, de acuerdo con las
transferencias o delegaciones que a tal fin
se establezcan, a, demanda, de los Consejos
Insulares y de conformidad con todo cuanto se prevé en los apartados 2 y 3 do1 articulo 27 de este Estatub.
BI Cuando las competencias sean
transferidas en virtud de una Ley del Farlammto de 1- Isla#, se establecerán las
formas de control y coordinación que se
reservará el Gobierno de la Comunidad
Autónoma.
Articulo 42

La coordinación de la actividad de los
Consejos Irnulares en todo aquello que
pueda afectar a los intereees de la Comunidad Autónoma, corresponderá al Gobierno de las Islas Baleares, como responsable
de la política regiond y como órgano superior de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Artículo 43
1.

Los Consejos Insulares podrán dic-

tar normm reglamentarias organizativas
de su propio funcionamiento.
2. Cuando se trate de competencias de
Bjecución propias del Gobierno de la Comunidad Autónoma en virtud de delegazión por ley del Estado o de la propia CCF
munidad Autónoma, o en virtud de lo pre
ieptuado en el Estatuto, y salvo que exista
previsión legal en contra, la potestad de
gestión de loa Consejos Insulares resultará
l e las disposiciones generales dictadas por
el Gobierno de las Islas Baleares.
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ropia. en el marco de los principios geneales y las normas básicas de la legislaión del Estado y del presente EGtatuto.

CAPITULO V

El Tribunal Superior de Justicia

Irtículo 52

(Pasa como titulo IV (nuevo) después
del artículo 59.)

L a Comunidad Autónoma de las islas
ialeares ejercerá sus funciones adminisrativas por medio de los entes y organisnos dependientes del Gobierno de las Isas Baleares, así como a través de los Conlejos Insulares y de los municipios.

Artículo 44

(Su contenido pa8a al artículo 59 bis.)
Artículo 45

(Sucontenido pasa al artículo 59 ter.)

CAPITULO VI (antes capítulo VI11
3 control de los Poderes de la Comunidad

Artículo 48

Autónoma

(Su contenido pasa al artículo 59 quater.)

e-ticulo 53

1. Las leyes del Parlamento de la Coniunidad Autónoma estarán excluidas del
recurso contenciacmdministrativo y úni(Su contenido pasa al artículo 59 quin- -amente sujetas al control de su constituquies.)
cionalidad ejercido por el Tribunal Constitucional.
2. Contra los actos, los acuerdos y las
Artículo 48
normas reglamentarias emanadas de los
(Su contenido pasa al artículo 59 se- órganos ejecutivos y administrativos de la
xiens.1
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, se podrá interponer recurso ante la
jurisdicción contencioso-administrativa.
ArYculo 40

Articulo 47

(Su contenido p a m al artículo 59 sep.

Artículo 54

ties.)
(Suprimido por la Ponencia.)
Artículo 50

Artículo 55

(Su contenido pasa al artículo 59 oc.
ties.)

(Suprimido por la Ponencia.)

CAPITULO V (antes capitulo VI)

CAPITULO VI1 (antes capítulo VI111

La Administración pública de las Islas

El régimen jurídico de la Comunidad
Autónoma

Balaares

1

Artículo 5 1
Corrwponde a la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares la creación y estructuración de una, Administración pública

Artfculo 56

Las competencias establecidas en este
Estatuto se entiende referidas al ánihlto
territorial de las Islas Raleares.
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Articulo 57

3. En todo aquello que no esté regulado por el derecho propio de las Islas Baleares, será de aplicación supletoria el demcho del Estado.

En las materias que m m de su coin7ietcncia exclusiva, le corresponde al Parlamento de las Islas Baleares la potestad legislativa en los terminos previstos en este
Estatuto y en las leyes del Estado a las que
TITULO IV (nuevo) (antes capítulo VI
el niismo se refiere, correspondiendo al GoDel Tribunal Superior de Justicia
bierno de las Islas Baleares la función eje
cutiva, incluida la potestad reglamentaria
y la inspección.
Artículo 59 bis (procede del artículo 44)

El Tribunal Superior de Justicia de las
Islas Baleares, en el que se integrar& la
actual Audiencia Territorial de Palma de
1. Por lo que se refiere a las coiiipotenMallorca, es el órgano jurisdiccional en el
cias previstas en los articulm 11 y 12 de que culminará la organización judicial en
e5te Estatuto, la función ejecutiva de la su ámbito territoríai correspondiente y anComunidad Autónoma llevará inip!!cit,n la te el cual se agotarán las sucesivas instancorrespondiente potestad reglamentaria cias procesales, en los términos y condicuando así resulte de habilitación o de de- ciones que resulten de la Ley Orgánica del
legación legislativa.
Poder Judicial y demás disposiciones com2. La potestad reglamentaria corresponplementarias.
de al Gobierno de las Islas Baleares. Esto,
no obstante,los Consejos Insulrtres tendrán
potestad reglamentaria organizativa para Artículo 59 ter (procede del artículo 45)
regular su propio funcionamiento.
1. La competencia de los órganos juris3. Los Consejos Insulares sólo tendrán
potestad reglamentaria, nonnativa cuando diccionales en las islas se extiende:
así resulte de habilitación especial y exa) En tl orden civil, a todas las :nstanpresa de ley del Estado o del propio Parcias
y grados, incluidos los murso3 de calamento de las Islas Baleares.
sación y revisi6n en materia de derecho
4. Los Consejos Insulares, a d e m a de las
civil
especial de las islas.
competencias que les corresponden de
b)
En el orden contencioso-adniinistraacuerdo con lo previsto en este Estatuto,
tivo,
a
lus recursos que se deduzcan contra
tendrán las facultades de gestión y ejecuactos y dispmicíones de las Adniinislos
ción en su territorio de lais decisiones del
Gobierno de las Islas Baleares cuandG así traciones públicas, en los términos que establezca, la Ley Orgánica del Poder Judiproceda.
cial.
c) En el orden penal y socid, a todas
las illstancias y grados, con excepción de
Artículo 59
los recuraos de casación y revisión.
1. En materias de competencia exclusid ) A las cuestiones de competencias e"va de la Comunidad Autónoma, el derecho tre órganos jurisdicciones en las Islas Bapropio de las Islas Baleares es aplicable en leares.
su territorio con preferencia a cualquier
e) A los recursos sobre calificación da
otro, en los términos previstos en el Esta- docamentos referentes al derecho privado
tuto.
de las islas y que hayan de tener acceso e1
2. En la determinación de las fuentes Registro de la Propiedad.
del derecho civil especial de las Islas Ba2. En las materestantes se podrá
leares se respetarán las normas que en el interponer ante el Tribunal Supremo el remismo se establezcan.
ciir4o de casación o el que corrsponda: de
Artículo 58
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acuerdo con las leyes del Estado. El Tribunal Supremo también resolverá los con!l;ctos d6 competencias y jurisdicción entr:! los
Tritmnales de las islas y loc del resto de
España.
Artículo 59 quater (procede del artículo 46)

;.

El Presidente del Tribunal Supcrior
de las islas Baleares será nombrado por el
Rey a propuesta del Consejo General del
Ibder Judicial. El Residente de la Comiinidad Autónoma ordenará la publicac.ión
de este nombramiento en el "Boletín Cficial de la Comunidad Autónoma de las 1slas Baleares".
2. El nombramiento de Magistradcs,
Jueces y Secretarios del Tribunal Superior
de Justicia de las Islas Baleares se efectuará en la forma prevista en las Leyes
Orgánicas del Poder Judicial y del Ccnsejo General del Poder Judicial.
Articulo 59 quinquies (procede del artíccilo 47)
A instancia de la Comunidad Autóiwma
de las Islas Baleares, el órgano competente
convocará concursos y otras pruebas de selección para cubrir las plazas vacantes de
las Islas Baleares de Magistrados, Jueces,
Secretarios Judiciales y otro personal al
servicio de la Administración de Justicia.
Las plazas que quedaren vacantes en tales
concursos y oposiciones serán cubiertas interinamente por el Tribunal Superior de
Justicia de las Islas Baleares, sin perjuicio
de lo que establezca la Ley Orgánica del
Poder Judicial.
Artículo 59 sexiens (procede del artículo 48)
1. Los concursos, oposiciones y nombramientos para cubrir las plazas vacantes en
las Islas Baleares de Magistrados, Jueces,
Secretarios Judiciales y otro personal al
servicio de la Administración de Justicia,
serán efectuados en la forma prevista en
las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y
del Consejo General del Poder Judicial.

A instancia de la Comunidad Autónoma,
el órgano competente convocará los concursos y oposiciones para cubrir las plazas
vacantes en las Islas Baleares de Magictrados, Jueces, Secretarios Judiciales y restante personal al servicio de la Administración de Justicia, de acuerdo con lo que
disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial.
2. La organización y el funcionamiento
del Ministerio Fiscal corresponde en su integridad al Estado, d e conformidad con las
Leyes Generales.
Artículo 59 septies (procede del artículo 49)
En cuanto a la Administración de Justicia, con excepción de la militar, corresponde a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares:
1. Ejercer todas las facultades que las
Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del
Consejo General del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado.
2. Participar en la fijación de las demarcaciones territoriales de 106 órganos jurisdiccionales en las Islas Baleares y la locdización de su capihlidad.

Artículo 59 odies (procede del artículo 50)
1.

Los Notarios, Registradores de la Pro-

piedad o Mercantiles y Corredores Oficiales de Comercio serán nombrados por la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de conformidad con las leyes del Es-

tado.
Para la provisión de vacantes todos los
candidatos serán admitidos en igualdad de
derechos cualquiera que sea su lugar de
residencia anterior y de acuerdo con los
escalafones generales y los sistemas de selección que establezcan las leyes del Estado.
2. La Comunidad Autónoma de las Isl a s Baleares participará en la fijación de
l a s demarcaciones correspondientes a los
Registradores de la Propiedad y Mercantiles. También participará en la fijación de
las demarcaciones notariales y de Corredores de Comercio, así como su número de
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acuerdo con lo previsto en las leyes del Es- Artículo 62
tado.
La Hacienda de la Comunidad Autónoestará constituida por los Biguientes rema
TITULX) V (antes IV)
CuT8os:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio.
b) LQS ingresoe derivad- de las actiArtículo 60
vidad- de derecho privado que pueda ejercitar.
1. Para el desarrollo y ejecución de sus
c) Los tributos propioe.
funciones, la Comunidad Autónoma de las
d) h tributos cedidos total o parcialIslas Baleares, en el marco de los princi- mente por el Estado.
pios de coordinación con las Haciendas del
e) Los recargos sobre los impuestos del
Estado y Locales, tiene autonomía finanEstado.
ciera, dominio y patrimonio propios, de
f ) Las participaciones de ingresos del
acuerdo con la Constitución, IG Leyes OrEstado.
gánicas reguiadoras de estas mabrim y el
g ) El producto de las operaciones de
presente Estatuto.
crédito.
2. La autonomía financiera deberá perh) El producto de las multas y sanciomitir llevar a término el principio de su- nes en el ámbito del ejercicio de sus comficiencia de recursos para poder ejercer las petencias.
competencias propias de Ia Comunidad Aui) Las asignaciones que se establezcan
t6nom.a.
en los Presupuestos Generales del Estado.
3. La Comunidad Autónoma está oblij) Las transferencias que procedan del
gada a velar por su propio equilibrio terri- Fondo de Compensación Intertenitorial y
torial, en especial entre las diversas islas de otros fondos para el desarrolio de la Coque la integran, con el fin de hacer posi- munidad Autónoma.
ble la plena realización del principio de
solidaridad.
4. La Comunidad Autónoma, a tudos los Artículo 63
efectos,tendrá el mismo tratamiento fiscal
1. La Comunidad Autónoma podr4 esque la ley establezca para el Estado.
tablecer y exigir sus propios tributos, de
acuerdo con la Constitución y las Leyes,
sin que éstos puedan recaer sobre hechos
Articulo 61
imponibles gravados por el Estado.
2. El establecimiento por el Estado de
1. El patrimonio de la Comunidad Autributos sobre hechos imponibles gravados
tónoma está integrado por
por la Comunidad Autónoma y que supona) El patrimonio del Consejo General gan una disminución de los ingresos de
Interinsular.
ésta, obligará a instrumentar las necesab) Los bienes y derechos afectos a serrias medidas de compensación en su favor.
vicios que le sean transferidos por el Es3. La Comunidad Autónoma podrá estado.
tablecer y gestionar tributos sobre las mac) Los bienes y derechos que hayan siterias que la legislación de Régimen Local
do adquiridos por la Comunidad Autóno- reserve a las Corporaciones Locales,en los
ma por cualquier título jurídico válido.
supuestos en que dicha legislación lo pre2. Su administración, control, defensa, vea y en los términos que la misma conconservación y reivindicación será regu- temple. En todo caso, deberán establecerse
lada por ley del Parlamento de las Jslas las medidas de compensación o coordina:ión adecuadas en favor de aquellas CorBaleares.

De la Hacienda, patrimonio y economía

poraciones, de modo que los ingresos de
tales Corporaciones Locales no se vean
mermados ni reducidos tampoco en sus posibilidades de crecimiento futuro.
Artículo 04
1. La Comunidad Autónoma podrá es-

tablecer tasas sobre la utilización de su dominio público, la prestación por ella de un
servicio público o la realización por la misma de una actividad que se refiera, afecte
o beneficie de modo particular al sujeto pasivo.
2. Cuando el Estado o las Corporaciones Locales transfieran a la Comunidad
Autónoma bienes de dominio público para
cuya utilización estuvieren establecidas tasas o competencias en cuya ejecución o desarrollo presten servicios o realicen actividades igualmente gravadas con tasas,
aquéllas y éstas se considerarán como tributos propios de la Comunidad Autónoma.
El rendimiento 'previsto para cada tasa
por la prestación de servicios o realización
de actividades no podrá sobrepasar el coste de dichos servicios o áctividades.
Artículo 65
La Comunidad Autónoma podrá establecer contribuciones especiales por la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o
de un aumento en el valor de los bienes,
como consecuencia de la realización por
aquélla de obras públicas o del establecimiento o ampliación a su costa de servicios públicos.
La recaudación por la contribución especial no podrá superar el coste de la obra
o del establecimiento o ampliación del servicio soportado por la Comunidad Autónoma.
Artículo 66
Son propios de la Comunidad Autónoma,
por cesión, los tributos relativos a las siguientes materias tributarias:

a ) Impuesto sobre el Patrimonio neto.

b) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales.
c) Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
d) Impuesto general sobre las ventas
en su fase minorista.
e) Impuestos sobre consumos específicos en su fase minorista, salvo los recaudados mediante monopolios fiscales.
f ) Las tasas y demás exacciones sobre
el juego.
g) Cualesquiera otros impuestos cuya
cesión sea aprobada por Ley de las Cortes
Generales.
Artículo 67

La Comunidad Autónoma podrá establecer recargos sobre los impuestos estatales
cedidos, así como sobre los no cedidos que
graven la renta o el patrimonio de las personas físicas con domicilio fiscal en su territorio.
Articulo 68

La Comunidad Autónoma dispondrá de
un porcentaje de participación en la recaudación de los impuestos estatales no cedidos que se negociará con arreglo a las bases establecidas en la ley y el mayor costo
medio de los servicios sociales y administrativos de la Comunidad Autónoma, derivados de la insularidad, la especialización
de su economía y las notables variaciones
estacionales de su actividad productiva.
Artículo 69
1. La Comunidad Autónoma podrá realizar operaciones de crédito por plazo inferior a un año, con objeto de cubrir sus necesidades perentorias de tesorería.
2. Igualmente podrá concertar operaciones de crédito por un plazo superior a
un año, cualquiera que sea la forma como
se documenten, siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:

a) Que el importe total del credito vaya
destinado exclusivamente a la realización
de gastos de inversión.
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b) Que el importe total de las anualida- tablecidos por la normativa reguladora de
des de amortización por capital e intereses este procedimiento.
no exceda del 25 por ciento de los ingresos
corrientes de la Comunidad Autónoma.
Artículo 72
3. Con la autorización del Estado podrá
concertar operaciones de crédito en el exCorresponde al Parlamento de las Islas
tranjero. Esta autorización será también Baleares:
necesaria para la emisión de deuda o cuala) El examen, aprobación y control del
quier otra apelación al crédito público.
Presupuesto
de la Comunidad Autónoma
4. La deuda pública de la Comunidad
sin
perjuicio
del control que corresponde
Autónoma y los títulos valores de carácter
equivalente emitidos por ésta estarán su- al Tribunal de Cuentas, con arreglo al arjetos a las mismas normas y gozarán de los tículo 153 de la Constitución.
b) El establecimiento, modificación y
mismos beneficios y condiciones que la deusupresión
de sus tasas, contribuciones esda pública del Estado.
peciales e impuestos propios, así como la
fijación de los elementos determinantes de
Artículo 70
la relación jurídico-tributaria y de la cuantía del débito.
1. Corresponde a la Comunidad Autóc) El establecimiento, modificación y
noma de las Islas Baleares la gestión, li- supresión de recargos sobre impuestos esquidación, recaudación e inspección de sus tatales.
propios tributos, sin perjuicio de la colad) La autorización para la emisión y la
boración que pueda establecerse con la d- conversión de deuda pública, sin perjuicio
ministración pública del Estado, especial- de la autorización del Estado cuando promente cuando así lo exija la naturaleza del ceda.
tributo.
e) El régimen jurídico de su Patrimo2. En el caso de tributos cedidos, la Co- nio.
munidad Autónoma asumirá por delegación del Estado la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión, en su ca- Artículo 73
so, de los mismos, sin perjuicio de la colaCorresponde al Gobierno de la Comuniboración que pueda establecerse entre ambas Administraciones, conforme con la Ley dad Autónoma:
que fije el alcance y condiciones de la cea) La potestad reglamentaria en matesión.
rias fiscales de competencia propia de la
3. En cuanto a la gestión, liquidación,
Comunidad Autónoma.
recaudación, inspección y revisión, en su
bl La potestad reglamentaria para la
caso, de los demás tributos del Estado re- gestión de los impuestos estatales cedidos.
caudados en la Comunidad Autónoma, ésta
c) La estadistica con fines exclusivos de
tendrá las facultades derivadas de la de- la Comunidad Autónoma.
legación que pueda recibir de aquél y, en
d) La tutela financiera sobre los entes
todo caso, las de colaboración que puedan locales, sin perjuicio de la autonomía que
establecerse.
establece la Constitución.
el La tutela y el control financiero de
las entidades de crédito, financieros y de
Artículo 71
ahorro que operen en su territorio, en el
Las resoluciones de los órganos económi- ámbito de las materias que fueren compeco-administrativos de la Comunidad Autó- tencia de la Comunidad Autónoma.
f ) La tutela y el control financieros de
noma, al igual que los del Estado, podrán
ser, en todo caso, objeto del recurso eco- cuantas instituciones y organismos tenga
nómico-administrativo, en los términos es- reservada competencia la Comunidad Au-
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DISPOSICIONES ADICIONALES

tónoma, según lo previsto en el Título 11 del
presente Eshtuto.

Primera
Artículo 74
1. El Parlamento de las Islas podrá

acordar la creación de instituciones de crédito propias como instrumentos de colaboración en la política económica de la Comunidad Autónoma.
2. Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma quedan facultados para la
creación de un sector público propio.
3. La Comunidad Autónoma participará, asimismo, en la gestión del sector público económico estatal, en los casos y actividades que procedan.
4. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, como poder público, podrá fomentar mediante una legislación adecuada
las sociedades cooperativas en los términos resultantes del presente Estatuto y del
apartado 1 del artículo 130 de la Constitución.

TITULO VI (antes V)

DE LA REFORMA DEL ESTATUTO
Artfculo 75
1. La iniciativa de reforma corresponderá al Parlamento, a propuesta de una
quinta parte de los Diputados, al Gobierno
de la Comunidad Autónoma, al Gobierno
de la Nación y a las Cortes Generales.
2. L a propuesta de reforma requerirá,
en todo caso, la aprobación del Parlamento de las Islas Baleares por mayoría absoluta y la aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica.
3. En lo no previsto en este artículo, se
estará a lo que sobre este procedimiento
dispone la Constitución.

Artículo 76
(Suprimido por la Ponencia.)

Mediante la correspondiente normativa
del Estado y bajo su tutela, se creará y regulará la composición y funciones del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, en el que tendrá participación preeminente la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares e igualdad con las demás
Comunidades Autónomas, en su caso, afectadas.
Segunda
Por ser la lengua catalana también patrimonio de otras Comunidades Autónomas, además de los vínculos que puedan
establecerse entre las instituciones de
aquellas Comunidades, la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares podrá solicitar del Gobierno del Estado y de las Cortes
Generales los convenios de cooperación y
relación que se consideren oportunos con
el fin de salvaguardar el patrimonio lingüístico común, así como llevar a término
la comunicación cultural entre aquellas Comunidades, sin perjuicio de los deberes del
Estado que establece el apartado 2 del artículo 149 de la Constitución, y de lo dispuesto en el artículo 145 de la misma.
La institución oficial consultiva para todo aquello que se refiera a la lengua catalana, será la Universidad de Palma de Mallorca. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de acuerdo con una Ley del
Estado, podrá participar en una institución dirigida a salvaguardar la unidad lingüística, integrada por todas aquellas Comunidades que reconozcan la cooficialidad
de la lengua catalana.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera
1. Una vez aprobado el presente Estatuto, se constituirá una Asamblea provisional que estará integrada por los miembros que componen los actuales Consejos
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Insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza y
Formentera.
2. La Asamblea provisional tendrá las
funciones y las competencias que corresponden al Parlamento de las Islas, instituido en el presente Estatuto, a excepción
de la potestad legislativa. En todo caso, la
Asamblea podrá, con carácter provisional,
dictar las disposiciones necesarias para el
funcionamiento de las Instituciones de la
Comunidad Autónoma.
3. De acuerdo con las prescripciones del
presente Estatuto, la Asamblea provisional elegirá un Presidente de la Comunidad Autónoma, el cual designará un Gobierno que asumirá las funciones y las competencias que establece el Estatuto y las
que ostenta el Consejo General Interinsular, el cual quedará disuelto de manera
automática, según prevé el apartado a) de
la Disposición transitoria séptima de la
Constitución. La Asamblea provisional elegirá un Presidente de entre sus miembros,
así como una Mesa tal y como se contempla
en el artículo 24 de este Estatuto.
4. La Asamblea provisional quedará disuelta y todos sus miembros cesarán cuando se constituya y se integre el Parlamento de las Islas, de acuerdo con las primeras
elecciones que se celebren, según lo previsto en el presente Estatuto.
5. Mientras la Asamblea provisional
cumpla las funciones que tiene encomendadas, quedará suspendida la vigencia del
artículo 40 del presente Estatuto.
Segunda
El primer Parlamento de las Islas Baleares será elegido por cuatro años, de acuerdo con las normas siguientes:
a) Las primeras elecciones al Parlamento de las Islas Baleares se celebrarán
entre el 1.'' de febrero y 31 de mayo del año
1983, y en ellas será de aplicación lo dispuesto en los artfculos 20, 21 y 22 del presente Estatuto. El Gobierno de las Islas Baleares, previo acuerdo con el Gobierno de
la Nación, convocará las elecciones en la
fecha que conjuntamente se establezca.
b) (Suprimido por la Ponencia.)

c) Mientras las instituciones autónomas no se hayan dado su propio sistema
electoral, serán de aplicación las normas
electordes que regularon las Elecciones Legislativas a Diputados del Estado celebradas el día 15 de junio de 1977, en todo lo
previsto en esta transitoria y en los artículos 20, 21 y 22 de este Estatuto. No obstante, no será de aplicación lo dispuesto en el
articulo 4.", apartado segundo, letra a), del
Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo,
sobre normas electorales.
d) Será de aplicación el Real Decreto
20j1977.sobre la función de las Juntas Electorales Provinciales. La J,mta Electoral
Provincial ejercerá las funciones de 'Junta
Electoral Central". El organismo electoral
competente para la Isla de Formentera será
el Juez del Distrito de Ibiza.
e) No serán tenidas en cuenta, a la hora
de adjudicar los puestos en el Parlamento
de las Islas, aquellas listas que no hubiesen obtenido, al menos, el 5 por ciento de
los sufragios válidamente emitídos en el
distrito.
Tercera
1. Una vez proclamados los resultados
definitivos, y en un plazo máximo de quince dias, se constituirá el primer Parlamento de las Islas Baleares, presidido por una
Mesa de edad, f o h a d a por un Presidente
y dos Secretarios. Inmediatamente se procederá a elegir la Mesa provisional, la cual
estará formada por un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios.
2. En una segunda sesión, que se celebrará como máximo quince días después
de la constitución de la Mesa provisional,
los Grupos Parlamentarios representados
propondrán al Presidente un Diputado como candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
3. Para la elección del Presidente de la
Comunidad Autónoma se procederá de
acuerdo con lo previsto en el articulo 32 de
este Estatuto.
4. Una vez aprobado el Estatuto y hasta que se integre el Gobierno de las Islas
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Baleares, sus atribuciones serán ejercidas
por el Consejo General Interinsular.
Cuarta
El traspaso de los servicios inherentes a
las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,
según el presente Estatuto, se hará de
acuerdo con las siguientes bases:
1. Una vez constituido el primer Gobierno de las Islas y en un plazo máximo
de treinta días se nombrará una Comisión
Mixta para los traspasos de competencias
y servicios.
2. La Comisión Mixta estará integrada
paritariamente por vocales designados por
el Gobierno del Estado y por el Gobierno
de las Islas. Esta Comisión Mixta establecerá sus propias normas de funcionamiento.
3. Los acuerdos de la Comisión Mixta
adoptarán la forma de propuesta al Gobierno del Estado, el cual los aprobará mediante Decreto.
Los acuerdos figurarán como anexo al
mismo y deberán ser publicados simultáneamente en el "Boletín Oficial del Estado" y en el "Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares", y entrarán en vigor a partir de esta publicación.
3 bis (nuevo) (introducido por la Ponencia). Para preparar los traspasos y para
verificarlos por blwues orgánicos de naturaleza homogénea, la Comisión Mixta de
Transferencias estará asistida por Comisiones Sectoriales, de ámbito nacional,
agrupadas por materias, cuyo cometido
fundamental será determinar con la representación de la Administración del Estado
los traspasos de medios personales, financieros y materiales que deba recibir la Comunidad Autónoma.
Las Comisiones Sectoriales trasladarán
sus propuestas de acuerdos a la Comisión
Mixta, que deberá ratificarlas.
4. La certificación extendida por la Comisión Mixta de los acuerdos gubernamentales debidamente promulgados será título
suficiente para la inscripción en el Regis-

tro de la Propiedad del traspaso de bienes
inmuebles del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Esta certificaión deberá tener en cuenta los requisitos
exigidos por la Ley Hipotecaria.
5. El cambio de titularidad en los contratos de alquiler de locales para oficinas
públicas o para otras finalidades, que hayan sido objeto de transferencia, no facultará al arrendador para extinguir o renovar los contratos.
Quinta
1. Los funcionarios adscritos a servicios
de titularidad estatal o a otra6 instituciones públicas que resulten afectadas por
traspasos a la Comunidad Autónoma, pasarán a depender de ésta, y les serán respetados todos los derechos de cualquier orden y naturaleza que les correspondan, incluido el de poder participar en los concursos de traslado que convoque el Estado, en igualdad de condiciones con los demás miembros de su Cuerpo, para así poder ejercer en todo momento su derecho
permanente de opción.
2. L a Comunidad Autónoma, del conjunto de sus funcionarios, absorberá todos
aquellos que, procedentes de la Administración Local, presten sus servicios en el
Consejo General Interinsular, en el momento de su disolución y los destinará a
puestos de trabajo adecuados, según rl
Cuerpo de origen.
3. Mientras la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares no apruebe el iegimen estatutario de sus funcionarios, serán
de aplicación las disposiciones del Estado
vigentes en aquella materia.
4. La Comunidad Autbnoma de las islas Baleares dispondrá de los medios nec-arios para que todos los funcionarios
destinados a las islas puedan adquirir el
conocimiento de la lengua y de la cultura
de Baleares.

Sexta
1. Hasta que se haya completado el tras-

paso de los servicios correspondientes a las
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competencias fijadas a la Comunidad Autónoma en este Estatuto, o en cuaiquier
caso hasta que se hayan cumplido los seis
años desde su entrada en vigor, el Estado
garantizará la financiación de los servicios transferidos a la misma con una cantidad igual al coste efectivo del servicio en
el territorio de la Comunidad en el momento de la transferencia.
2. Para garantizar la financiación de los
servicios antes referidos, se creará una Comisión Mixta Paritaria, EstadmComunidad
Autónoma, que adoptará un método encaminado a fijar el porcentaje de participación previsto en el artículo 68 de este Estatuto. El método a seguir tendrá en cuenta tanto los costes directos como los indirectos de los servicios traspasados, y también los gastos de inversión que sean necesarios.
3. L a Comisión Mixta del apartado anterior fijará el porcentaje mencionado,
mientras dure el período transitorio, con
una antelación mínima de un mes a la presentación de los Presupuestos Generalos
del Sstado.
4. A partir del método fijado en el apartado 2, se establecerá un porcentaje en el
qi;e se considerará el coste efectivo global
de los servicios transferidos por el E s W o
a la Comunidad Autónoma, minorado por
el total de la recaudación obtenida por le
micma por los tributos cedidos, en relación con la suma de los ingresos obtenidos
por el Estado en los capítulos 1 y 2 del
ultimo Presupuesto anterior a la transferencia de los servicios valorados.
U. h4ientras no se establezca el Impuesto ?obre el Valor Añadido, se considerará
cedido el Impuesto sobre el Lujo recaudado 8n destino.
O. La eventual supresión o modificación
de alguno de los impuestos cedidos, implicara la extinción o modificación de esta
casión, sin que ello suponga modificación
del Estatuto.
Seotima
1 . L a s leyes del Estado continuarán en
vigor en relación con las materias trans.

frridas a la Comunidad Autónoma mieirtras el Parlamento no apruebe su propia
nor mativa.
No obstante, corresponderá al Gobierno
de las Islas Baleares su aplicación con las
mismas facultades que prevé el presente
Estatuto.
2. Las disposiciones reglamentarias del
Estado seguirán vigentes mientras el Gobierno de las islas no promulgue las que
correspondan en el marco del presente Estatuto.
3. Hasta que no sean asumidas por la
Administración de las Islas Baleares las
competencis que le correspondan de conformidad con el presente Estatuto, todos los
organismos del Estado o de la Administración Local seguirán ejerciendo sus funciunes y jurisdicciones anteriores.
4 . En tanto el Parlamento no haya utilizado la facultad que le concede el a.rtículo 72 de este Estatuto, el Gobierno de las
Islas Baleares, en el plazo de tres meses
a partir de la fecha del cierre del P r a u puesto General de la Comunidad Autónoma, presentará al Parlamento de las Islas
Bdeares, para su aprobación, una cuenta,
de liquidación del citado Presupuesto de Ingresos y Gastos.
Octava
1. La Comisión Mixta creada de acuerdo con el Real Decreto 2.968/1980, de 12 de
diciembre, y la Orden de 25 de mayo de
1981, se considerará disuelta cuando se
constituya la Comisión Mixta prevista en
el apartado 1 de la transitoria cuarta de
este Estatuto.
2. Al entrar en vigor el presente Estatuto, se consideraxán transferidos con carácter definitivo las competencias, los bienes y los recursos que se hayan transferido
en aplicación del Real Decreto-ley 18/1978,
de 13 de junio.
3. Las competencias, los bienes y los servicios del Consejo General Interinsular serán asumidos por el Gobierno de la Comunidad Autónoma al producirse la disolu:ión de aquél.
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elegido los titulares de las Instituciones Autonómicas, los Diputados que hayan resul1. Al promulgarse el presente Estatuto,
tado elegidos por los distritos de Mallorca,
las instituciones de autogobierno de las isMenorca, Ibiza y Formentera, integrarán
las Baleares habrán de respetar las competencias que los Consejos Insulares ha- los Consejos Insulares de cada una de las
islas.
yan recibido del Ente Preautonómico.
2. Una vez constituidos los Consejos In2. A propuesta del Gobierno de las islas
sulares,
los Diputados que los integren, eleBaleares y de acuerdo con una ley del Parlamento de las islas, se nombrará una Co- girán entre ellos, los que hayan de ser los
misión Interinsular encargada de distri- Presidentes, así como los demás titulares
buir las competencias a que hace referen- de los organismos que componen estas Corcia el artículo 41 del presente Estatuto, así poraciones. El Presidente de un Consejo
como la fijación del control y coordinación Insular no podrá ostentar ningún otro carque en cada caso corresponda al Gobierno go público dentro del ámbito de la Comude la Comunidad Autónoma, en la medi- nidad Autónoma, con excepción del de Dicia en que sean asumidas por la Comuni- putado del Parlamento de las islas.
dad Autónoma por transferencia o delega3. Hasta que los Diputados elegidos en
ción del Estado.
las
primeras elecciones que se celebren de
3. La Comisión Interinsular estará integrada por dieciséis vocales designados acuerdo con la normativa que establece espor el Gobierno de las islas y cada uno de te Estatuto, tomen posesión de los Consejos
los Consejos Insulares, de acuerdo con la Insulares que les correspondan, los Consedistribución siguiente: Consejo de Mallor- jeros elegidos el 3 de abril de 1979 contica, cuatro; Consejo de Menorca y Consejo nuarán ejerciendo sus cargos tanto en la
de Ibiza y Formentera, dos cada uno. El Asamblea Rovisional como en los ConseGobierno de las islas nombrará ocho re- jos Insulares de que formen parte.
presentantes. Esta Comisión Interinsular
4. En caso de disolución del Parlamense dará su propio reglamento de funcioto de las islas, los Diputados continuarán
namiento que será aprobado por mayoría
ejerciendo plenamente los cargos y funciosimple de sus componentes.
nes que ostenten en los Consejos Insulares
4. Los acuerdos de la Comisión Interinsular adoptarán la forma de propuesta al de que formen parte, hasta que se haya
Parlamento de l a s Islas Baleares, que, en constituido un nuevo Parlamento de las
su caso, las aprobará, mediante una ley islas.
que tendrá vigencia a partir de su publicación en el "Boletín Oficial de la Cornil
DISPOSICION FINAL
nidad Autónoma de las Islas Baleares".

Novena

Décima
1. Una vez constituido el primer Parlamento de las islas, y después de haberse

El presente Estatuto entrará en vigor el
mismo día en que se publique la ley de su
aprobación por las Cortes Generales en el
"Boletín Oficial del Estado".
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CORTES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 96

Año 1982

COMlSlON CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE: DON EMILIO ATTARD ALONSO
Acta taquigráfica de la sesión celebrada el viernes, día 18 de junio de 1982
~

~~~

Tema: Estatuto de Autonomía de Extremadura y Estatuto de Autonomía para las islas Baleares.

Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la
mañana.
PROYECTO DE ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA EXTREMADURA (Continuación) ,
capitulo II,

ntkulor

33.36

El señor PRESIDENTE: Señorías, gracias por
la puntualidad. Vamos a iniciar la sesión continuando con el artículo 33, ya que hasta el 32 quedaron vistos en la sesión anterior. La enmienda
182, de Coalición Democrática, fue retirada. El
artículo 33 no tiene enmiendas. Por tanto, sometemos a votación el artículo 33 según el texto del
informe de la Ponencia.

Efictuada la votación,fie aprobado por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por

¿Mantiene el Gmpo Centrista su enmienda 32
al artículo 34?
El señor BERMEJO HERNANDEZ: No, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: En tal caso, ponemos
a votación el artículo 34, según el informe de la
Ponencia, y si no hay objeción alguna, los articu-
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Tiene la palabra el señor Pons.
tamente con la Disposición transitoria octava
nueva, que está asumida por el informe de la PoEl sefior PONS IRAZAZABAL: Se trata simnencia. (Pausa.)
Vamos a someter a votación desde la Disposi- plemente de advertirle al señor Carro que la mención transitoria cuarta del informe de la Ponencia ción a la nación española está en el artículo 1.0
hasta el final, incluida la Disposición final. (Pau- del informe de la Ponencia, tras haber aceptado
una enmienda que se había presentado a este arsa.)
tículo y que, por consiguiente, el texto actual ha:
Ejectuada la votacion. fueron aprobadas por bla de la «expresión de la identidad histórica,
dentro de la unidad de la nación española».
unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, quedan aprobadas y con ello dictaminado el Estatuto

de Autonomía para Extremadura.
Les felicito y les agradezco que no expliquen el
voto, guardando dicha explicación para el Pleno.
(Pausa.)

Título 1.
artículos
1.0 a 9.0

El señor CARRO MARTINEZ: Si esto es así,
como realmente tiene que ser, porque yo no tengo por qué dudar, aunque no lo compruebo en
mis papeles, no tenemos inconveniente en considerarlo y no hace falta someter a votación esta
enmienda, que ha sido admitida.

El señor PRESIDENTE: Se retira la enmienda
ESTATUTO DE AUTONOMiA PARA LAS de adición de Coalición Democratica.
Enmienda número 12 1, del Grupo ParlamenISLAS BALEARES
tario Comunista. El señor Sartorius ha dejado soEl señor PRESIDENTE: Comenzamos el dic- licitado que se sometiera a votación y, como es
tamen del Estatuto de Autonomia para Baleares. práctica habitual en esta Mesa, así se hará.
El Grupo Parlamentario Centrista tenía una
Al artículo 1 mantenía dos enmiendas el señor Nasarre, que carecen de firma del portavoz de enmienda, la número 145, que fue asumida.
Por tanto, no nos queda más que poner a votasu Grupo, y, por tanto. con arreglo al articulo
ción
la enmienda número 12 1, del Grupo Comull0.I del Reglamento no son admisibles en este
trámite, ya que no se ha subsanado oportuna- nista, al artículo I .O (Pausa.)
mente el defecto.
Efectuada la votación,fue rechazada por unaLa enmienda número 5 1, de Coalición Demonimidad.
crática, es de sustitución parcial.
El señorCano tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la
enmienda.
El seiíor CARRO MARTINEZ: Si,señor PreAl articulo 2.0, ¿Coalición Democrática mansidente, la mantenemos. Se trata simplemente de
incluir una expresión que en nuestro criterio es tiene su enmienda número 52?
muy importante, que ha sido ya admitida en
El seiíor CARRO MARTINEZ: Al articulo 2.0
otros muchos Estatutos y que, por consiguiente,
nosotros
tenemos planteada la enmienda número
seria armonizar este Estatuto con los demás que
están siendo aprobados. Consistiría en incluir la 52, que compruebo que ha sido admitida y, por
expresión «... dentro de la indisoluble unidad de consiguiente, no hace falta mantenerla.
la nación espaiíola, Patria comun e indivisible de
El señor PRESIDENTE: Antes de someter a
todos los españolts». Incluirlo en la forma que se
dice en la enmienda, después de la expresión votación el texto del informe de la Ponencia, re«... el pueblo de las islas Baleares». Creemos que cuerdo que la enmienda del señor Nasarre adoleen el texto de este articulo I .O no puede faltar esta ce del defecto dicho.
Xoalición Democrática mantiene su enmienmención al marco nacional de España. dentro del
da de sustitución parcial número 53?
que surge esta Comunidad Autónoma.
.O

El señor PRESIDENTE Se trata de una enmienda de adición.

El scñor CARRO MARTINEZ Si, señor Presidente, la mantenemos, porque se refiere a la
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lengua de las Baleares, en congruencia, incluso,
con el Estatuto de Valencia, que también habla
de la lengua valenciana, perfectamente diferenciada de la lengua catalana. Como quiera que no
estamos en una academia ni en un instituto de investigación filológica, sino que estamos en una
reunión política, en donde lo que impera es la voluntad política, nuestra voluntad política es que
la lengua de Baleares reciba este nombre, que es
lo que proponemos en nuestra enmienda número
53.
La enmienda dice: «La lengua de las Baleares,
con las modalidades propias de cada isla, tendrá,
junto con la castellana, carácter de idioma oficial
y todos tienen el derecho a conocerla y utilizarla.
Nadie podrá ser discriminado por razón del idioma».
Este es el sentido de la enmienda que mantenemos.

18 DE JUNIO DE 1981.-NÚM.

96

Efictuada la votación, dio el siguiente resultado: 15 votos a favor; uno en contra.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. Al
artículo 4." había una enmienda del señor Bandrés, que en este caso no ha solicitado de la Mesa
su mantenimiento, y él está ausente.
Tiene la palabra el seiior Garí.
El sefior GARI MIR: No quiero arrogarme la
presentación del señor Bandrés, ni muchísimo
menos, pero anteayer por la mañana, en la sesión
de la Comisión Constitucional, yo oí expresar al
señor Bandrés su deseo de que se mantuviesen
para votación estas enmiendas. Simplemente lo
digo a título de recordárselo al señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Sí, efectivamente, y,
además, agradezco su recordatorio. Se pondrá a
votación la enmienda número 2.
Enmienda número 54, de Coalición DemocráEl señor PRESIDENTE: La valenciana pasó a
tica. Tiene la palabra el señor Carro.
ser idioma, finalmente.

El señor CARRO MARTINEZ: Nuestra enEl señor CARRO MARTINEZ: Con mayor razón, no tenemos inconveniente en sustituir la mienda difiere en relación con el texto de la Ponencia respecto a la bandera, Nosotros decimos:
lengua catalana por la lengua de Baleares.
«La bandera de la Comunidad Autónoma de las
El señor PRESIDENTE: Ponemos a votación islas Baleares estará constituida por cuatro barras
la enmienda 53, de Coalición Democrática, refe- rojas horizontales sobre fondo amarillo, cruzada
diagonalmente, en las dos superficies que la forrida al artículo 3." (Pausa.)
man, por una banda azul, desde el ángulo superior del lado que la une al asta al ángulo inferior
Efectuada la votación, dio el siguiente resulta- opuesto».
do: Un voto a favor; 16 en contra.
Esta es la enmienda que mantenemos y que pedimos su votación.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Ponemos seguidamente a votación los articulo
El señor PRESIDENTE: A la enmienda núme1.0, 2." y 3.0, según el informe de la Ponencia. ro 17 también le falta la firma del portavoz, y no
(Pausa.)
es admisible. La enmienda número 152, del Grupo Comunista, se pondrá a votación en cuanto se
El señor CARRO MARTINEZ: Pediría vota- refiere a la sustitución del apartado 1.
Por tanto, pasamos a votar las enmiendas al arción separada del artículo 3.0
tículo 4." Enmienda número 2, del señor Bandrés,
del G ~ p Mixto.
o
El señor PRESIDENTE: Entonces votamos los
artículos 1 y 2.0(Pausa.)
Efictuada la votación,fue rechazada por unanimidad.
Efectuada la votación, fueron aprobados por
unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Rechazada por unani midad.
El señor PRESIDENTE: Votación del artículo
La enmienda número 54. de Coalición Demo3.0 (Pausa.)
crática, mantenida por el señor Carro.
.O
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Ejectuada la votación, Jue rechazada por unan imidad.
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El señor PRESIDENTE: Pues se pone a votación. porque no tiene otra enmienda el precepto.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada por
Efictuada la votación, dio el siguiente resultaunanimidad.
do: Un voto a favor: 18 en contra.
Enmienda número 122, del Grupo ParlamenEl se& PRESIDENTE: Queda desestimada, y
tario Comunista, referida a la sustitución del
ponemos a votación el artículo 6." del informe de
apartado 1.
la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultaEkctuada la votación,fue aprobado por unanido: Un voto a favor: 18 en contra.
midad.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unaY, seguidamente, ponemos a votación el arnimidad.
tículo 4.0, según el informe de la Ponencia.
Al artículo 7.", Coalición Democrática, su enElectuada la votacion, dio el siguiente resulta- mienda número 57.
do: 18 votos afivor: dos en contra.
El señor CARRO MARTINEZ: Se mantiene
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el para votación.
artículo 4.0
El señor PRESIDENTE: Pues se pone a votaAl artículo 5 . O , la enmienda número 3, del seción, porque no tiene otra el precepto.
ñor Bandrés; se pondrá a votación.
La enmienda número 5 5 , de Coalición DemoEfectuada la votación, dio el siguiente resuitacrática.
do: Un voto a favor: 18 en contra.
El señor CARRO MARTINEZ: Está asumida,
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada, y
señor Presidente.
ponemos a votación el artículo 7.0, según el inforEl señor PRESIDENTE: Por tanto, no ha lugar me de la Ponencia.
más que a votar la enmienda número 3, del señor
Efectuada la votación, dio el siguiente resultaBandrés.
do: 18 votos afivor; uno en contra.
Efictuada la votación. fue rechazada por unaEl señor PRESIDENTE: Queda aprobado el
nimidad.
articulo 7.0
Al artículo 8.0, Coalición Democrática, ¿su enEl señor PRESIDENTE: Rechazada por unamienda
de sustitución parcial bajo el número 58?
ni midad.
Y ponemos a votación el articulo 5.0, según el
El señor CARRO MARTINEZ: Se trata de
informe de la Ponencia.
!sustituir la palabra acoriginarias» por «oriundas».
La mantenemos para votación.
Efectuada la votacion,/ire aprobado por unanimidad.
El seiíor PRESIDENTE: Se pone a votación la
enmienda número 58, de Coalición Democrática,
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por al articulo 8.", de sustitución de «originarias» por
unanimidad.
«oriundas».
Al artículo 6.0, la enmienda número 56, de
Coalición Democrática.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Un voto afavor; 18 en contra.
El señor CARRO MARTINEZ: Se mantiene
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
para votación.
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Se pone a votación el artículo 8.", según el informe de la Ponencia.

El señor PONS IRAZAZABAL: La primera
parte.

Efectuada la votación. dio el siguiente resultado: 19 votos a favor: una abstención.

El señor CARRO MARTINEZ: Señor Presidente, la enmienda, tal y como ha quedado propuesta por el señor Pons, nos satisface plenamente en cuanto a la primera parte de nuestra enmienda; pero es que nuestra enmienda tenía una
segunda parte que trataba de sustituir la palabra
«nacionales» por «peculiares», y esta parte de la
enmienda, al no haber sido admitida, la mantenemos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el
artículo 8.0 En el artículo 9." votaremos la enmienda del señor Bandres. La enmienda número
15 no se admite porque falta la firma del portavoz
centrista. ¿La número 59, de Coalición Democrática, de sustitución parcial del párrafo inicial?
El señor CARRO MARTINEZ: Se mantiene
para votación.

El señor PRESIDENTE: ¿La enmienda número 123, del Grupo Comunista?

El señor SARTORIUS ALVAREZ DE BOHORQUEZ:Se mantiene.
El señor PRESIDENTE: El señor Pons tiene la
palabra.
El señor PONS IRAZAZABAL: Señor Presidente, es para proponer la aceptación parcial de
la enmienda número 59, de Coalición Democrática; en su primer párrafo propone que diga: «Las
instituciones de autogobiemo, al cumplir las finalidades que les son propias, promoverán,..» etcéte ra .
Efectivamente, nosotros estaríamos de acuerdo
en que el articulo en su inicio dijera: «Las instituciones de autogobiemo, en cumplimiento de las
finalidades que les son propias, promoverán...», y
no la redacción del proyecto que dice: «Además
de cumplir las finalidades». Por tanto, sena, «en
cumplimiento de las finalidades que les son propias».

El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Se votará
la primera parte por separado de la segunda, que
se mantiene.
Por tanto, ponemos a votación la enmienda
número 59, de Coalición Democrática, su primera parte, según el texto de aproximación formulada por el señor Pons.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 17 votos a favor: dos en contra.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la
enmienda de aproximación relativa a la número
59, de Coalición Democrática, según formuló el
señor Pons.
Votamos ahora la segunda parte de la enmienda número 59, de Coalición.

Ekctuada la votación, dio el siguiente resultado: Un voto a favor: 10 en contra; seis abstenciones.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
Seguidamente, ponemos a votación la enmienda número 123, del Grupo Parlamentario Comunista, que es de sustitución de todo el precepto.

Ekctuada la votación, dio el siguiente resultado: Dos votos a favor: 14 en contra.

Ei señor PRESIDENTE: Señor Carro, ¿le satisface la enmienda de aproximación que formula el
Grupo Socialista?

El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
Y ponemos a votación el artículo 9.0, según el
informe de la Ponencia.

El señor CARRO MARTINEZ: Nos satisface
plenamente.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 16 votos a favor; tres abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Entonces se retira,
mediante la enmienda de aproximación que se
pone a votación.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el
artículo 9.0, según el informe de la Ponencia.
(Pausa.)
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Nos hemos saltado la enmienda del señor Bandrés, número 4; aunque se retrotraiga en la redacción del acta, se pone a votación.

Efictuada la votacidn.jÜe rechazada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada por
unanimidad.

TWIO 11,
artículos
17

18 DE JUNIO DE 1 9 8 1 . N Ú ~ .
%

El señor PRESIDENTE: Como respecto al resto de apartados, los Grupos Parlamentarios que
concurren no hacen la misma solicitud, votamos
las de Coalición Democrática conjuntamente, y
luego ya iremos desbrozando, apartado por apartado, aquellas que se mantengan.
Se pone a votación la totalidad de las enmiendas de Coalición Democrática al artículo 10.
(Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultaEl señor SARTORIUS ALVAREZ DE BOHORQUEZ: Señor Presidente, hay dos absten- do: Un voto afavor; 18 en contra.
ciones; es que no ha pedido las abstenciones; se
El señor PRESIDENTE: Quedan desestimadas
ve que es favorable a la unanimidad.
todas las enmiendas de Coalición Democrática a
El señor PRESIDENTE: Perdón, no me había los diversos apartados del artículo 10.
Si no hay objeción, ponemos a votación los
dado cuenta. ¿Ponemos a debate la enmienda nÚmero 60, del Grupo Parlamentario de Coalición apartados 1 , 2 , 3 y 4 del artículo 10, que no tienen
Democrática, de sustitución de la rúbrica del Tí- enmienda, según el informe de la Ponencia.
tulo II?
(Pausa.)
El señor CARRO MARTINEZ: Realmente, es
una pequeñez, señor Presidente; no perdamos
tiempo.
El señor PRESIDENTE: El señor Carro la retira.
El artículo 10, en sus apartados 1,2, 3 y 4, no
tiene enmienda alguna; por tanto, los ponemos a
votación. (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Carro.

Efectuada la votación, fueron aprobados por
unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Aprobados por unanimidad.
Ponemos a votación el apartado 5.0 (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 20 votos afavor, uno en contra.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el
apartado 5.0 del artículo 10.
Losapartados6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,
2 0 , 2 I,22,26 y 28 del propio precepto no tienen
enmiendas; si no hay objeción alguna los ponemos conjuntamente a votación, según el informe
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Pasamos de la Ponencia. (Pausa.)
a la enmienda número 61, de Coalición DemoEfictuada la votacion, jüeron aprobados por
crática, que hace referencia al apartado 5 del preunanimidad.
cepto.
El señor Carro tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE: Aprobados por unaEl señor CARRO MARTINEZ: Señor Presi- nimidad.
Al apartado 9 existe la enmienda número 124,
dente, nosotros, para ganar tiempo, mantenemos
esta enmienda para votación, junto con las demás del Grupo Comunista; tiene la palabra el señor
enmiendas que a este artículo tenemos plantea- Bono.
das; como son muchas y son de sustitución o de
El señor BONO MARTINEZ (Don Emérito):
traslación de artículos, $además hay vanas con el
mismo número 6 1, y tenemos en la página 33, la Señor Presidente, esta es una enmienda que manpágina 39, etcétera, las mantenemos todas para tiene este Grupo Parlamentario, y que intenta
añadir que, junto a la promoción interior del tuvotación.

El señor CARRO MARTINEZ: Está bien, no
tenemos ninguna dificultad, pero q u i d fuera mejor ver las enmiendas, para después votar la totalidad del artículo; era más fácil.
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rismo, también se tenga la exclusividad en la promoción exterior, porque creemos, desde nuestra
perspectiva, señor Presidente, señorías, que la situación de las islas Baleares es muy peculiar en
este punto, y la intervención que puede hacer en
relación a la promoción del turismo exterior es
muy importante. Tanto es así, que no se puede
mezclar esto con la idea del comercio exterior,
que es la exclusividad propia que tiene, según la
Constitución, el Gobierno. En función de ello,
mantenemos esta enmienda, y la sometemos a
votación.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra?
(Pausa.) Tiene la palabra el señor Garí.

El señor GARI MIR: Con brevedad, señor Presidente; nosotros pensamos que la promoción del
turismo es algo que debe ser competencia concurrente enire el Estado y las Comunidades Autónomas. Es evidente que lo que no se puede hacer
es, al dar competencia exclusiva a las Comunidades Autónomas, abrir la posibilidad de que, diría
yo en una frase gráfica, se venda España a trozos.
Debe existir una coordinación total en la promoción exterior del turismo.
Pero lo que no puede da tampoco, señor Presidente, es que, abusando de esa competencia del
Estado, no se tenga en cuenta la opinión de las
Comunidades Autónomas que están cerca del
problema, a la hora de hacer esa promoción exterior.
Creemos que la redacción del apartado, tal
como está, «Fomento y promoción del turismo»,
sin adjetivar en interior y exterior, resuelve perfectamente el problema y, por eso, votaremos en
contra de la enmienda del Grupo Parlamentario
Comunista, y a favor del mantenimiento del texto
del proyecto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en
turno de réplica, el señor Bono.

El señor BONO MARTINEZ (Don Emérito):
Nada más lejos de nuestra intención, señor Presidente, que vender España a trozos. Lo que ocurre
es que en este caso,señor Garí, las islas Baleares
ya están vendidas a trozos a los «tours operatom
europeos.
El señor PRESIDENTE: Ponemos a votación
la enmienda número 124 del Grupo Parlamenta-
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no Comunista, al apartado 9 del artículo 10.
(Pausa.)

Efctuada la votación, dio el siguiente resultado: Dos votos afavor; 21 en contra.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
Si les parece oportuno, vamos a ir debatiendo
las enmiendas a los apartados que restan, para
después, si no hay objeción, votar todos los apartados conjuntamente.

El señor CAVERO LATAILLADE: Menos las,
enmiendas de Coalición, que ya están todas votadas.
El señor GARI MIR: Señor Presidente, parece
que no queda ninguna enmienda por debatir.
El señor PRESIDENTE: Estoy hablando del
resto de apartados; iba a poner a votación conjuntamente los apartados que restan, después de debatir las enmiendas respectivas a cada uno de
ellos.

El señor GARI MIR: Es que no quedan, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Quedan al apartado
15, al apartado 23,de supresión por la Ponencia;
del Grupo Centrista la enmienda número 156 al
apartado 25. La enmienda número 156 del GruPO Centrista al apartado 25, o la retira o se ha de

poner a votación, porque de prosperar implica la
supresión del apartado, y en el supuesto de desestimarse, el mantenimiento del mismo conforme
31 proyecto.
El señor CAVERO LATAILLADE: Es la Únira que quedana.

El señor GARI MIR: Perdón, señor Presidente,
;í, efectivamente tiene razón la Presidencia, diría
yo que casi como siempre, y entonces rogamos
lue se someta a votación esa enmienda.
El señor PRESIDENTE: Nos habíamos quedaio en el apartado 9. El apartado 15 tiene la ennienda de Coalición Democrática, desestimada;
:I apartado 23 es de supresió; el apartado 24 tamYién es de supresión; y tiene la palabra e1,Grupo
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Centrista para defender su enmienda número 1 56
al apartado 2 5 .

El señor CAVERO LATAILLADE: Señor
Presidente, yo creo que es tan obvio el sentido de
nuestra enmienda que la damos por defendida en
aras de la brevedad.
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El señor PRESIDENTE: Queda desestimado el
voto particular del Grupo Comunista.
Al apartado 24, que fue suprimido por la Ponencia, mantiene también un voto particular.
Votamos el informe de la Ponencia que supone la
supresión del apartado 24 del artículo 10. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultaEl señor PRESIDENTE: Sometemos, por tando: 19 votos afavor; dos en contra.
to, a votación, la enmienda número 156 del GruPO Centrista al apartado 25 del artículo 10. (PauEl señor PRESIDENTE: Queda desestimado el
sa.)
Efectuada la votacibn, dio el siguiente resultado: nueve votos a fivor; dos en contra; siete abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Por tanto, el resto de apartados del artículo 10
no votados no tiene más enmiendas que las que,
en su caso, han sido desestimadas, las que se han
votado de Coalición Democrática. Si Coalición
Democrática no tiene inconveniente, sometemos
todos los apartados a Votación, en el bien entendido de que el voto de S . S. sería racionalmente
en contra por su enmienda rechazada.
El señor Bono tiene la palabra.

voto particular.
Al apartado 27, que es de supresión por la Ponencia, mantiene también voto particular. Procedemos a votar. (Pausa.)

Efectuada la votación. dio el siguiente resultado: 19 votos a favor; dos en contra.

El señor PRESIDENTE: Queda desestimado el
voto particular.
Por lo tanto, con el resultado de las votaciones,
que será aplicable en cada uno de los apartados,
se pone a votación la totalidad del articulo según
el informe de la Ponencia. (Pausa.)
¿El Grupo Comunista, qué ha votado?

El señor BONO MARTINEZ (don Emérito):
Señor Presidente, entiendo que estamos votando
el resto de los apartados. Estamos de acuerdo y
El señor BONO MARTINEZ (don Emérito):
hemos votado favorablemente.
Entiendo, señor Presidente, que la supresión que
el informe de la Ponencia propugna para deterEl señor PRESIDENTE: Así lo entendemos tominados apartados, el 23, el 24 y el 27, está dendos.
tro de esa votación general. Yo creo que habría
que proceder a votar primero esos apartados, en
que nosotros tenemos la intención de hacer votos
Efectuada la votación,fue aprobado por unaniparticulares.
midad.
El señor CARRO MARTINEZ Sí, negativo.

El señor PRESIDENTE: Es que si me hubiera
dicho eso,no hubiera dicho yo lo de votar conjuntamente.
Por lo tanto, ponemos los preceptos singularmente a votación. Votamos el apartado 23 del artículo 10, que es de supresión por la Ponencia, y
el Grupo Comunista mantiene su voto particular
de mantenimiento del proyecto. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 19 votos afavor: dos en contra.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la
totalidad del artículo 10.
Artículo 11. El artículo 1 1 no tiene mas enmiendas que las que respecto a encabezamiento y
a algunos apartados formuló Coalición Democrática, que han sido votadas, y la relativa al número
5 del señor Bandrés, y la 125 del Grupo Comunista. Si les parece, votamos también las enmiendas singulares de los divesos apartados del articulo 1 1, para después, por exclusión, votar el resto,
como hemos hecho precedentemente.
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Ponemos a votación la enmienda número 5 ,
del señor Bandrés. (Pausa.)
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El señor PRESIDENTE: Fundamentalmene,
no.

El señor BONO MARTINEZ (don Emérito):

Efictuada la voiación, dio el siguiente resultado: 19 votos en contra;dos abstenciones.

Las que hay.

El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
¿La 125, del Grupo Comunista, al apartado 1O
del artículo 1 l ?

El señor PRESIDENTE: Entonces, ponemos a
votación los votos particulares formulados por el
Grupo Comunista con relación a los apartados 2,
6, 12 y 13 del artículo 1 1. (Pausa.)

El señor BONO MARTINEZ (don Emérito):
Votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Dos votos abvor: 19 en contra.

El señor PRESIDENTE: Ponemos a votación
la enmienda número 125, y si no tiene inconveniente también las 127 y 128, del Grupo Comunista. (Pausa.)

El señor PRESIDENTE: Quedan desestimados. Suponían contradicción con el informe de la
Ponencia y mantenimiento del proyecto: lo cual
quiere decir que al poner a votación la totalidad
del precepto, prospera según el informe de la Ponencia, con los votos particulares de Coalición
Democrática y del Grupo Comunista, que quedan reservados en el acta.
Votamos la totalidad del precepto. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resulta-

do: Dos votos ahvor: 18 en contra; una abstención.
El señor PRESIDENTE: Quedan desestimadas
las enmiendas números 125, al apartado 1O; 127,
al apartado 34, y 128 al propio apartado, todas
ellas del Grupo Comunista, que suponen adición
de un nuevo artículo 1 1 bis y nuevo artículo 1 1
ter, pero las votamos conjuntamente.
Por lo tanto, podemos poner a votación la totalidad del artículo l l , con las exclusiones dichas
en los apartados que tanto Coalición Democrática como el Grupo Comunista manifestaron el
mantenimiento de sus enmiendas y fueron rechazadas.
El señor Bono tiene la palabra.
El señor BONO MARTINEZ (don Emérito):
Señor Presidente, es que en el artículo 1 I hay más
cosas, y este Grupo Parlamentario quiere hacer
también votos particulares; es que hay traslados a
artículos posteriores de los contenidos de ese artículo. Por ejemplo, en el apartado 2...

El señor PRESIDENTE: Defienda los votos
particulares que vaya a mantener, e iremos tomando nota, y no empezará luego a la votación
conjunta, para no hacer 34 votaciones.
El señor BONO MARTINEZ (don Emérito):
Exactamente, señor Presidente,a los apartados 2,
6,12 y 13, fundamentalmente.

Efictuada la votación, dio el siguiente resulfado: 19 votos afavor: tres en contra.
El señor PRESIDENTE: El voto en contra del
Grupo Comunista y de Coalición Democrática
significa el mantenimiento de sus respectivas posiciones respecto de los apartados que antes han
quedado votados y desestimados.
Queda aprobada la totalidad del artículo 1 1 en
los términos dichos.
El señor Garí Mir tiene la palabra.
El señor GARI MIR: Señor Presidente, si me
permite, simplemente a los efectos de señalar
algo que me parece un error en el apartado 14,
cuando se habla de que «corresponden a la Comunidad Autónoma de las islas Baleares el desarrollo y ejecución dentro de su temtorio de los
planes estatales para la implantación» o reestructuración, debería decir, y dice «estructuraciÓn».

El señor PRESIDENTE: ¿Están de acuerdo
con esta corrección? (Asentimiento.)De acuerdo.
Se toma nota y seguimos adelante.
El señor GARI MIR: Gracias, señor Presidente.
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El señor PRESIDENTE: Pasamos al artículc
12, que tenía la enmienda rechazada de Coaliciór
Democrática, la enmienda número 63 al aparta.
do 1.0, y la enmienda número 6 , del señor Bandrés, al apartado 5."
Votamos la enmienda número 6 , del señoi
Bandrés, al apartado 5 del artículo 12. Pausa.)

sus mío.Yo creí que había puesto más artículos a
votación; lo corregiremos, y el pasado se sobreentiende con el mantenimiento de las enmiendas y
el voto salvado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 19 votos en contra;dos abstenciones.

El señor PRESIDENTE: El señor Bono tiene la
palabra.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la
enmienda número 6 al apartado 5 del artículo 12.
del señor Bandrés.
A continuación ponemos a votación la enmienda número 6, del propio señor Bandrés, de
adición de un nuevo 12 bis. (Pausa.)

El señor BONO MARTINEZ (don Emérito):
Señor Presidente, yo quisiera señalar dos cosas: la
primera, que nosotros vamos a mantener aquí un
voto particular al apartado 9 de este artículo 12,
que se traslada al artículo 15.

El señor CARRO MARTINEZ Y mantenemos las del artículo 12 exactamente igual.

El señor PRESIDENTE: ¿Es su enmienda 129?
Efictuada la votación, dio el siguiente resultado: 19 en contra: dos abstenciones.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
Por tanto, ponemos a votación la totalidad del
informe de la Ponencia en cuanto se refiere al articulo 12, en el bien entendido de que operarán lo
mismo la votación que se exprese tanto por Coalición Democrática como por el señor Bandrés.
Los votos se entenderán emitidos en el propio
sentido ya constatado. (El señor Gari Mir pide la
palabra.)
El señor Garí tiene la palabra.
El señor GARI MIR: Señor Presidente, simplemente quisiera saber qué ocurre con la enmienda
6 3 , de Coalición Democrática. iSe retira? iSe
mantiene?

El señor BONO MARTINEZ (don Emérito):
No, señor Presidente, nuestra enmienda 129 no
es ésa; es la supresión al artículo 17. La segunda
observación que quería señalar es que creo que a
la Presidencia se la ha pasado votar nuestra enmienda número 128.
El señor PRESIDENTE: No, está votada. Por
tanto, vamos a corregir el error y procedemos a la
votación de todas las enmiendas de Coalición Democrática a este precepto, que son la 63, para que
haya constancia clara, no fuera que, con arreglo
al nuevo Reglamento del Congreso, pudiera haber algún defecto formal por la prisa que nos
apremia.
El señor CARRO MARTINEZ Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Se votó en su tiempo.
El señor PRESIDENTE: Ponemos a votación
la enmienda número 63, de Coalición Democrática, a los diversos apartados de este precepto.
El señor CARRO MARTINEZ Señor Presi- (Pausa.)
dente, yo creo que se votaron las enmiendas al arEfectuada la votación, dio el siguiente resultatículo 10. Lo que pasa es que, como el señor Pre- do: Un voto a favor; 21 en contra.
sidente está haciendo la salvedad de nuestro criteno y de nuestro voto relativo a las demás enmienEl señor PRESIDENTE Queda desestimada la
das, nuestro Grupo se calla porque las considera enmienda número 63, de Coalición Democrática,
mantenidas con esa salvedad que hace el señor en cuanto afecta a diversos apartados del precepPresidente, y a ello nos atenemos, pero con ello to.
quiero decir que las mantenía.
Por tanto, creo que ya podemos poner a votación la totalidad del precepto, en la forma dicha.
El señor PRESIDENTE: Ahí ha habido un lap- (Pausa.)
El señor GARI MIR: ¿La 63?
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Efictuada la votación,fue aprobado por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por
unanimidad el artículo 12, con las salvedades de
los respectivos votos del Grupo Comunista y de
Coalición.
Pasamos al artículo 13, que no tiene enmienda
alguna. Por consiguiente, votamos el articulo 13,
según el informe de la Ponencia. (Pausa.)

Efectuada la votación,fue aprobado por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por
unanimidad.
Al artículo 14 hay una enmienda centrista,
pero sin firma del portavoz, que no es admisible.
La enmienda 64, de Coalición Democrática, ¿señor Carro?
El señor CARRO MARTINEZ: Se mantiene,
señor Presidente, por congruencia con lo acordado. Pero como ya se votó una enmienda anterior
congruente y desestimada, si se da en el acta
como votada y no aceptada es suficiente, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Ponemos a votación
la enmienda número 64, de Coalición Democrática, al artículo 14. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Un voto afavor; 21 en contra.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada la
enmienda 64 al artículo 14.
Por tanto, ponemos a votación el precepto según el informe de la Ponencia. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 18 votos a favor: dos en contra: una abstención.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el
artículo 14.
Al artículo 15 (nuevo) le son de aplicación las
enmiendas de Coalición 65 y 66; la 129, del Grupo Comunista, a mi entender, y la 68, de Coalición. Si les parece oportuno, Coalición podría defender conjuntamente la 65, la 66 y la 68, por
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cuanto son aplicables al mismo, ya que el artículo
15 es uno nuevo del informe de la Ponencia.
El señor Carro tiene la palabra.
El señor CARRO MARTINEZ: Señor Presidente, en cuanto a la enmienda 65, de Coalición
Democrática, la parte relativa al encabezamiento
del artículo ha sido, sustancialmente, admitida
por la Ponencia y, consiguientemente, en ese
punto no tenemos nada que defender, la retiramos o consideramos aceptada la enmienda. Y en
lo relativo al apartado referente a la ordenación
farmacéutica, que era antes apartado 5 y ahora es
apartado d) - q u e tendrá que cambiarse, porque
no es congruente-, Únicamente mantenemos de
esa enmienda lo relativo a la ordenación farmacéutica, porque entendemos que no es una competencia de la Comunidad Autónoma, y que debería ser suprimida en este precepto.

El señor PRESIDENTE: Es decir, que de la enmienda 66 mantienen lo referente al apartado en
que se hable de la cuestión farmacéutica. ¿Y la
68. don Antonio?
El señor CARRO MARTINEZ: A este artículo
ya no tenemos más enmiendas, señor Presidente;
esal 17.
El señor PRESIDENTE: Es que refundió la Ponencia.
El señor CARRO MARTINEZ: Señor Presidente, yo creo que la enmienda 68 ha sido admitida sustancialmente, porque se habla aquí de cinco años, que es lo que nosotros proponíamos en
el apartado.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, muchas
gracias.
Las enmiendas 65 y 68, de Coalición, se entienden asumidas; la 66, mantenida, con la referencia
singular que ha hecho el representante de Coalición Democrática, y se pone así a votación. Por
consiguiente, procedemos a votar la enmienda 66
del artículo 15, en lo referente al apartado...
El señor CARRO MARTINEZ: Perdón, señor
Presidente, yo creo que es la 65 en lo referente a
la ordenación farmacéutica.
El señor PRESIDENTE: Es posible, pero en
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mis notas yo temía 65, sustitución de encabezamiento, y 66, apartado 5, que parecía que era el
correlativo al d).
El señor CARRO MARTINEZ Se mantiene la
enmienda 65, exclusivamente en lo que se refiere
a la ordenación farmacéutica.

mecanismo previsto, con lo que no estamos de
acuerdo, y por eso pedimos su supresión. En función de eso,mantenemos este voto, y lo sometemos a votación de esta Comisión.

El señor PRESIDENTE: ¿Y la enmienda número 66?

El señor PRESIDENTE: Se pone a votación la
enmienda 129, del Grupo Comunista, en cuanto
por la refundición derivada del artículo 15 nuevo
fuera pertinente. (Pausa.)

El señor CARRO MARTINEZ La 66, si es la
relativa al encaóezamiento,no.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Dos votos afavor; 15 en contra.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Garí.

El señor PRESIDENTE: Queda desestimada la
enmienda número 129, del Grupo Comunista.
Se pone en votación la enmienda número 7,del
señor Bandrés. (Pausa.)

El señor GARI MIR: Perdón, señor Presidente,
es que la enmienda 66, de Coalición Democrática, no se refiere a este artículo, sino al encabezamiento del Título 111, que es el siguiente.
El señor CARRO MARTINEZ Está en la página 96 del pegote.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, es que
hemos tenido un error del 65 y el 66.
El señor GARI MIR: Todos podemos equivocamos, señor Presidente.

Efictuada la votación,jke rechazada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada
por unanimidad la enmienda número 7,del señor
Bandrés.
Sometemos a votación el artículo 15 (nuevo),
según el texto del informe de la Ponencia. (Pausa.)

Efictuada la votación, dio el siguiente resultado: 17 votos a favor; dos en contra: una absten-

El señor PRESIDENTE: Sí, sí, claro. (Risas.)
Ponemos a votación la enmienda de Coalición
Democrática, tal como la ha mantenido y aclarado, rectificando nuestro error, el señor Carro.
(Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Un voto a favor; 20 en contra.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada la
enmienda número 65, de Coalición Democrática.
Enmienda 129, del Grupo Parlamentario Comunista. Tiene la palabra el señor Bono.
El señor BONO MARTINEZ (don Emérito):
Señor Presidente, como se ha visto, el informe de
la Ponencia refunde el artículo 15 en el 17. De alguna forma, nosotros, lo que propugnamos es la
supresión del artículo 17, que es la segunda parte
d,el artículo 15 actual, que es el tema de la asunción de las competencias en cinco años y todo el

ción.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el
artículo 15 (nuevo)del informe de la Ponencia.
¿Mantiene Coalición Democrática su enmienda 67, que era de supresión parcial, al artículo
16?
El señor CARRO MARTINEZ La mantenemos solamente para votación.

El señor PRESIDENTE: Se mantiene para votación e igualmente se mantiene para votación la
número 8, del señor Bandrés, que es de adición de
dos nuevos apartados.
Ponemos a votación la enmienda número 67,
de Coalición Democrática, al artículo 16. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Un voto ajüvor; 19 en contra.
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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la
enmienda número 67, de Coalición Democrática.
Se somete a votación la enmienda número 8,
del señor Bandrés. (Pausa.)

Efictuada la votación, dio el siguiente resultado: 18 votos en contra; dos abstenciones.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada
la enmienda número 18, del señor Bandrés.
Ponemos a votación el artículo 16 según el informe de la Ponencia. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 19 votos a favor; una abstención.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el
artículo 16 según el informe de la Ponencia.
Señor Carro, ¿mantiene su enmienda número
68 al artículo I7? (Pausa.) Perdón, como ha habido una refundición, lo que hay que poner a votación es, pura y simplemente, el artículo 17, según
el informe de la Ponencia.

El señor CARRO MARTINEZ: Pero es que ha
desaparecido.

~ i h i i o111.

El señor PRESIDENTE: Efectivamente. Luego
no ha lugar.
¿Mantiene su enmienda a la rúbrica del Título
El señor CARRO MARTINEZ: No merece la
pena.

El señor PRESIDENTE: ¿Mantiene su enmienda número 69 al artículo 18, señor Carro?
El señor CARRO MARTINEZ: Señor Presidente, la enmienda número 69 al artículo 18 se
mantiene, por supuesto, y este Grupo la considera importante. Tiene diversos matices y diversas
cuestiones, pero las dos fundamentales son en el
párrafo 1, sustituir «un Gobiernos por «Consejo
de Gobierno», en congruencia con lo que ya se ha
realizado en otros Estatutos, y, además, añadir en
este apartado «a los Consejos Insulares que forman parte de la Comunidad Autónoma», porque
ya se ha dicho así en el artículo 5.", y parece una
incongruencia no admitir esta enmienda que consideramos especialmente importante, habida
cuenta del de la importancia que las unidades in-
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sulares tienen en esta especial Comunidad Autónoma.
El señor PRESIDENTE: El señor Cavero tiene
la palabra.
El señor CAVERO LATAILLADE: Señor
Presidente, por lo que se refiere al problema de la
designación del Órgano de Gobierno, va a haber
una transaccional que va a presentar por mi Grupo el señor Garí, pero, independientemente de
eso, en cuanto al fondo de la enmienda número
69, de Coalición, referente a la introducción de
los Consejos insulares como instituciones de la
Comunidad Autónoma, sin perjuicio de reconocer la importancia de estos Consejos insulares,
creemos que son instituciones de naturaleza jurídica de administración local no obstante su expansión de competencias, y, por lo tanto, entendemos que no es pertinente que figuren en este
artículo 18 en los términos que propone Coalición Democrática, por lo cual nos opondremos a
esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: El señor Bono tiene la
palabra.
El señor BONO MARTINEZ (Don Emérito):
Señor Presidente, ésta es, fundamentalmente, una
enmienda de mayor precisión, porque de lo que
se trata es de añadir una nueva frase al apartado 3
del artículo 18. Donde dice «A los Consejos Insulares les corresponderá el gobierno y administración de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera y se constituirán...», añadir aquí «...
estos tres Consejos...)), de forma que diga «...y se
constituirán estos tres Consejos en los términos y
con las competencias que resulten de la Constitución y del presente Estatuto)).
Creo que es una mayor precisión, y que ayuda
a dilucidar, de alguna forma, los problemas que
hay a veces entre los Consejos de las islas.
El señor PRESIDENTE: ¿El señor Garí va a
contestar a las dos intervenciones o a esta Última?
El señor GARI MIR: Voy a precisar el sentido
de nuestra oposición con respect0.a la enmienda
del Grupo Parlamentario Comunista y, al mismo
tiempo, en la línea precisamente de darle una
mayor precisión a todo el artículo, proponer una
ligera modificación del apartado 1 del mismo artículo.
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Respecto a la enmienda 130, del Grupo Parlamentario Comunista, estamos de acuerdo en el
sentido. Simplemente propondríamos lo siguiente. En primer lugar, cuando habla del «Gobierno
y la Administración de las islas de Mallorca, Melo que dice texnorca, Ibiza y Formentera -s
tualmente la enmienda del Grupo Parlamentario
Comunista-, propondríamos recumr al mismo
sistema que hemos utilizado hasta ahora cuando
se habla de los tres Consejos, y decir: «Mallorca,
Menorca e Ibiza y Formentexm. Esto es de hecho
lo que ya dice el texto de la Ponencia en este momento. Por tanto, le sugeriría al señor Bono poner, después de Ibiza y Formentera, un punto, y a
continuación decir: «Estos tres Consejos se constituirán en los términos y con las competencias
que resulten de la Constitución y del presente Estatuto». ¿Deacuerdo, señor Bono?

El señor BONO MARTINEZ (Don Emérito):
De acuerdo.
El señor GARI MIR: Y respecto de la pequeña
modificación que había anunciado en el apartado
1 a nosotros nos parece que cuando a lo largo de
todo el Estatuto se habla simplemente de Parlamento, quizá no parece lógico que aquí hablemos
de que «la organización institucional autonómica
estará integrada por una Asamblea Legislativa o
Parlamento». Creemos que debería decir: «La organización institucional autónoma está integrada
por el Parlamento, el Gobierno y el Presidente de
la Comunidad Autónoma).
En este sentido, señor Presidente, presentamos
una enmienda «in vocem en este momento.
El señor PRESIDENTE: Sus Señonas habrán
quedado enteradas perfectamente de que afecta,
primero, a los Consejos y, después, a la organización institucional.
Vamos a someter a votación, en primer lugar,
la enmienda 69, de Coalición Democrática.
(Pausa.)

Efictuada al votación, dio el siguiente resultado: Un voto a favor: 19 en contra.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Y puesto que el Grupo Comunista parece que
ha dado su asentimiento a la foímula transaccional que respecto a su enmienda 130 ha formulado
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el señor Gari, sometemos a votación con esta modificación que hace suya. ¿Es eso?

El señor BONO MARTINEZ (don Emérito):
Exactamente, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Se pone a votación la
fórmula transaccional de aproximación a la enmienda 130, del Grupo Comunista, formulada
por el Centrista. (Pausa.)

Efictuada la votación, dio el siguiente resultado: 19 votos afivor; uno en contra.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Por lo tanto, podemos poner a votación el resto
del artículo 18 en cuanto no esté modificado en el
apartado correspondiente por objeto de la votación de las enmiendas dichas.

Efictuada la votación, dio el siguiente resultado: 20 votos afivor; uno en contra.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el
artículo 18 en los términos dichos.
Coalición Democrática mantenía respecto a la
rúbrica del Capítulo 1 la enmienda 70, que retira.
Las 7 1 y 72, que hacen referencia al apartado 1,
¿las mantiene?
El señor CARRO MARTINEZ: Señor Presidente, la enmienda 71 no la mantenemos. Es
más: consideramos que es un lapsus, porque realmente sí creemos que el Parlamento representa al
pueblo de las islas Baleares, que en eso consistía
el suprimir esta frase en nuestra enmienda 71,
que, evidentemente, consideramos como no
puesta y no debe ser sometida a votación.
En cambio, la enmienda 72, en la medida en
que al final del párrafo I se hace una alusión a las
fuentes de las competencias que aquí se reconocen, y enumera a la Constitución, con la cual estamos de acuerdo; al Estatuto, con el cual estamos de acuerdo, y a las Leyes del Parlamento balear, con el cual también estamos de acuerdo,
pero entendemos que también las Leyes del Parlamento nacional debían ser integradas dentro de
esta enumeración de fuentes. En esto consiste
nuestra enmienda número 72,que es la que mantenemos, e incluso consideramos -ya en un afán
de perfeccionismo- que esta alusión final a que
el propio Parlamento apruebe es totalmente in-
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necesaria, porque las Leyes estan aprobadas y son
Leyes o, si no están aprobadas, no son Leyes. Por
lo tanto, es un inciso innecesario consiguientemente, mantenemos, señor Presidente, esta enmienda número 72 para votación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, el apartado 1 del artículo 19 no tiene otra enmienda más
que la 72 de Coalición Democrática, la cual pasamos a votar. (Pausa.)
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El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
Seguidamente ponemos a votación...

El señor PONS IRAZAZABAL: Señor Presidente, treinta segundos para explicar este voto.
Creo que la celeridad con que vamos...
El señor PRESIDENTE: La explicación de
voto podría ser al final del artículo. Es lo menos...

El señor PRESIDENTE: Perdón. la explicación de voto podría ser al final del artículo.
Entramos a votar la enmienda interpolada por
el Grupo Centrista, según la cual siempre que
aparezca la expresión «islas», se pondrá «Parlamento, Gobierno, pueblo». (Pausa.)

El señor GARI MIR: Perdón, señor Presidente.
Quería hacer una propuesta, una enmienda «in
voce>p respecto a otros temas de este mismo articulo y que, a su vez, afectan prácticamente a
todo el Estatuto a partir de este momento.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultaComo pueden SS. SS. ver, en el apartado 2 y en
do:
Votos afivor, 17; abstenciones, dos.
el apartado 3 del artículo 19 se habla del Parlamento de las islas; se utiliza la expresión: «de las
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada con
islas». Aparte de que, gramaticalmente, nos parece que es innecesario ir reiterando a lo largo del los efectos solicitados por el Emendante.
Ahora ponemos a votación los apartados I , 2 y
Estatuto la expresión «de las islam o «de las islas
3
-si
no hay óbice a que los votemos conjuntaBaleares)), lo que nosotros proponemos es que
mentedel articulo 19, del informe de la Ponensiempre que se haga referencia a las islas, o a las
islas Baleares, se suprima tal referencia. En todo cia puesto que el 2 y 3 no tienen enmiendas, y
caso, lo que nosotros proponemos en este mo- luego habrá lugar a la explicación de voto que somento como enmienda «in voce» es que, a partir licitó el señor Pons. (Pausa.)
de este momento, en todo el texto del Estatuto,
Efectuada la votación, dio el siguiente resultacuando aparezca la expresión «de las islas» detrás
de las palabras Parlamento, Gobierno o pueblo, do: Votos a favor, 19; abstenciones, una.
quede completamente suprimida a lo largo de
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el
todo el texto esa expresión de «las islas».
artículo 19 con la interpolación de la enmienda
Esta es la propuesta de enmienda «in vote» que que prosperó del Grupo Centrista.
hacemos en este momento, señor Presidente.
El señor Pons tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE: ¿Ha sido atendida?
(Pausa.)La ponemos a votación.

El señor PONS IRAZAZABAL: Gracias, señor
Presidente. Al votar en contra de la enmienda de
Coalición Democrática, no hemos querido marEl señor CARRO MARTINEZ: Señor Presi- car ninguna ninguna distancia respecto al ordedente, creo que estamos votando la enmienda nú- namiento que se deriva de las Leyes ordinarias
mero 72, de Coalición Democrática.
del Estado. Simplemente pretendemos que cada
El señor PRESIDENTE: Exacto, pero ha ter- cosa esté en su sitio.
ciado esto otro... (Risas.)
Cuando se habla de las competencias del ParlaVamos, pues, a votar la enmienda 72, de Coali- mento de la Comunidad Autónoma, entendemos
ción Democrática, puesto que no tiene nada que que las Leyes ordinarias del Estado no pueden
ver con la enmienda que ha formulado el señor entrar a regular las competencias del Parlamento
Garí.
de la Comunidad Autónoma y que, por consiguiente, aquí es innecesaria esta mención. NinguEfectuada la votación, dio el siguiente resulta- na distancia respecto a esto, pero sí coherencia
do: Un voto a favor; 15 en contra; seis abstencio- con las fuentes legislativas, normativas que puenes.
den regular esta materia.
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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Carro.
El señor CARRO MARTINEZ: Señor Presidente, ante una explicación de voto relacionada
con una enmienda nuestra, no tenemos más remedio que explicar también nuestro voto que,
por supuesto, ha sido contrario, por entender
que, efectivamente, las competencias a las Comunidades Autónomas y a su Parlamento les pueden
ser atribuidas por el Estatuto, por la Constitución, pero no vemos ninguna diferencia en que
no les puedan ser atribuidas por alguna Ley Organica del Estado. Evidentemente, por medio de las
Leyes que establece el artículo 150 de la Constitución especialmente el 150.2, que es el que establece las transferencias a las Comunidades Autónomas, es clarísimo que se pueden atribuir competencias a las Comunidades Autónomas y, en
cambio, las Leyes de la propia Comunidad Autónoma no pueden otorgar a ésta competencias distintas de las que te han sido atribuidas por la
Constitución, por el propio Estatuto o por las
Leyes de transferencias.
Consiguientemente, ahora se ve mucho más
clara la incongruencia de la votación de la mayoría de esta Comisión en relación con este texto,
que en esta forma resulta verdaderamente incomprensible e incongruente. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cavero.
El señor CAVERO LATAILLADE: Señor
Presidente, para explicar la abstención de nuestro
Grupo respecto a este tema, señalando que, en
parte, según la argumentación empleada por el
representante de Coalición Democrática, evidentemente, en determinados supuestos puede haber, a través de la legislación ordinaria o de,la legislación del Parlamento nacional, una delegación de algunas competencias al Parlamento de
una Comunidad, que podrá hacer uso de ellas o
no, pero como nos parecía un tema tan obvio, no
veíamos que fuera necesario hacer la mención,
pero ya, ante esta interpretación que hemos oído,
creemos que nuestra posición de abstención, sin
perjuicio de votar luego el texto del artículo, es
lógica respecto a la enmienda, porque no queremos que se interprete que por nuestra parte pensamos que no existe esta posibilidad, aunque
creemos que no es necesario mencionarlo expresamente.
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El señor PRESIDENTE: Si no hay mas solicitudes de palabra, pasamos al artículo 20. Señor
Carro, ¿mantiene su enmienda número 73, de
sustitución de todo el artículo?
El señor CARRO MARTINEZ: Sí, señor Presidente, esta enmienda la consideramos especialmente importante, pues se refiere al número de
miembros integrantes del Parlamento, excuso explicarla, porque está muy bien expuesta en nuestra enmienda número 73 y pedimos que Se vote.
El señor PRESIDENTE: Ponemos a votación
la enmienda número 73, del Grupo de Coalición
Democrática, al artículo 20, que sustituye todo el
precepto. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
Sometemos a votación la enmienda número 9,
del señor Bandrés. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos en contra, 19; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
Ponemos a votación el artículo 20,según el informe de la Ponencia. (Pausa.)

Efectuada la votación. dio el siguiente resultado: votos a favor. 21; en contra. uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el
artículo 20 del informe de la Ponencia.
Señor Carro, ¿mantiene su enmienda 74, de supresión, al artículo 2 l ?
El señor CARRO MARTINEZ: Mantenemos
esta propuesta de supresión, señor Presidente,
porque es un precepto que debe quedar integrado
en el capítulo relativo a Consejos insulares. Pedimos su votación.
El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Comunista
mantiene su enmienda 131, que es de supresión
también?

El señor BONO MARTINEZ (don Emérito):
En aras a la brevedad, voy a retirar la 13 1, la 132
y la 133.
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El señor CARRO MARTINEZ: Señor Presidente, para abreviar también, pedimos que se sometan a votación las enmiendas 74 y 75.
El señor PRESIDENTE: Se ponen a votación
las enmiendas de Coalición Democrática números 74, que hacen referencia al artículo 2 1, y 75.
que hacen referencia al articulo 22. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos afavor, uno: en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan desestimadas. Ello nos permite, una vez retirada la enmienda número 132 del Grupo Comunista, poner a
votación los articulos 2 1 y 22.
¿Coalición Democrática mantiene su enmienda número 76 al artículo 23?
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ma el apartado 2 del artículo 23 no nos parece
procedente, porque este apartado dice que los
Diputados tendrán derecho a recibir una asignación, que será fijada por el Parlamento de las islas
Baleares.
Si esto no queda dicho de alguna forma, como
si estos señores vivieran de los cielos, como los
pájaros, o de los Partidos políticos. El otro día, en
el Pleno, un Diputado de UCD, en una propuesta
parecida del Grupo Parlamentario Comunista, en
relación con el Estatuto de Castilla-La Mancha,
dijo que si no había dinero, que fueran los Partidos los que pagasen a los Diputados.
Yo creo que, de alguna forma, esto debe quedar
bastante determinado en el propio Estatuto,
como dice el apartado 2. Creemos que esta supresión no es buena.
El señor PRESIDENTE: Señor Cavero.

El señor CARRO MARTINEZ: Sí, señor Presidente, la mantenemos en congruencia con lo
que hemos dicho en relación con todos los demás
Estatutos. Creo que estos fueros privilegiados no
deben proliferar y, por consiguiente, mantenemos la supresión de este fuero privilegiado que se
establece en este artículo 23.

El señor PRESIDENTE: La damos por defendida y votamos los artículos 21 y 22 según el informe de la Ponencia. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos afavor, 20; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados
los artículos 2 1 y 22.
La enmienda número 76, de Coalición Democrática, respecto al artículo 23 ha sido defendida
y la número 133, del Grupo Comunista, ha sido
retirada. ¿Señor Bono?
El señor BONO MARTINEZ (don Emérito):
Señor Presidente, solamente indicar que el informe de la Ponencia suprime el apartado 2 del artículo 23 y nosotros deseamos mantener un voto
particular.

El señor CAVERO LATAILLADE: Señor
Presidente, la supresión no supone la prohibición. Además, me satisface mucho que el representante del Partido Comunista piense que se
puede vivir del cielo. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Ponemos a votación la enmienda número 76,
de Coalición Democrática, al artículo 23. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Un voto a favor; 20 en contra.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
Ponemos a votación el artículo 23, en su apartado 1, según el informe de la Ponencia. (Pausa.)

Efectuada la votación,fue aprobado por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Defiendalo S . S . , y
luego lo votamos.

El señor PRESIDENTE: Aprobado por unanimidad.
Ponemos a voiación la supresión del apartado
2 del artículo 23 que propone la Ponencia, respecto a la que reserva voto el Grupo Comunista.
La supresión implicará la desestimación del voto
particular. (Pausa.)

El señor BONO MARTINEZ (don Emérito):
Señor Presidente, a nuestro juicio, el que se supri-

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 19 votos a favor; dos en contra.
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El, señor PRESIDENTE: Queda aprobado el
informe de la Ponencia y, con ello, desestimado
el voto particular del Grupo Comunista.
Pasamos al artículo 24. Enmienda del señor
Carro, que es de sustitución, a todo el artículo.
Enmienda número 77.

El señor CARRO MARTINEZ: Señor Presidente, se trata de un artículo complejo, por la
cuestión reglamentaria de régimen interior parlamentario que lo regula, y para no hacer larga la
exposición, prefiero que se mantenga para su votación.
El señor PRESIDENTE: Don Antonio Carro,
si estima que va a mantener las enmiendas números 77,78,79 y 80, a los artículos 24,25,26 y 27,
respectivamente, que no tienen enmiendas de
ningún otro Grupo Parlamentario, si le parece
oportuno, votamos estas cuatro enmiendas, lo
que nos permitiría votar, en su caso, los cuatro
artículos.

18 DE JUNIO DE 1981.-NÚM.

96

hasta el final de este párrafo. Creemos que es innecesario y, en función de ello, proponemos la
supresión del mismo.

El señor PRESIDENTE: Señor Carro, su sustitución, parcial también, pero respecto al apartado 2, enmienda 8 1.
El señor CARRO MARTINEZ: Consiste en alterar la redacción del inciso final de este apartado
2, que mantenemos para votación.
El señor PRESIDENTE: Se pone a votación la
enmienda número 134, del Grupo Comunista, de
supresión parcial del apartado 1. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Un voto afavor; 20 en contra.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
Enmienda número 8 1 , de Coalición Democrática, de sustitución parcial del apartado 2. (Pausa.)

El señor CARRO MARTINEZ: Estimamos
muy procedente la propuesta de la Presidencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Un voto afavor; 20 en contra.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Se
ponen a votación las enmiendas 77 a 80, de Coalición Democrática, a los artículos 24 a 27, respectivamente. (Pausa.)

El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
Señor Carro, tiene S . S . la enmienda 82 al artículo 29; y al 30, las números 83 y 84.

Efectuada la votacion. dio el siguiente resultado: Un voto a favor: 20 en contra.

El señor CARRO MARTINEZ: Se mantienen
todas para votación, acumulándolas.
capitulo

El señor PRESIDENTE: Quedan desestimadas.
Simultáneamente, también de modo conjunto,
votamos los artículos 24,25,26 y 27 del informe
de la Ponencia. (Pausa.)

señor PRESIDENTE: Al artículo 3 1, la enmienda 84; a la rúbrica, la 85; al artículo 32, la
86.
Vamos a votar todas las enmiendas de Coalición Democrática a los artículos 29, 30, 31 y 32,
que son las 82, 83,84, 85 y 86, respectivamente.
(Pausa.)

Efectuada la votación. dio el siguiente resultado: 20 votos a favor: una abstención.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Señor Bono,su enmienda 134 al artículo 28.
El señor BONO MARTINEZ (don Emérito):
Sí,señor Presidente, nuestra enmienda 134 es de
supresión de parte del apartado 1.
Concretamente, pedimos la supresión de «El
Parlamento podrá delegar en el Gobierno de las
islas Baleares la potestad de dictar normas...»

c; El

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Un voto afavor; 20 en contra.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Seguidamente, ponemos a votación los correlativos preceptos, que no tienen más enmiendas.
¿Señor Gan?
El señor GARI MIR: Respecto al artículo 32,
mi Grupo tiene la intención de presentar una en-

Capitulo 11
artíwlor
29~30

111
srtiwlor
31 al 36
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mienda «in voce», de perfeccionamiento de la redacción.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere explicarla, y
así votamos?
El señor GARI MIR: Quizá, el mero perfeccionamiento es una excesiva simplificación por mi
parte, señor Presidente.
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sucesivas propuestas en la forma prevista en los
apartados anteriores)). Este sería el sentido de
nuestra enmienda. señor Presidente, al artículo
32.
El señor PRESIDENTE: O sea, ¿que supondría
un 3 bis nuevo y un quater?
El señor GARI MIR: El 4 se mantiene como
está.

El señor PRESIDENTE: En ese caso, votamos

los artículos 29,30 y 3 1 conjuntamente. (Pausa.)
Efictuada la votación, dio el siguiente resultado: 18 votos afavor; una abstención.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Enmienda del señor Garí al artículo 32.
El señor GARI MIR: Insisto en lo de perfeccionamiento en el sentido de que de lo que se trata,
en cuanto al apartado 2 y al apartado 3, sin cambiar en absoluto su sentido, es de adaptar la redacción a lo que respecto a esos mismos temas
dice la Constitución española.
El apartado2 diría lo siguiente: «El candidato
propuesto presentará ai Pariamento ei programa
político del Gobierno que pretenda formar y solicitará, previo debate...» -y aprovecho para decir
que esta expresión, «previo debate», es consecuencia de la aceptación de una enmienda del
Grupo Parlamentario Comunista- u... la confianza de aquél».
El apartado 3 estaría redactado con el siguiente
tenor: «Si el Parlamento, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgase su confianza al candidato, será nombrado Presidente según lo previsto en el apartado 1 de este mismo artículo. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de lo anterior y la
confianza será otorgada por mayoría simple».
Posteriormente, quisiéramos añadir también un
apartado 3 bis, que sí sena nuevo, que simplemente trata, a pesar de que es obvio con el sentido
del artículo, de prever qué es lo que ocurre desmayoría
pués si tanto en ia primera votación,
absoluta, como en la segunda, por mayoría simple, no prospera la propuesta, y que diría, reproduciendo también el texto constitucional, lo siguiente: «Si en las citadas votaciones no se otorgase la confianza del Parlamento, se tramitarán

El señor PRESIDENTE: Ponemos a votación
la enmienda «in voce» del señor Garí - q u e no
era de tanto perfeccionamiento, sino que tenía
más importancia- y, en su caso, su aprobación
sustituiría el correlativo texto del informe de la
Ponencia. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 19 votos a favor; una abstencion.
El señor PRESIDENTE: Queda así aprobado
el artículo 32 en la forma dicha.

Artículo 33. Enmienda 87, de Coalición Democrática, que fue parcialmente aceptada. Tiene
la palabra el señor Carro.
'

El señor CARRO MARTINEZ: Yo creo que es
más breve votarla, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
El Grupo Comunista tiene la enmienda número 136. Tiene la palabra el señor Bono.
El señor BONO MARTINEZ: En nuestra enmienda número 136, lo fundamental es que la
moción de censura ha de ser propuesta por una
décima parte de los Diputados, frente a lo que decía el primitivo proyecto de un tercio. Ahora tengo que decir que el informe de la Ponencia se ha
acercado más a nuestras tesis y mantiene que la
moción de censura será propuesta por un mínimo
de un 15 por ciento de los Diputados; o sea, que
está ya cerca de nuestra propia posición.
En ese seritido, nuestro Grupo retira esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: Ponemos a votación
la enmienda de Coalición Democrática número
.87, al artículo 33. (Pausa.)
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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Un voto a favor: 19 en contra.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la
enmienda.
Seguidamente votamos el artículo 33, según el
informe de la Ponencia. (El señor Garí Mir pide
la palabra.)
El señor Garí tiene la palabra.
El kñor GARI MIR: Una pequeña intervención antes de la votación del articulo 33 al efecto

de proponer una pequeña modificación de estilo,
señor Presidente.
En el tercer punto se dice: «El Presidente será
siempre políticamente responsable ante el Parlamento de las islas. El Parlamento...)). Se repite
este término dos veces. Así pues, se propondría:
44.. . será siempre políticamente responsable ante
el Parlamento, que podrá exigir la responsabilidad del Gobierno)).
El señor PRESIDENTE: Entienda la corrección. En tales términos es como se pone a votación el articulo 33, si n o hay objeción alguna.
(Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 19 votos a favor; una abstención.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el
artículo 33.
Artículo 34. Tiene la palabra don Antonio Carro.
El señor CARRO MARTINEZ: Con cierta timidez, señor Presidente, me atrevo a hacer una
sugerencia.
Observo que este debate es formal y está bien
llevado, por supuesto, pero no es operativo en la
medida de que todos mantenemos nuestras enmiendas y apenas hay diálogo, quizá porque lo
estamos llevando un poco precipitadamente.
Como esto es un trámite que hay que cumplir,
yo no sé si la Presidencia y la Comisión entenderían que, en virtud de lo dispuesto en el articulo
1 18 del Reglamento, que faculta a la Presidencia
para ordenar los debates y las votaciones por artículos, por materias, por grupos de artículos, en
fin, que trata el tema con gran flexibilidad, podríamos aligerar este trámite hoy, habida cuenta
que es un día en que muchos Diputados tienen
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previstas su ida a sus circunscripciones. Yo me
ofrezco, y lo digo ya desde ahora mismo, a los demás Grupos Parlamentarios para tener una reunión antes del próximo Pleno a efectos de intentar retirar algunas enmiendas, que puedan quedar
votadas hoy en virtud de las facultades de que el
Presidente puede hacer uso.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Don Iñigo Cavero tiene la palabra.

El señor CAVERO LATAILLADE: Con el
respeto que siempre me merecen las intervenciones del Diputado que en este caso representa a
Coalición Democrática, el tramite para este tipo
de ajustes es la Ponencia. Yo comprendo que, a
veces, los Grupos Parlamentarios no tienen la posibilidad de hacerse representar en las sesiones de
la Ponencia, pero en las varias que ha tenido ésta,
no hemos tenido la satisfacción de tener un representante del Grupo Parlamentario del que forma
parte el señor Carro.
Por lo tanto, creo que, por la importancia que
tiene para las islas Baleares este Estatuto y para
tomar todas las previsiones, que muy acertadamente a adoptado ya S.s., en orden a terminar
este debate lo antes posible y poderlo incluir en
uno de los próximos Plenos, yo solicito que, con
el horario que sea necesario, continúe hoy la Comisión.
El señor PRESIDENTE: El señor Pons tiene la
palabra.
El señor PONS IRAZAZABAL: Yo suscribo
las palabras que acaba de pronunciar el señor Caver0 y, por mi parte, aun lamentándolo mucho,
especialmente viniendo la petición del señor Carro, tengo que oponerme, porque creo que este
debate lo estamos llevando en el límite de la dignidad parlamentaria. Abreviar más a base de
agrupar, puesto que prácticamente serían dos votaciones, una a favor de las enmiendas y otra a favor del texto, es absolutamente imposible.
Por tanto, lamentándolo mucho, creo que en la
línea que llevamos hasta ahora, en ésta y no en
otra, es en la que debemos continuar.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente. Yo no
me puedo dejar oír... (El señor Carro Martinez
pide la palabra.)
El señor Carro tiene la palabra.
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El señor CARRO MARTINEZ: Señor Presidente, retiro la propuesta habida cuenta de la
reacción; pero, evidentemente, no ha sido comprendida porque no es indigna la propuesta que
yo he hecho en la medida en que está contenida
en el Reglamento. Lo que hace falta es conocer el
Reglamento, saberse el Reglamento y, después,
hablar.
El Reglamento, en el artículo 1 18 permite que,
no en Ponencia, sino en Comisión, se adopten las
decisiones que aquí se han propuesto.
Por supuesto y habida cuenta del escaso eco
que han tenido, son retiradas por este Grupo;
pero, evidentemente, no había nada de indigno
en las proposiciones que habían sido hechas, porque están contenidas en el Reglamento y quien
ejerce un derecho no hace nada indigno, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Dado el respeto que
yo siempre le he demostrado a la Comisión, y
máxime a las minorías, por mí no pasaría jamás
el que se pudiera decir que se guillotinaba o se
obviaba un trámite mientras haya días de funcionamiento del período ordinario. No ha habido
precipitación en lo que se ha llevado. Lo que pasa
es que se traen las cosas estudiadas y permite Ilevarse con cierta rápidez. No se ha cortado la palabra a nadie, ni siquiera lo que suele ser habitual
he recomendado brevedad en las intervenciones,
porque SS. SS. han sabido hacerlo con capacidad
de síntesis. El precepto aplicable no es el 118,
creo que es el 115, que faculta a la Presidencia,
con la Mesa, para establece un límite a las intervenciones, del que yo no haría uso jamás, más
que cuando viera un filibusterismo claro, en aras
de la efectividad de nuestra función. Quiero que
conste así en acta y no quiero que haya más debate, si es posible, sobre el tema.
Creo que esta tarde a las cuatro y media podremos reanudar, y si hasta ahora hemos hecho 33
artículo, yo rogaría puntualidad a las cuatro y
media y quizá en dos horas bien aplicadas podamos terminar, sin llegar a extremos que podrían
ser considerados de forma incluso poco digna
para la Mesa.
¿Seguimos hasta las dos y media? (Denegaciones.)
¿Nos comprometemos a venir a las cuatro y
media en punto? (Pausa.)
Se levanta la sesión hasta las cuatro y media, y
yo rogaría puntualidad de verdad.
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Eran las dos y cinco de la tarde.
Se reanuda la sesicin a las cuatro y treinta minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos la sesión.
Tiene la palabra el señor Cavero.
El señor CAVERO LATAILLADE: Querría
plantearle una cuestión de orden.
Mi Grupo solicitaría, si existiera la posibilidad
y algún otro Grupo se adhiere, incluir en el orden
del día, o incorporar al orden del día con carácter
excepcional, la tramitación del Estatuto de CastiIla-León, que parece que está en condiciones, por
su tramitación y dictamen de Ponencia, para venir a Comisión.
Dada la premura de tiempo y el momento en
que nos encontramos en el presente período de
sesiones, creo que todo lo que se acelere la tramitación de ese Estatuto sería procedente.
El señor PRESIDENTE: Pero lo que exige el
artículo 68, párrafo 2, para variar el orden del
día, es que lo soliciten dos Grupos Parlamentarios.
Tiene la palabra don Leopoldo Torres.

El señor TORRES BOURSAULT: Nuestro
Grupo no se opone a la pretensión de UCD y se
adhiere, es decir, se adheriría, puesto que el representante del Grupo Centrista ha dicho que solicitaría. Nosotros nos adheriríamos, lo que ocurre es que cuando estos temas se plantean con carácter extraordinario, con horario, cambio del orden del día, etcétera, pueden producirse por parte
de determinados Grupos utilizaciones no deseadas respecto del enfoque del tema. Entonces, nosotros no nos opondríamos -y sigo con el condicional- con tal de que la decisión de inclusión
en el orden del día y, en su caso, el horario que se
siga para esta sesión, fuera aceptado por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Creo que este es un
tema que pertenece a la Mesa del Congreso.

El señor TORRES BOURSAULT: De todas
formas, S . S. puede constatar en este momento, si
lo tiene a bien, la conformidad de los Grupos presentes en la sala.
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El señor PRESIDENTE: No constato nada, si
todos estamos conformes. Lo que hay claro es
una cosa, que hoy, viernes, es un día de trabajo
parlamentario: que el lunes está habilitado; que si
queremos de algún modo terminar con los Estatutos que quedan, siendo así que los Plenos va a
ser mañana y tarde, tendríamos que contar con
las noches.
Está claro, también, que todos los presentes estamos conformes en ampliar el orden del día al
Estatuto de Castilla-León, y que hay que estar
prevenidos para que, en función de la hora en que
hoy terminemos, el lunes por la noche tuviéramos que tener sesión para debatir dicho Estatuto
-lo mismo se nos van dos noches-, porque ya
no queda otro tiempo hábil, puesto que los días
28.29 y 30 no lo serían.
El señor TORRES BOURSAULT: Insisto, señor Presidente, y no sé por cuanto tiempo voy a
seguir haciéndolo, en que el acuerdo puede adoptarse por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Por unanimidad se
acuerda incorporar en el orden del día el Estatuto
de Castilla-León, y por unanimidad se acepta la
convocatoria de esta Comisión para el lunes a las
diez de la noche.
Seguimos con el debate del artículo 34.
El señor Carro me ha dicho que si esta tarde se
retrasaba, pusiéramos a votación sus enmiendas,
que son la 89 al artículo 34; la 90, al 35 y al 36; la
9 1, al 37; la 92, que habrá que votar porque está
aceptada parcialmente; la 93, al artículo 73; la 94
al 39; luego ya, en el 75 hay una enmienda del
Grupo Parlamentario Comunista, que esperaremos a que llegue el señor Bono.
Por lo tanto, las enmiendas números 89, 90,
9 I,92,93 y 94, de Coalición Democrática, se someten a votación.

Efectuada la votación, fueron rechazadas por
unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Como los artículos
34,35,36,37,38 y 39 no tienen otras enmiendas,
se ponen a votación, según el informe de la Ponencia.

Efectuada la votacidn, fieron aprobados por
unanimidad.
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Pasamos al artículo 40, al que Coalición Democrática ha presentado su enmienda número 95
y el Grupo Comunista su enmienda número 142.
Al artículo 41 sólo se han presentado la enmienda número 96, de Coalición Democrática, y
la número 10, del señor Bandrés.
Al artículo 42, Coalición Democrática ha presentado la enmienda número 97.
Al artículo 43, Coalición Democrática ha presentado la enmienda número 98.
Hasta llegar al Capítulo V ponemos a votación
las enmiendas de Coalición Democrática números 95,96,97 y 98, referidas, respectivamente, a
los artículos 40 y 41 inclusive, y todas ellas de
Coalición Democrática.

Efictuada la votación, fueron rechazadas por
unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
La enmienda número 142, del Grupo Parlamentario Comunista, que corresponde al artículo
40, se pone a votación.

Efectuada la votación,fue rechazada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE Queda rechazada.
Se pone a votación la enmienda número 10, del
señor Bandres, presentada al artículo 4 1.

Efectuada la votación,fue rechazada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Seguidamente, se ponen a votación los artículos 40,4 1,42 y 43, según el informe de la Ponencia.

Efectuada la votación, fueron aprobados por
Unanimidad.
El señor PRESIDENTE: A continuación, entramos en el Capítulo V. Primero, hay un problema de ordenación de rúbrica: el Capítulo V pasa
a ser Título IV. Así estaba solicitado y así lo harán en forma.
Observarán SS.SS. que va a haber un salto en
el articulado, pero es que, según el informe de la
Ponencia, el artículo 44 del proyecto pasa a ser el
contenido del artículo 59 bis del informe de la
Ponencia, el artículo 45 será el 59 ter, el 46 será el
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59 quater, el 47 será el 59 quinquie, el 48 será el
59 sexiens, el 49 será el 49 septies, y el 50 será el
59 octies.
Capituiov,
ortiwlor
gg
indusive

Por tanto, pasamos por alto esta ordenación
numérica, que en su momento se efectuará, y pasamos al articulo 51, que es donde en realidad
empieza el número Capítulo V.
Al artículo 51 no hay presentada ninguna enmienda.
Al artículo 52 está la enmienda número 101,
de Coalición Democrática.
El artículo 53 no tiene enmienda.
El artículo 54 tiene la enmienda número 102,
de Coalición Democrática, que es de sustitución
parcial y que la ponemos a votación. Lo mismo
que la enmienda número 103, que es de sustitución parcial del artículo 55. O sea, que a los efectos de complementar el Capítulo V, se ponen a
votación las enmiendas de Coalición Democrática números 100, 101, 102 y 103. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resuitado: Un voto a favor: 17 en contra.

El señor PRESIDENTE: Quedan desestimadas
las enmiendas números 100, 101, 102 y 103, de
Coalición Democrática.
Seguidamente ponemos a votación los artículos correlativos, que son: 51, 52, 53, 54 y 55, según el informe de la Ponencia. (Pausa.)

Se aprueban por unanimidad.
El señor CARRO MARTINEZ: Señor Presidente, con una reserva a las enmiendas que tengo
presentadas.
El señor PRESIDENTE: El artículo 56 no tiene enmiendas.
Pasamos al artículo 57, que tiene la enmienda
número 104, del Grupo Parlamentario Coalición
Democrática.
El artículo 58 tiene una enmienda, la número
105.
Antes de entrar en el próximo Título IV nuevo,
las ponemos a votación, señor Carro. Enmiendas
números 104 y 105, de Coalición Democrática.
(Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resuitado: Un voto a favor; 17 en contra.
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El señor PRESIDENTE: Quedan desestimadas.
Correlativamente ponemos a votación los
preceptos del informe de la Ponencia siguientes:
artículos 56, 57, 58 y 59, que no tienen ninguna
enmienda. (Pausa.)

Se aprueban por unanimidad los artículos 56,
57, 58 y 59, segun el informe de la Ponencia.
El señor PRESIDENTE: Ahora es cuando empezamos con los artículos 59 bis a 59 octies, a los
que afecta la enmienda número 99 de Coalición
Democrática, que es de supresión. ¿La mantiene?
El señor CARRO MARTINEZ: Voy a ver si
logro incorporarme a la marcha de la Comisión.
Esta enmienda se refiere a la supresión del Título relativo al Tribunal Superior de Justicia y
responde a un criterio que hemos venido manteniendo en todos los Estatutos, porque entendíamos que sólamente era posible para los tramitados con arreglo a lo establecido en el artículo 15 I
y no para los tramitados de conformidad con el
artículo 143 de la Constitución.
Como quiera que este Tribunal ya ha quedado
consagrado en los demás Estatutos que han sido
tramitados en la Cámara, incluso los que han pasado por el artículo 143 como éste, nosotros no
vamos contra corriente y preferimos no mantener
la enmienda de supresión, ya que se trataba de
una cuestión de interpretación. Por supuesto no
deseamos establecer ninguna discriminación desfavorable para las islas Baleares ni para su Comunidad Autónoma y que tengan su Tribunal Superior de Justicia igual que todas las demás Comunidades.
Consiguientemente no mantenemos esa enmienda de supresión de todo el Título IV nuevo.
El señor PRESIDENTE: Todo lo cual nos permite, retirada la enmienda número 99, poner a
votación todo el Título relativo al Tribunal Superior de Justicia, que comprende desde el artículo 59 bis al 59 octies inclusive, es decir, todo el
Título IV nuevo, según el informe de la Ponencia.
Tiene la palabra el señor Pons.

El señor PONS IRAZAZABAL: Es decir, ¿desde el articulo 44 al 50 antiguos?

Título IV
(nuevo)
artículos

a,

,!?2ies
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El señor PRESIDENTE: Exacto, que son la serie del 59 bis al 59 octies.
Tiene la palabra el señor Bono.
El señor BONO MARTINEZ (don Emérito):
Perdón, señor Presidente, quisiera saber si han
votado nuestras enmiendas al artículo 40.
El señor PRESIDENTE: Todo lo que tenía solicitado S. S. se ha puesto a votación y ha sido
unánimemente desestimado.
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dos a), b), c) y d) del artículo 73, que no tienen enmiendas.
Efectuada la votación, heron aprobados por
unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Del artículo 73 hemos excluido el apartado e), por cuanto tenía la
enmienda 108, de Coalición Democrática. El señor Carro tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE: Al articulo 66, Coalición Democrática tiene una enmienda, la número 106, de supresión de dicho artículo. ¿Se mantiene?

El señor CARRO MARTINEZ: La enmienda
108 pretende la supresión del apartado d), relativo a la tutela financiera ejercida por el Gobierno
de la Comunidad Autónoma sobre los entes locales, sin perjuicio de la autonomía que establece la
Constitución a esta tutela financiera; ha sido suprimida antes de la Constitución, incluso, de las
Corporaciones locales, por parte del Estado y parece impropio que esta tutela, que existía anteriormente en relación con las autoridades del Estado y las Corporaciones locales, se mantenga
ahora como propia de las Comunidades Autónomas. Entendemos que la tutela es un concepto superado en este Estado liberal y democrático en
que nos encontramos y, consiguientemente, es un
concepto que debe ser suprimido de los Estatutos
de Autonomía.

El señor CARRO MARTINEZ: Se mantiene,
señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Señor Carro, ¿querría
defender la propia enmienda, en cuanto ha hecho
referencia a los apartados e) y t)?

El señor BONO MARTINEZ (don Emérito):
Muchas gracias por la votación y por la unanimidad.
~ i t u i o v . El señor PRESIDENTE: Con ello pasamos al
articular
al 74 Título V. Los artículos 60 al 65 inclusive no tie-

nen enmienda alguna y por tanto se ponen a votación según el informe de la Ponencia. (Pausa.)
Efectuada la votación, fueron aprobados por
unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Se pone a votación la
enmienda número 106, de Coalición Democrática al artículo 66 del informe de la Ponencia.
Ejectuada la votacion, dio el siguiente resultado: Un voto a favor, 17 en contra.
El señor PRESIDENTE: ¿Solicita el señor Carro votación separada del artículo 66?
El señor CARRO MARTINEZ: Yo me reservo
el voto en el artículo 66. Por lo demás, voto como
la Presidencia estime oportuno.
El señor PRESIDENTE: Quedando constancia
de que el señor Carro vota en contra y se reserva
el voto, para mantenerlo en el Pleno, de su enmienda 106 al artículo 66, ponemos para votación del artículo 66 al 72 inclusive y los aparta-

El señor CARRO MARTINEZ: He hecho referencia al apartado e), pero como el 0 es prácticamente el mismo, se da por reproducido en los
mismos términos.

El señor PRESIDENTE: Ponemos a votación
la enmienda de Coalición Democrática número
108, en cuanto se refiere a los apartados e) y t)del
artículo 73 que estamos debatiendo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Un voto a favor, 18 en contra.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada y
ponemos a votación los apartados e) y 0 del artículo 73.
Efectuada la votacion, dio el siguiente resultado: 18 votos afavor, uno en contra.
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Ei señor PRESIDENTE: Quedan aprobados
los apartados e) y r) del artículo 73 del informe de
la Ponencia.
El artículo 74, en sus apartados 1,2, 3 y 4, no
tiene enmiendas y lo ponemos a votación.

Efectuada la votación fue aprobado por unanimidad.
La enmienda número I 1, del señor Bandrés, se
refiere a la adición de dos nuevos apartados y, a
su ruego, se pone a votación.

Efictuada la votación, dio el siguiente resultado: 19 votos en contra y una abstención.

Tltulo VI.
artiwlo.
7s y 76

El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
Y pasamos al Título VI. Artículo 75. Enmienda de Coalición Democrática número 109.
El señor Bono tiene la palabra.
El señor BONO MARTINEZ (don Emérito):
Señor Presidente, excuse que no haya podido
asistir antes. Yo supongo que la enmienda número 137 al artículo 4 1 a) habrá sido retirada por su
Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Su Presidencia, me
parece que no la ha retirado.
Ei señor BONO MARTINEZ (don Emérito):
Digo esto, porque ha sido incorporada al informe
de la Ponencia. Es decir, era una cuestión puramente técnica que se refería al artículo 26, si no
recuerdo mal, cuando debía haber dicho al artículo 27, porque en el informe de la Ponencia
está corregido. Esto lo digo a efectos de que conste a la Presidencia nuestra retirada de la enmienda 137.
El señor PRESIDENTE: Aunque se hubiera
votado, ahora la retiraríamos y no habría pasado
nada. Yo creo que no se ha sometido a votación,
porque en el guión de las enmiendas de los diferentes grupos que han sido aceptadas no lo hemos
puesto; por tanto, no se ha sometido a votación.
Enmienda número 109 del señor Carro al artículo 75.

18 DE JUNIODE 1981.-NÚM.

%

de detalle, es una enmienda de redacción. En realidad, no hacemos cuestión importante de la misma, pero como no está aceptada en su totalidad,
pediría, por favor, que se votara.
El señor PRESIDENTE: Esta parcialmente
aceptada.
Tiene la palabra el señor Garí Mir.
El señor GARI MIR: No hay ningún inconveniente en que se someta a votación, está parcialmente aceptada.

El señor PRESIDENTE: Se pone a votación,
como lo solicita el señor Carro. Enmienda 109 al
artículo 75.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Un voto afivor; 18 en contra.

El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
¿Ponemos a votación las enmiendas del Grupo
Parlamentario Comunista números 138 y 139 a
este precepto?

El señor BONO MARTINEZ (don Emérito):

Sí,señor Presidente, que se sometan a votación.
El señor PRESIDENTE: Seguidamente, sometemos a votación las enmiendas 138 y 139 del
Grupo Comunista al artículo 75.

Efictuada la votación, dio el siguiente resultado: Un voto afavor; 18 en contra.
El señor PRESIDENTE: Quedan desestimadas
las enmiendas números 138 y 139 del Grupo Comunista. Por tanto, ponemos a votación el artículo 75 según el informe de la Ponencia. (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Carro.
El señor CARRO MARTINEZ: Señor Presidente, no lo he votado, como tantas otras cosas,
porque no logro darme cuenta de lo que estamos
votando. Lamento tener que hacer en esta ocasión esta manifestación, pero la rapidez en el trámite impide, en muchas ocasiones, que nos demos cuenta de lo que estamos votando.

El señor CARRO MARTINEZ: La enmienda
El señor PRESIDENTE: El artículo 75 tenía la
número 109, señor Presidente, es una enmienda1 enmienda número 109 de S. S.
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El señor CARRO MARTINEZ: Que se ha votado.
El señor PRESIDENTE: Que ha sido desestimada, pero que se ha votado. Y tenía dos enmiendas del Grupo Comunista que han sido desestimadas. Luego he puesto a votación el artículo 75, según el informe de la Ponencia.

El señor CARRO MARTINEZ: Ahora que mi
pregunta ha sido contestada con una explicación
tan explícita y tan excelentemente bien expuesta,
el señor Carro no tiene ninguna dificultad en votar a favor de este artículo 75.
El señor PRESIDENTE: Pues entonces, al haber una aclaración así, repetimos la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 19 votos a favor; una abstencidn.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Enmienda número 140, del Grupo Comunista,
al articulo 76.
El señor BONO MARTINEZ (don Emérito):
Señor Presidente, ha sido aceptada.
El señor PRESIDENTE: En ese caso, se somete
votación el artículo 7 6 y las Disposiciones adicionales primera y segunda en su apartado 1, que
no tienen enmiendas.

Disposicion~
adicionales
i:, 2: Y 3:
a

nuevas

El señor CAVERO LATAILLADE: Señor
Presidente, el artículo 76 ha desaparecido.
El señor PRESIDENTE: Será una enmienda de
supresión.
El señor CAVERO LATAILLADE: Votaremos la supresión.
El señor PRESIDENTE: En cuanto sea de supresión, es de supresión; en cuanto sea de redacción de un texto, es de redacción de un texto.
Se someten a votación las Disposiciones adicionales primera y segunda, apartado l . (Pausa.)
Quedan aprobadas por unanimidad.
El señor CARRO MARTINEZ: ¿Hemos votados las Disposiciones adicionales primera y segunda?
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El señor PRESIDENTE: La Disposiciones adicionales primera y segunda, apartado 1 , porque al
apartado 2 tiene su señoría la enmienda número
110.

El señor CARRO MARTINEZ: Yo entiendo,
señor Presidente -permítaseme rectificar aunque se haya votado, porque realmente estamos
tratando de trabajr constructivamente, y no se
trata de pasar por alto las observaciones que se
realicen-, que el apartado 1 de la Disposición
adicional segunda está enmendado, porque, en la
medida en que pido la supresión, difícilmente
puedo votar un apartado 1 cuya supresión pido
en la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Tendrá razón su señoría, pero según nuestras notas el apartado 1 de
la adicional segunda no estaba afectado por la enmienda número 1 10 de Coalición Democrática.

El señor CAVERO LATAILLADE: Señor
Presidente, por lo menos en los documentos de
trabajo de la Ponencia, consta que con relación a
la adicional primera existía la enmienda número
44 del Grupo Socialista y la 203 del Grupo Centrista, pero no figuraba ninguna otra.

El señor PRESIDENTE: Y dichas enmiendas
han sido asumidas en la redacción que se sometió
a votación.
¿Querría el señor Carro explicitamos qué enmienda es y a qué apartado se refiere?
El señor CARRO MARTINEZ: A la Disposición adicional segunda, página 221 del pegote,
hay una enmienda, la 110, de Coalición Democrática. En dicha enmienda se dice que lo que
debe quedar, exclusivamente, es el inciso primero
del apartado 2, lo cual implica que todo el apartado 1 se suprime, lo que es lógico y congruente con
todo lo que se ha votado en materia de lengua catalana, ya que si no lo admitimos en otras ocasiones no teníamos por qué admitirlo en esta ocasión.
Lamento que esto se esté llevando con tanta rapidez que ni siquiera los expertos en la materia,
como son los literales autores de este Estatuto,
puedan seguirlo con la suficiente coherencia.
El señor PRESIDENTE: Le agradecería que no
me insistiera en el tema de la rapidez, porque em-
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El señor CARRO MARTINEZ: Se conoce que
tenemos una rapidez de reflejos distinta.

El señor PONS IRAZAZABAL: Señor Presidente, es posible que en otras ocasiones el señor
Carro haya tenido importante parte de razón en
el tema de la velocidad, pero en esta ocasión no se
trata de un problema de rapidez en los debates.
Estrictamente, por razones de estampación de
lo que llamamos convencionalmente pegote, la
enmienda número 110 aparece como referida,
exclusivamente, al apartado 2 de la Disposición
adicional segunda, cuando de su texto se desprende claramente que se refiere necesariamente a los
dos apartados, al menos también al primero de la
Disposición adicional segunda.
No tenemos ningn inconveniente en que se
atienda al fondo del contenido de la enmienda y
no a la simple situación sistemática de los documen tos.
El señor CAVERO LATAILLADE: Señor
Presidente, me adhiero plenamente a la sugerencia del señor Pons. Probablemente el señor Carro
no ha redactado esa enmienda, porque si no, estaría mejor redactada.

El señor CARRO MARTINEZ: Tengo que
protestar y con toda firmeza en relación con el
tratamiento que están recibiendo las enmiendas
de este Grupo Parlamentario. La enmienda está
perfectamente redactada, y este Grupo no tiene
ninguna culpa de que los servicios de la Cámara,
que normalmente trabajan muy bien, y siempre
lo hacen espléndidamente bien, por lo que yo les
he felicitado varias veces, en esta ocasión hayan
cometido el error de considerar que la enmienda
sólo afecta al párrafo 2, cuando en realidad era a
la totalidad, como se desprende del texto y ha
sido comprendido por la Comisión. Por tanto, no
hay por qué imputársenos nada, cuando en realidad lo Único que ha ocurrido aquí es que técnicamente se ha puesto descolocada, donde no debía
estar. Por lo demás, la enmienda está perfecta y
congruentemente establecida, y rechazo las alusiones que se han hecho indebidamente.
El señor CAVERO LATAILLADE: Tiene la
razón el señor Carro.
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El señor PRESIDENTE: Debía haber figurado
esta enmienda no al párrafo segundo, sino a la totalidad del precepto. ¿Tiene algo más que decir,
señor Carro? (Pausa.)Entonces, ponemos a votación la enmienda número 1 10, que afecta a la totalidad de la Disposición adicional segunda, y si
antes se ha votado por separado, se deja sin efecto
esta votación porque es un error material. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Un voto a favor; 19 en contra.

El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
El Grupo Centrista tiene una enmienda, la número 204, que ha sido aceptada, ¿verdad?

El señor GARI MIR:Está aceptada, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Entonces ponemos a
votación, si no hay óbice por parte de ningún
Grupo, la totalidad de la Disposición adicional
segunda, por cuanto la enmienda ha afectado a la
totalidad de la Disposición. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 19 votos a favor: uno en contra.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A la Disposición adicional tercera, el señor
Bandrés tenía su enmienda número 12. (Pausa.)
N o hay Disposición adicional tercera en el informe de la Ponencia. Lo que hay es una adicional
tercera instada por la enmienda del señor Bandrés, que sometemos a votación. (Pausa.)
Efectuada la votación. dio el siguiente resultado: 19 votos en contra; una abstencion.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada la
Disposición adicional tercera pretendida por el
señor Bandrés.
Tiene la palabra el señor Garí Mir.

El señor GARI MIR: Señor Presidente, a los
efectos del oportuno orden del debate por parte
de S.S., este Grupo quisiera anunciar su intención de presentar una enmienda «in voce» a la
Disposición transitoria primera.

El señor PRESIDENTE: Pero es que estamos
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todavía en la Disposición adicional tercera, que
también pretende Coalición Democrática, bajo el
número 1 I 1.
¿El señor Carro mantiene la enmienda?

El señor PRESIDENTE: Sin pequicio de que
el tiempo esiá libre esta tarde para cuanto haga
falta; o sea, que si quiere S. S. que suspendamos
unos minutos la sesión ...

El señor CARRO MARTINEZ: Sí, mantengo
la enmienda 1 I i ,aun cuando yo creo que es una
enmienda tan concreta que debe estar incorporada al texto articulado. Rogaría a los técnicos que
han seguido este tema, que me digan que si ha
sido incorporado, porque creo que esto tiene que
estar en el texto. Si está en el texto, no hace falta
votarla, porque ha sido aceptada la enmienda.

El señor CARRO MARTINEZ Yo creo que
ha habido temas más importantes y sustanciales
que éste, pero no tengo inconveniente.

El señor PRESIDENTE: Lo que diga S.S.
(Pausa.)
El señor CARRO MARTINEZ: Me dice el señor Pons, con su buen conocimiento del tema,
que la Única diferencia de mi enmienda en relación con el resto del precepto, que debe estar incorporada al texto articulado en el apartado b), es
que nuestra enmienda se refiere al Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y el texto aprobado solamente hace referencia al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
Como quiera que esta mañana hemos votado
para el Estatuto de Extremadura, incorporando
una enmienda, al de Actos Jurídicos Documentados, primero, porque es un tema menor, y segundo, porque realmente está en el mismo texto legislativo que en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales, nos parece congruente, por la naturaleza del impuesto, por lo aprobado esta mañana en el Estatuto de Extremadura y por todo el
sistema impositivo, que se acepte el texto tal y
como lo propone nuestra enmienda para el apartado b), es decir, referida no solamente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, sino a los
Actos Jurídicos Documentados.
El señor PRESIDENTE: Mi referencia, señor
Carro, es que se agregase una adicional.
El señor CARRO MARTINEZ: Con la autorización de la Presidencia, como quiera que el
tema es complejo y tiene matices, lo que rogaría
sería que de momento se votara la enmienda y ya
estudiaremos larga y detenidamente la medida en
que parte de ella puede ser aceptada en el momento de su debate en el Pleno.

El señor PRESIDENTE: A mi no se me ha instado. Cuando se me insta, lo concedo.
El señor CARRO MARTINEZ Comprendo
que somos un Grupo muy minoritario para perturbar la marcha del debate. En este sentido, consideramos que debemos hacer lo mismo que hemos hecho en todos los temas, es decir, votar la
enmienda, quedando a discreción, después, de
nuestro Grupo y de los demás el ver qué posibilidades de defensa y encaje tiene.
El señor PRESIDENTE: Se pone a votación la
enmienda número I 1 1, de Coalición Democrática, que obra al folio 222 y que afecta, según su
enunciado, a una Disposición adicional tercera
nueva. (Pausa.)
Efictuada la votación, dio el siguiente resultado: Un voto ajbvor: 19 en contra.

El señor PRESIDENTE: Como era de adición,
no ha lugar a votar el texto del informe de la Ponencia.
PaSamOS a la Disposición transitoria primera,
donde, en primer lugar, si Coalición Democrática
lo tiene a bien, defenderá su enmienda número
I 13, que es de sustitución.
Tiene la palabra el señor Carro.
El señor CARRO MARTINEZ CoaliciÓn'Democrática tenía la enmienda número 112, pero
ha sido admitida; de forma que no hace falta defenderla.
En relación con la enmienda número 113, es
muy importante y pedimos su votación.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra?
(Pausa.) ¿El señor Garí quería intervenir respecto
a esta Disposición transitoria?
El señor GARI MIR: Sí,señor Presidente. Esta
Disposición transitoria primera, en su apartado
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El señor CARRO MARTINEZ: Nuestro Gm5 , establece la suspensión de la vigencia del artículo 40 del propio Estatuto en este período po no tiene ningún inconveniente en que se tratransitorio hasta que se constituya la Asamblea mite, como es usual, este tipo de cuestiones.
Aceptamos el trámite de esta enmienda.
provincial.
En lo Único en que vuelvo a insistir, y no puedo
En resumen, al suspender la vigencia del artículo 40, lo que se suspendía era la incompatibi- por menos de decirlo, es que con estas prisas no se
lidad de los cargos de Presidente de la Comuni- si estamos haciendo las cosas demasiado bien,
dad Autónoma y de Presidente del Parlamento porque, por una parte, esta Disposición transitocon el de Consejero.
ria primera tiene un párrafo que suspende transiLas sucesivas lecturas del Estatuto, a lo largo de toriamente la vigencia del artículo 40, en el pála Ponencia y ahora en Comisión, aconsejan a ,rrafo 5 . Por otra parte, ahora, en este nuevo paeste Grupo Parlamentario proponer la supresión rrafo, lo que está en vigor son los párrafos 2 , 3 y 4
de este apartado 5 de la Disposición transitoria del artículo 40. O sea, hay dos disposiciones toprimera, a los efectos de que empiecen a jugar, ya talmente contradictorias en esta misma Disposidesde el principio, en el período transitorio de la ción transitoria.
Según la interpretación de este Diputado hay
Asamblea provisional estos mecanismos de incompatibilidad entre el Presidente de la Comuni- muna derogación próxima del artículo 40 y una
dad Autónoma y el Presidente del Parlamento de afirmación de insuficiencia en tres párrafos de la
siguiente disposición, y a nosotros nos parece que
las islas y el cargo de Consejero.
Sin embargo, pudiera ocurrir que, por la apli- esto es contradictorio.
cación de la Ley de Elecciones Locales, no se puEl señor GARI MIR: Señor Presidente, mi endiera proceder a la sustitución de aquellos puestos que dejasen libres el Presidente de la Comuni- mienda es de sustitución del apartado 5. Por lo
dad Autónoma y el Presidente del Parlamento de tanto, no existe la contradicción que señala el selas islas en el correspondienteConsejo.
ñor Carro.
Por lo tanto, para que pueda funcionar ya, desEl señor CARRO MARTINEZ: Efectivamende el principio, la incompatibilidad, para que se
pueda ir produciendo ya el correcto funciona- te, si se sustituye, ya no hay contradicción.
miento de las instituciones, desde el principio,
como digo, este Grupo propondría que el apartaEl señor PRESIDENTE: Yo he preguntado si
do 5 de la Disposición transitoria primera fuera les habían comunicado a SS. SS.el texto. El texto
sustituido por el párrafo del siguiente tenor que dice sustituir el texto actual por el siguiente.
voy a entregar ahora mismo a la Presidencia:
«Por lo que se refiere a los cargos de Presidente de
El señor CARRO MARTINEZ: Estamos acla Comunidad Autónoma y Presidente del Parla- tuando de oídas, señor Presidente.
mento de las islas Baleares, se estará a lo dispuesEl señor PRESIDENTE: Como ha solicitado
to en los apartados 2,3 y 4 del artículo 40 de este
Coalición Democrática, se pone a votación la enEstatutos.
Es una enmienda «in voce» cuyo texto voy a mienda número 1 1 3 de su Grupo, que es de sustihacer llegar a la Presidencia y a los demás Grupos tución de toda la transitoria primera. (Pausa.)
Parlamentarios.
Gracias, señor Presidente; gracias, señoras y seEfectuada la votación. dio el siguiente resultañores Diputados.
do: Un voto afavor; 19 en contra.
El señor PRESIDENTE: ¿Ha comunicado a los
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
Grupos Parlamentarios el texto de esta enmienComo los apartados 1, 2, 3 y 4 de la Disposida?
ción transitoria primera no tienen enmienda, se
ponen a votación, según el informe de la PonenEl señor GARI MIR: Ahora lo hago.
cia. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: ¿Tienen algún inconEfectuada la votación, dio el siguiente resultaveniente los Grupos Parlamentarios?(Pausa.)
do: 19 votos a favor; uno en contra.
Tiene la palabra el señor Carro.
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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados
los artículos l . 2 . 3 y 4 de la Disposición transitoria primera según el informe de la Ponencia.
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una enmienda, la número 114, de sustitución de
toda la Disposición. ¿Se mantiene? (Pausa.)
El señor CARRO MARTINEZ: Se mantiene.

El señor CARRO MARTINEZ Muy brevemente porque yo he tenido que votar en contra ya
que nuestra enmienda afecta a esos párrafos. Con
relación a lo que S . S. dice sobre que no tienen
enmienda estos cuatro párrafos, he de decir que sí
que la tienen, porque nuestra enmienda afecta a
todo el artículo. especialmente a estos cuatro párrafos.
El señor PRESIDENTE: Su enmienda ha sido
votada, ha quedado desestimada y reservado su
derecho.
La transacción al número 5 de la Disposición
transitoria primera propuesta por el Grupo Centrista se somete a votación. (Pausa.)

Efictuada la votación, dio el siguiente resultado: 18 VOIOSajavor; dos abstenciones.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la
Disposición transitoria primera número 5 según
la enmienda de sustitución formulada «in vote»
por el Grupo Centrista.
Pasamos a la Disposición adicional segunda.
El señor BONO MARTINEZ (don Eme’rito):
Solamente quería recabar de la Presidencia la posibilidad de que, con relación a la enmienda transaccional que se acaba de presentar, este Grupo
pudiera mantener un voto particular de mantenimiento del texto. Digo «se pudiera», no lo afirmo
con rotundidad.
El señor PRESIDENTE: uAd cautelam», ponemos a votación la reserva del voto particular
del Grupo Comunista, en la forma expuesta por
el señor Bono, que afecta a la Disposición transitoria primera, apartado 5 , según el texto del informe de la Ponencia. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Un voto a favor: 18 en contra.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimado el
voto particular y reservado al efecto.
Pasamos a la Disposición transitoria segunda, a
la que Coalición Democrática tiene presentada

El señor PRESIDENTE: Turno en contra.
(Pausa.)
El Grupo Comunista tiene presentada una enmienda, la número 143, de adición parcial de un
apartado b); otra, la 144, de un apartado c); y, la
número 141 que es de supresión del apartado e).
¿Las mantiene? (Pausa.)

El señor BONO MARTINEZ (don Emérito):
Sí, señor Presidente, no sólo las mantengo, sino
que explico su sentido.
Nuestras enmiendas a la Disposición transitoria segunda, letras b) y c), intentan incluir no sólo
los artículos que entran en éstas, el 20, 21 y 22,
sino también el 40.
Nuestras enmiendas, que están presentadas y
que han sido votadas en esta Comisión, quieren
añadir también el artículo 40, tanto en la letra b)
como en la c).
La enmienda 141, de supresión, tiene otro tenor distinto, y es que, como SS. SS. pueden ver,
en el apartado e), no serán tenidas en cuenta, a la
hora de adjudicar los puestos en el Parlamento de
las islas, aquellas listas que no hubiesen obtenido
al menos el cinco por ciento de los sufragios válidamente emitidos. Ese famoso cinco por ciento
tope, con el que nuestro Grupo está en desacuerdo, porque creemos que, de alguna forma, crea
problemas de representación y de proporcionalidad en las Comunidades Autónomas, y, en función de eso, pedimos su supresión.
No obstante, si los Grupos de UCD y del Partido Socialista estuvieran de acuerdo, nosotros estaríamos en la línea de aceptar una transaccional
a la letra e) de la Disposición transitoria segunda,
para que, en vez del cinco por ciento, se redujera
al tres por ciento, cosa que en otro tipo de Estatutos se ha hecho.
Esta sería nuestra transacción que en este momento presentamos a la Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Los Grupos han sido
requeridos de atención y de opinión.
Tiene la palabra el señor Cavcro.
El señor CAVERO LATAILLADE: En primer
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lugar, y en relación con la Disposición transitoria
segunda, me parece que en algún momento el representante del Grupo Comunista mencionaba la
letra b), que ha sido suprimida, según el informe
de la Ponencia.
En cuanto al tema que plantea con relación a la
letra e), comprendo la argumentación que normalmente suele acompañar ia intervención del
señor Bono y que predispone a analizar con buena disposición sus pretensiones, pero nuestro
Grupo considera que este cinco por ciento responde a un criterio de dar mayor estabilidad a la
vida parlamentaria, y, lamentándolo mucho,
creemos que debe mantenerse.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro parecer?
(Pausa.)
¿El señor Bono mantiene la solicitud de voto de
la enmienda 143 que pretende una adición parcial a la letra b) cuando la misma ha sido suprimida del informe de la Ponencia?
El señor BONO MARTINEZ (don Emérito):
Señor Presidente, es que el Diputado preopinante
no se ha dado cuenta de que la letra b) ha sido
asumida por la letra a), siendo su contenido exactamente igual.
Se traslada, en todo caso, nuestra enmienda a la
letra a).
El señor PRESIDENTE: Señor Cavero?

El señor CAVERO LATAILLADE: Simplemente por la amable alusión indirecta. Si la persona que me ha precedido en la intervención, al
referirse a la letra b) se hubiera referido a la letra
a) no continuaríamos con este tema.
El señor PRESIDENTE: Ponemos, en primer
lugar, a votación la enmienda 114, de Coalición
Democrática. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Un voto a favor; 19 en contra.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
Y a efectos de su adecuación al apartado que
corresponde, se ponen a votación las enmiendas
141,143 y 144 del Grupo Comunista. (Pausa.)

Ekctuada la votacidn, dio el siguiente resultado: Un voto a favor; 19 en contra.
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El señor PRESIDENTE: Quedan desestimadas.
Seguidamente se somete a votación la enmienda número 13, del señor Bandrés. (Pausa.)

Efectuada la votacicin,,fue rechazada por tinanimidad.
El señor PRESIDENTE: Rechazada por unanimidad.
Por tanto, ponemos a votación la Disposición
transitoria segunda, según el informe de la Ponencia, en su integridad y, si lo autorizan SS. SS.,
la Disposición transitoria tercera y la sexta y la
Disposición final, que no tienen enmienda alguna. ¿De acuerdo? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Carro.
El señor CARRO MARTINEZ: Señor Presidente, yo rogaría que se votaran las que no tengan
enmiendas, pero no las que sí las tengan. Las que
ha citado no tienen, pero la primera sí.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Yo estaba poniendo a votación la transitoria tercera y la
sexta y la Disposición final, que no tiene enmiendas de ningún género.
Tiene la palabra el señor Carro.
El señor CARRO MARTINEZ: Efectivamente, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bono.
El señor BONO MARTINEZ (don Emérito):
Me gustaría que de la Disposición transitoria segunda, la letra e) fuera votada aparte.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Comunista solicita votación aparte del apartado e) de la Disposición transitoria segunda.
¿El Grupo Coalición Democrática solicita votación separada de algún apartado? Me refiero a
la transitoria segunda.
El señor CARRO MARTINEZ: De la transitoria segunda se ha votado la enmienda número
114 de Coalición Democrática, que no ha sido
aceptada, y como quiera que esta enmienda afec@ a todos los párrafos, es muy dificil establecer
otro criterio más que nuestro criterio negativo a
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la totalidad, porque afecta a la totalidad del texto
de esta Disposición transitoria segunda.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra?
Tiene la palabra el señorCavero.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Ponemos
a votación la totalidad de la Disposición transitoria segunda, excepción hecha la letra e), cuya exclusión ha sido solicitada por el G ~ p Comuniso
ta. (Pausa.)

El señor CAVERO LATAILLADE: Estamos
analizando la propuesta. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 19 votos a favor; uno en contra; una abstención.

El señor CARRO MARTINEZ: Después de un
intercambio de opiniones, preferimos que se vote
ahora y que se considere el tema mas adelante
más serenamente.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Seguidamente ponemos a votación el apartado
e) de la propia Disposición transitoria segunda.
(Pausa.)

Ehctuada la votación, dio el siguiente resultado: 20 votos a favor; uno en contra.
El señor PRESIDENTE: Ahora pasamos a lo
que anticipábamos hace un momento, si no hay
inconveniente en que pongamos a votación la
Disposición transitoria tercera, la sexta y la Disposición final, que no tienen enmiendas.
¿Objeta algo algún Grupo? (Pausa.?
Ponemos a votación las Disposiciones transitorias tercera y sexta y la Disposición final, según el
informe de la Ponencia.

Ehctuada la votación, fueron aprobadas por
unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas
por unanimidad.
La Disposición transitoria cuarta tiene la enmienda número 115, del Grupo Parlamentario
Coalición Democrática, de sustitución.
Tiene la palabra el señor Carro.
El señor CARRO MARTINEZ: No es de sustitución. Es de supresión. La motivación es casi
puramente formal en la medida en que consideramos que las normas en ella contenidas no son
normas intertemporales propias de una Disposición transitoria, sino de una Disposición adicional o de una Disposición de Derecho definitivo y
no transitorio. En este sentido, pudiéramos retirarla si se aceptara que esta Disposición transitoria cuarta, pudiera ser adicional cuarta, por ejemplo.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Carro.

El señor PRESIDENTE: Se pone a votación la
enmienda número 1 15, del Grupo Parlamentario
Coalición Democrática, que hace referencia a la
Disposición transitoria cuarta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Un voto a fivor:20 en contra.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada la
enmienda número 1 15 de Coalición Democrática.
Ponemos a votación la Disposición transitoria
cuarta según el informe de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 20 votos a favor: uno en contra.
El señor PRESIDENTE Queda aprobada la
Disposición transitoria cuarta, según el informe
de la Ponencia.
La Disposición transitoria quinta tiene la enmienda número 1 16, de Coalición Democrática.
Tiene la palabra el señor Carro.
El señor CARRO MARTINEZ Esta es muy
sencilla. Se trata del reconocimiento expreso de
derechos adquiridos a los funcionarios de la Administración local que sean absorbidos por la comunidad. Pero también se me ha dicho que estos
temas son delicados y que conviene estudiarlos
con detenimiento, y consiguientemente, era preferible dejarlos para una reolución detenida y
analítica más adelante.
Quizá en estos momentos lo mejor sea proceder a su votación y si, en su caso, puede haber
una aceptación, ya lo veremos en el Pleno.
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El señor PRESIDENTE: ¿Algún turno? (Pausa.)
Se pone a votación la enmienda número 116,
de Coalición Democrática, a la Disposición transitoria quinta.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún turno? (Pausa.)
Se pone a votación la enmienda número I 18, a
la Disposición transitoria octava, de Coalición
Democrática.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Un voto ajbvor; 20 en contra.

Efictuada la votacion, dio el siguiente resultado: Un voto a favor; 20 en contra.

El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
Y ponemos a votación la Disposición transitoria quinta, según el informe de la Ponencia.

El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
Y con ello ponemos a votación el correlativo
informe de la Ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 20 votos a favor; uno en contra.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 20 votos a favor; una abstención.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la
Disposición transitoria quinta, según el informe
de la Ponencia.
Como recordarán SS. SS., la Disposición transitoria sexta la votamos con la tercera y la final.
Por tanto, pasamos a la Disposición transitoria
séptima, donde el Grupo Parlamentario de Coalición Democrática tiene una enmienda de sustitución señalada con el número 1 17.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la
Disposición transitoria octava.
A la Disposición transitoria novena media la
enmienda número I 19, de Coalición Democrática.

El señor CARRO MARTINEZ: Pedimos su
votación, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún turno? (Pausa.)
Se pone a votación la enmienda número 1 1 7,
de Coalición Democrática, a la Disposición transitoria séptima.

El señor CARRO MARTINEZ: Pido que se
vote, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún turno? (Pausa.)
Se pone a votación lu enmienda número 119,
de Coalición Democrática, a la Disposición transitoria novena.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Un voto afavor; 20 en contra.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Un voto a favor; 20 en contra.

El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
Seguidamente se pone a votación la, Disposición transitoria novena, según el informe de la
Ponencia. (Pausa.)

El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
Y se pone a votación el texto de la Ponencia
correlativo.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 20 votos a favor; uno en contra.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 20 votos afavor; uno en contra.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A la Disposición transitoria décima, Coalición
Democrática tiene su enmienda número 120.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la
Disposición transitoria séptima.
A la transitoria octava hay presentada la enmienda número 1 18, de Coalición Democrática.

El señor CARRO MARTINEZ: Señor Presidente, es de supresión,y pedimos su votación.

El señor CARRO MARTINEZ: Se mantiene,
señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún turno? (Pausa.)
Siendo de supresión, si no prosperase, se enten-
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derá aprobada la Disposición transitoria a la que
se refiere. (Pausa.)

Ekctuada la votación, dio el siguiente resultado: Un voto afavor: 20 en contra.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada la
enmienda de supresión de la transitoria décima y,
con ello, aprobada la propia Disposición transitoria.
El señor Carro tiene la palabra.

El señor CARRO MARTINEZ: No quisiera
perturbar la tramitación, pero yo quería hacer
una explicación de voto genérica. Si es el momento oportuno, lo hago ahora.
Prebmbulo

El señor PRESIDENTE: Es que tenemos el
Preámbulo, y en cuanto termine, que estará con
ello emitido el dictamen, se concederá un turno
de explicación de voto según autoriza el Reglamento.
Al Preámbulo mediaban las enmiendas números 1, del señor Bandrés, y 50, de Coalición Democrática.
Ponemos a votación la enmienda número 1,
del señor Bandrés. (Pausa.)

Efectuada la votacion, dio el siguiente resultado: 19 votos en contra; una abstención.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
Enmienda número 50, de Coalición Democrática. Tiene la palabra el señor Carro.

El señor CARRO MARTINEZ: Señor Presidente, por considerar que es puro plagio del mismo Preámbulo del Estatuto catalán, y considerando que este Estatuto se merece cierta originalidad y peculiaridad en su Preámbulo, nosotros
proponemos un nuevo texto, que es el contenido
de esta enmienda número 50, que pedimos se someta a votación.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra?
(Pausa.) Tiene la palabra el señor Pons.
El señor PONS IRAZAZABAL Señor Presidente, la acusación de plagio siempre es una acusación grave, porque es de lo peor que se puede
acusar, que es de falta de originalidad y de imaginación. Yo creo que la simple lectura del Preám-
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bulo pone de relieve que ni una sola de las expresiones que en él se vierten tiene absolutamente
nada que ver con la realidad de Cataluña ni desde
el punto de vista histórico ni desde el punto de
vista institucional. Si algún reflejo estructural tuviese el Preámbulo del Estatuto de Cataluña en el
Preámbulo del de las islas Baleares, no podría hablarse de plagio, sino, simplemente, de haber
aprovechado experiencias anteriores, que no se
descalifican por el simple hecho de ser anteriores,
sino que hay que descalificadas aduciendo los
puntos en los que traer a colación aspectos ya experimentados en otros textos son perjudiciales o
nocivos en el texto para el que se proponen. Entendemos que esto no ocurre, que es un Preámbulo ajustado a la realidad de las islas Baleares y
que, por consiguiente, no debe prosperar la enmienda de Coalición Democrática, sobre todo
fundada en la acusación formulada de que se trata
de un plagio.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Garí.
El señor GARI MIR: Sin querer entrar en absoluto en la calificación de la acusación de plagio,
simplemente quisiera resaltar los cuatro puntos
fundamentales que se recogen en el Preámbulo
propuesto para el Estatuto de las islas Baleares.
En primer lugar, el párrafo primero es exclusivamente una manifestación de constituirse en
Comunidad Autónoma, ejerciendo el derecho a
la autonomía que reconoce la Constitución española.
En segundo lugar, en el párrafo segundo del
Preámbulo se rinde un homenaje a todos los isleños que a lo largo de la historia han trabajado. No
se recoge ni siquiera ningún planteamiento de
reivindicación. Se reconoce simplemente un homenaje a quienes han trabajado por mantener la
identidad de nuestro pueblo.
En tercer lugar, se expresa que el Estatuto de
Autonomía se fundamenta en el principio de colaboración entre los distintos pueblos que forman
la Comunidad insular, por vía de solidaridad, por
vía de aproximación y respeto mutuo, que haga
posible la vida colectiva en armonía y en progreso.
En cuarto lugar, se proclama como valor supremo del autogobierno el sistema democrático
que se inspira en la libertad, la justicia, la igualdad y la defensa de los derechos humanos, y,

-4235COMISIONES
como un último punto, el valor supremo de la solidaridad entre todos los pueblos de España.
Este es el auténtico contenido del Preámbulo
de este Estatuto, sin otras pretensiones mas que
reproducir aquí lo que es la voluntad del pueblo
de las islas.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Bono había
pedido la palabra?
El señor BONO MARTINEZ (don Emérito):
No la había pedido, pero creo que el señor Presidente, con esta interpretación y quizá con una corriente eléctrica entre él y yo, ha pensado que la
pedía.
Efectivamente, no en relación a este tema, sino
en relación ...
El señor PRESIDENTE: Si no se refiere a este
tema, luego habrá explicación de voto.
El señor BONO MARTINEZ (don Emérito):
No es problema de explicación de voto, es problema de anunciar, sin someterlo a votación, que
este Grupo va a mantener un voto particular al
apartado 2 del artículo 5.0, así como también al
apartado 2 del artículo 18. Quería anunciarlo solamente.
El señor PRESIDENTE: Queda anunciado.
Vamos a poner a votación la enmienda número
50, de Coalición Democratica, relativa al Preámbulo.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Un voto a favor: 20 en contra.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada la
enmienda número 50. Si no hay inconveniente,
ponemos a votación el Preámbulo, la rúbrica, título del proyecto de Ley, de los Capítulos y Títulos del proyecto, así como las variaciones de orden sistemático que se han introducido en el curso del debate.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 20 votos a favor: dos abstenciones.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados en
los términos anunciados.
Se abre un turno de explicación de voto.
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¿Grupos Parlamentarios que van a explicar el
voto? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Carro.
El señor CARRO MARTINEZ: Señor Presidente, el Grupo Parlamentario que me honro en
representar en estos momentos se congratula y se
complace en la culminación del trabajo llevado a
efecto en la medida en que supone la aprobación
de un texto de proyecto de Estatuto de Autonomía para las islas Baleares.
Consideramos que con ello se culmina una de
las etapas importantes marcadas por el Titulo
VI11 de la Constitución. que nosotros deseamos
sea muy positiva y muy fructífera para el desarrollo de esta autonomía y, en definitiva, para el
cumplimiento de las finalidades que la Constitución prevé en este Título VI11 de su texto.
Consideramos que el trabajo realizado ha sido
excelente, pero no podemos por menos de insistir
-porque las cosas son como son- en que el trabajo ha sido precipitado. Si consideramos que en
tres horas escasas hemos debatido un texto de esta
magnitud y de este peso, al que solamente mi
Grupo Parlamentario tiene cerca del centener de
enmiendas, hay que pensar que no se ha profundizado en el debate. No se ha hecho un trabajo
pormenorizado como si se ha hecho, por ejemplo, en otros Estatutos, incluso en el que se terminó esta mañana, el Estatuto de Extremadura, quizá porque tenía menos enmiendas. El Estatuto de
Extremadura, que yo me honré en apoyar, defender y estar presente en el debate, fue objeto de un
análisis muy pormenorizado, cosa que no ha ocurrido con este texto.
Es muy posible que se me diga en estos momentos que la culpa la pueden tener algunos
Grupos, como así se ha dicho también esta mañana en relación con este Grupo de Coalición Democrática, que no han participado en los trabajos
de Ponencia. Evidentemente, debe ser así. Yo no
soy titular de esta Comisión, y cuando esto se dice
por algún digno representante o miembro de esta
Comisión, así ser así. Pero lo que el Grupo de
Coalición Democrática tiene que decir es que en
estos Estatutos de Autonomía Últimamente tramitados se ha actuado con presteza -por no decir otro t é r m i n w y se han ido quemando etapas.
Hay algunos Grupos Parlamentarios que somos
minoritarios, y bastante desgracia tenemos con
serio, que tenemos que multiplicamos para poder
asistir a todas las convocatorias de Ponencias y
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Comisiones. El señor Presidente es consciente de
que en muchas ocasiones nosotros hemos dicho
continuamente que se hacían convocatorias simultáneas y que, ante estas convocatorias simultáneas, los que no tenemos más que un solo representante en Ponencia no podíamos desdoblarnos y estar presentes en el debate de dos textos a
la vez.
Esto nos disculpa más que sobradamente el hecho de que posiblemente, en este caso, no hayamos podido asistir a los debates de la Ponencia.
Nosotros, de todas formas, queremos resaltar
en este momento esta presteza, esta prontitud,
esta rapidez con que se han despachado estos Estatutos. Parece como si fuera inminente ya la disolución o, por lo menos, el término de esta legislatura y todos deseáramos dejar ultimado nuestro
testamento político en este momento, lo cual nos
ha impedido debatir con la suficiente pormenorización y detalle estos textos.
Yo creo que muchas de las enmiendas, cerca de
un centenar, que ha presentado Coalición Democrática, todas las cuales han sido debatidas gracias
a la amabilidad del señor Presidente de la Comisión, muchas de ellas -no digo todas- son razonables. Pienso que en un debate pormenorizado,
.muchas de ellas podían haber sido admitidas o,
por lo menos, aceptadas en parte. Esto no ha podido ser, con lo cual, el resultado de este trabajo
de la Comisión en lo que se refiere a este Estatuto
balear -no a otros, en que se ha trabajado más
pormenorizadamente- ha sido, no diré que inútil, porque todos han aportado lo mejor de lo que
tenían de sí para el perfeccionamiento del mismo,
pero sí muy poco satisfactorio, en cuanto que no
se ha podido aceptar ninguna de las enmiendas.
Prácticamente, el Estatuto sale como entró en
la Comisión, y lo Único que tenemos que hacer
nosotros es lamentar en este momento que, por
tratarse de un día excepcional, como es un viernes, al finalizar un período de sesiones, etcétera,
nos encontremos con que si hemos culminado
este trabajo, pero lo hemos culminado no del
todo satisfactoriamente. Concretamente, el
Preámbulo contiene una redacción que no nos es
totalmente ajena, en cuanto que se manifiestan
unos principios de autogobierno, de autonomía,
de libertad, de justicia, de igualdad, de defensa de
los derechos humanos y de solidaridad entre todos los pueblos de España, todos ellos reconocidos también en el Preámbulo que nosotros proponíamos.
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Consideramos, pues, que en las posiciones de
nuestro Grupo en relación con las de otros muchos Grupos puede haber cuestiones de matiz,
pero no hay diferencias sustanciales. Creo que el
acercamiento hubiera sido posible y hubiera sido
también deseable para evitar rectificaciones ulteriores y a destiempo, como las que están ocurriendo, por ejemplo, con la LOAPA en estos
momentos.
Por lo demás, señor Presidente, nuestro Grupo
tiene que agradecer la benevolencia de la Presidencia, que nos ha permitido defender o someter
a votación nuestras enmiendas, e incluso por su
bondad nos ha indicado en alguna ocasión que
era lo que teníamos que votar, habida cuenta de
que los sucesos se precipitaban de tal forma que
muchas veces no nos dábamos cuenta de cuál era
la posición que debíamos adoptar.
En conclusión, nosotros aceptamos, ¡cómo no!,
la Constitución y los mandatos constitucionales.
Creemos que las Baleares merecen un Estatuto de
Autonomía como está mandado en la Constitución, y solamente lamentamos la precipitación,
la rapidez y los plazos que han jugado, de tal forma que hemos consumido este trámite de Comisión con un efecto poco fructífero, aunque, por
supuesto, nuestro Grupo se honra en agradecer a
todos los demás Grupos, y muy especialmente a
la Presidencia, la atención que han merecido
nuestras observaciones, enmiendas y actitudes.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Carro.
Tiene la palabra el señor Pons.

El señor PONS IRAZAZABAL: Señor Presidente, con extrema brevedad. Nuestro Grupo ha
votado favorablemente la íntegra totalidad del informe de la Ponencia por una razón fundamental,
y es que, prácticamente, la misma persona que
hoy ha tenido el honor de participar en los apresurados trabajos de esta Comisión ha asistido al
nacimiento de este Estatuto desde sus primeros
pasos, desde sus primeros proyectos, desde sus
primeros esquemas o esbozos. Yo pienso que si
esto hubiera ocurrido igual en todos los Grupos
que hoy han estado aquí representados, y concretamente si el señor Carro o persona de talante semejante al suyo hubieran participado desde ese
momento original en los trabajos de este Estatuto,
en la redacción del mismo, los resultados de hoy
hubieran sido francamente distintos.
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Es cierto que hemos trabajado con prisa y no
siempre con el sosiego y el espacio que un tema
de esta trascendencia requiere. También es cierto
que tenemos un compromiso que hemos aceptado -al menos nuestro Grupo lo ha aceptad-,
que es el de construir un Estado de las Autonomías y que esto tiene unos plazos y que estos plazos exigen unos trabajos en tiempo y hora. Y precisamente para que los Estatutos estuvieran dispuestos en sazón en el momento en que lo requiere el proceso de construcción del Estado de las
Autonomías hemos hecho el esfuerzo acelerado
para que hoy, este Estatuto para las islas Baleares
pudiera ser definitivamente aprobado.
Ciertamente, como no ha habido, por desgracia, esa participación de todos los Grupos que
hubiera permitido una continuidad en las personas y en todos los trámites legislativos (y nos hemos lamentado reiteradamente de ello, sin que
esto signifique hacer acusaciones personales a nadie), tenemos que constatar que el fruto que ha
llegado a esta Comisión no es el que hubiera podido ser. Precisamente porque han trabajado
Grupos a los que después se acusa de consenso,
cuando otros Grupos ni siquiera han intentado
participar en estos acuerdos, entendemos que eso
desautoriza cualquier acusación de falta de atención a propuestas o enmiendas que podrían haber
sido aceptadas, porque cuando no han sido ni siquiera defendidas, cuando no han sido ni siquiera
argumentadas, dificilmente pueden ser aceptadas. Aun así, se ha tenido la consideración de
leerlas y examinarlas todas, las de todos los Grupos, y aceptarlas en lo que se ha entendido correcto.
No quiero alargarme más, señor Presidente.
Sólo expresar pura y simplemente nuestro agradecimiento a quienes hoy han colaborado con su
actitud comprensiva para que esta sesión pudiera
culminar los trabajos que se había marcado y manifestar la satisfacción del Grupo Socialista por
haber puesto un eslabón más en la cadena para la
construcción del Estado de las Autonomías, las
cuales no entendemos como algo particular de
cada Comunidad, de cada región o cada nacionalidad, sino como piezas que sólo son comprensibles dentro de un todo que hay que acabar como
conjunto armonioso y complejo.
Por consiguiente, también quiero expresar
nuestra satisfacción por la colaboración recibida
de aquellos Gnipos que no sólo han participado
en esta sesión de hoy, sino que han hecho posible

18 DE JUNIO DE 1981.-NÚM.

96

que el texto que sale de esta Comisión llegase pacificado, como ninguno, a esta Comisión y al Pleno de la Cámara.
Elseñor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bono.
El señor BONO MARTINEZ (don Emérito):
En opinión de este Grupo Parlamentario, el hecho de que ya tengamos dictaminado en esta Comisión el Estatuto de las islas Baleares es un hecho importante. Hecho que, al mismo tiempo,
pone de relieve que también se va avanzando. Yo
recuerdo el importante artículo 3." de este Estatuto en que se dice que la lengua catalana es la propia de las islas Baleares, y recuerdo otros Estatutos en los que no se habla de la lengua catalana,
cuando no se habla catalán, sino valenciano, porque se ha enmarañado lo que realmente significa
nuestra lengua.
Creo que en este Estatuto se ha dado un paso de
admisión racional y eso es positivo. Tengo que
decir de todas formas que este Grupo, a pesar de
no tener muchos Diputados, a pesar de ser minoritario y a pesar de que este Diputado no pertenece a esta Comisión y le pille un poco lejos, porque
está adscrito a otras, también ha intervenido en la
labor de la Ponencia - e n gran medida labor grata por las personas que estaban y por las discusiones que allí hubo-, pero también tengo que confesar que, a pesar de los pesares, pocas enmiendas
ha introducido este Grupo en la Ponencia. Quiero decir que la Ponencia ha servido un poco para
que los dos Grupos minoritarios mayoritarios de
la Cámara se pusieran de acuerdo. Así pues, tengo que decir que algunas de las palabras que se
han dicho aquí antes no corresponden exactamente a la realidad.
De todas formas, creo que la discusión ha sido
positiva, y ha sido positiva porque también a este
Grupo le ha dado a entender, y ha visto con claridad, que lo pactado sobre este Estatuto en las islas
se ha ido hacia atrás, como los cangrejos, pues se
han ido vaciando las competencias exclusivas, las
cuales se han ido pasando del artículo 10 al 1 1,
que son competencias de carácter de desarrollo
legislativo o de ejecución, o al artículo 15, que
son de desarrollo en los años venideros, etcétera.
Quiero decir que las competencias, como instrumento fundamental de este Estatuto, se han
ido de alguna forma «loapizando» en el proceso
de discusión del propio Estatuto. Y esta ((loapiza-
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ción de este Estatuto -ya ha sido dicho por algún
representante de otro de los Grupos- ha supuesto la invitación a todos los Partidos con representación parlamentaria a nivel nacional y con representación en todos los Consells de las islas que
integran las Baleares para participar desde los
primeros momentos en la elaboración del texto
inicial o, si se quiere, del borrador de anteproyecto. Todos los Partidos se han podido pronunciar
en este sentido y el grado de aproximación a que
se llegó en el anteproyecto fue sumamente importante.
Quiero señalar que en las reservas que constan
en el anteproyecto son muy pocos los Partidos
que hicieron constar sus discrepancias o reservas
respecto a las posibilidades de plantear posteriormente, en el tratamiento parlamentario, algunas
de las enmiendas, sin perjuicio de que -yo no lo
pongo en duda- el momento oportuno es, evidentemente, conforme a nuestra Constitución,
cuando se tramitan los proyectos de Ley. Pero he
de señalar en todo caso que ese consenso a que se
ha hecho referencia aquí no arranca exclusivamente de los trámites de Ponencia y de Comisión,
sino que viene muy de atrás, con la finalidad de
elaborar un Estatuto Útil y al servicio de los habitantes de las islas Baleares.
De otra parte, señor Presidente, debo señalar
que éste es el Estatuto adecuado para una primera etapa de la autonomía de las Baleares y que
abre un portillo prometedor para una segunda
etapa, la de mayor plenitud de la autonomía, en
el convencimiento pleno del respeto a la Constitución en la elaboración de este Estatuto y su tramitación. Los habitantes de las islas Baleares recibirán una satisfacción y algo muy sentido precisamente por las características de los pueblos de
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bono.
aquellas islas, y especialmente también por el heTiene la palabra el señor Cavero.
cho de la insularidad. Respetando su singularidad
y,
al mismo tiempo, la adecuada administración
El señor CAVERO LATAILLADE: Señor
y
autogobierno
de cada una de las islas, yo creo
Presidente, señorías, nuestro Grupo ha votado toque
este
Estatuto
ha estado presidido por un cridos los artículos de este proyecto de Estatuto y
terio
de
armonía;
es decir, hay un sentido de cotiene en este momento la satisfacción de ver culminado en esta Comisión los trabajos iniciados munidad y, al mismo tiempo, hay una preocupaya varios meses atrás, diría desde hace cerca de 5Ón por dotar a cada una de las islas de los insdos años. La satisfacción también incluye el agra- mmentos necesarios para su mejor autogobierdecimiento a la forma en que el señor Presidente no, no solamente como expresión de un deseo de
ha sabido conducir los debates y a los servicios de iingularidad de los habitantes de estas islas, sino,
la Cámara por su eficacia, tanto a nivel de Ponen- iI mismo tiempo, como deseo de una mayor eficia como en Comisión, por la asistencia prestada. :iencia en la gestión de los servicios, tan necesaEste Estatuto, señor Presidente, es coherente ios y sentidos dentq de la comunidad insular.
Espero, señor Presidente, que en el Pleno se
con la metodología de elaboración. La elabora-,
ciónm. a juicio de este Grupo, no es buena, sino
negativa y, de alguna forma, deja sin capacidad
de movilidad y sin poder al propio Estatuto. Pero
esto es una cuestión valorativa. Evidentemente,
estamos en un examen, en una valoración, y yo
no entro en si es buena o mala; a juicio de este
Grupo, al menos, no es buena.
Otras cuestiones se han citado, como por ejemplo la terrible Disposición transitoria segunda,
apartado 5 -la temble Disposición, señor Iñigo
Cavero-. que habla del 5 por ciento, que sí es
verdad que puede servir para fortalecer el Parlamento, evidentemente, pero yo me pregunto si no
vacía de contenido, de representatividad a ese
Parlamento.
Yo me pregunto si para un Estatuto y para una
democracia eso es bueno. Si eso es bueno a juicio
del señor Cavero, no es bueno, desde luego, a juicio de este parlamentario, porque precisamente
esa capacidad de representatividad en la democracia a los distintos grupos es una de las esencias
de la misma y por tanto, hacer pasar por las horcas caudinas del 5 por ciento a todos los Grupos
me parece excesivo.
En ese sentido, este Grupo está un poco preocupado, como lo ha venido manifestando a lo largo de todos los Estatutos, por esa cláusula del 5
por ciento, esa bipolanzación que consagra el 5
por ciento, porque creemos sinceramente que no
es bueno para la representatividad,para la democracia, para el fortalecimiento de ésta, para que
los Grupos que tengan algo que decir lo puedan
decir donde deben decirlo, que es en el Parlamento. Y esta cláusula, repito, a nuestro juicio es negativa y, por tanto, no fortalece a esa democracia.
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dencia del Congreso, a virtud de la Junta de portavocez celebrada el 15 de abril, y la necesaria dedicación, sobre todo de las minorías, a atender las
diversas Ponencias, cuya concurrencia a ellas era
tanto más dificil cuanto que las minorías tenían
mayor número de reuniones adonde concurrir, y
como, a mayor abundamiento, coincidieron en el
tiempo los trabajos de esta legislatura con campañas electores, aún se vieron más dificultadas las
minorías para trabajar como hubiera correspondido dentro de las Ponencias.
Sin embargo, entiende también la Presidencia
que jamás ningún derecho de ninguna minoría ha
sido limitado, quejamás se ha cercenado ninguna
intervención y que, en cualquier caso, por la votación de todas sus enmiendas y votos particulares, sus representantes están salvaguardados en la
Última instancia que es el Pleno del Congreso.
Doy las gracias a todos por la colaboración que
han prestado, que nos permite decir a la Comisión constitucional que, cuando está venciendo el
período legislativo, tenemos ya cumplidas casi
todas nuestras obligaciones parlamentarias. Hemos dictaminado 14 Estatutos. Creo que nos falta
sólo el de Castilla-León. Tendremos reunión el
próximo lunes, si no dispone otra cosa la Presidencia del Congreso, a las diez y media de la noche, para tratar de dictaminar el Estatuto de Castilla-León, porque necesariamente va a haber sesiones plenarias del Congreso, mañana y tarde,
del 2 I al 23 y del 28 al 30, últimas sesiones plenaEl señor PRESIDENTE: Antes de levantar la rias previstas para este período de sesiones.
sesión y para la debida constancia en el acta, la
Reiterando la gratitud por la colaboración de
Presidencia ha de decir que se ha debatido cons- todos, se levanta la sesión.
tantemente en este Último período legislativo de
esta Comisión entre el deber de cumplir un orden
Eran las seis y veinticinco minutos de la tarde.
de prioridades que le fue dispuesto por la Presi-

pueda conseguir una gran apoyo parlamentario
para su armónica aplicación en estas islas que, al
tiempo que sienten la autonomía, siempre y tradicionalmente se han sentido españolas. Al dar
esta satisfacción general a los habitantes de estas
islas, creemos, como parlamentarios, los que formamos parte de este Grupo, que al fin y al cabo,
estamos cumpliendo la misión para la que hemos
sido elegidos: para servir e interpretar los deseos
de aquellos a quienes representamos.
No quisiera terminar, señor Presidente, sin hacer una ligerísima alusión a este terrible 5 por
ciento a que aludía algún representante de otro
Grupo, diciendo que, efectivamente, nosotros hemos defendido y seguiremos defendiendo la necesidad de que un sistema parlamentario, los Parlamentos, tanto a nivel estatal como a nivel regional, tengan la mayor estabilidad posible, y podemos decir, sin necesidad de citar referencias de
Derecho comparado, este 5 por ciento no es una
invención singular y que en los países con una democracia consolidada en los que se viene aplicando indudablemente es una medida extraordinariamente sana para la estabilidad política, porque
realmente, señor Presidente, donde hay que hablar en «prima facie» no es tanto en los Parlamentos como ante los electores, que son ellos
quienes determinan qué Partidos o que opciones
suelen tener la adecuada representación parlamentaria.
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DICTAMEN DE LA COMISION, ENMIENDAS Y VOTOS PARTICULARES

Proyecto de Estatuto de Autonomía para las islas Baleares.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

Palacio del Congreso de los Diputados,
de junio de 1 9 8 2 . 4 3 Presidente del Congreso de los Diputados, Landeiino Lavilla
mina.
28

En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara
se ordena la publicación en el BOLETÍNOFI- L a Comisión Constitucional, a la vista
C I A L DE LAS CORTES GENERALES
del dictamen del informe emitido por la Ponencia, ha
emitido por la Comisión Constitucional re- examinado el proyecto de Estatuto de Aulativo al proyecto de Estatuto de Autono- tonomía para las Islas Baleares (que se
mía para las Islas Baleares (que se trami- tramita como proyecto de Ley Orgánica) y,
de acuerdo con lo dispuesto en el artkuta como proyecto de Ley Orgánica), así lo 116 del vigente Reglamento, tiene el hocomo enmiendas y votos particulares que nor de elevar al Presidente del Congreso
se mantienen para Pleno.
el siguiente
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DICTAMEN
PREAMBULO

Al preámbulo

Las Islas Baleares, ejerciendo el derecho
a la autonomía que reconoce la Constitución Española, manifiestan su voluntad de
constituirse en Comunidad Autónoma, que
se ,~e;ularáy ordenará según este Estatuto.
En esta hora histórica en que Mallorca,
Menorca, Ibiza y Formentera inician el proceso hacia la institucionalización del autogobierno, rinden homenaje a todos sus hijos que a lo largo del tiempo han trabajado para mantener la identidad de nuestro pueblo.
El Estatuto de Autonomía se fundamenta en el principio de cooperación entre los
pueblos que forman la Comunidad Insular,
por vías de solidaridad, aproximación y respeto mutuo que hacen posible una vida colectiva en armonía y progreso.
El pueblo de las Islas Baleares, a través
de su Estatuto, proclama como valores supremos de su autogobierno el sistema democrático que se inspira en la libertad,la
justicia, la igualdad y la defensa de los derechos humanos, así como la solidaridad
entre todos los pueblos de España.
Para hacer realidad el derecho de autonomía de las Islas Baleares en el marco
de la Constitución, los Parlamentarios y los
Consejeros proponen a las Cortes Generales, para su aprobación correspondiente, el
siguiente Estatuto de Autonomía

Enmienda número 1, de don Juan María
Bandrés Molet (Mx)

De modificación del preámbulo de la ley.
Se propone la sustitución del preámbulo
del proyecto de Ley de Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares por el siguiente texto:
“Enel proceso de recuperación de las instituciones de autogobierno, los pueblos de
las islas Baleares, de acuerdo con su personalidad nacional y en ejercicio del derecho a la autonomía que la Constitución reconoce y garantiza, manifiestan su voluntad de constituirse en Comunidad Autónoma.
En este momento trascendental en que
los pueblos de las islas Baleares inician la
recuperación de sus libertades, rinden homenaje a todos los que han luchado y trabajado por la plena restauración de sus derechos históricos.
El presente Estatuto expresa la voluntad
de autogobierno de los pueblos de las islas
Baleares en el marco de la Constitución y
define sus instituciones y sus relaciones
con el Estado en una libre solidaridad con
las otras nacionalidades y regiones.
Los pueblos de las islas Baleares proclaman como valores superiores de su vida
colectiva la libertad, la justicia y la igualdad y manifiestan su voluntad de avanzar
hacia una nueva sociedad democrática y
progresista.
Para hacer realidad el derecho inalienable de las islas Baleares al autogobierno
en el marco de la Constitución, los parlamentarios y conseliers proponen, la Comisión Constitucional del Congreso de 108 Diputados acuerda y las Cortes Generales
aprueban el presente Estatuto.”
Enmienda número
Democrática

50,

del G. P. Coalición

“Las islas Baleares, ejercitando el derecho a la autonomía que la Constitución es-
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paiiola reconoce, proclama su voluntad de
constituirse en Comunidad Autónoma, en
conformidad con la Constitución española
y el presente Estatuto.
L a Comunidad Autónoma de las islas
Baleares establece las normas de su autogobierno, contenidas en el Estatuto, en base a un sistema democrático inspirado en
la libertad, la justicia, la igualdad y la defensa de los derechos humanos, en el marco de la indisoluble unidad y solidaridad
de la nación española, Patria común e indivisible de todos los españoles."

Preámbulo (Cont.1

TITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1."

Al artículo 1."

El pueblo de las Islas Baleares, como expresión de su identidad histórica y dentro
de la unidad de la Nación Española, se
constituye en Comunidad Autónoma, para
acceder al autogobierno, de acuerdo con los
principios y en el marco de la Constitución
y del presente Estatuto, que es su norma
instituciond básica.
Su denominación será "Comunidad Autónoma de las Islas Baleares".

Enmienda número 121, del G . P. Comunista
Sustituir !a frase "como expresión de su
identidad histórica" por otra del tenor literal siguiente: "de acuerdo con sus características nacionales".

Artículo 2."
El territorio de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares es el formado por el
de las islas de Mdlorca, Menorca, Ibiza,
Formentera, Cabrera y otras islas menores adyacentes.
Artículo 3."

Al artículo 3."

L a lengua catalana, propia de las Islas
Baleares, tendrá, junto con la castellana,
el carácter de idioma oficial, y todos tienen
el derecho de conocerla y utilizarla. Nadie
podrá ser discriminado por razón del
idioma.

Enmienda número 53, del G. P. Coalición
Democrática
Nuevo texto:

"La lengua de las Baleares, con las modalidades propias de cada isla, tendrá, junto con la castellana, el carácter de idioma
oficial, y todos tienen el derecho de conocerla y utilizarla. Nadie podrá ser discriminado por razón del idioma,"
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Artículo 4."
La bandera de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, i n t e g r d a por
simbolos, distintivos legitimados históricamente, estará constituida por cuatro barras
rojas horizontales sobre fondo amarillo,
con un cuartel situado en la parte superior
izquierda de fondo morado y con un castillo blanco de cinco torres en medio.
2. Cada Isla podrá tener su bandera y
símbolos distintivos propios, por acuerdo
del Consejo Insular respectivo.
1.

Al artículo 4."

Enmienda número 2, de don Juan María
Banclrés Molet (Mxl
"Artículo 4."
bandera de la Comunidad Autbnoma de las islas Baleares es la tradicional de cuatro palos o barras rojas en fondo amarillo.
2. La bandera de Mallorca es la cuartelada tradicional.
3. La bandera de Menorca está formada por cuatro palos o barras rojas en fondo amarillo, con el escudo de la antigua
Universidad de Menorca en el centro en
fondo azul.
4. La bandera de Ibiza-Formentera esta formada por cuatro palos o barras rojas en fondo amarillo con el escudo de la
antigua Universidad de Ibiza en cada ángulo.
5. Los escudos de los Conseils Insulars
de Mallorca, Menorca e Ibiza-Fomentera
serán los de las antiguas Universidades de
Mallorca, Menorca e Ibiza, respectivamente.
6. El himno de la Comunidad Autónoma de las islas Baleares es "La Balenguera". Cada isla, además, podrá establecer
su propio himno por acuerdo del Consell
Insular respectivo."
1. L a

Enmienda número 54, del G. P. Coalición
Democrática
Texto alternativo:
"1. La bandera de la Comunidad Autónoma de las islas Baleases estará constituida por cuatro barras rojas horizontales
sobre fondo amarillo, cruzada diagonalmente, en las dos superficies que la forman, por una banda azul, desde el ángulo
superior del lado que la une al asta ttl
ángulo inferior opuesto.
2. Cada isla podrá tener sit bandera y
símbolos distintivos propios, por acuerdo
del Consejo Insular respectivo."
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A4rtículo4." (Cont.1

Al artículo 4.", apartado 1

Enmienda número 122, del G. P. Comunista
Nueva redacción:
bandera de la Comunidad Autónoma de las islas Baleares estará constituid a por cuatro barras rojas horizontales sobre fondo amarillo."
"1. La

Artículo 5."

Al artículo 5."

La Comunidad Autónoma articula su
organización territorial en islas y municipios. Las instituciones de gobierno de las
islas son los Consejos Insulares, y las de
los municipios, los Ayuntamientos.
Esta organización será regulada, en el
marco de la legislación básica del Estado,
por una Ley del Parlamento de las Islas Baleares, de acuerdo con el presente Estatuto y los principios de eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración, delegación y coordinación entre los organismos
administrativos y autonomía en sus respectivos ámbitos.

Enmienda número 3, de don Juan María
Bandrés Molet IMxl
"Articulo 5."
1. La Comunidad Autónoma articula la
organización territorial propia en islas, comarcas y municipios. Además podrán
crearse mancomunidades comarcales y metropolitanas.
2. Las instituciones de gobierno de las
islas son los Consells Insulars, las de las
comarcas los Consells Comarcals y la de
los municipios los Ayuntamientos.
3. Una ley del Parlamento de las islas
Baleares establecerá la organización territorial de acuerdo con el presente Estatuto,
garantizando la autonomía de cada una de
las islas, así como de las restantes entidades territoriales."

Al artículo 5.",apartado 2
Voto particular del G. P. Comunista
Manteniendo el texto del proyecto.

-

"Esta organización será regulada por una
Ley del Parlamento de las Islas Baleares,
de acuerdo con el presente Estatuto y los
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, delegación y coordinación entre los organismos administrativos y autonomía en sus respectivos
ámbitos."
51y43

-

Artículo 6."

Al artículo 6."

A los efectos del presente Estatuto ostentan la condición política de ciudadanos
de la Comunidad Autónoma los españoles
que, de acuerdo con las Leyes Generales
del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de las
Islas Baleares.
Como ciudadanos de la Comunidad Autónoma gozan de los derechos politicos definidos en el presente Estatuto los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad
administrativa en cualquiera de las islas
y que acrediten tal condición en los Registros Consulares. Tendrán también estos
derechos sus descendientes inscritos como
españoles, si así lo solicitan, de acuerdo
con lo que establezca la Ley del Estado.

Enmienda número 56, del G. P. Coalición
Democrática
Texto alternativo
"1. A los efectos del presente Estatuto
gozan de la condición política de la Comunidad Autbnoma los españoles que:

a) Tengan vecindad administrativa, de
acuerdo con lo previsto en las leyes generales del Estado, en cualquiera de los municipios de las islas Baleares, o
b) Tengan su residencia en el extranjero, pero acrediten haber tenido su última vecindad administrativa en el territorio de la Comunidad y así lo hagan constar en los Registros Consulares.
Podrán adquirir los derechos politidefinidos en el presente Estatuto los
españoles, residentes en el extranjero, que
así lo soliciten,.de acuerdo con las leyes
del Estado, siempre que acrediten ser descendientes de ciudadanos originarios de la
Comunidad Autónoma.
3. Los extranjeros que, al adquirir la nacionalidad espaiíola, tengan su vecindad
administrativa en el territorio de la Comunidad Autónoma, adquirirán la condicion
política de la misma, salvo que al ePectuar
la petición de nacionalidad manifiesten su
voluntad expresa en contrario."
2.

COS

Artículo 7."

Al artículo 7."

1. Las normas y disposiciones de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de las islas Baleares y su derecho civil
especial tendrán eficacia territorial, sin
perjuicio de las excepciones que se puedan
establecer en cada materia y de las situa-a
ciones que se hayan de regir por el estatuto personal o por otras normas extraterritoriales.
2. Los extranjeros que, teniendo vecindad en cualquiera de bs municipios de las
Islas Baleares, adquieran la nacionalidad
española quedarán sujetos al derecho civil especial de las Islas Baleares mientras

Enmienda número
Democnltica

57. del

G. P. Coalición

Texto alternativo:
"Las normas y disposiciones de los poderes de la Comunidad Autónoma da las islas
Baleares y su Derecho especial tendrtin eficacia territorial, sin perjuicio de las excepciones que, en cada materia, puedan establecerse, y de las situaciones que hayan
de regirse por el estatuto personal o poi.
otras normas de carácter extraterritorid."
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Artículo 7." (Cont.1
mantengan esta vecindad y salvo en el caso de que manifiesten su voluntad en sentido contrario.
Artículo 8."

Al artículo 8."

1. Las comunidades originarias de las
Islas Baleares establecidas fuera del territorio de la Comunidad Autónoma podrán
solicitar, como tales, el reconocimiento de
su personalidad de origen, entendida como
el derecho a colaborar y compartir la vida
social y cultural de las Islas. Una ley del
Parlamento de las Islas Baleares regulará,
sin perjuicio de las competencias del Estado, el alcance y contenido del reconocimiento mencionado que, en ningún caso,
implicará la concesión de derechos políticos.
2. La Comunidad Autónoma podrá solxitar del Estado español que, para facilitar la disposición anterior, celebre, en su
caso, los pertinentes tratados internacionales.

Enmienda número 58, del G. P. Coalición
Democrática
Texto alternativo:
"1. Las comunidades de oriundos de las

islas Baleares, que puedan existir fuera del
territorio.. .
(El resto del texto se mantiene, suprimiendo la mención "de las islas Baleares"
de la línea 5.")

Nota del Servicio: Entendemos se refiere a la línea 8: en lugar de la :5

Artículo 9."

Al artículo 9.'

Las instituciones de autogobierno, en
cumplimiento de las finalidades que les
son propias, promoverán la libertad, la justicia, la igualdad y el progreso socioeconómico entre todos los ciudadanos de las Islas Baleares, como principios de la Constitución, así como la participación de éstos en la vida política, cultural, económica y social. Inspirarán también su función
de poder público en el sentido de consolidar y desarrollar las características nacionales comunes de los pueblos de Maiiorca, Menorca, Ibiza y Formentera, así como
las peculiaridades de cada una de eiias, como vínculo de solidaridad entre todas las
Islas.

Enmienda número 4, de don Juan María
Bandrés Molet (Mx)

-

"Artículo 9."
1. Los miembros de la Comunidad Autónoma son titulares de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la
Constitución española.
2. Corresponde a la Comunidad Autónoma, como poder público en el ámbito de
su competencia:

a) Velar y garantizar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos.
b) Impulsar una política de mejora de
las condiciones de vida y trabajo.
c) Adoptar las medidas pertinentes, con
el fin de promover la plena ocupación y
la estabilidad econ6mica.

S12/45
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Artículo 9." (Cont.1

d) Promover las condiciones para que
la libertad y la igualdad del individuo y
del grupo donde éste se integra sean reales y efectivas.
e) Trabajar para establecer un sistema
social justo y una estructura económica
adaptada a las características de las islas
Baleares.
f ) Facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social de las islas Baleares.
g ) Consolidar y desarrollar la personalidad nacional histórica de las islas Baleares."
Enmienda número 123, del G. P. Comunista
Nueva redacción:
"1. L a Comunidad Autónoma de las islas Baleares promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran
sean reales y efectivas, removerá los obs-

táculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitará la participación de todos los ciudadanos de las islas en la vida
política, económica, cultural y social.
2. La Comunidad Autónoma inspirara
su actuación con el fin de consolidar y desarrollar las caracteristicas nacionales de
los pueblos de Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera, como vínculo de solidaridad
entre todas las islas.
3. Para todo ello, la Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes con los siguientes objetivos básicos:
1." L a consecución del pleno empleo en

todos los sectores de la producción y la especial garantía de los puestos de trabajo
para los jóvenes.
2." El acceso de todos los ciudadanos de
las islas a los niveles educativos y culturales que les permitan su realización personal y social.
3." El aprovechamiento y la potenciación de los recursos económicos de las islas, así como la justa redistribución de la
riqueza y la renta.
4 . O El fomento de la calidad de vida mediante la protección de la Naturaleza y del
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Artículo

9."

medio ambiente y el desarrollo de los equipamientos sociales.
5." La protección y realce del paisaje.
6." La consecución de un sistema eficaz
de comunicaciones que potencie los intercambios humanos, culturales y económicos."

(Cont.)

Enmienda número 59, del G. P. Coalición
Democrática

"Asimismo inspirarán su función de poder público en el sentido de consolidar y
desarrollar las características peculiares de
los pueblos de Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera, como vínculo de solidaridad
entre todas las islas."
(Nota del Servicio: La primera parte de
esta enmienda fue aceptada mediante redacción transaccional."
TITULO 11
DE LAS COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS

BALEARES
Artículo 10

Al artículo 10

Corresponde a la Comunidad Autónoma
la competencia exclusiva en las siguientes
materias:

Voto particular del G. P. Comunista

Organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno en el marco del presente Estatuto.
2. Alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en
general, las funciones que corresponden a
la Administración del Estado sobre las Corporaciones Locales, cuya transferencia autorice la legislación sobre régimen local.
3. Ordenación del territorio, incluido el
litoral, urbanismo y vivienda.
4. Obras públicas en el territorio de la
Comunidad Autónoma que no sean de interés general del Estado.
5 . Ferrocarriles, carreteras y caminos.
El transporte realizado por estos medios,
por cable y por tubería. Transporte marí-

"Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en las siguientes materias:

1.

Mantenimiento texto del proyecto.

1. Organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno en el marco del presente Estatuto.
2. Alteraciones de los terminos municipales comprendidos en su territorio y, en
general, las funciones que correspondan a
la Administración del Estado sobre las Corporaciones Locales, cuya transferencia autorice la legislación sobre régimen local.
3. Ordenación del territorio, incluido el
litoral, urbanismo y vivienda.
4. Obras públicas en el territorio de la
Comunidad Autónoma que no sean de interés general del Estado.
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Artículo 10 (Cont.1

5. Ferrocarriles, carreteras y caminos.
El transporte realizado por estos medios,
timo inkrinsular, sin perjuicio de las com- por cable y por tubería. Transporte marípetencia del Estado en materia de defen- timo interinsular, los puertos de refugio;
sa nacional y en la ordenación del mar puertos, aeropuertos y helipuertos deportiterritorial y zona económica, los puertos vos y, en general, aquellos que no desade refugio; puertos, aeropuertos y heli- rrollen actividades comerciales.
6. Régimen de aguas y aprovechamienpuertos deportivos y, en general, aquellos
que no desarrollen actividades comercia- tos hidráulicos, canales y regadíos. Aguas
minerales y termales.
les.
7. Ordenación, fomento y política de
6. Régimen de aguas y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos. Aguas montes. Aprovechamientos forestales y
vías pecuarias.
minerales y termales.
7. Montes y aprovechamientos foresta8. Agricultura y ganadería, de acuerdo
les. Vías pecuarias y pastos.
con la ordenación general de la economía.
8. Agricultura y ganadería, de acuerdo
9. Fomento y promoción del turismo.
con la ordenación general de la economía. Ordenación del turismo en su ámbito terri9. Fomento y promoción del turismo
torial.
Ordeiiación del turismo en su ámbito te10. Promoción del deporte y de la aderritorial.
cuada utilización del ocio. Casinos, juegos
10. Promoción del deporte y de la ade- y apuestas, con exclusión de las deportivocuada utilización del ocio. Casinos, juegos benéficas.
y apuestas, con exclusión de las deportivo11. Juventud y tercera edad.
benéficas.
12. Asistencia y beneficencia sociales.
Sanidad 8 higiene.
11. Juventud y tercera edad.
12. Asistencia y beneficencia sociales.
13. Ai-tesanía.
Sanidad e higiene.
14. Vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y de13. Artesanía.
14. Vigilancia y protección de sus edi- más facultades, en relación con las polificios e instalaciones. La coordinación y de- cías locales en los términos que establezca
más facultades, en relación con las poli- una Ley Orgánica.
cías locales en los términos que establezca
15. Estadísticas de la Comunidad Autóuna Ley Orgánica.
noma para sus propios fines y competen15. Estadísticas de la Comunidad Autó- cias.
noma para sus propios fines y competen16. Ferias y mercados interiores.
cias.
17. Planificación y desarrollo económico
dentm
del territorio de la Comunidad Autó16. Ferias y mercados interiores.
17. Fomento del desarrollo económico noma, de acuerdo con las bases y lo coordidentro del territorio de la Comunidad Au- naciión general de la actividad económica.
18. Pesca y actividades recreativas en
tónoma, de acuerdo con las bases y la coordinación generai de la actividad econó- aguas interiores, cría y recogida de mamica.
risco, acuicultura y caza.
19. Archivos, museos, bibliotecas, con18. Pesca y actividades recreativas en
aguas interiores, cría y recogida de maris- servatorios de música e instituciones similares que no sean de titularidad estatal.
co, acuicultura y caza.
20. Patrimonio monumental, cultural,
19. Archivos, museos, bibliotecas, conhistórico
y paisajístico de interés para la
servatorios de música e instituciones similares que no sean de titularidad estatal, de Comunidad Autónoma.
21. El fomento de la cultura, de la ininterés de la Comunidad Autónoma.
20. Patrimonio monumental, cultural, vestigación y de l a enseñanza de la lenhistórico y paisajístico d8 interés pwa la gua de l a Comunidad Autónoma.
22, Conservaci6n, modificacidn y deoaComunidad Autónoma, sin perjuicio de lo

Artículo 10 (Cont.)
dispuesto por el artículo 149, 1, 28, de la
Constitución.
21. El fomento de la cultura, de la investigación y de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.
22. Conservación, modificación y desarrollo de los derechos civiles especiales
de la Comunidad Autónoma.
23. (Su contenido pasa al artículo 11.)
24. (Su contenido pasa al artículo 11.)
25. (Suprimido por la Comisión.)
26. ordenación de la Hacienda de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en este Estatuto.
27. (Su contenido pasa a los artículos
11 y 12.)
28. Asimismo cualesquiera otras com-

petencias no relacionadas en este artículo
que se contemplen en el artículo 148 de la
Constitución.
En el ejercicio de estas competencias, corresponderá a la Comunidad Autónoma !a
potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva.

rrollo de los derechos civiles especiales de
la Comunidad Autónoma.
23. Normas procesales y de derecho administrativo derivadas de las peculiaridades del derecho sustantivo de las islas Baleares o de las especiales de la organización de la Comunidad AuMnoma.
24. %gimen estatutario de los funcionarios de la administración de la Comunidad Autónoma y de su Administración Local, de conformidad con las bases contenidas en la legislación del Estado sobre esta
materia.
25. Normas sobre procedimiento electoral interior, conforme al presente Estatuto.
26. Ordenación de la Hacienda de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en este Estatuto.
27. Normas adicionales de protección
del medio ambiente. La gestión en materia de protección del medio ambiente.
28. Todas las competencias no relacionadas que contempla el artículo 148 de la
Constitución española.
En el ejercicio de estas competencias, corresponderá a la Comunidad Autónoma la
potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva.
Al artículo 10, apartados 5 y 15 y último
párrafo
Enmienda número
Democrática

61,

del G. P. Coalición

En la competencia 5,suprimir "Transporte marítimo interinsular", pasando tal materia al artículo 11 en cuanto a ejecución,
en el punto 5.
En la competencia 15, se añadirá a continuación "en coordinación con las del Estado".
Al final del artículo, donde dice "potestad", debe decir "facultad".
Al artículo 10,apartado 9

Enmienda número 124, del G. P. Comunista
Nueva redacción:
"9. Fomento y promoción interior y ex-

terior del turismo. Ordenación del turismo
en su ámbito territorial."
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Artículo 11

Al artículo 11

En el merco de la legislación &ice, del
Estado y, en su caso, en los términos que
la misma establezca, corresponde a la Comunidad Autónoma de las islas Baleares
el desamoilo legislativo y la ejecución de
las siguientes materias:

Voto pgrticuk del Grupo Parlamentario
Comunista Mmtmimientn texto del pno-

1. Régimen jurídico y de responsabilidad de la Administración de la Comunidad
Autónoma y de la Administración Local
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, 18, del artículo 149 de la Constitución.
1 bis (Nuevo. Procede del apartado 23
del artículo 10.1 Especialidades procesales
y de derecho administrativo derivadas de
las peculiaridades del derecho sustantivo
de las islas Baleares o de las especiales de
la organización de la Comunidad Autóno-

ma.
(Nuevo. Procede del apartado 24
del artículo 10.1 Régimen estatutario de
los funcionarios de la Administración de
la Comunidad Autónoma y de su Administración Local, de conformidad con las bases contenidas en la legisiación del Estado
sobre esta materia.
2. (Su contenido pasa al artículo 15.)
3. Instituciones de crédito cooperativo,
público y territorial y Cajas de Ahorro.
4. (Procede del apartado 27 del artículo 10.) Normas adicionales de protección
del medio ambiente. Espacios naturales
protegidos. Ecología.
5. Ordenación de la pesca marítima.
6. (Su contenido pasa al artículo 12.)
7. Denominaciones de origen.
8. Contratos y concesiones administrativas en el hmbito sustantivo de competencias de la Comunidad Autónoma.
9. La enseñanza en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la
Constitución y Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al
Estado el artículo 149, 1, 30, de la misma,
y de la Alta Inspección necesaria para su
cumplimiento y garantía.
10. Prensa, radio y televisión y, on general, medicrs de comunicación socid.
1 ter

yecto

En el marco de la legislación básica del
Estado, corresponderá a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución de:
1. Regimen jurídico y de respnsabiiidad de la Administración de la Comunidad
Autónoma y de la Administración Local,de
conformidad con lo dispueeto en el apartado 1, 18, del artículo 149 de la Constitución.
2. Ordenación de las instituciones financieras de acuerdos con las Leyes de Bases y coordinación general del Estado.
3. Instituciones de crédito c o v r a t i v o ,
público y territorial, y Cajas de Ahorro, de
acuerdo con las bases y la ordenación de
la actividad económica general y de la politica monetaria del Estado, en los términos de los artículos 38 y 131, y en los números 11 y 13 del apartado 1 del astículo 149 de la constitución.
4. Medio ambiente y ecología.
5. M e n a c i ó n de la
marítima.
6. Defensa del comumidor.
7 . Denominaciones de origen.
8. Contratos y concesiones administrativm rn el ámbito sustantivo y territorial
de competencias de la Comunidad Autónoma.
9. La enseñanza en toda su extensión,
nivels y grados.
lo. Prensa, radio y televisión y, en general, medios de comunicación social.
11. Centros de contratación y terminales de carga en materia de transportes.
12. Servicio meteorológico de las Bdeares. Instdaciones y experiencias con incidencia sobre las condiciones climatológiC&S.

13. Industria.
14. Corresponden

a la Comunidad Autbnoma de las islas Baleares el desarrollo
y la ejecución dentro de su territorio de los
planes estata.les para la implantación o estructuración de sectores industria.ies, así
como de p r o g r w para 6 u - a ~definidas.

Enmienda número 62, del Grupo Parlamentario Coalición Democrática

Artículo 11 (Cont.)
11. Centros de contratación y terminales de carga en materia de transportes.
12. (Su contenido pasa al artículo 15 1
13. (Su contenido pasa al artículo 12.)

Corresponden a la Comunidad Autónoma de las islas Baleares el desarrollo
y la ejecución, dentro de su territorio, de
los planes estatales para la implantación
o reestructuración de sect.ores industrides,
así como de programas para áreas definidas.
15. (Nuevo) Ordenación y planificación de la actividad económica de las islas
Baleares, en el ejercicio de las competencias asumidas en el marco de este Estatuto.
16. (Nuevo) Régimen estatutario de
los funcionarios de la Administración de
la Comunidad Autónoma y de su Administración Local, de conformidad con las
bases contenidas en la legislación del Estado sobre esta materia.
17. (Nuevo) Cooperativas y mutualidades no integradas en la Seguridad Sacial, siempre que no tengan un ámbito extraterritorial y sin perjuicio de la legislación general en materia civil, social o mercantil.
14.

En el encabezamiento del articulo, suprimir las palabras "el desarrollo legislativo
Y".

Se suprimen las competencias señdadas
con los números 3,10, 13 y 14.
(Nota del Servicio. En lo referente a la
número 13, está aceptada formalmente, por
haber pasado su contenido al artículo 12.)

Enmienda número 5, de don Juan María
Bandrés (Mxl
De modificación del a,rtículo 11, proponiéndose la sustitución de los apartados 9
y 10 de dicho artículo por los siguientes:

"Articulo 11
9. Es competencia de la Comunidad Autónoma la enseñanza en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con la Disposición adicional primera de la Constitución, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y
leyes orgánicas que lo desarrollen, ni de
las facultades que la Constitución atribuye
al Estado en el número 30 del apartado 1
del artículo 149, y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía.
10. Corresponde a la Comunidad Autónoma, en el marco de las n o m a s básicas
del Estado,el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de prensa., radio, televisión y otras medios de comunicación social, respetando en todo caso lo que dispone el artículo 20 de la Constitución. Además de las concaiones de titularidad estatal para gestión de la Comunidad Autónoma en materia de medios de comunicación social, la Comunidad Autónoma podrá
crear sus propios servicios de prensa, radio
y televisión".

Al artículo 11, a p e o 10

Enmienda número 125, del G ~ R ParlaO
mentario Comunista
Supresión.
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.4rtículo 11 (Cont.)'

1

Al artículo 11 bis huevo)

I
Enmienda número 127, del Grupo Parlamentario Comunista

En el marco de las normas básicas
del Estado, corresponde a la Comunidad
"1.

Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de Radiodifusión y Televbión en los términos y casos establecidos en la ley que regula el Estatuto Jurídico de la Radio y la Televisión.
2. Igualmente le corresponde, en el marco de las normas básicas del Estado,el desarrdlo legislativo y la ejecución del régimen de prensa y, en general, de todos los
medios de comunicación social.
En los términos establecidos en los apartad- anteriores de este articulo, la Comunidad Autónoma podrá regular, crear y
mantener su propia televisión, radio y
prensa y, en general, todos 106 medios de
comunicación social para el cumplimiento
de sus fines."

Al artículo 11 tris (nuevo)

Fhmimcba número 128, del Grupo Parlamentario Comunista
Articulo 11 tris. Nuevo
"1. Compete a la Comunidad Autónoma la creación de un Cuerpo de Policía de
las Babares que, sin perjuicio de las funciones de las Cuepoc de Seguridad del Estado y dentro del marco de la correspondiente ley orgánica, dkempeña las que le
sean propias bajo la directa dependencia
del Gobierno de las islas Elaleares.
2. Compete asimismo a la Ccmunidad
Autónoma la coordinación de las policfas
locales, sin perjuicio de su dependencia de
las autoridades municipales.
3. Se creará la Junta de Seguridad, que
con representación paritaria del Gobierno
de la nación y del Gobierno de Baleares,
coordine la actuación de la Policía autónoma con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado."

- 512/52 -

iirtfculo 12

Al artículo 12

Corresponde tt la Comunidad Autónaina
de las Islas Baleares, en los términos quc
establezcan las leyes y las normas regla
mentarias que cn desarrollo de su legislación dicle el Estado, la función ejecutiva
on las siguientes materias:

Enmienda número 83. del Grupo Parlamentario Coalición Democrática

1. Ejecución, dentro de su territorio, de

Al comiciizo, se añade la. palabra “también” después de “Corresponde”.

1

Al artículo 12, apartado 1

los tratados internacionales que afecten a
las materias propias de las competencias 1 Enmienda número 63, del G n i w Parlamen’
tario Coalición Democrática
de la Comunidad Autónoma.
3. Expropiación Porzosa.
Supresión.
3. Actividades molestas, insalubres, no- ’
civas y peligrosas y, en especial, vertederos industriales y contaminantes de la atmósfera, así como de las aguas interiores
y litorales.
4. Gestión de museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal de interés para la Comunidad Autónoma, situados en su
ámbito territorial.
5. Coordinación hospitalaria, incluida Al a.rtículo 12,apartado 5
la de la Seguridad Social.
5 bis. (Nuevo. Procede del apartado 6 Enmienda número 6, de don Juan María
Bandrés IMxl
del artículo 11.) Defensa del consumidor.
6 , Legislación laboral del Estado.
De modificación, proponiéndose la sus6 bis. (Nuevo. Procede del apartado 13
titución del apartado 5 del artículo 12 por
del artículo 11.) Industria.
7. Ordenación del transporte de viaje- el siguiente nuevo artículo:
ros y mercancías en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
“Artículo 12 (bis)
8. Protección civil.
9. (Su contenido pasa al artículo 15.)
1. Corresponde a la Comunidad Autó10. Salvamento marítimo.
noma el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del a t a d o en
materia de sanidad interior.
2. Corresponde a la Comunidad Autónoma la gestión de la Seguridad Social y
de su régimen económico.
3. Corresponderá también a la Comunidad Autónoma la ejecución de la legislación del Estado sobre productos farmacéuticos.
4. La Comunidad Autónoma podrá organizar y administras con estos fines y en
su ámbito territorial todos los servicios relacionados con las materias citadas, y ejercerá la tutela de las instituciones, entidades y fundaciones en materia de Sanidad
y Seguridad Social, mientras el Estado se
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Artículo 12 (Cont.)

reservará la alta inspección para 01 cumplimiento de las funciones y competencias
contenidas en este artículo.
5. L a Comunidad Autónoma ajustarti. cl
ejercicio de l a s competencias que asuma en
materia de Sanidad y Seguridad Social a
criterios de participación democrática de
todos los interesados, así como de los sindicatm de trabajadores y asociaciones empresariales en los términos que establezca
la ley”.

Artículo 13
1. La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva respecto de la protección, el fomento y la normaiizaci6n de la
cultura authtona, legado histórico de las
Islas Baleares.
2. En el desarrollo de esta competencia
podrá crear los organismos adecuados.

Artículo 14

Al artículo 14

La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva, en armonía con los planes de estudio estatales. para la enseñanza de la lengua wtalanrt, propia de las Isl a s Baleares, de acuerdo con la tradición
literaria autóctona. Su normalización será un objetivo de los poderes públicos de
la Comunidad Autónoma. Las modaiidades insulares del catalán serán objeto de
estudio y protección, sin perjuicio de la
unidad del idioma.

Enmienda húmero 64,

Artículo 15 (Refunde los artículos 15 y 17
del proyecto)
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ejercerá también competencias en los términos que a continuación se
señalan en las siguientes materias:
1. La

a) Fundaciones domiciliadas en el te
rritorio de la Comunidad Autónoma o que
en él ejerzan las actividades propias de su
objeto.

Grupo Parlamen-

tario coalición Democrática

Al artículo 14 (nuevo texto)

La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en la enseñanza de las
moddidades de la lengua Wear propia de
cada isla, que serán objeto de eepecial estudio y de la necesaria protección, en orden a que su uso se vaya generadizando
entre todos 106 habitantes del territorio.
Al artículo 15

Voto particular, del Grupo Pm1m-0
Comunista

Mentenimiento texto del proyecto.
En el ámbito de su territorio, corresponderán a la Comunidad Autónoma, con potestad normativa o de ejecución en su caso, competencias y funciones respecto de
l a s siguientes materias:
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Artículo 15 (Cont.)
al bis (Nuevo. Procede del apartado 2
del artículo 11.) Ordenación de las instituciones financieras de acuerdo con las Leyes de Bases y coordinación general del Estado.
b) Cámaras Agrarias, Cámaras de Propiedad, pósitos, Cámaras de Comercio, Industria y Nave@;acióny Cofradías de Pescadores.
6 bis (Nuevo. Procede del apartado 12
del artículo 11.) Servicio meteorológico de
las Baleares. Instalaciones y experiencias
con incidencia sobre las condiciones climatológicas.
C)
Instituciones públicas de protección
y tutela de menores.
d) Ordenación farmacéutica.
e) Colegios profesionales y ejercicio de
profesiones tituladas.
f 1 Publicidad.
f ) bis (Nuevo. Procede del apartado 9
del artículo 12.) Ferias internacionales.
g ) Espectáculos.
2. La asunción de competencias previstas en el apartado anterior se realizará por
uno de los siguientes procedimientos:

Primero. Transcurridos los cinco años
previstos en el apartado 2 del artículo 148
de la Constitución, previo acuerdo del Parlamento de las Isla&Baleares adoptado por
mayoría absoluta y mediante ley orgánica aprobada por las Cortes Generales, según lo previsto en el apartado 3 del artículo 147 de la Constitución.
Segundo. A través de los procedimientos establecidos en los números 1 y 2 del
artículo 150 de la Constitución, bien a iniciativa del Parlamento de las Islas Baleares, del Gobierno de la Nación, del Congreso de los Diputados o del Senado.

1. Fundacioneks domiciliadas en 01 territorio de la Comunidad Authnoma o que en
él eje=
las actividades propias de su o b
jeto, particularmente por lo que se refiere
a su control y registro, y sin perjuicio de
lo establecido en el apartado 8, 1, del artículo 149 de la Constitución.
2 . Cooperativas y mutualidades no integradas en la Seguridad Social, siempre
que no tengan un ámbito extraterritorial,
y sin perjuicio de la legislación general en
materia civil, social o mercantil.
3. Cámaras Agrarias, Cámaras de Prcl
piedad, Pósitm, Cámaras de Comercio, Industria y Navegación y Cofradías de Pescadores, sin perjuicio de lo previsto en el
apartado 10, 1, del artículo 149 de la Constitución.
4. Instituciones públicas de protección
y tutela de menores, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 6 del artículo 149
de la Constitución.
5. Ordenación farmacéutica.
6. Colegia profesionales y ejercicio de
profesiones tituladas.
7. Publicidad.
8. Espectáculos

Enmienda número 65, del Grupo Pariamentario Coalición Democrática

Apartado 5, ahora letra d) del articulo 15, refundido:
Supresión.

Al artículo

15 bis (nuevo)

Enmienda número 7, de Lan Juan María
Bandrés (Mxl

‘Artículo 15 (bis)
1. La Comunidad Autónoma podrá
zrear una Policía autónoma, encargada de
la protección de personas y bienes y del
mantenimiento del orden público en el territorio. Quedan reservados a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado los serIicios de policía de fronteras, inmigración,
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Artículo 15 (Cont.)

extranjería y régimen de extradición y expulsión, y en general, las funciones que revistan carácter extracomunitario y supracomunitario.
2. El mando supremo de la Policía autónoma corresponde al Gobierno de la Comunidad Autónoma, así como la coordinación de las Policías locales.
3. Una Junta de Seguridad, formada
por un número igual de representantes del
Gobierno y de la Comunidad Autónoma,
coordinará la actuación de la Policía autóde Segunoma y de las Fuerzas y Cueridad del htado.
4. LaJuntadeSegundd determinará
el estatuto, reglamento, dotaciones, composición numérica, estructura y reclutamiento de la Policía autbnoma."
*

Artículo

Al artículo 16

16

En materia de prestación y gesticin de
servicios propia de la Comunidad Autónoma podrá ésta celebrar convenios con
o t r a s Comunidades Autónomas. Estos
acuerdos deberán ser adoptados por el Parlamento de las Islas Balgares y comunicados a las Cortes Generales, y entrarán en
vigor a los sesenta días de dicha comunicación, sdvo que éstas en dicho plazo estimen que se trata de acuerdo de cooperación, según lo dispuesto en el apaqtado 2
del artículo 145 de la Constitución.
La Comunidad Autónoma podrá también establecer acuerdos de cooperación
con otras Comunidades Autónomas, previa autorización de las Cortes Generales.

Enmienda númaro 87, del Grupo Parlamentaria Coalición Democrática
Al artículo 16. Texto alteniativo

Suprimir la mención "de las islas Baleares" de la tercera línea.
Nota del Servicio. Entedemos es a la
sexta línea y no en la tercera.
Al articulo 16, apartados 2 y 3 (nuevos)

De adición, proponiéndose la adición de
dos nuevos apartados del artículo 16, con
el siguiente texto:
La Comunidad Autbnoma, ejecutará
los tratadm y convenios en todo lo que
afecte a, materias atribuidas a su competencia en el presente Estatuto. Ningún tratado o convenio podrá afectar las atribuciones y competencias de la Comunidad
Autónoma si no es mediante el procedimiento del apartado 2 del artículo 152 de
la Constitución, salvando lo previsto en el
artículo 53.
"2.
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3. La Comunidad Autónoma será Mormacla en la elaboración de tratados y convenios, mí como de los proyectoe de la 10gislación aduanera, en lo que afcten a materias de su específico interés”.

h-tícuío 16 (Cont.1

Articulo 17
(Su contenido pasa a refundirse con el
articulo 15.)
Al Título 111

TITULO 111
DE LAS INSTITUCIONES DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS
ISLAS BALEARES

Enmienda n ú m r o 66, del Grupo Parlamentario Coalicián Democrática
Al Título 111: Instituciones de la Comunidad Autónoma

Artículo 18

Al artículo 18

1. La organización institucional authno
ma está integrada por el Parlamento, el
Gobierno y el Presidente de la Comunidad
Autónoma.
2. (Suprimido por la Ponencia.)
3. A los Consejos Insulares les corresponderá el gobierno y la administración de
las Islas de Mallorca,Menorca e Ibiza-Formentera. E&os tres Consejos se constituirán en los termina y con las competencias
que resulten de la Constitución y del presente Estatuto.

Enmienda número 69, del Grupo Parlamentario Coalición Democrática
Son instituciones de la Comunidad Autónoma: ia Asamblea Legislativa, o Parlamento, el Consejo de Gobierno, el Prwidente de la Comunidad y las Consejos InSulares.

(Notadel Servicio. Recogida en parte en
lo referente a la modificación del tiempo
del verbo.)

Al articulo 18, apartado 2

Voto particular, del Grupo Parlamentario
C,omunista
Mantenimiento texto del proyecto.
2. En la, Comunidad Autónoma se constituirá un Tribunal Superior de Justicia en
el que se integrará la actual Audiencia Territorial de Palma de Mallorca, de acuerdo con las Leyes del Estado.
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CAPITULO

r

El Parlamento de las Islas Baleares

Artículo 19

Al artículo 19, apartado 1

1. El Parlamento representa al pueblo
de las Islas Baleares, ejerce la potestad legislativa; aprueba los presupuestos de la
Comunidad Autónoma, controla la acción
de gobierno y ejerce todas aquellas competencias que le son atribuidas por la Constitución, el presente Estatuto y las Leyes
que el propio Parlamento apruebe.
2. El Parlamento es inviolable y sólo
podrá ser disuelto en el supuesto previsto
en el apartado 2 del artículo 32 del presente Estatuto.
3. La sede del Parlamento radica en la
ciudad de Palma.

Enmienda número 72, del Grupo Parlamentario Coalición Democrática

,4rtículo 20

Al artículo 20

1. El Parlamento estará formado por los
Diputados del territorio autónomo, elegidos por sufragio universrtl, igual, directo
y secreto, mediante un sistema de representación proporcional que asegurará una
adecuada represenhión de todas las zonas del territorio.
2. La duración del mandato de los Diputados será de cuatro años.
3. El Parlamento estará integrado por

Enmienda número 73, ded Grupo Parlamen-

54 Diputados.
4. Existirh

cuatro distritos electorales.
corre6pondientes a cada una de las Islas de
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. La
Isla de Mallorca elegirá 30 Diputados; la
de Menorca, 12; la de Ibiza,11, y la de Formentera, uno.

Al artículo 19 (último inciso del punto 1 ) .

Texto alternativo:
"1. ... la Constitución, el presente Estatuto, las leyes del Estado y las del propio
Parlamen ton.

tario C d c i ó n Democrhtica

Al artículo 20. Texto alternativo
"1. El Parlamento de la Comunidad Autónoma estar& integrado por un total de
cuarenta y ocho Diputados, en repregentación de la totalidad del territorio.
2. Tendrán la condici6n de Diputados
los miembros de los Con6ejos Insulares,eleg i d a en la forma que previene el artículo 40 de este Estatuto, que queden situados
en los doce primerus puestos de los distritos de Palma de Mallorca,, resto de la isla
de Mallorca e isla de Menorca; en los diez
primeros puestos del distrito da Ibiza y en
los dos primeros lugares del de Formen-

tera.
3. La duración del mandato de los Diputados será de cuatro años."

Al artículo u),apartados 3 y 4
Enmienda número 9, de don Juan María
B a n d d s [Mxl
De modificación, proponiéndose la sustitución de los apartados 3 y 4 del artícu-
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lo 20 del proyecto de Estatuto por los siguientes textos:

Artículo 20 (Cont.1

"Articulo 20
3. El Parlamento de las islas Baleares
estará integrado por sesenta Diputados.
4. Existirán cinco distritos electorales
correspondientes a Palma de Mallorca,
Part Forma de Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera.
5. Palma de Mallorca elegirá quince Diputados; la Part Forana de Mallorca, quince Diputados; Menorca, quince Diputados;
Ibiza, trece Diputados, y Formentera, dos
Diputados".

Artículo 21

Al artículo 21

Podrán ser elegidos Diputados del Parlamento los ciudadanos españoles residentes en las Islas Baleares e inscritos en el
censo electoral de éstas, siempre que sean
mayores de edad y se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Enmienda número 74, del Grupo Parlamentario Coalición Democrática

Artículo 22

Al artículo 22

Serhn electorea todoe los ciudadanos espaiíoles mayores dc edad que figuren en el
censo electoral de las Islas Baleares.

Enmienda número 75, del Grupo Parlamentario Coalición Democrática

Al artículo 21
Se suprime, pasando a quedar integrado
en el capítulo relativo a los Consejos InsulaSeS.

Al artículo 22
Se suprime igualmente para pasar a formar parte del capítulo dedicado a los Consejos Insulares.
Artículo 23

Al artículo 23

1. Los Diputados del Parlamento de las
Islas Baleares no estarán vinculados por

Enmienda número 76, del Grupo Parlamentario Coalición Democrática

mandato iimperativo alguno y, en el kmbilo de su territorio, gozarán de inviolabilidad por los votos que emitan y las opiniones que manifiesten en 81 ejercicio de su
carga. Durante su mandato no podrán ser
retenidos, salvo en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso,

Al artículo 23

En el apartado 1 se suprime el texto desde donde dice "Durante su mandato..."
hasta el final de ese apartado.
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Artículo 23 (Cont.1

Se suprime el apartado 2, sustituyéndolo
por texto del siguiente tenor:

sobre su inculpación, prisión, procesamien‘2. Los Diputada sólo tendrán derecho
to y juicio al Tribunal de Justicia de las a percibir dietas y gastos de desplazamienIslas Baleares. Fuera del ámbito territcrid to”.
de la Comunidad Autbnoma, la responsabilirdad penal serir exigible en los mismos
términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Al articulo 23, apartado 2
2. (Suprimida por la Ponencia.)

Voto particular, del Grupo Parlamentario
Comunista
Mantenimiento texto del proyecto.
2. Los D i p ~ t d m
tendrán derecho a percibir una asignación que será fijada por
el Parlamento de las Islas Baleares.

Articulo 24

Al artículo 24

1. El Pazlamento tendrá un h s i d e n t e ,
una Mesa y una Diputación Perma.nente.
El Parlamento establecerá su propio Reglamento y regulará su composición, funcionamiento, períodos de sesiones, régimen y
lugar de reuniones y forma8 de elección.
La, aprobación y reforma del Reglamento
requerirá la mayoría absoluta de los componentes del Parlamento.
2. Funcionará en Pleno y por Comisir,
nes. Las Comisiones Permanentes podrán
elaborar y aprobar Leyes por delegación
expresa del Pleno, sin perjuicio de la capacidad de éste para reclamar el debate y su
apmbación en cualquier momento del p r o
ceso legislativo.
3. De acuenio con el Reglamento, prr
cit-án crearse Comiisiones especiales de investigación.
4. El Reglamento determinará el niimem mínimo de Diputado6 para la formación
de los grupos parla.mentdos, su intervención en el prooeso legislativo y las funciones de la Junta. de Portavoces.Los grupos
participarán en todas las Comisiones en
proporción a sus respectiVos miembms.
5. El Parlamento se reunirá durante
cuatro meses al &o, en dos períodos de sesiones comprendi@q enfm septiembre y di-

Enmienda número 77,(le1 Grupp Parlamentario Codicióar I ) e m m l a c a
Al artículo 24. Texto alternativo

El Parlamento tendrá un Presidente,
una Mesa y una Diputación Permanente.
2. El Parlamento funcionará en Pleno y
en Comisiones. Las Comkiones permanentes podrán elaborar y aprobar leyes p(x
expresa delegación del Pleno, sin perjuicio de la facultad de éste para reclamar el
debate y la apmbación en cualquier momento del proceso legislativo.
3. El Parlamento podrá crear Comisiones especiaies de investigación.
4. El Parlamento se reunhh en sesiones
ordinarias y e x t r m ~ a r i a sEstas
.
últimas
serán convocadm por el h-esidente de la
Cámara, por acuerdo de la Diputación Permanente, a instancia del m m e j o de Gobierno de la Comunidad Autónoma o a petición del número de Diputadm o de Grupus Parlamentarios que fije el Reglamento.
Las sesiones extramdinarim se habrán de
convocar con un orden del día determinado y se clausurarán tan pronto 4ste haya
sido examinadg,
“1.

Artículo 24 (Cont.1
ciembre, d primero, y entre febrero y junio, el segundo. A petición del Gobierno,
de la Diputación Permanente o de la quinta parte de los Diputados, el Parlamento podrá reunirse en sesión extraordinaria
que se clausurará al agotar el orden del
día determinado pana el que fue convocado.
6. Para la aprobación de los Presupues-

tos, de las leyes que afecten institucionalmente a los Consejw Insulares y en los supuestos que exige el Reglamento o determine ka misma ley, será necesario que la
mayoria suficiente se alcance a través del
concurso de Parlamentarios que pertenezcan, por lo menos, a dos distritos electorales.

5. Los acuerdos, tanto en el Pleno como
en las Comisiones, para ser válidos, habrán de ser adoptados en reuniones reglam e n t a d , con asistencia de la mayoría de
sus componentes y por aprobación de la
mayoría de los presentes, excepto en aquellos cams en los que la ley o el Reglamento exijan un quórum más elevado.
6. Para la aprobación de los Presupuestos,de las leyes que afecten a los Consejos
Insulares, de la modificación del Estatuto
y en cualquier otro supuesto en que la ley
o el Reglamento lo precisen, será necesario que la mayoría suficiente se alcance,
además, por el voto favorable, computado
en forma separada, de los parlamentarios
que representen, cuando menos, a dos islas diferentes.
7. El Parlamento establecerá su propio
Reglamento, en el que, sin desvirtuar las
normas anteriores, se regule su composición, período de sesiones, régimen y lugar
de reuniones, formas de elección, formación de Grupos Parlamentarios y su intervención en el proceso legislativo, funciones
de la Junta de Portavoces y demás cuestiones necesarias o pertinentes para su buen
funcionamiento.
L a aprobación y reforma del Reglamento
requerirá la mayoría absoluta de los componentes del Parlamento."

Al artículo 24, apartado 5, párrafo 1."
Voto particular del G. P. Comunista
Mantenimiento texto del proyecto.
"5. El Parlamento se reunirá en sesiones
ordinarias y extraordinarias. Las sesiones
extraordinarias serán convocadas por su
Presidente, por acuerdo de la Diputación
Permanente, a instancia del Gobierno de
las Islas Baleares o a petición de una cuarta parte del total de los Diputados o del
número de los grupos parlamentarios que
fije el Reglamento. Las sesiones extraordinarias habrán de convocarse con un orden
del día determinado y serán clausuradas
cuando éste haya sido examinado.'
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Artículo 25

Al artículo 25

El Parlamento elegirá una Diputación Enmienda número 78, del C. P. Coalición
Permanente en la que estarán representaDemocrática
dos los grupos parlamentarios en proporción a su respectiva importancia numériTexto alternativo
ca. La Diputación estará presidida por el
"1. El Parlamento de la Comunidad AuPresidente del Parlamento.
tónoma elegirá una Diputación Permanente, en la que estarán representados todos
los Grupos Parlamentarios, en proporción
a su respectiva importancia numérica. Estará presidida por el que lo sea del Parlamento.
2. La Diputación Permanente tendrá
por función el velar por el poder del Parlamento cuando éste no se halle reunido,
haya sido disuelto o haya expirado su mandato. En estos dos últimos casos seguirá
ejerciendo sus funciones hasta que se constituya el nuevo Parlamento, al que rendirá
cuentas de su gestión.
Articulo 26

Al artículo 26

La Diputación Permanente tendrá la función de velar por el poder del Parlamento
cuando éste no esté reunido, haya sido disuelto o haya expirado su mandato. En 83toa dos últimos casos, segw'rá ejerciendo
sus funciones hasta la constitución del nuevo Parlamento, al que dará cuenta de los
asuntos tratados y de las decisiones tome
das.

Enni.ienda número 79, del G. P. Coalición
Democrática
Se suprime por completo, al haber quedado englobado en el número 25 tudo lo
referente a la Diputación Permanente.

Artículo 27
1. La iniciativa para el ejercicio de la
potestad legislativa corresponde a los Diputados y al Gobierno de las Islas.
2. Los Consejos Insulares podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Parle
mento una proposición de ley, delegando
ante dicha Cámara a un máximo de tres
miembros encargados de su defensa.
3. El Parlamento sólo podrá tomar en
consideración la iniciativa de los Consejcs
Insulares si 86 avalada por una cuarta parte del total de los Diputados o por un grupo
parlamentario, todo ello de acuerdo con las
flisposiciones contenidw en el Reglamento.

Enmienda número
Democrática

80,

del G.P. Coalición

Texto alternativo:
"1. La iniciativa legislativa corresponle al Gobierno, a los Diputados y a los Consejos Insulares, de conformidad con lo esablecido en la Ley y en el Reglamento.

Los Consejos Insulares podrán solicidel Gobierno la adopción de un proyec;o de ley o remitir a la Mesa del Parlamen;ouna proposición de ley y delegar, ante
a Cámara, un máximo de tres miembros
margados de aefenderl8.
2.

;&r

4. La iniciativa popular se ejercerá En la
forma y condiciones que establezca la ley.

3. La iniciativa popular se ejercerá en
la forma y condiciones que establezca la
ley, en los términos del artículo 87, 3, de
la Constitución."

Artículo 28

Ai articulo

1. El Parlamento, mediante la elaboración y aprobación de Leyes, ejerce la'potestad legislativa. El Parlamento podrá delegar en el Gobierno de las Islas Baleares
la potestad de dictar normas con categoría
de ley en los mismos términos y supuestos
de delegación previstos en los artículos 82,
83 y 84 de la Constitución.

Enmienda número 134, del G. P. Comunista

Artículo 27 (Cont.)

Las Leyes del Parlamento serán promulgadas en nombre del Rey por el Presidente de la Comunidad Autónoma, el cual
ordenará su publicación en el 'Boletfn Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares", en el plazo de los quince días
siguientes a su aprobación, así como también en el "Boletín Oficial del Estado". A
efectos de su vigencia regirá la fecha de
publicación en el "Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma".La versión oficial castellana será la que transmita la Presidencia de la Comunidad Autónoma.
2.

Artículo

29

28, apartado 1

Suprimir el texto del apartado que comienza:
"El Parlamento podrá delegas...y 84 de
la Constitución."
Al artículo 28, apartado 2

Enmienda número 81, del G.P. Coalición
Democrática
Se mantiene todo el texto igual, salvo el
último inciso del punto 2, que deberá decir:
"La versión oficial castellana, cuando el
texto original se haya redactado en lengua
vernácula, deberá ser igudmente aprobada por el Parlamento, a la vez que aquél."

Al artículo 29

Corresponderá también al Parlamento:
1. Designq el Senador que habrá de representar a las Islas Baleares en 01 Senado,
de acuerdo con lo establecido en el apartado 5 del artículo 69 de la ConstituciOn.
El designado habrá de ser Diputado del
Parlamento y cesará en el cargo cuando
cese como Diputado o cuando le corresponda, de acuerdo cori la Constitución.
2. Elaborar proposiciones de ley para
predentarlas a la Mesa del Congreso de los
Diputados de la Nación y nombrar un mdximo de tres Diputados encargados de su
defensa de acuerdo con lo establecido en,
el apartado 2 del artículo 87 de la Constitución.
3. Solicitar al Gobierno la adopción de
un proyecto de ley,

Enmienda número 82, del G. P. Coalición
Democrática
Texto alternativo:
"Correspondeal Parlamento de la Comunidad Autónoma
1. Designar el Senador que ha de representar a la Comunidad en el Senado, de
acuerdo con lo establecido en el artículo
69, 5, de la Constitución. El designado habrá de ser Diputado del Parlamento de la
Comunidad y cesará en el cargo cuando
cese como Diputado o cuando, con arreglo a la Constitución, le corresponda.
2. Elaborar proposiciones de ley, presentarlas a la Mesa del Congreso de Diputados de la nación y n m b r a r un lnhximo
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Articulo 29 (Cont.)
Interponer el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional
en los came previstos en la legislación vigente.
5. Fijar las previsiones de fndole polftica social y económica que de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
131 de la Constitución hayan de adoptarse
para la elaboración de los proyectos de planif icación.
6. Aprobar y decidir las transferencias
o delegaciones de competencias administrativas a favor de los Consejos insulares
u otros Entes Locales del territorio de la
Comunidad Autónoma.
7. Examinar y aprobar las cuentas de la
Comunidad Autdnoma sin perjuicio del
ctmtrol que corresponda a otros organismosi de &bita estatal o de la Comunidad
Autónoma.
4.

de tres Diputados encargados de defenderLas, de conformidad con lo que permite el
artículo 87, 2, de la Constitución.
3. Solicitar del Gobierno la adopción de

un proyecto de ley.
4. Interponer el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional
en los caso8 previstos en la legislación vigente.
5. Establecer las previsiones de toda fndole que, conforme a lo que dispone el párrafo 2 del artfculo 131,hayan de suministrarse al Gobierno de la nación, con vistas
a la elaboración de proyectos de planificación.
6. Aprobar y decidir transferencias o
delegaciones de competencias a favor de
los Consejos Insulares y otros entes locales de la Comunidad Autónoma.
7. Examinar y aprobar 1aa cuentas de
la Comunidad Autónoma, sin perjuicio del
control que pueda corresponder a otros organfsmos del Estado o de la Comunidad
Autónoma."

Articulo 30

Al artfculo 30

El Parlamento, mediante una ley, podr&
crear una institución similar a la prevista en el artículo 54 de la Constitución, y en
coordinación con aquélla, para la defensa
de los derechos y deberes fundamentales,
así como para supervisar e investigar las
actividades de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Enmienda número 83, del G. P. Coalición
Democdtica
Al final del texto ctlladlr lo siguiente: "Dicha institución a c t u d en coordinación y
cooperación con el Defensor del Pueblo."

Artículo 31
1, El Parlamento se constituir6 en un
plazo máximo de treinta días después de
la celebración de las elecciones.
2. (Suprimido por la Ponencia."

Al artículo 31, apartado 2
VQ~O
particular del G. P. Comunista

Mantenimiento texto del proyecto.
' 2 . En el caso de disolución del Parlamento, se proceded a la celebración de
nuevas elecciones en un término mhximo
de noventa dias."

Al capítulo 11

CAPITULO 11

El Presidente de la Comunidad Autónoma

Enmienda número
Democrática

85,

del G.P. Coalición

"Del Presidente de la Comunidad Autónoma..
Artículo 32

Al artículo 32

1. El Presidente de la Comunidad Autónoma será elegido por el Parlamento de
las Islas Baleares de entre sus miembros y
será nombrado por el Rey.
2. El candidato propuesto presentará al
Parlamento el programa polltico del Gobierno que pretenda formar y solicitará,
previo debate, la confianza de aquél.
3. Si el Parlamento, por el voto de la
mayoría absoluta de sus miembros, otorgase su confianza al candidato, será nombrado Presidente según lo previsto en el
apartado 1 de este mismo artículo. De no
alcanzarse dicha mayoría, se someterá la
misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior y
la confianza será otorgada por mayoría
simple.
3 bis (nuevo). Si en las citadas votaciones no se otorgase la confianza del Parlamento, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados
anteriores.
4 (antes 2). En el amo de que hayan
transcurrido sesenta días a partir de esta
votación para la investidura sin que ningún candidato obtuviese la confianza del
Parlamento, el Rey lo disolverá y convocar&nuevas elecciones.

Enmienda número 86, del G. P. Coalición
Democrática

treinta días, desde la primera votación, sin
que ningún candidato, de los que sucesivamente sean propuestos, liegue a obtener la
confianza del Parlamento, el Rey lo disolverá y convocará nuevas elecciones."

Artículo 33

Al artículo 33

1. El Presidente de la Comunidad AuMnoma nombra y separa a los miembros
que han de formar el Gobierno, dirige y
coordina la acción del Gobierno y osbnta la más alta representación de la Comunidad Autónoma, asi como la ordinaria del
Estado en las Islas Baleares.
2, El Presidente del Gobierno podrá delegar tempordmente €unciones ejecutivas

Enmienda número
Democrática

Texto alternativo
"1. El Presidente de la Comunidad Autónoma será elegido, a propuesta formulada por el Presidente de la Cámara, por el
Parlamento, de entre sus miembros.
2. El candidato a Presidente habrá de
presentar a la Cámara el programa de Gobierno que se proponga llevar a termino
y solicitará la confianza del Parlamento.
Para que la elección sea válida, será preciso que sea elegido por la mayoría absoluta de los Diputados. Si ésta no se lograra en una primera votación, se celebrará
otra dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes, siendo suficiente que, en esta segunda, el candidato obtenga el voto favorable de la mayoría simple.
El candidato elegido será nombrado por

el Rey.
3. En el caso de que transcurriesen

87, del

G.P. Coaiición

Texto alternativo:
"1. El Presidente de la Comunidad Autónoma nombra y separa libremente a los
miembros del Consejo de Gobierno de la
misma, dirige y cwrdina ltt acción de este
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Artículo 33 (Cont.1
y de coordinación en alguno de sus miembros.
2 bis (nuevo) (introducido por la Ponencia). El Presidente de la Comunidad Autónoma, previa deliberación del Gobierno,
podrá plantear ante el Parlamento la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La
confianza se entenderá otorgada cuando
vote a favor de la misma la mayoría simple.
Si el Parlaniento negara su confianza, el
Presidente de la Comunidad Autónoma
presentará su dimisión ante el Parlamento, cuyo Presidente convocará, en el plazo máximo de quince dias, la sesión plenaria para la elección de un nuevo Presidente de la Comunidad Autónoma, de
acuerdo con el procedimiento previsto en
el presente Estatuto.
3. El Presidente será siempre políticamente responsable ante el Parlamento, que
podrá exigir la responsabilidad del Gobierno de las Islas Baleares, mediante la adopción, por mayoría absoluta, de la moción
de censura propuesta como mínimo por un
quince por ciento de los Diputados y que
debed incluir un candidato a la Residencia.
4. Si la moción de censura no fuese
aprobada, los que la hayan firmado no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones. Si fuese aprobad&, el
Presidente y su Gobierno cesarán en sus
funciones y el candidato que se haya incluido será nombrado Presidente de la Comunidad Autónoma por el Rey.
5. La responsabilidad penal del Presidente de la Comunidad Autónoma será exigible en los mismos términos que los que
se señalan para los Diputados del Parlamento de las Islas Baleares.
6. Una Ley del Parlamento, aprobada
por mayoría absoluta, determinará la forma de elección del Presidente, su estatuto
personal y demás atribuciones que le son
propias.
7 . En el caso de ausencia o enfermedad
del Presidente de la Comunidad Autónoma, ostentará la representwicin de las 1s-

último, ostenta la representación de la Comunidad Autónoma y la ordinaria del Estado en el territorio comunitario.
2. El Presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma podrá delegar tempe
ralmente algunas de sus funciones ejecutivas y de coordinación en alguno de los
miembros de éste,
3. El Presidente será siempre políticamente responsable ante el Parlamento de
la Comunidad.
El Parlamento podrá exigir la responsabilidad del Gobierno mediante la adopción
de una moción de censura, aprobada por
mayoría absoluta, que haya sido propuesta por el número mínimo de Diputados que
fije el Reglamento y que incluya un candidato a la Presidencia.
Si la moción de censura resulta aprobada, el Presidente y su Gobierno cesarán en
sus funciones y el candidato incluido en
aquélla será nombrado Presidente de la
Comunidad Autónoma por el Rey. Si la
moción de censura no prosperase, los que
la hayan suscrito no podrán presentar otra
durante el mismo período de sesiones.
4. Una ley del Parlamento, aprobada
por mayoría absoluta, establecerá el estatuto personal del Presidente y las demás
atribuciones que le sean propias.
5. En caso de ausencia o enfermedad
del Presidente de la Comunidad Autónoma, la representación de ésta sera ostentada por el Presidente del Parlamento. El
Gobierno podrá ser interinamente presidido por uno de sus miembros, designado por
su Presidente.
6. El Presidente de la Comunidad Autónoma no podrá ostentar ningún otro cargo
público dentro del territorio de aquélla.’

Artículo 33 (Cont.)
las Baleares el Presidente del Parlamento,
sin perjuicio de que el Gobierno esté interiniEtmente presidido por uno de sus
miembros designado por el Presidente do
la Comunidad Autónoma.
8. El Presidente de la Comunidad Autónoma no podrá ostentar ningún otro cargo
público dentro del ámbito de las Islas Baleares.

CAPITULO 111
El Gobierno de la Comunidad Autónoma
Al artículo 34

Artículo 34
1. El Gobierno de las Islas Baleares es

el organismo colegiado con funciones ejecutivas y administrativas.
1 bis (nuevo). El Gobierno está compuesto por el Presidente, el Vicepresidente, en su caso, y los Consejeros. El número
de Consejeros con responsabilidad ejecutiva no excederá de diez.
1 ter (nuevo). Una Ley del Parlamento
aprobado por mayoría absoluta regulará
la organización del Gobierno, las atribuciones y el Estatuto personal de cada uno
de sus componentes.
2. El Gobierno responde en forma solidaria ante el Parlamento, sin perjuicio de
la responsabilidad directa de cada uno de
sus miembros por su gestión.
3. L a responsabilidad penal de los
miembros del Gobierno será exigible en los
mismos términos que se establece para los
Diputados del Parlamento.
4.
La sede del Gobierno será la ciudad
de Palma de Mallorca, pero podrá reunirse en cualquier lugar del territorio de la
Comunidad Autónoma, previa convocatoria.
5. El Gobierno podrá establecer organismos, servicios y dependencias en cuaiquiera de las Islas, de acuerdo con lo que
establece el presente Estatuto.
5 bis (nuevo) (introducido por la Ponencia). El Gobierno cesa
a) Tras la celebración de elecciones al
Parlamento.

Enmienda número 80, del G. P. Coalición
Democrática
Texto alternativo:
"1. El Gobierno de la Comunidad Aut6noma es un organismo colegiado con funciones ejecutivas y administrativas. Una
ley del Parlamento, aprobada por mayoría
absoluta, determinará su composición, forma de nombramiento y de cese, estatuto y
atribuciones de sus miembros.
2. (Se mantiene el texto del proyecto.)
3. (Se mantiene el texto del proyecto.)
4. El Gobierno podrá establecer organismos, servicios y dependencias en cualquiera de las islas, de acuerdo con lo que
establezcan las leyes."

Nota del Servicio: No han variado puntos 2 y 3.
Al articulo 34 bis
Voto particular del Grupo Parlamentario
Comunista
De Supresión.

(Nota del Servicio: ¿Se entiende rcierida al apartado 1 bis (nuevo); o bien al 1
bis, 1 ter y 5 bis; puesto que no se especifica?)
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b) Por dimisión, incapacidad o falle&miento de su Presidente.
cl Por pérdida de la confianza del Parlamento o la adopción por éste de una moción de censura.

El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.
Alticulo 35

Al articulo 35

El Gobierno tiene la potestad reglamen- Enmienda número 90, del Grupo Pariataria y elabora los Presupuestos de la Comentario Coalición Democrática
munidad Autónoma. Le podrán ser atribuidas otras facultades de acuerdo con la
Al artículo 35
Ley.

'El Gobierno de la Comunidad AuMno
ma tiene..." (El resto, igua.l.1

Artículo 36

Al Articulo 36

El Gobierno podrá interponer recurso de Enmienda número 90, del Grupo Pailamentrrrio Chdkión Democrática
inconstituciondidad, suscitar conflictos de
competencia y personarse ante el Tribunal
Constitucionai,en los supuestos y t4rminos
El Gobierno de la Comunidad Autónoma,
previstos en la Constitución y en la Ley Or- podrti interponer el Flecurso de incomti
gánica del Tribunal Constitucional.
tucionalidad. También podrá, por iniciativa
propia o pur acuerdo del Parlamento de la
Comunidad personxme ante el Tribund
Constitucionai en relación con los conflia
tm de competencia a, los que hace referencia la letra c) del apartado 1 del articulo
161 de la Constitución.
Artículo 37

(Suprimido por la Ponencia.)

Al articulo 37

Enmiemda número 91, del Grupo Parle
mentario Coaiición Domocrática

Al artfculo 37
'El Gobierno de la Comunidad Autónama cesa una vez celebrada8 elecciones al
Parlamenta, en el caso de Mrdida,de la confianza parlamentario y en el de dimisión,
incapacidad o muerte del Presidente."
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Artículo 38

Al artículo 38

Todas las normas, disposiciones y actos
emanados del Gobierno de las Islas Baleares y de la Administración de la Comunidad AuMnoma que lo requieran, serán publicados en el "Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares'. A
todos los efectos, esta publicación será suficiente para la validez de los actos y la entrada en vigor de las disposiciones y normas de la Comunidad Autónoma. La publicación en el 'Boletín Oficial del Estado" se
hará de acuerdo con la normativa dictada
por el Estado.

Enmienda iiúmero 92, del Grupo Parlamentario Coalición Democrática
Al artículo 38

Suprimir "de las islas Baleares" del comienzo de la segunda iínea.
El Boletín debe denominarse 'Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 1- islas Baleares".
(Nota Servicio: Recogida en su 2.a par-

te.)
Al Capítulo IV

CAPITULO IV

Enmienda iiiunero 93, del Grupo Parlamentario Coalición Democrática

Los Consejos Insulares

Al Capitulo IV: De los Consejos Iiisulares.
Artículo 39

Al artíciilo 39

El gobierno, la administración y la representación de cada una de las Islas de
Maiiorca, Menorca e Ibiza y Formentera,
corresponderá a los Consejos Insulares, los
cuales gozarán de autonomia en la gestión
de sus intereses, de acuerdo con la Constitución, el presente Estatuto y lo que establezcan las Leyes del Parlamento.

Enmienda númem 94, del Grupo Parlamentario Coalición Damocratica
Al artículo 39. Texto alternativa
"1. El gobierno, la administración y la,
representación de las distintas islas que
componen el territorio de la Comunidad
Autónoma corresponde a los Consejos Insulares. Estos gozarán de plena autonomía
on la gestión de sus intereses, de conformidad con lo que dispone la Constitucikh,
el presente Btatuto y lo que establezca la
legislaciuii apiicable a los mismos.
2. Existirh tres Consejos Insulares: uno
para la isla do Mallorca, otro para la de
Menorca y otro para las de Ibiza y Formentera.
3. Podrán lser elegidos Consejeros quiec
nes gocen de la condicih do ciudadancc de
la Comunidad Autónoma, residan en su te
rritorh, Sean mayores de edad, figuren inscritos en el censo electoral y se hallen en
el pleno ejercicio de sus derechos civiles y
políticos.

- 512/69 -

4. Serhn electores todos los ciudadtliim
de la Comunidad Autónoma mayores de
edad,qw figuren debidamente i m c r i b en
el censo electoral.

Artículo 39 tCont.1

5.

Los Consejem en quienes concurra

la circunstancia prevista en el punto 2 del
articulo 20 de este Estatuto adquiriran

condición de Diputados del Parlamento de
la Comunidad.
6. Los cargos de Praidente de la Comunidad Autónoma y de su Parlamento son
imanpatiblw con el desempeño do1 cargo
de Consejero. Consiguienteniente, en su
respectivo Consejo serán sustituidos por
aquellos candidatos Queocupen, en su misma lista electoral, el lugar siguiente al del
último elegido. LosConsejeros sustitutos no
adquirirán nunca la condición de Diputados.
7. La incompatibilidad establecida en el
apartado precedente subsistirá, incluso,
aunque el m i d e n t e de la Comunidad y
el del Parlamento cesen en sus respectivos
cargos, aunque consorven, si este fuere el
caso, su condición de parlamentarios.”
Artículo 40

Al articiílo 40

Cada uno de los Consejos Insulares
estará integrado por los Diputados del Parlamento de las Islas Baleares elegidos en
los distritos de Maliorca, Menorca, Ibiza y
Formentera.
2. Los cargos de Presidente de la Comunidad AuMnoma y Presidente del Parlamento son incompatibles con el de Consejero.
En el Consejo que les corresponda serAn
sustituidos por aquellos candidatos que
ocupen el lugar siguiente al último elegido en 1m lista electorales correspondientes. Los Consejeros sustitutos no tendrán la
condición de Diputados.
3. La incompatibilidad subsistirá aunque el Presidente de la Comunidad Autónoma o el del Parlamento cesen en el ejercicio de estos cargos, por cualquier causa, sin perjuicio de no perder su condición
de Diputados, si procede.
4. Aquel miembro de &Consejo Insitlar que resulte elegido p&a ocupar el ca.r-

Enmienda número

1.

Os, da1 Grupo

Parla-

mentario Coalición Democrática
Al artfculo 40

Texto altenrativo:
“1. Cada uno de los Consejos Insulmes
estar& integrado por el número de miembros que más adelante se establece, de&
dos por sufragio universal, igual, directo
y secreto, mediante un sistema proporcion a l que asegure la representación de todas
Las zonas del territorio.
2. La duración del mandato será de cu&
t
m años, salvo que se produzca la disolución anticipada del Parlamento, que conllevará la de los Ccnsejos Insulare6, sin perjuicio de que éstos, interinamente y hasta
que se celebren nuevas elecciones, continúen ejerciendo sus funciones administrativas.
3. El Consejo Insular de Mallorca estará integrado por un, total de treinta miem-
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no podrit iustentar otro cargo público en el
territorio de la Coniuniclad Autónoma, a exc,epciCin del de Diputado del Parlamento."
I

Enmienda número 142, riel Grupo Parlamentario Comunista

Nueva redacción:
"1. Cada uno de los Consejos Insulares
estará integrado por los Diputadus que hayani sido elegidos por el Parlamento de las
islas Baleares en los distritos de Mallorca,
Menorca, Ibiza y Fonnentera.
2. Asimismo se elegirhn un número de
Consejeros por los distritos citados con la
distribución siguiente: la isla de Mallorca
elegirá 10 Consejeros; Menorca, cuatro; Ibiza, tres, y Formentera, uno.
3. Los Consejeros de Ibiza y Formentera elegidos de acuerdo con el procedimiento anterior se integrarán en el Consejo Insular de Ibiza-Formentertl.
4. Una ley del Parlamento regulara el
prucdiniienlo de elección de lm Consejero6 citados en e! apartado 2.' del presente
artículo.
5. Los cargos de Presidente de la Comunidad Autónoma y Presidente del Parlamento de las islas son incompatibles con
el de Consejero.
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En el Conseja que les corresponda, serán
sustituidos por quellos candidatos que
ocupen el lugar siguiente al último elegido
en las listas eiectoraies correspondientes.
Los Consejeros sustitutos no tendrkn la
condición de Diputados.
6. La incompatibilidad subsistirá aunque el Presidente de la Comunidad Autónoma o el del Parlamento de las idas cesen en el ejercicio de estos cargos, por cualquier causa,, sin perjuicio de no perder su
condición de Diputados, si procede.
7. Aquel miembro de un Consejo Insular que resulte elegido para ocupar el cargo vacante de Presidente de la Comunidad
Autúnoma o de Presidente del Parlamento
de las islas, cesarit en su condición de Consejero y la vacante que deje en su propio
Consejo serti cubierta por aquel candidato
que o c u p el lugar siguiente al último designado como tal en la lista electoral propia.”

.4rtículo 4 0 (Cont.1

Artículo 4 1

A) Los Consejos Insulares, además de
las competencias que les correspondan como órganos de la Administración Local,
tendrán la facultad de asumir en su ámbito
territorial la función ejecutiva y la gestión
en las siguientes materias, en la medida en
que la Comunidad Autónoma asuma competencia sobre las mismas, de acuerdo con
el presente Estatuto:
1. Demarcaciones territoriales, altera-

ciones de términc~municipales y denominación oficial de los municipios.
2. Montes y aprovechamientos forestales. Vías pecuarias y pastoB.
3. Agricultura y ganadería, de muerdo
con la ordenación general de la economía.
4. Pesca en aguas interiores, marisqueo,
m i c u l t u r a y caza.
5. Recurso6 y aprovechamientos hidráulioos. canales y regadíos, régimen general
de aguas. Aguas minerales, temales y subterráneas.
6. Patrimonio arqueológico, histbrico,
artístico y monumental, archivos y bibliotecas, museos, conservatorios y bellas ar-

Al artículo 41, A), 2
Voto particular del Grupo Parlamentario

Comunista
Mantenimiento del texto del proyecto
2. Ordenación y fomento de la política
de montes, servicios forestales, vías pecuarias y pastos.

tes.

-
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Artículo 41 (Cont.1
7. Asistencia social y servicios sociales.
Promoción social de la infancia, la mujer,
la familia., la tercera edad, los minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales. Entidades benéficas y asistenciales.
8 . Ordenación del territorio, urbanismo
y vivienda, medio ambiente y ecología.
9. Carreteras, caminos, puertos de refugio y aeropuertos deportivos y, en general, todos aquellos que no realicen actividades comerciales.
10. Transporte de viajeros y mercancías
con el seno de su propio territorio insular.
11. Obras públicas.
12. Fomento y promoción del turismo.
Ordenación del turismo dentro de su ámbito territorial.
13. Deporte, ocio y espectáculos.
14. Estadística. de interés insular.
15. Vigilancia y protección de sus edificios c? instalaciones.
16. Ferias insulares. Denominaciones de
origen.
17. Fomento de la Cultura.
18. Sanidad e Higiene.
19. Enseñanza.
20. Coordinación de la protección civil.
21. Artesanfa.
22. Cooperativas y Cámaras.
23. Planificación y desarrollo econórriico en el territorio de cada una de las Islas,
de acuerdo con las bases y ordenación general de la economía del Estado y de la Comunidad AuMnoma.
24. Contratos y concesiones administrativas respecto de las materias cuya gestión
le corPesponde en su territorio.
25. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
26. Coordinación hospitalaria, incluida
la de l a Seguridad Social.
27. Legislación laboral del Estado.

Al artículo 41, apartado A)
Enmienda número 96, del Grupo Parlamentario Coalición Democrática
-41 artículo 41

"Los Consejos Insulams, d e m á s de las
competencias...,etc."
Se mantiene el texto del proyecto hasta
el punto 27, inclusive.

"Y, en general, cualesquiera otras que,
Y, en general, cualesquiera otras que en
su ámbito territorial correspondan a los in- en su ámbito territorial, puedan afectar a
tereses respectivos, de acuerdo con las sus respectivos intereses, sean solicitadas
transferencias o delegaciones que a tal fin por los propios Consejos y les sean trunsse establezcan, a demanda de los Consejos f e r i a o delegadas en la forma preccptiInsulares y de confcrmidad con todo cuan- vamente establecida."
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Artículo 41 (Cont.1
to se prevé en los aparlados
ticulo 27 de este Estatuto.

2 y 3 dcl

ar-

B) C u a n d o las competencias sean
transferidas en virtud de una Ley del Parlamento, se establecerán las formas de control y coordinación que se reservará el Gobierno de la Comunidad Autónoma.
Al artículo 41, apartados c) y d) (nuevos)

Enmienda número lo, de don Juan María
Bandrés [Mx)
De adición, proponiéndose la adición al
artículo 41, de los siguientes apartados:
“Artículo 41
c ) El Parlamento de las islas Baleares
transferirá a los Concells Insulars todas las
materias que éstos soliciten y puedan asumir, de acuerdo con la Constitución y el
presente Estatuto.
d) Los Conseils Insulars podrán transferir voluntariamente al Parlamento de las
islas Baleares las competencias que se vean
en la imposibilidad d e ejercer, de acuerdo
con lo que determinará una ley del Parlamento de las islas.”

Artículo 42

Al artículo

42

La coordinación de la actividad de los Enmienda número 97, del Grupo PariaConsejos Insulares en todo aqueilo que
mentario Coalición Democrática
pueda afectar a los intemee de la Comunidad Autónoma, corresponder& al Gobierno de las Islas Baleares, como responsable Al artículo 42
de la política regional y como órgano suTexto alternativo
perior de la Administración de la Comunidad Autónoma.
“1. La cclordinación de la actividad de
los Consejos Insulares, en todo aquello que
pueda afectar a los iiiterems de L Cornunidad Autbnoma, corresponderá al: Gobierno de ésta iiltima, como responsable de la
poiítica regional y como órgano superior
d e la Administración comunitaria.
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Artículo 42 (Cont.)

2. Cuando la transferencia de competxmcias a los Consejos Insulares se produzca, en virtud de una ley del Pwlamento de
la Comunidad Autónoma, se establecerán
en ella las formas de coordinación y controk que el Gobierno de la Comunidad se
reserva.

Artículo 43

Al artículo 43

1. Los Consejos Insulares podrán dictar normas reglamentarias organizativas
de su propio funcionamiento.
2. Cuando se trate de competencias de
ejecución propias del Gobierno de la Comunidad Autónoma en virtud de delegación por ley del Estado o de la propia CGmunidad Autónoma, o en virtud de lo preceptuado en el Estatuto, y saivo que exista
previsión legal en contra, la potestad de
gestión de los Consejos Insulares resultará
de las disposiciones generales dictadas por
el Gobierno de las Islas Baleares.

Enmienda número 98, del Grupo Parlamentario Coalición Democrática
Al artículo 43
"1. Los Consejos Insulares esthn facultados para dictar normas reglamentarias
en las materias que afecten a su funcionamiento y en aquellas otras que les sean delegadas, de acuerdo con las leyes del Ec-

tado.
2. Se mantiene el texto del proyecto."

CAPITULO V

El Tribunal Superior de Justicia

(Pasa como título IV (nuevo) después
del artículo 59.)

Artículo 44

(Sucontenido pasa al artículo 59 bis.)
Artículo

45

(Su contenido pasa al artículo 59 ter.)
Articulo 46

(Su contenido pasa al artículo

59 qua-

ter.)
Artículo 47

(Su contenido pasa al artículo 59 quinquid
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Artículo 48
(Su contenido pasa al artículo 59 sexiens.)
Artículo 49

(Su contenido pa8a al artículo 59 septies.)
Artículo 50
(Su contenido pasa al artículo 59 octies.)

CAPITULO V (antes capítulo VI)

AL CAPITULO VI

La Administración pública de las Islas
B a l m

Enmienda número 100, del Grupo Parlamentario Coalición Democrática
"Al capítulo VI: De la Administración pública de la Comunidad Autónoma."

Artículo 51
Corresponde a la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares la creación y estructuración de una Administración pública
propia, en el marco de los principios generales y las normas básicas de la legislación del Estado y del presente Estatuto.
AL ARTICULO 52

Artículo 52

La Comunidad Autónoma de las islas Enmienda número 101, del Grupo Parlamentario Coalición Democrática
Baleares ejercerá sus funciones administrativas por medio de los entes y organismos dependientes del Gobierno de las Is- Al artículo 52
las Baleares, así como a través de los Consejos Insulares y de los municipios.
Texto alternativo:
"La Comunidad Autónoma de las islas
Baleares ejercerá sus funciones administrativas por medio de los entes y organismos
dependientes de su Consejo de Gobierno,
así como a través de los Consejos Insulares y de los municipios."

-
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CAPITULO VI (antes capítulo VI11
El control de los Poderes de l a Comunidad
Autónoma
Artículo 53
1. Las leyes del Parlamento de la Co-

munidad Autónoma estarán excluidas del
recurso contencioso-administrativo y únicamente sujetas al control de su constitucionalidad ejercido por el Tribunal Constitucional.
2. Contra los actos, los acuerdos y las
normas reglamentarias emanadas de los
órganos ejecutivos y administrativos de la
Comunidad Autónoma de las Islas Ealeares, se podrá interponer recurso ante la
jurisdicción contencioso-administrativa.
Artículo 54

AL ARTICULO

(Suprimido por la Ponencia.)

54

Voto particular del Grupo Parlamentario
Comunista

Mantenimiento del texto del Proyecto:
"Mediante Ley del Parlamento de las islas Baleares, se podrá crear un organismo
consultivo que dictaminará sobre la adecuación al presente Estatuto, y, en su caso,
a la Constitución, de los proyectos y proposiciones de ley que hayan de ser sometidos a debate por el Parlamento de las islas Baleares.
Será preceptivo el dictamen de este organismo en el caso de interposición del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
También será preceptivo el dictamen de
este Organismo en el caso de conflicto de
atribuciones o competencias entre las Instituciones Y organismos integrantes de la
Comunidad Autónoma."
Enmienda número 102, del Grupo Parlamlshtario Coalición Democrática

1 A l artfculo 54 (primera y quinta líneas)

'l

del Provecto

Donde dice "...Parlamento de las islas
Baleares.. ." debería decir '. .. Parlamento
de la Comunidad Autdnoma ...'.

Artículo 55

AL ARTICULO 55

(Suprimido por la Ponencia.)

Enmienda número 103, del Grupo Parlamentario Coalición Democrática
"Sin perjuicio de lo que dispone el articulo 136 y la letra d) del artículo 153 de la
Constitución, se podrá crear mediante Ley
del Parlamento de la Comunidad Autónoma una Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Autónoma de las islas Baleares."

CAPITULO VI1 (antes capítulo VIII)
El régimen jurídico de la Comunidad
Autónoma,
Artículo 56

Las competencias establecidas en m e
Estatuto se entienden referidas al ainbito
territorial de las lslas Baleares.
57
~ículo

AL ARTICULO 57

En las materias que sean de su competencia exclusiva, le corresponde al Parlamento de las islas Brtleares la potestad legislativa en los términos previstos en este
Estatuto y en las leyes del Estado a las que
el mismo se refiere correspondiendo al Gobierno de las Islas Baleares la función ejecutiva, incluida la potestad reglamentaria
y la inspección.

Enmienda número 104, del Grupo Pariamentario Coalición Democrática
Al artículo 57 (segunda y quinta líneas)

Donde dice '... Parlamento de las Islas
Baleares ...I debería decir " .. . Parlamento
de la Comunidad Autónoma ...I, o simplemente u... Parlamento ...".
Donde dice "potestad" debe decir "facultad". Donde dice u... Gobierno de las Islas
Baleares ...I debería decir: "... Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma ...".

Artículo 58

AL ARTICULO 58

1. Por lo que se refiere a las competencias previstas en los artículos 11 y 12 de
este Estatuto, la función ejecutiva de la
Comunidad Autónoma llevará implícita la
correspondiente potestad reglamentaria
cuando así resulte de habilitación o de delegación legislativa.
2. La potestad reglamentaria correspon-

Enmienda número 105, del Grupo Parlamentario Coalición Democrática
Se conserva el punto 1, que pasaría a serlo único.
Se suprimen los puntos 2,sy 4.
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Artículo 58 (Cont.)
de al Gobierno de las Islas Baleares. Esto,
no obstante, los Consejos Insulares tendrán
potestad reglamentaria organizativa para
regular su propio funcionamiento.
3. Los Consejos Insulares sólo tendrán
potestad reglamentaria normativa cuando
así resulte de habilitación especial y expresa de ley del Estado o del propio Parlamento de las Islas Baleares.
4. Los Consejos Insulares, además de las
competencias que les corresponden de
acuerdo con lo previsto en este Estatuto,
tendrán las facultades de gestión y ejecución en su territorio de las decisiones del
Gobierno de las Islas Baleares cuando así
proceda.
Artículo 59
1. En materias de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, el derecho
propio de las Islas Baleares es aplicable en
su territorio con preferencia a cualquier
otro, en los términos previstos en el Estatuto.
2. En la determinación de las fuentes
del derecho civil especial de las Islas Baleares se respetarán las normas que en el
mismo se establezcan.
3. En todo aquello que no esté regulado por el derecho propio de las Islas Baleares, será de aplicación supletoria el dederecho del Estado.

TITULO IV (nuevo) (antes capítulo VI
Del Tribunal Superior de Justicia

Artículo 59 bis (procede del artículo 44)
El Tribunal Superior de Justicia de las
Islas Baleares, en el que se integrará la
actual Audiencia Territorial de Palma de
Mallorca, es el órgano jurisdiccional en el
que culminará la organización judicial en
su ámbito territorial correspondiente y ante el cual se agotarán las sucesivas instancias procesales, en los términos y condi-
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Artículo 59 bis (Cont.)
ciones que resulten de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y demás disposiciones complementarias.
Artículo 59 ter (procede del artículo 45)
1. La competencia de los órganos jurisdiccionales en las islas se extiende:

a) En el orden civil, a todas las instancias y grados, incluidos los recursos de casación y revisión en materia de derecho
civil especial de las islas.
b) En el orden contencioso-administrativo, a los recursos que se deduzcan contra
los actos y disposiciones de las Administraciones públicas, en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicid.
cl En el orden penal y social, a todas
las instancias y grados, con excepción de
los recursos de casación y revisión.
d) A las cuestiones de competencias entre órganos jurisdiccionales en las Islas Baleares.
e) A los recursos sobre calificación de
documentos referentes al derecho privado
de las islas y que hayan de tener acceso al
Registro de la Propiedad.
En las materias restantes se podrá
interponer ante el Tribunal Supremo el recurso de casación o el que corresponda, de
acuerdo con las leyes del Estado.El Tribunal Supremo también resolverá los conflic.
tos de competencias y jurisdicción entm los
Tritmnales de las islas y los del resto d e
España.
2.

Artículo 59 quater (procede del artículo 46)

;. El Presidente del Tribunal Superior
de las Islas Baleares será nombrado por el
Rey a propuesta del Consejo General del
Pxier Judicial. El Presidente de la Comirnidad Autónoma ordenará la publicación
de este nombramiento en el "Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares".
2.

El nombramiento de Magistrados,
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Artículo 59 quater (Cont.)
Jueces y Secretarios del Tribunal Superior
de Justicia de las Islas Baleares se efectuará en la forma prevista en las Leyes
Orgánicas del Poder Judicial y del Ccnscjo General del Poder Judicial.

Artículo 59 quinquies (procede del ar-tíctilo 47)

A instancia de la Comunidad Autóiic;ma
de las Islas Baleares, el órgano competente
convocará concursos y otras pruebas de selección para cubrir las plazas vacantes de
las islas Baleares de Magistrados, Jueces.
Secretarios Judiciales y otro personal al
servicio de la Administración de Justicia.
Las plazas que quedaren vzantes en tales
concursos y oposiciones serán cubiertas interinamente por el Tribunal Superior de
Justicia de las Islas Baleares, sin perjuicio
de lo que establezca la Ley Orgánica del
Poder Judicial.

Artículo 59 sexiens (procede del artículo 48)
1. Los concursos, oposiciones y nombramientos para cubrir las plazas vacantes en
las Islas Baleares de Magistrados, Jueces,
Secretarios Judicides y otro personal al
servicio de la Administración de Justicia,
serán efectuados en la forma prevista en
las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y
del Consejo General del Poder Judicial.
A instancia de la Comunidad Autónoma,
el órgano competente convocará los concursos y oposiciones para cubrir las plazas
vacantes en las Islas Baleares de Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y restante personal al servicio de la Administración de Justicia, de acuerdo con lo que
disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial.
2. La organización y el funcionamiento
del Ministerio Fiscal corresponde en su integridad al Estado,de conformidad con las
Leyes Generales.
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Artículo 59 septies (procede del artículo 49)
En cuanto a la Administración de Justicia, con excepción de la militar, corresponde a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares:
Ejercer todas las facultades que las
Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del
Consejo General del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado.
2. Participar en la fijación de las demarcaciones territoriales de 1% órganos jurisdiccionales en las Islas Baleares y la localización de su capitalidad.
1.

Artículo 59 octies (procede del artículo 50)
1. Los Notarios,Registradores de la Propiedad o Mercantiles y Corredores Oficiales de Comercio serán nombrados por la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de conformidad con las leyes del Estado.
Para la provisión de vacantes todos los
candidatos serán admitidos en igualdad de
derechos cudquiera que sea su lugar de
residencia anterior y de acuerdo con los
escalafones generales y los sistemas de celección que establezcan las leyes del Estado.
2. La Comunídaid Autónoma de las Islas Baleares participará en la fijación de
las demarcaciones correspondientes a los
Registradores de la Ropiedad y Mercantiles. También participará en la fijación de
las demarcaciones notariales y de Corredores de Comercio, así como su número de
acuerdo con lo previsto en las leyes del Ectado.

TITULO V (antes IV)

De la Hacienda, patrimonio y economía
Artículo 60
1. Para el desarrollo y ejecución de sus
funciones, la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares, en el marco de los principios de coordinación con las Hacienda del
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Artículo 60 (Cont.)
Estado y Locales, tiene autonomía financiera, dominio y patrimonio propios, de
scuerdo con la Constitución, las Leyes Orgánicas reguladoras de estas materias y el
presente Estatuto.
2. La autonomía financiera deberá permitir llevar a término el principio de suficiencia de recursos para poder ejercer las
competencias propias de la Comunidad Autónoma.
3. La Comunidad Autónoma está obligada a velar por su propio equilibrio territorial, en especial entre las diversas islas
que la integran, con el fin de hacer posible la plena realización del principio de
solidaridad.
4. La Comunidad Autónoma, a todos los
efectos, tendrá el mismo tratamient.0 fiscal
que la ley establezca para el Estado.
Artículo 61
1. El patrimonio de la Comunidad Autónoma está integrado por

a) El patrimonio del Consejo General
Interinsular.
b) Los bienes y derechos afectos a servicios que le sean transferidos por el Estado.
c) Los bienes y derechos que hayan sido adquiridos por la Comunidad Autónoma por cualquier titulo jurídico válido.
2. Su administración, control, defensa,
conservación y reivindicación será regulada por ley del Parlamento de las Islas
Baleares.

Artículo 62

La Hacienda de la Comunidad Autónoma estará constituida por los siguientes recursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio.
b) Los ingresos derivados de las actividades de derecho privado que pueda ejercitar.
c) Los tributos propios.
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Artículo 62 (Cont.1
d) Los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado.
e) Los recargos sobre los impuestos del
Estado.
f ) Las participaciones de ingresos del
Estado.
g) El producto de las operaciones de
crédito.
h) El producto de las multas y sanciones en el ámbito del ejercicio de sus competencias.
i) Las asignaciones que se establezcan
en los Presupuestos Generales del Estado.
j ) Las transferencias que procedan del
Fondo de Compensación Interterritorial y
de otros fondos para el desarrollo de la Comunidad Autónoma.

Artículo 63
1. La Comunidad Autónoma podrá establecer y exigir sus propios tributos, de
acuerdo con la Constitución y las Leyes,
sin que éstos puedan recaer sobre hechos
imponibles gravados por el Estado.
2. El establecimiento por el Estado de
tributos sobre hechos imponibles gravados
por la Comunidad Autónoma y que supongan una disminución de los ingresos de
ésta, obligará a instrumentar las necesarias medidas de compensación en su favor.
3. La Comunidad Autónoma podrá establecer y gestionar tributos sobre las materias que la legislación de Régimen Local
reserve a las Corporaciones Locales, en los
supuestos en que dicha legislación lo prevea y en los términos que la misma contemple. En todo caso, deberán establecerse
las medidas de compensación o coordinación adecuadas en favor de aquellas Corporaciones, de modo que los ingresos de
tales Corporaciones Locales no se vean
mermados ni reducidos tampoco en sus posibilidades de crecimiento futuro.

Artículo 64
1. La Comunidad Autónoma podrá establecer tasas sobre la utilización de su do-
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Artículo 64 (Cont.1
minio público, la prestación por ella de un
servicio público o la realización por la misma de una actividad que se refiera, afecte
o beneficie de modo particular al sujeto pasivo.
2. Cuando el Estado o las Corporaciones Locales transfieran a la Comunidad
Autónoma bienes de dominio público para
cuya utilización estuvieren establecidas tasas o competencias en cuya ejecución o desarrollo presten servicios o realicen actividades igualmente gravadas con tasas,
aquéllas y éstas se considerarán como tributos propios de la Comunidad Autónoma.
El rendimiento previsto para cada tasa
por la prestación de servicios o realización
de actividades no podrá sobrepasar el coste de dichos servicios o actividades.
Artículo 65
La Comunidad Autónoma podrá establecer contribuciones especiales por la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o
de un aumento en el valor de los bienes,
como consecuencia de la realización por
aquélla de obras públicas o del establecimiento o ampliación a su costa de servicios públicos.
La recaudación por la contribución especial no podrá superar el coste de la obra
o del establecimiento o ampliación del servicio soportado por la Comunidad Autónoma.
Artículo

AL ARTICULO 66

66

Son propios de la Comunidad Autónoma,
por cesión, los tributos relativos a las siguientes materias tributarias:

Enmienda número 106, del Grupo Parlamentario Coalición Democrática

Impuesto sobre el Patrimonio neto.
bl Impuesto sobre transmisiones patrimoniales.
cl Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
d) Impuesto general sobre las ventas
en su fase minorista.
e) Impuestos sobre consumos específi-

Se propone la supresión del contenido de
este artículo, trasladándolo modificado a
una nueva Disposición adicional tercera.

al
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Artículo 66 (Cont.1
cos en su fase minorista, salvo los recaudados mediante monopolios fiscales.
f ) Las t.asas y demás exacciones sobre
el juego.
g ) Cualesquiera otros impuestos cuya
cesión sea aprobada por Ley de las Cortes
Generales.
Artículo 67
La Comunidad Autónoma podrá establecer recargos sobre los impuestos estatales
cedidos, así como sobre los no cedidos que
graven la renta o el patrimonio de las personas físicas con domicilio fiscal en su territorio.

Artículo

68

La Comunidad Autónoma dispondrá de
un porcentaje de participación en la recaudación de los impudos-estatales no cedidos que se negociará con arreglo a las bases establecidas en la ley y el mayor costo
medio de los servicios d a l e s y administrativos de la Comunickkhtónoma, derivados de la insularidad, la especialización
de su economía y las notables variacior.es
estacionales de su actividad productiva.

Artículo 69
1. La Comunidad Autónoma podrá rea-

lizar operaciones de crédito por plazo inferior a un año, con objeto de cubrir sus necesidades perentorias de tesorería.
2. Igualmente podrá concertar operaciones de crédito por un plazo superior a
un año, cu4quiera que sea la forma como
se documenten, siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:

a) Que el importe total del crédito vaya
destinado exclusivamente a la realización
de gastos de inversión.
b) Que el importe total de las anualidades de amortización por capital e intereses
no exceda del -.ciento
de los ingresos
corrientes de la Caaiiiaidad Authoma.
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Artículo 69 (Cont.1
3. Con la autorización del Estado podrá
concertar operaciones de crédito en el extranjero. Esta autorización será también
necesaria para la emisión de deuda o cualquier otra apelación al crédito público.
4. L a deuda pública de la Comunidad
Autónoma y los títulos valores de carácter
equivalente emitidos por ésta estarán sujelos a las mismas normas y gozarán de los
mismos beneficios y condiciones que la deuda pública del Estado.

Artículo 70
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares la gestión, liquidación, recaudación e inspección de sus
propios tributos, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse con la Administración tributaria del Estado, especialmente cuando así lo exija la naturaleza
del tributo.
2. En el caso de tributos cedidos, la Comunidad Autónoma asumirá por delegación del Estado la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión, en su caso, de los mismos, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse entre ambas Administraciones, conforme con la Ley
que fije el alcance y condiciones de la cesión.
3. En cuanto a la gestión, liquidación,
recaudación, inspección y revisión, en su
caso, de los demás tributos del Estado recaudados en la Comunidad Autónoma, ésta
tendrá las facultades derivadas de la delegación que pueda recibir de aquél y, en
todo caso, las de colaboración que puedan
establecerse.

Artículo 71
Las resoluciones de los órganos económico-administrativos de la Comunidad Autónoma, al igual que los del Estado, podrán
ser, en todo caso, objeto del recurso económico-administrativo, en los términos establecidos por la normativa reguladora de
este procedimiento.
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Artículo 72
Corresponde al Parlamento de las Islas
Baleares:
a) El examen, aprobación y control del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma
sin perjuicio del control que corresponde
a l Tribunal de Cuentas, con arreglo al artículo 153 de ia Constitución.
b) El establecimiento, modificación y
supresión de sus tasas, contribuciones especiales e impuestos propios, así como la
fijación de los elementos determinantes de
la relación jurídico-tributaria y de la cuantía del débito.
c) El establecimiento, modificación y
supresión de recargos sobre impuestos estatales.
d) La autorización para la emisión y la
conversión de deuda pública, sin perjuicio
de la autorización del Estado cuando proceda.
e) El régimen jurídico de su Patrimonio.

Artículo 73
Corresponde al Gobierno de la Comunidad Autónoma:

a) La potestad reglamentaria en materias fiscales de competencia propia de la
Comunidad Autónoma.
b) L a potestad reglamentaria para la
gestión de los impuestos estatales cedidos.
c) La estadística con fines exclusivos de
la Comunidad Autónoma.
d) La tutela financiera sobre los entes
locales, sin perjuicio de la autonomía que
establece la Constitución.
e) La tutela y el control financiero de
las entidades de crédito, financieros y de
ahorro que operen en su territorio, en el
ámbito de las materias que fueren competencia de la Comunidad Autónoma.
f ) La tutela y el control financieros de
cuantas instituciones y organismos tenga
reservada competencia la Comunidad Au-

AL ARTICULO 73, apartados e) y f )

Enmienda númoro 108, del Grupo Parlamentario Coaiición Democrática
Se suprimen sus párrafos e) y f ) .
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Artículo 73 (Coiit.)
tonoma, segun lo previsto en el Título 11 del
presente Estatuto.

Artículo 74
1. El Parlamento podrá acordar la creación de instituciones de crédito propias como instrumentos de colaboración en la política económica de la Comunidad Autónoma.
2. Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma quedan facultados para la
creación de un sector público propio.
3. La Comunidad Autónoma participará, asimismo, en la gestión del sector público económico estatal, en los casos y actividades que procedan.
4. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, como poder público, podrá fomentar mediante una legislación adecuada
las sociedades cooperativas en los términos resultantes del presente Estatuto y del
apartado 1 del artículo 130 de la Constitución.

AL ARTICULO 74, apartados 5 y 6 (nuevos)
Enmienda número 11, de don Juan María
Bandré,s Molet íMx)
" 5 . La Comunidad Autónoma, como poder público, atenderá a la modernización y
al desarrollo de todos los sectores económicos de las Islas Baleares y, p.articularmente, de la agricultura, la ganadería, la
pesca y la artesanía, en uso de las facultades previstas en el apartado 1 del artículo 130 de la Constitución.
6. L a Comunidad Autónoma, de acuerdo
con la legislación del Estado en la materia,
promoverá eficazmente las diversas formas
de participación en la empresa y establecerá los medios que faciliten el acceso de
los trabajadores a la propiedad de los medios de producción de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 129 de
la Constitución."
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1 AL TITULO VI

TITULO VI (antes VI

(antes VI

I
DE LA REFORMA DEL ESTATUTO
Artículo 75

Enmienda número 107, del Grupo Parlamentario Coalición Democrática
Al Título V: "Reforma del Estatuto".

1. La iniciativa de reforma correspon-

derá al Parlamento, a propuesta de una
quinta parte de los Diputados, al Gobierno
de la Comunidad Autónoma, al Gobierno
de la Nación y a las Cortes Generales.
2. La propuesta de reforma requerirá,
en todo caso, la aprobación del Parlamento de las Islas Baleares por mayoría absoluta y la aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica.
3. En lo no previsto en este artículo, se
estará a lo que sobre este procedimiento
dispone la Constitución.

Enmienda número 109, del Grupo Parlamentario Coalición Democrática
Al artículo 75. Texto alternativo:
"1. La iniciativa de reforma corresponderá al Parlamento, a propuesta de una
quinta parte de los Diputados, al Gobierno
de la Comunidad Autónoma y a las Cortes
Generales.
2. La propuesta de reforma requerirá,
para prosperar, la aprobación del Parlrir
mento, por mayoría absoluta, y de las Cortes Generales, mediante una ley orgánica.
3. En lo no previsto en este artículo, se
estará a lo que sobre esta materia dispone
la Constitución."

AL ARTICULO 75, apartado 1

Enmienda número 138, del Grupo Parlamentario Comunista
Al artículo 75, 1

Sustituir la expresión "una quinta parte
del total de los Diputados" por otra del tenor literal siguiente: "una tercera parte del
total de los Diputados".

AL ARTICULO 75, apartado 2

Enmienda número 139, del Grupo Parlamentario Comunista
Al artículo 75, 2
Sustituir la expresión "por mayoría absoluta" por otra del tenor literal siguiente:
'por dos tercios".
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Articulo 76
(Suprimido por la Ponencia.)

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera
Mediante la correspondiente normativa
del Estado y bajo su tutela, se creará y regulará la composición y funciones del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, en el que tendrá participación preeminente la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares e igualdad con las demás
Comunidades Autónomas, en su caso, afectadas.
Segunda
Por ser la lengua catalana también patrimonio de otras Comunidades Autónomas, además de los vínculos que puedan
establecerse entre las instituciones de
aquellas Comunidades, la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares podrá solicitar del Gobierno del Estado y de las Cortes
Generales los convenios de cooperación y
relación que se consideren oportunos con
el fin de salvaguardar el patrimonio lingüístico común, así como llevar a término
la comunicación cultural entre aquellas Comunidades, sin perjuicio de los deberes del
Estado que establece el apartado 2 del artículo 149 de la Constitución, y de lo dispuesto en el artículo 145 de la misma.
L a institución oficial consultiva para todo aquello que se refiera a la lengua catalana, será la Universidad de Palma de Mallorca. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de acuerdo con una Ley del
Estado, podrá participar en una institución dirigida a salvaguardar la unidad lingüística, integrada por todas aquellas Comunidades que reconozcan la cooficialidad
de la lengua catalana.

A la Disposición adicional segunda, párra-

fo 2 . O
Enmienda número 110, del Grupo Parlamentario Coalición Democrática
A la Disposición adicional segunda. Texto
alternativo a toda la Disposición
"La institución oficial consultiva para todo lo referente a la lengua balear será la
Universidad de Palma de Mallorca."
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A la Disposición adicional tercera (nueva)

Disposición adicional segunda (Cont.)

“1. Se ceden a la Comunidad Autónoma
en los términos previstos en el apartado 3
de la presente Disposición los rendimientos de los siguientes tributos:

I

a) Impuesto sobre el Patrimonio Neto.
b) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
e) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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Disposicion adicional segunda (Cont.)

f ) Impuesto sobre casinos, juegos Y
apuestas, con exclusión de las apuestas deportivo-benéf icas.
2. El contenido de esta Disposición podrá modificarse mediante acuerdo del Gobierno con la Comunidad Autónoma, que
será tramitado como proyecto de ley en las
Cortes Generales. A estos efectos, la modificación de la presente Disposición no se
entenderá como modificación del Estatuto.
3. El alcance y condiciones de la cesión
se establecerán por la Comisión Mixta, que
en todo caso lo referirá a rendimientos en
las Islas Baleares. El Gobierno tramitará
el acuerdo como ley en el plazo de seis meses a partir de la constitución del primer
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma."

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera

A la Disposición transitoria primera

1. Una vez aprobado el presente Estatuto, se constituirá una Asamblea provisional que estará integrada por los miembros que componen los actuales Consejos
Insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza y
Formentera.
2. L a Asamblea provisional tendrá las
funciones y las competencias que corresponden al Parlamento, instituido en el presente Estatuto, a excepción de la potestad
legislativa. En todo caso, la Asamblea podrá, con carácter provisional, dictar las disposiciones necesarias para el funcionamiento de las Instituciones de la Comunidad Autónoma.
3. De acuerdo con las prescripciones del
presente Estatuto, la Asamblea provisional elegirá un Presidente de la Comunidad Autónoma, el cual designará un Gobierno que asumirá las funciones y las competencias que establece el Estatuto y las
que ostenta el Consejo General Interinsular, el cual quedará disuelto de manera
automática, según prevé el apartado a) de
la Disposición transitoria séptima de la
Constitución. La Asamblea provisional elegirá un Presidente de entre sus miembros,

Enmienda número 113, del Grupo Parlamentario Coalición Democrática
A 1% Disposición transitoria primera. Texto
alternativo

Una vez aprobado el presente Estatuto, se constituirá una Asamblea provisional, que ostará integrada por la totalidad de los miembros de los act.uales Consejos Insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza-k'ormentera.
2. La Asamblea provisional tendrá las
funciones y competencias que, con arreglo
al presente Estatuto, corresponden al Parlamento de la Comunidad Autónoma, excepto la potestad legislativa.
3. El Presidente de la Comunidad Autónoma será elegido, con sujeción a las prescripciones del presente Estatuto, por la
Asamblea provisiond.
4 . El Presidente de la Comunidad designara un Consejo de Gobierno, que asumirá
las funciones y competencias que al mismo
asigna este Estatuto y las que actualmente
detenta el Consejo General Interinsular, el
cual quedará automáticamente disuelto
"1.
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así como una Mesa tal y como se contempla
en el artículo 24 de este Estatuto.
4. La Asamblea provisional quedará disuelta y todos sus miembros cesarán cuando se constituya y se integre el Parlamento,de acuerdo con las primeras elecciones
que se celebren, según lo previsto en el
presente Estatuto.
5. Por lo que se refiere a los cargos de
Presidente de la Comunidad Autónoma y
b i d e n t e del Parlamento de las Islas Baleares, se estará a lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artícrulo 40 de este Estatxito.

por imperio de lo prevenido en el apartado a) de la Disposición transitoria séptima
de la Constitución.
5. La Asamblea provisional elegirá, de
entre sus miembros, un Presidente y una
Masa, en la forma regulada en este Estatuto.
6. Mientras las funciones parlamentarias se&n desempeñadas por la Asamblea
provisional, quedará suspendida la vigencia del artículo 40 del p m n t e Estatuto.
7. La Asamblea provisional quedará disuelta, cesando en el cargo todos sus miembros, tan pronto como, luego de haberse
celebrado las primeras elecciones, se constituya el Parlamento de la Comunidad Autónoma, en la forma prevenida en el presente Estatuto."

Segunda

A la Disposición transitoria segunda

El primer Parlamento de las Islas Baleares será elegido por cuatro años, de acuerdo con las normas siguientes:

Enmienda número 114, del Grupo Parlamentario Coalición Democrática

Disposición transitoria primera (Cont.1

a) Las primeras elecciones al Parlamento de las Islas Baleares se celebrarán
entre el 1." de febrero y 31 de mayo del año
1983, y en elias será de aplicación lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 del presente Estatuto. El Gobierno de las Islas Baleares, previo acuerdo con el Gobierno de
la Nación, convocará las elecciones en la
fecha que conjuntamente se establezca.
b) ISuprimido por la Ponencia.)
c) Mientras las instituciones autónomas no se hayan dado su propio sistema
electoral, serán de aplicación las normas
electorales que regularon las EIecciones Legislativas a Diputados del Estado celebradas el día 15 de junio de 1977. en todo lo
previsto en esta transitoria y en los artículos 20,21 y 22 de este Estatuto. No obstante, no será de aplicación lo dispuesto en el
articulo 4.". apartado segundo, letra a), del
Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo,
sobre normas electorales.
d) Será de a~licaciónel Real Decreto
20/1977.sobre la función de las Juntas Electorales Provinciales. La Junta Electoral
Provincial eiercerá las funciones de 'Junta
Electoral Central". El organismo electoral

-

A la Disposición transitoria segunda. Tex-

to alternativo
"Las primeras elecciones a los Consejos
Insulares que se convoquen una vez aprobado el presente Estatuto, lo serán con
arreglo a las normas Siguientes:
1." Deberán celebrarse entre el primero
de febrero y 31 de mayo de 1983.
2." Se regirán por las normas de los artículos 20 y 40 del presente Estatuto y, en
lo no previsto en los mismos y en esta Di&
posición, será aplicable la normativa que
reguló las elecciones a Diputados del Congreso de la nación, celebradas en 15 de junio de 1977.
3." Será de aplicación el 1Decreto
20/77 sobre la función de las Juntas Electorales Provinciales. La Junta Electoral
Provincial ejercerá las funciones de Junta
Electoral Central. El organismo electoral
competente para la isla de Formentera será el Juez de Distrito de Ibiza que corresponda.
4." No se tomarán en consideración, para adjudicar los puegtw de lo$ Consejos
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Disposición transitoria segunda (Co~t.1
competente para la Isla de Formentera será
el Juez del Distrito de Ibiza.
e ) No serán tenida en cuenta, a la hora
de adjudicar los puestus en el Parlamento,
aquellas listas que no hubiesen obtenido,
al menos, el 5 por ciento de los sufragios
válidamente emitidos en el distrito.

Insulares, aquellas listas que no hubiesen
obtenido, cuando menos, el 5 por ciento de
loe sufragios válidamente emitidos en su
correspondiente distrito electoral."

Voto particular, del Grupo Parlamentario
Comunista
A la Disposición transitoria segunda, a)

Supresión del último párrafo.
(Nota del Servicio. Parece referirse a la
supresión de la referencia a los artículos 20,
21 y 22; en cuyo caso es igual a la enmienda 143. Por tanto, el voto particular sólo
tendría sentido en caso de referirse a la
supresión desde: "El Gobierno.. .", hasta
tablezca".
l ' e s -

Enmienda número 143, del Grupo Parlamentario Comunista
A la Disposición transitoria segunda, b) ,

letra a) en el dictamen
Sustituir la expresión "losartículos 20,21
y 22 de este Estatuto" por otra del tenor literal siguiente: "los artículos 20,21,22 y 40
de este Estatuto".

Enmienda número 144, del Grupo Parlamentario Cpmunista
A la Disposición transitoria segunda, c)

Sustituir la expresión "y en los artículos 20, 21 y 22 de este Estatuto" por otra
del tenor literal siguiente: 'y en los artículos 20, 21, 22 y 40 de este Estatuto".

Enmienda, número 141, del Grupo Parlamentario Comunista
A la Disposición transitoria segunda, e )

Supresión.
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Disposición transitoria segunda (Cont.)

Enmienda número 13, de don Juan Masía
Bandrés IMxl

De supresión, proponiéndose la supresión del apartado e) de la Disposición transitoria segunda.
Tercera
1. Una vez proclamados los resultados
definitivos, y en un plazo máximo de quince días, se constituirá el primer Parlamento de las Islas Baleares, presidido por una
Mesa de edad, formada por un Presidente
y dos Secretarios. Inmediatamente se procederá a elegir la Mesa provisional, la cual
estará formada por un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios.

2. En una segunda sesión, que se celebrará como máximo quince días después
de la constitución de la Mesa provisional,
los Grupos Parlamentarios representados
propondrán al Presidente un Diputado como candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de las islas Baleares.
3. Para la elección del Presidente de la
Comunidad Autónoma se procederá de
acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de
este Estatuto.

Una vez aprobado el Estatuto y hasta que se integre el Gobierno de las Islas
Baleares, sus atribuciones serán ejercidas
por el Consejo General Interinsular.
4.

Cuarta

A la Disposición transitoria cuarta

El traspaso de los servicios inherentes a
las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,
según el presente Estatuto, se hará de
acuerdo con las siguientes bases:

Enmienda númmp 115, del Grupo Parlamentario Coalición Democrática
A la Disposición transitoria cuarta

Suprimirla enteramente.
1. Una vez constituido el primer Gobierno y en un plazo máximo de treinta
días se nombrará una Comisión Mixta para los traspasos de competencias y servicios.
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Disposición transitoria cuarta (Cont.)
2. La Comisión Mixta estará integrada
paritariamente por vocales designados por
el Gobierno del Estado y por el Gobierno.
Esta Comisión Mixta establecerá sus propias normas de funcionamiento.
3. Los acuerdos de la Comisión Mixta
adoptarán la forma de propuesta al Gobierno del Estado, el cual los aprobará mediante Decreto.
Los acuerdos figurarán como anexo al
mismo y deberán ser publicados simultáneamente en el "Boletín Oficial del Estado" y en el 'Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares", y entrarán en vigor a partir de esta publicación.

3 bis (nuevo) (introducido por la Ponencia). Para preparar los traspasos y para
verificarlos por bloques orgánicos de naturaleza homogénea, la Comisión Mixta de
Transferencias estará asistida por Comisiones Sectoriales, de ámbito nacional,
agrupadas por materias, cuyo cometido
fundamental será determinar con la representación de la Administración del Estado
los traspasos de medios personales, financieros y materiales que deba recibir la Comunidad Autónoma.
Las Comisiones Sectoriales trasladarán
sus propuestas de acuerdos a la Comisión
Mixta, que deberá ratificarlas.
4. La certificación extendida por la Comisión Mixta de los acuerdos gubernamentales debidamente promulgados será título
suficiente para la inscripción en el Registro de la Propiedad del traspaso de bienes
inmuebles del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Esta certificaión deberá tener en cuenta los requisitos
exigidos por la Ley Hipotecaria.
5. El cambio de titularidad en los contratos de alquiler de locaies para oficinas
públicas o para otras finalidades, que hayan sido objeto de transferencia, no facultará al arrendador para extinguir o renovar los contratos.

Voto particular, del Grupo Parlamentario
c€nnunia
A la Disposición transitoria cuarta 3 bis
(nuevo)
Supresión.

Quinta

A la Disposición transitoria quinta

1. h funcionarios adscritos a servicios
de titularidad estatal o a otrm instituciones públicas que resulten afectadas por
traspasos a la Comunidad Autónoma, pasarán a depender de ésta, y les serán res-

Enmienda número 116, del Grupo Parlamentario Coalición Democrática

petados todos los derechos de cualquier orden y naturaleza, que les correqmndan, incluido el de poder participar en los COI?cursos de traslado que convoque e1 Estado, en igualdad de condiciones con los demás miembros de su Cuerpo, para así poder ejercer en todo momento su derecho
permanente de opción.
2. La, Comunidad Autbnoma, del conjunto de sus funcionarios, absorberá todos
aquellos que, procedentee de la Administración Locrill, presten sus servicios en el
Consejo General Interinsular, en el momento de su disolución y los destinará a
puestos de trabajo admados, según 01
Cuerpo de origen.
3. Mientrm la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleara no apruebe el régimen estciltutario de sus funcionarios, serán
de aplicación las disposiciones del Egtado
vigentes en aquella materia.
4. La Comunidad AuMnoma de las islas Baleares dispondrá de l a medios necsarios para que todos los funcionarios
destinados a las islas puedan adquirir el
conocimiento de la lengua y de la cultura
de Baleares.

A la Disposición transitmb quinta. Texto
alternativo a los apartado 2 y 4
"1. Se mantiene el texto del proyecto.
2. Los funcionarios, procedentes de la;
Administración local, que presten servicios
en el Consejo General Intminsular, en el
momento de la disolución de &te serán destinadas con a b l u t o respeto a 8us derechos adquiridos por la Comunidad Autónoma a puestos de trabajo adecuados, arregladamente a su categoría y cuerpo de origen. Igualmente adoptará las medidas pertinentes para consolidar la situación del
personal contratado por el indicado ente
preautonómico.
3. Se mantiene el texto del proyecto.
4. Donde dice '.. . dispondrá de los medios...", debe decir: '... dispondrá 1- medi-. .
Y donde dice 'adquirir el conocjmimto'
deberá decir 'adquirir librennente el conocimiento".

Voto particular, del Grupo Parlammtado
Comunista

Mantenimiento texto proyecto.
Transitoria quinta
1. Los funcionarios adscrito6 a servicios
de titularidad estatal o a otrm imtituciones públicas que resulten afectada8 pcrr
traspasos a la Comunidad Autónoma, p4k
sarán a depender de 6sta, y les serán respetados todos los derecho8 de cualquier orden y naturaleza que les correspondan, incluido el de poder participar en 106 concursos de trwlado que convoque el Estado,en
igualdad de condiciones con los demás
miembros ,de su cuerpo, para mí poder
ejercer en todo momento su derecho permanente de opción.
2. La Comunidad Autónoma, del conjunto de sus funcionarios, absorberá todos
aquellos que, procedentes de la Adminis-

Disposición transitoria quinta (Cont.)

tración Local, presten su0 servicios en el
Consejo General Interinsular, en el momento de su disolución y 10s destinará a
puesta de trabjo adecuada, según el
cuerpo de origen. Igualmente, habilitará
las medidas pertinentes para consolidar la
situación del personal contratado en régimen administrativo y que depende de aquel
Ente Preautonómico.
3. Mientras la Comunidad Autónoma
de las Islas Bdtleares no apruebe el régimen estatutario de sus funcionarios, serán
de aplicación las disposiciones del Estado
vigentes en aquella materia.
4. La Comunidad AuMnoma de las Islas Baleares dispondrá de los medios necesarios para que todos los funcionarios
destinados a las Islas puedan adquirir el
conocimiento de la lengua y de la cultura
de Bdeares.

Sexta
1. Hasta que se haya completado el traspaso de los servicios correspondientes a las
competencias fijadas a la Comunidad Autónoma en este Estatuto, o en cudquier
caso hasta que se hayan cumplido los seis
años desde su entrada en vigor, el Estado
garantizará la financiación de los servicios transferidos a la misma con una cantidad igual al coste efectivo del servicio en
el territorio de la Comunidad en el momento de la transferencia.
2. Para garantizar la financiación de los
servicios antes referidos, se creará una Comisión Mixta Paritaria, EstadcKomunidad
Autónoma, que adoptará un método encaminado a fijar el porcentaje de participación previsto en el artículo 68 de este Estatuto. El métudo a seguir tendrá en cuenta tanto los costes directos como los indirectos de los servicios traspasados, y también los gastos de inversión que s e a n necesarios.
3. La Comisión Mixta del apartado anterior fijará el porcentaje mencionado,
mientras dure el período transitorio. con
una antelación mínima de un mes a la presentación de los Presupuestos Generalos
del Zstado.

- 512/99 -

Disposición transitoria sexta (Cont.1
A parlir del método fijado en el apai’.
tado 2, se establecerá un porcentaje en el
qUe se considerará el coste efectivo global
de los servicios transferidos por el Estado
a la Comunidad Autónoma, minorado por’
el total de la recaudación obtenida por la
micma por los tributos cedidos, en relación con la suma de los ingresos obtenido;
por el Estado en los capítulos 1 y 2 del
último Presupuesto anterior a la transferencia de los servicios valorados.
5. Mientras no se establezca el Impuesto sobre el Valor Añadido, se considerará
cedido el Impuesto sobre el Lujo recaudado en destino.
6. La eventual supresión o modificación
de alguno de los impuestos cedidos, implicara la, extinción o modificación de esta
casión, sin que ello suponga modificación
del Eotatuto.
4.

Séptima

A la Disposición transitoria séptima

1. Las leyes del Estado continuarán 211
vigor en relación con las materias trans

Enmienda número 117, del Grupo Parla-

feridas a la Comunidad Autónoma miciitras el Parlamento no apruebe su propia
noi mativa.
No obstante, corresponderá al Gobierno
de las Islas Baleares su aplicación con las
mismas facultades que prevé el presente

El6tcttUto.
2. Las disposiciones reglamentarias del
Estado seguirán vigentes mientras el Gobierno de las islas Baleares no promulgue
las que correspondan en el marco del presente Estatuto.
3. Hasta que no sean asumidas por la
Administración de las Islas Baleares las
competencias que le correspondan de conformidad con el presente Estatuto, todos los
organismos del Estado o de la Administración Local seguirán ejerciendo sus funcicnes y jurisdicciones anteriores.
4. En tanto el Parlamento no haya utilizado la facultad que le concede el articulo 72 de este Estatuto, el Gobierno de las
Islas Baleares, en el plazo de tres mmes
a partir de la fecha del cierre del Presu-

mentario Coalición Democrática

A la Disposición transitoria séptima. Texto alternativo a los apartados 1, 2 y 3
“1. Las leyes del Estado relativas a materias transferidas a l a Comunidad Autónoma seguirán en vigor mientras el Parlamento no apruebe una normativa propia. Corresponderá al Gobierno de lo Comunidad la aplicación de aquéllas.
2. Las disposiciones reglamentarias del
Estado seguirán vigentes, mientras el Gobierno de la Comunidad Autónoma no dicte otras de preferente aplicación.
3. Hasta que no sean asumidas por la
Administración de la Comunidad Autbne
ma las competencias que, con arreglo al
Estatuto y otra legislación aplicable, le correspondan, todos los organismos del Estado y de la Administración l m l seguirán
ejerciendo sus funciones y jurisdicciones
an teriorec .“

- 512/100 -

Disposición transitoria skptima (Cont.)

1

puesto General de la Comunidad Autónoma, presentará al Parlamento de las Islas
Baleares, para su aprobación, una cuenta
de liquidación del citado Presupuesto de Ingresos y Gastos.
Octava

A la Disposición transitoria octava

1. La Comisión Mixta creada de acuer-

do con el Real Decreto 2.968/1980, de 12 de
diciembre, y la Orden de 25 de mayo de
1981, se considerará disuelta cuando se
constituya la Comisión Mixta prevista en
el apartado 1 de la transitoria cuarta de
este Estatuto.
2. Al entrar en vigor el presente Estatuto, se considerarán transferidos con carácter definitivo las competencias, los bienes y los recursos que se hayan transferido
en aplicación del Real Decreto-ley 18/1978,
de 13 de junio.
3. Las competencias, los bienes y los servicios del Consejo General Interinsular serán asumidos por el Gobierno de la Comunidad Autónoma al producirse la disolu
ción de aquel.

Enmienda número 118, del Grupo Parlamentario Cpalición Democrática
A la Disposición transitoria octava. Texto
alternativo
“1. L a Comisión Mixta creada de acuerdo con el Real Decreto 2.968180, de 12 de
diciembre, y la Orden de 25 de mayo de
1981, se considerasá disuelta tan pronto co-

mo el Parlamento de la Comunidad haya
adoptado una normativa propia sobre esta
materia.
2. Al entrar en vigor el presente Estatuto, se considerarán efectuadas con carácter definitivo lats transferencias de competencias, bienes y recursos llevadas a cabo
en la aplicación del Real Decreto-ley 18/78,
de 13 de junio.
3. Los bienes del actual Consejo General Interinsular pasarán a ser propiedad
de la Comunidad Autónoma.”

Novena

A la Disposición transitoria novena

1. Al promulgarse el presente Estatuto,
las instituciones de autogobierno de las Islas Baleares habrán de respetar las competencias que los Consejos Insulares hayan recibido del Ente Preautonómico.
2. A propuesta del Gobierno de las Islas
Baleares y de acuerdo con una ley del Parlamento, se nombrará una Comisión interinsular encargada de distribuir las competencias a que hace referencia el artículo 4 1 del presente Estatuto, así como la fijación del control y coordinación que en
cada caso corresponda al Gobierno de la
Comunidad Autónoma, en la medida en
que sean asumidas por la Comunidad Autónoma por transferencia o delegación del
Estado.

Enmienda número 119, del Grupo Parlamentario Coalición Democrática
A la Disposición transitoria novena. Texto
alternativo
“La Comunidad Autónoma vendrá obligada a respetar íntegramente las transferencias de competencias efectuadas a favcr de los Consejos Insulares por el ente
preautonómico.”
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Disposición transitoria novena (Cont.1
3. La Comisión interinsuiar estará integrada por dieciséis vocales designados
por el Gobierno y cada uno de los Conse
jos Insculares, de acuerdo con la distribución siguiente: Consejo de Mallorca, cua,tro; Consejo de Menorca y Consejo de Ibiza y Formentera, dos cada uno. El Gobierno nombrará ocho representantes.Esta Comisión Interinsular se dar& su propio reglamento de funcionamiento que será apm
bado por mayoría simple de sus c o m p
nentes.
4. Los acuerdos de la Comisión Interinsular adoptarán la forma de propuesta al
Parlamento de las Islas Baleares que, en
su caso, las aprobará, mediante una ley
que tendrá vigencia, a partir de su publicación en el 'Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares".

Décima

A la Disposición transitoria, décima

Una vea constituido el primer Parla- Enminúmero 120, ded Grupo Parlamento, y deepués de habeme elegido los timentario Coaüción Democrática
tulares de las Instituciones Autonómicas,
los Diputados que hayan resultado elegi- A la Disposición transitoria décima
dos por los distritos de Mailorca, Menorca,
Ibiza y Formentera, integrarán los Consei
Suprimida enteramente.
j o s Insulares de uxh una de las Islas.
2. Una vez mstituidos los Consejos Insulares, los Diputados que los integren, elegirán entre ellos, los que hayan de ser los
Presidentes, así como los d e m b tituiares
de los organismos que componen estas Corporaciones. El Presidente de un Consejo
Insular no podrá ostentar ningún otro cargo público dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma, con excepción del ds Diputado del Parlamento de las Islas.
3. Hasta que los Diputados elegidos en
las primeras elecciones que se celebren de
acuerdo con la normativa que establece este Estatuto, tomen posesión de los Consejos
Insulares que les correspondan, los Consejeros elegidos el 3 de abril de 1979 continuarán ejerciendo sus cargos tanto en la
Asamblea Provisional como en los Consejos Insulares de que formen parte.
1.
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Disposición transitoria décima (Cont.)
En caso de disolución del Parlamento, los Diputados continuarán ejerciendo
plenamente los cargos y funciones que ostenten en los Consejos Insulares de que
formen parte, hasta que se haya constituido un nuevo Parlamento.
4.

DISPOSICION FINAL
El presente Estatuto entrará en vigor el
mismo día en que se publique la ley de su
aprobación por las Cortes Generales en el
"Boletín Oficial del Estado".
Palacio del Congreso de los Diputados,
18 de junio de 1982.-El Presidente de la
SeComisión, Emilio Attard A1onso.-El
cretario de la Comisión, José Mm-a Mesa
Parra.
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Serie HI

OTROS TEXTOS NORMATIVOS

3 de diciembre de 1982

Núm. 4-1

PROYECTO DE ESTATUTO DE AUTONOMIA DE BALEARES
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

De conformidad con lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara, se ordena
la publicación en el BOLETíN O F I C I A L DE L.AC
CORTES
GENERALES
del Proyecto de Estatuto de Autonomía de Baleares en ejecución
del acue,rdo adoptado por la Mesa del Congreso en su reunión del día 30 de noviembre.
Los señores Diputados y los Grupos parlamentarios disponen de un plazo de quince días hábiles, que expira el 22 de dicienibre de 1982, para presentar enmiendas al
citado Proyecto de ley, cuyo texto se iii
serta a continuación.
Palacio del Congreso de los Diputados,
2 de diciembre de 1982.-El Presidente de!

Congreso de los Diputados, Gregorio Peces-Barba Martínez.
TEXTO DEL PROYECTO DEL ESTATUTO
DE AUTONOMIA PARA LAS ISLAS
BALEARES
PREAMBULO

Las islas Baleares, ejerciendo el derecho
a la autonomía que reconoce la Constitu-

ción española, manifiestan su voluntad de
constituirse en Comunidad Autónoma, que
se regulará y ordenará según el presente
Estatuto.
En esta hora histórica en que Mallorca,
Menorca, Ibiza y Formentera inician el
proceso hacia la institucionalización del
autogobierno, rinden homenaje a todos sus
hijos que a lo largo del tiempo han trabajado para mantener la identidad de nuestro pueblo.
El presente Estatuto de Autonomía se
fundamenta en el principio de cooperación
entre los pueblos que forman la Comunidad Insular, por vías de solidaridad, aproximación y respeto mutuo que hacen posible una vida colectiva en armonía y progreso.
El pueblo de las islas Baleares, a través
del presente Estatuto, proclama como valor
supremo de su autogobierno el sistema democrático que se inspira en la libertad, la
justicia, la igualdad y la defensa de los derechos humanos, así como la solidaridad
entre todos los pueblos de España.
Para hacer realidad el derecho de autonomia de las islas Baleares en el marco de
la Constitución, los parlamentarios y los
Consejeros proponen a las Cortes Generales, para su aprobación correspondiente, el
siguiente Estatuto de Autonomía:
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nicipios. Las instituciones de gobierno de
las islas son los Consejos Insulares y las
de los municipios, los Ayuntamientos.
DISPOSICIONES GENERALES
Esta organización será regulada por una
Ley del Parlamento de las islas Baleares,
Artículo 1."
de acuerdo con el presente Estatuto y los
principios
de eficacia, jerarquia, descentraEl pueblo de las islas Baleares, como exlización,
desconcentración,
delegación y CGpresión de su identidad histórica, se consordinación
entre
los
organismos
adriiinistituye en Comunidad Autónoma, para acceder al autogobierno, de acuerdo con los trativos y autonomía en sus respectivos
principios y en el marco de la Constitución ámbitos.
y del presente Estatuto, que es su norma
institucional básica.
Su denominación será "Comunidad Au- Artículo 6."
tónoma de las islas Baleares".
A los efectos del presente Estatuto ostentan la condición política de ciudadanos de
Artículo 2."
la Comunidad Autónoma los españoles
que, de acuerdo con las Leyes Generales
El territorio de la Comunidad Autónoma del Estado, tengan vecindad administratide las Baleares es el formado por las islas v a en cualquiera de los municipios de las
de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y islas Baleares.
Cabrera y otras islas menores adyacentes.
Como ciudadanos de la Comunidad Autónoma gozan de los derechos políticos definidos en el presente Estatuto los ciudad&
Artículo 3."
nos españoles residentes en el extranjero
La lengua catalana, propia de las islas que hayan tenido su última vecindad adBaleares, tendrá, junto con la castellana, ministrativa en cualquiera de las islas y
el carácter de idioma oficial, y todos tie- que acrediten tal condición en los Regisnen el derecho de conocerla y utilizarla. tros Consulares. Tendrán también estos deNadie podrá ser discriminado por razón del rechos sus descendientes inscritos como 88pañolee, si así lo solicitan, de acuerdo con
idioma.
lo que establezca la Ley del Estado.
TITULO 1

Articulo 4."
1. L a bandera de la Comunidad AuM-

noma de las islas Baleares, integrada por
signos distintivos legitimados históricamente, estará constituida por cuatro barras rojas horizontales sobre fondo amarilio,con un cuartel situado en la parte superior izquierda de fondo morado y con un
castillo blanco de cinco torres en medio.
2. Cada isla podrá tener su bandera y
símbolos distintivos propios, por acuerdo
del Consejo Insular respectivo.
Articulo 5.0
La Comunidad Autónoma articula la organización territorial propia en islas y mu-

Articulo

7.O

1. Las normas y disposiciones de los poieres públicos de la Comunidad Autóncina de las islas Baleares y su derecho civil
3special tendrán eficacia territorial, ;in
mrjuicio de las excepciones que se puedan
~tableceren cada materia y de las situa:iones que se hayan de regir por el esta;uto personal o por otras normas extrateTitoriales.
2. Los extranjeros que, teniendo veciniad en cualquiera de los municipios de las
slas Baleares, adquieran la nacionalidad
tspaiíola quedarán sujetos al derecho civil
tspeciai de las islas Baieareg mientras
nantengan esta vecindad y salvo en el ca-
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1. Organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno en el marco del presente Estatuto.
2. Alteraciones de los términos municiArtículo 8."
pales comprendidos en su territorio y, en
1. Las comunidades originarias de las general, las funciones que correspondan a
islas Baleares establecidas fuera del terri- la Administración del Estado sobre las Cortorio de la Comunidad Autónoma podrán poraciones Locales, cuya transferencia ausolicitar, como tales, el reconocimiento de torice la legislación sobre régimen local.
su personalidad de origen, entendida como
3. Ordenación del territorio, incluido el
el derecho a colaborar y compartir la vi- litoral, urbanismo y vivienda.
da social y cultural de las islas. Una Ley
4. Obras públicas en el territorio de la
del Parlamento de las islas Baleares regu- Comunidad Autónoma que no sean de inlará, sin perjuicio de las competencias del terés general del Estado.
Estado, el alcance y contenido del recono5. Ferrocarriles, carreteras y caminos.
cimiento mencionado que, en ningún caso, El transporte realizado por estos medios,
implicará la concesión de derechos polí- por cable y por tubería. Transporte maríticos.
timo interinsular, los puertos de refugio;
2. La Comunidad Autónoma podrá soli- puertos, aeropuertos y helipuertos deporticitar del Estado español que, para facilitar vos y, en general, aquellos que no desala disposición anterior, celebre, en su caso, rrollen actividades comerciales.
los pertinentes tratados internacionales.
6. Régimen de aguas y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos. Aguas
minerales y termales.
Artículo 9."
7. Ordenación, fomento y política de
Las instituciones de autogobierno, ade- montes. Aprovechamientos forestales y
más de cumplir las finalidades que le son vías pecuarias.
8. Agricultura y ganadería, de acuerdo
propias, promoverán la libertad, la justicia, la igualdad y el progreso socieconó- con la ordenación general de la economía.
mico entre todos los ciudadanos de las is9. Fomento y promoción del turismo.
las Baleares, como principios de la Consti- Ordenación del turismo en su ámbito territución, así como la participación de éstos torial.
en la vida política, cultural, económica y
10. Promoción del deporte y de la adesocial. Asimismo, inspirarán su función de cuada utilización del ocio. Casinos, juegos
poder público en el sentido de consolidar y apuestas, con exclusión de las deportivoy desarrollar las características nacionales benéficas.
de los pueblos de Mallorca, Menorca, Ibiza
11. Juventud y tercera edad.
y Formentera, como vínculo de solidaridad
12. Asistencia y beneficencia sociales.
entre todas las islas.
Sanidad e higiene.
13. Artesanía.
14. Vigilancia y protección de sus ediTITULO 11
ficios e instalaciones. La coordinación y demás facultades, en relación con las poliDE LAS COMPETENCIAS DE LA
cías locales en los términos que establezca
COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS
una Ley Orgánica.
ISLAS BALEARES
15. Estadísticas de la Comunidad Autónoma para sus propios fines y competenArtículo 10
cias.
16. Ferias y mercados interiores.
Corresponde a la Comunidad Autónoma
17. Planificación y desarrollo económila competencia exclusiva en las siguientes co dentro del territorio de la Comunidad
materias:
Autónoma, de acuerdo con las bases y la

so de que manifiesten su voluntad en sentido contrario.
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coordinación general de la actividad económica.
18. Pesca y actividades recreativas en
aguas interiores, cría y recogida de marisco, acuicultura y caza.
19. Archivos, musem, bibliotecas, conservatorios de música e instituciones similares que no sean de titularidad estatal.
20. Patrimonio monumental, cultural,
histórico y paisajístico de interés para la
Comunidad Autónoma.
21. El fomento de la cultura, de la investigación y de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.
22. Conservación, modificación y desarrollo de los derechos civiles especiales de
la Comunidad Autónoma.
23. Normas procesales y de derecho administrativo derivadas de las peculiaridades del derecho sustantivo de las islas Baleares o de las especiales de la organización de la Comunidad Autónoma.
24. Régimen estatutario de los funcionarios de la administración de la Comunidad Autónoma y de su Administración Local, de conformidad con las bases contenidas en la legislación del Estado sobre esta
materia.
25. Nomas sobre procedimiento electoral interior, conforme al presente Estatuto.
26. Ordenación de la Hacienda de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en este Estatuto.
27. Normas adicionales de protección
del medio ambiente. La gestión en materia de protección del medio ambiente.
28. Todas las competencias no relacionadas que contempla el artículo 148 de la
Constitución española.
En el ejercicio de estas competencias, corresponderá a la Comunidad AuMnoma la
potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva.

1. Régimen jurídico y de responsabilidad de la Administración de la Comunidad
Autónoma y de la Administración Local, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, 18, del artículo 149 de la Constitución.
2. Ordenación de las instituciones financieras de acuerdo con las Leyes de Bases y coordinación general del Estado.
3. Instituciones de crédito corporativo,
público y territorial, y Cajas de Ahorro,de
acuerdo con las bases y la ordenación de
la actividad económica general y de la política monetaria del Estado, en los términos de los artículos 38 y 131, y en los números 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.
4. Medio ambiente y ecología.
5. Ordenación de la pesca marítima.
6. Defensa del consumidor.
7. Denominaciones de origen.
8. Contratos y concesiones administrativas en el ámbito sustantivo y territorial
de competencias de la Comunidad Autónoma.
9. L a enseñanza en toda su extensión,
niveles y grados.
10. Prensa, radio y televisión y, en general, medios de comunicación social.
11. Centros de contratación y terminales de carga en materia de transportes.
12. Servicio meteorológico de las Baleares. Instalaciones y experiencias con incidencia sobre las condiciones climatológi-

Articulo 11

Corresponde a la Comunidad Autónoma
la función ejecutiva en las siguientes materias:

En el marco de la legislación básica del
Estado, corresponderá a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución de:

CW.

13. Industria.
14. Corresponden a la Comunidad Autónoma de las islas Baleares el desarrollo

y la ejecución dentro de su territorio de los
planes estatales para la implantación o estructurslción de sectores industriales, así
como de programas para áreas definidas.

Artículo 12

1. Ejecución, dentro de su territorio, de

los tratados internacionales que afecten a
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las materias propias de las competencias
de la Comunidad Autónoma.
2. Expropiación forzosa.
3. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y, en especial, vertederos industriales y contaminantes de la atmósfera, así como de las aguas interiores
y litorales.
4. Gestión de museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal de interés para la comunidad Autónoma, situados en su
ámbito territorial.
5. Servicios de la Seguridad Social y
gestión de su régimen económico.
8. Legislación laboral del Estado.
7. Ordenación del transporte de viajeros y mercancías en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
8. Protección civil.
9. Ferias internacionales.
10. Salvamento marítimo.
Artículo 13
1. La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva respecto de la protección, el fomento y la normalización de la
cultura autóctona, legado histórico de las
islas Baleares.
2. En el desarrollo de esta competencia
podrá crear los organismos adecuados.

Artículo 14
La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en la enseñanza de la lengua catalana, propia de las islas Baleares,
de acuerdo con la tradición literaria autóctona. Su normalización será un objetivo de
los poderes públicos de la Comunidad Autónoma. Las modalidades insulares del catalán serán objeto de estudio y protección,
sin perjuicio de la unidad del idioma.
Artículo 15
En el ámbito de su territorio, corresponderán a la Comunidad Autónoma, con potestad normativa o de ejecución en su caso, competencias y funciones respecto de
las siguientes materias:

1. Fundaciones domiciliadas en el territorio de la Comunidad Autónoma o que en
él ejerzan las actividades propias de su objeto, particularmente por lo que se refiere
a su control y registro, y sin perjuicio de
lo establecido en el apartado 8, 1, del artículo 149 de la Constitución.
2. Cooperativas y mutualidades no integradas en la Seguridad Social, siempre
que no tengan un ámbito extraterritorial,
y sin perjuicio de la legislación general en
materia civil, social o mercantil.
3. Cámaras Agrarias, Cámaras de Propiedad, pósitos, Cámaras de Comercio, Industria y Navegación y Cofradías de Pescadores, sin perjuicio de lo previsto en el
apartado 10, 1, del artículo 149 de la Constitución.
4 . Instituciones públicas de protección
y tutela de menores, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 8 del articulo 149
de la Constitución.
5. Ordenación farmacéutica.
8. Colegios profesionales y ejercicio de
profesiones tituladas.
7. Publicidad.
8. Espectáculos.

Artículo 18
En materia de prestación y gestión de
servicios propios de la Comunidad Autónoma podrá ésta celebrar convenios con
otras Comunidades Autónomas. E s t o s
acuerdos deberán ser adoptados por el
Parlamento de las islas Baleares y comunicados a las Cortes Generales, y entrarán
en vigor a los sesenta días de dicha comunicación, salvo que éstas en dicho plazo 86timen que se trata de acuerdo de cooperación, según lo dispue,sto en el apartado 2
del artículo 145 de la Constitución.
La Comunidad Autónoma podrá también
establecer acuerdos de cooperación con
otras Comunidades Autónomas, previa autorización de las Cortes Generales.
Artículo 17
Transcurridos cinco años desde la
aprobación del presente Estatuto, a inicia1.
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tiva del Parlamento de las islas y en virtuc
de un acuerdo adoptado por mayoría abso
luta de sus miembros, la Comunidad Au
tónoma de las islas Bdeares, mediante UI~B
Ley Orgánica, podrá asumir competencim
de titularidad estatal relacionadas en lm
anteriores artículos números 11, 12 y 15 5
que por su naturaleza puedan ser trans.
feridas.
2. Las competencias relacionadas en la
artículos 11, 12 y 15 del presente Estatuto,
mediante una Ley Orgánica y dentro de un
conjunto competencia1homogéneo, pcdrán
ser asumidas por la Comunidad Autónoma
a partir de los tres años de la entrada en
vigor del Estatuto, en virtud de delegación
o transferencia, t d como establece el apartado 2 del artículo 150 de la Constitución.
3. De acuerdo con lo que dispone el
apartado 1 del artículo 150 de la Constitución, la Comunidad AuMnoma podrá &sumir competencias estatales sobre las que
tendrá la facultaid de dictar normas legislativas en el marco de los principios, b e
ses y directrices fijadas por las Cortes Generales.

TITULO 111
DE LAS INSTITUCIONES DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS
ISLAS BALEARES
Artículo 18
1. La organizaci6n institucional autonó-

mica estará integrada por una Asamblea
Legislativa o Parlamento, un Gobierno y el
Presidente de la Comunidad Autónoma.
2. En la Comunidad Autónoma se constituirá un Tribunal Superior de Justicia en
el que se integrará la actual Audiencia Territorial de Palma de Mallorca, de acuerdo con las Leyes del Estado.
3. A los Consejos Insulares les corresponderá el gobierno y la administración de
las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera y se constituirán en los terminos
y con las competencias que resulten de la
Constitución y del presente Estatuto.

CAPITULO 1
El Parlamento de las islas Baleares

Artículo 10
1. El Parlamento representa al pueblo
de las islas Baleares, ejerce la potestad legislativa, aprueba los presupuestos de la
Comunidad Autónoma, controla la acción
de gobierno y ejerce todas aquellas competencias que le son atribuidas por la Constitución, el presente Estatuto y las Leyes
que el propio Parlamento apruebe.
2. El Parlamento de las islas 88 i n v b

lable.
3. La sede del Parlamento de las islas
radica en la ciudad de Palma.

Artículo 20
1. El Parlamento de las islas estará formado por los Diputados del territorio auMnomo, elegidos por sufragio universal,
igual, directo y secreto, mediante un sistem a de representación proporcional que
asegurará una adecuada representación de
todas las zonas del territorio.
2. La duración del mandato de los Diputados será de cuatro años.
3. El Parlamento de las islas estará integrado por 54 Diputados.
4. Existirán cuatro distritos electorales,
correspondientes a cada una de las islas
de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
La isla de Mallorca elegirá 30 Diputados;
la de Menorca, 12; la de Ibiza, 11, y la de
Formentera, uno.

Articulo 21
Podrán ser elegidos Diputados del Parlanento los ciudadanos españoles residentes
3n las islas Baleares e inscritos en el cen;o electoral de éstas, siempre que sean mayores de edad y se hallen en pleno ejerci:io de sus derechos civiles y políticos.
irtículo 22
Serán electores todos los ciudadanos es)añoles mayores de edad que figuren en
!1 censo electoral de las islas Baleares.
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Artículo 23
1. Los Diputados del Parlamento de las
islas Baleares no estarán vinculados por
mandato imperativo alguno y, en el ámbito de su territorio, gozarán de inviolabilidad por los votos que emitan y las opiniones que manifiesten en el ejercicio de su
cargo. Durante su mandato no podrán ser
retenidos, salvo en caso de flagrante delito,
correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento
y juicio al Tribunal de Justicia de las islas
Baleares. Fuera del ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma, la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
2. Los Diputados tendrán derecho a percibir una asignación que será fijada por
el Parlamento de las islas Baleares.

Articulo 24

5. El Parlamento se reunirá en sesiones
ordinarias y extraordinarias. Las sesiones
extraordinarias serán convocadas por SU
Presidente, por acuerdo de la Diputación
Permanente, a instancia del Gobierno de
las islas Baleares o a petición de una cuarta parte del total de los Diputahs o del
número de los Grupos Parlamentarios que
fije el Reglamento. Las sesiones extraordinarias habrán de convocarse con un orden
del día determinado y serán clausuradas
cuando éste haya sido examinado.
Los acuerdos, tanto en el Pleno como en
las comisiones, para ser válidos, habrán
de ser adoptados en reuniones reglamentarias con la asistencia de la mayoría de sus
componentes y por aprobación de la mayoría de los presentes, excepto en aquellos
casos en los cuales el Reglamento o la Ley
determine un quórum más elevado.
6. Para la aprobación de los Presupuestos, de las leyes que afecten institucionalmente a los Consejos Insulares y en los supuestos que exige el Reglamento o determine la misma Ley, será necesario que la
mayoría suficiente se alcance a través del
concurso de parlamentarios que pertenezcan, por lo menos, a dos distritos electorales.

1. El Parlamento tendrá un Presidente,
una Mesa y una Diputación Permanente.
El Parlamento establecerá su propio Reglamento y regulará su composición, funcionamiento, períodos de sesiones, régimen y
lugar de reuniones y formas de elección. L a Artículo 25
aprobación y reforma del Reglamento requerirá la mayoría absoluta de los comEl Parlamento de las islas elegirá una
ponentes del Parlamento.
Diputación Permanente en la que estarán
2. Funcionará en Pleno y por Comisio- representados los Grupos Parlamentarios
nes. Las Comisiones permanentes podrán en proporción a su respectiva importancia
elaborar y aprobar leyes por delegación numérica. L a Diputación estará presidida
expresa del Pleno, sin perjuicio de la capa- por el Presidente del Parlamento de las
cidad de éste para reclamar el debate y islas.
su aprobación en cualquier momento del
proceso legislativo.
Artículo 28
3. De acuerdo con el Reglamento, podrán crearse comisiones especiales de inL a Diputación Permanente tendrá la funves tigación.
ción de velar por el poder del Parlamento
4. El Reglamento determinará el núme- cuando éste no esté reunido, haya sido diro mínimo de Diputados para la formación suelto o haya expirado su mandato. En esde los Grupos Parlamentarios, su interven- tos dos últimos casos seguirá ejerciendo
ción en el proceso legislativo y las funcio- sus funciones hasta la constitución del
nes de la Junta de Portavoces. Los Grupos nuevo Parlamento, al que dará cuenta de
participarán en todas las comisiones en los asuntos tratados y de las decisiones toproporción a sus respectivos miembros.
madas.
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1. Designar el Senador que habrá de re-

Artículo 27
En el Parlamento, la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno y a los Diputados, de acuerdo con el Reglamento.
2. Los Consejos Insulares podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Parlamento de las islas una proposición de
ley, delegando ante dicha Cámara a un
máximo de tres miembros encargados de
su defensa.
3. El Parlamento sólo podrá tomar en
consideración la iniciativa de los Consejos
Insulares si es avalada por una cuarta parte del total de los Diputados o por un Grupo Parlamentario, todo ello de acuerdo con
las disposiciones contenidas en el Reglamento.
4. La iniciativa popular se ejercerá en
la forma y condiciones que establezca la
1.

Ley.

Artículo 28
1. El Parlamento de las islas, mediante

elaboración y aprobación de leyes, ejerce
la potestad legislativa. El Parlamento podrá delegar en el Gobierno de las islas Baleares la potestad de dictar normas con categoría de Ley en los mismos términos y
supuestos de delegación previstos en los
artículos 82, 83 y 84 de la Constitución.
2. Las leyes del Parlamento de las islas s e r h promulgadas en nombre del Rey
por el Presidente de la Comunidad Autónoma, el cual ordenará su publicación en
el "Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las islas Baleares", en el plazo de
los quince días siguientes a su aprobación,
así como también en el "Boletín Oficial del
Estado".A efectos de su vigencia regirá la
fecha de publicación en el "Boletfn Oficial
de la Comunidad Autónoma". L a versión
oficial castellana será la que transmita la
Presidencia de la Comunidad Autónoma.
Artículo 28
Corresponder& también al Parlamento
de las islas:
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presentar a las islas Baleares en el Senado, de acuerdo con lo establecido en el
apartado 5 del artículo 0Q de la Constitución. El designado habrá de ser Diputado
del Parlamento de laa islaa y cesará en el
cargo cuando cese como Diputado o cuando le corresponda, de acuerdo con la Constitución.
2. Elaborar proposiciones de ley para
presentarlas, a la Mesa del Congreso de
Diputados de la nación y nombrar un máximo de tres Diputados encargados de su
defensa de acuerdo con lo establecido en
el apartado 2 del artículo 87 de la Constitución.
3. Solicitar al Gobierno la adopción de
un proyecto de ley.
4. Interponer el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional
en los casos previstos en la legislación vigente.
5. Fijar las previsiones de índole política, social y económica que de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 131 de la Constitución hayan de
adoptarse para la elaboración de los proyectos de planificación.
6, Aprobar y deciáir las transferencias
o delegaciones de competencias administrativas a favor de los Consejos Inaulares
u otros Entes Locales del territorio de la
Comunidad Autónoma.
7. Examinar y aprobar las cuentas de
las Comunidad Autónoma sin perjuicio del
rontrol que corresponda a otros organismos de ámbito estatal o de la Comunidad
Autónoma.
Articulo 30
El Parlamento de las islas, mediante una
Ley, podrá crear una institución similar a
La prevista en el artfculo 54 de la Cons;itución para la defensa de los derechos y
ieberes fundamentales, así como para supervisar e investigar las actividades de la
tdministración de la Comunidad AuMLoma.

nes ejecutivas y de coordinación en alguno
de sus miembros.
3. Ed Presidente será siempre política1. El Parlamento de las islas se constituirá en un plazo máximo de treinta días mente responsable ante el Parlamento de
después de la celebración de las elecciones. las islas. Los Grupos Parlamentarios po2. En el caso de disolución del Parla- drán exigir la responsabilidad del Gobiermento se procederá a la celebración de no de las islas Baleares mediante la adopnuevas elecciones en un término máximo ción por mayoría absoluta de la moción
de censura propuesta como mínimo por un
de noventa días.
tercio de los Diputados y que deberá incluir un candidato a la Presidencia.
4 . Si la moción de censura no fuese
CAPITULO 11
aprobada, los que la hayan firmado no
podrán presentar otra durante el mismo
El Presidente de la Comunidad Autónoma
período de sesiones. Si fuese aprobada., el
Presidente y su Gobierno cesarán en sus
Artículo 32
funciones y el candidato que se haya incluido será nombrado Presidente de la Co1. El Presidente de la Comunidad Au- niunidad Autónoma por el Rey.
5 . L a responsabilidad penal del Presitónoma será elegido por el Parlamento de
las islas Baleares de entre sus miembros dente de la Comunidad Autónoma será
exigible en los mismos términos que los
y será nombrado por el Rey.
Para que la elección sea válida será ne- que se señalan para los Diputados del Parcesario que sea elegido por mayoría abso- lamento de las islas Baleares.
6. Una Ley del Parlamento, aprobada
luta de los Diputados en la primera vuelta y por mayoría simple en la segunda por mayoría absoluta, determinará la forvuelta, en reunión que habrá de celebrar- ma de elección del Presidente, su estatuto
se dentro de las cuarenta y ocho horas si- personal y demás atribuciones que le son
propias.
guientes.
7. En el caso de ausencia o enfermedad
2. En el caso de que hayan trmscurrido treinta días a partir de esta votación del Presidente de la Comunidad Autónopara ia investidura sin que ningún can- ma, ostentará la representación de las isdidato obtuviese la confianza del Parla- las Baleares el Presidente del Parlamento,
mento, el Rey lo disolverá y convocará sin perjuicio de que el Gobierno de las islas esté interinamente presidido por uno
nuevas elecciones.
3. El candidato a Presidente habrá de de sus miembros designados por el Presipresentar al Parlamento de las islas el pro- dente de la Comunidad Autónoma,
8. El Presidente de la Comunidad Augrama político del Gobierno que pretenda
formar y solicitará la confianza de aquél. tónoma no podrá ostentar ningún otro cargo público dentro del ámbito de las islas
Baleares.
Artículo 33
Artículo 31

1. El Presidente de la Comunidad Au-

tónoma nombra a los miembros que han
de formar el Gobierno de las islas, dirige
y coordina la acción del Gobierno y ostenta la más alta representación de la Comunidad Autónoma, así como la ordinaria del
Estado en las islas Baleares.
2. El Presidente del Gobierno de las islas podrh delegar temporalmente funcio-

Artículo 34
1. El Gobierno de las islas Baleares es
31 organismo colegiado con funciones eje:utivas y administrativas. Su composición
v’ estatuto, y la forma de nombramiento,

:ese y atribuciones de sus miembros, serán
“cgulados mediante una Ley del Parlamen,o de las islas, aprobada por mayoría absoluta.
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El Gobierno responde en forma solidaria ante el Parlamento, sin perjuicio de
la responsabilidad directa de cada uno de
sus miembros por su gestión.
3. L a responsabilidad penal de los
miembros del Gobierno de las islas será
exigible en los mismos términos que se establecen para los Diputados del Parlamento.
4. L a sede del Gobierno será la ciudad
de Palma de Mallorca, pero podrá reunirse
en cualquier lugar del territorio de la Comunidad Autónoma, previa convocatoria.
5. El Gobierno podrá establecer organismos, servicios y dependencias en cualquiera de las islas, de acuerdo con lo que
establece el presente Estatuto.
2.

res y de la Administración de la Comunidad Autónoma que lo requieran eerán publicados en el "Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma". A todos los efectos, esta
publicación será suficiente para la validez
de los actos y la entrada en vigor de las
disposiciones y normas de la Comunidad
Autónoma. La publicación en el "Boletfn
Oficial del Estado" se hará de acuerdo con
la normativa dictada por el Estado.
CAPITULO IV
Los Consejos Insulares

Artículo 39

El gobierno, la administración y la representación de cada una de las islas de
El Gobierno de las islas tiene la potes- Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera cotad reglamentaria y elabora los Presupues- rresponderá a los Consejos Insulares, los
tos de la Comunidad Autónoma. Le podrán cuales gozarán de autonomía en la gesser atribuidas otras facultades de acuerdo tión de sus intereses, de acuerdo con la
Constitución, el presente Estatuto y lo que
con la Ley.
establezcan ias leyes del Parlamento de las
Artículo 35

Artículo 36

islas.

El Gobierno de las islas Baleares podrá Artículo 40
interponer el recurso de inconstitucionali1. Cada uno de los Consejos Insulares
dad. También podrá, por iniciativa propia
o por acuerdo del Parlamento de las islas, estará integrado por los Diputados que hapersonarse ante el Tribunal Constitucional y a n sido elegidos por el Parlamento de las
en relación con los conflictos de competen- islas Baleares, en los distritos de Mallorca,
cia a los que hace referencia la letra c) del Menorca, Ibiza y Formentera.
apartado 1 del artículo 161 de la Constitu2. Los cargos de Presidente de la Comución.
nidad Autónoma y Presidente del Parlamento de las islas son incompatibles con
el de Consejero.
Artículo 37
En el Consejo que les corresponda serán sustituidos por aquellos candidatos que
El Gobierno de las islas Baleares cesa
ocupen el lugar siguiente al último elegido
una vez celebradas las elecciones al Paren las islas electorales correspondientes.
lamento, en el caso de pérdida de confianLos Consejeros sustitutos no tendrán la
za parlamentaria o por dimisión, muerte
condición de Diputados.
o incapacidad del Presidente.
3. La incompatibilidad subsistirá aunque el Presidente de la Comunidad AutóArticulo 38
noma o el del Parlamento de las islas cesen en el ejercicio de estos cargos, por
Todas las normas, disposiciones y actos cualquier causa, sin perjuicio de no peremanados del Gobierno de las islas Balea- der su condicíón de Diputados, si procede.

4. Aquel miembro de un Consejo Insular que resulte elegido para ocupar el cargo vacante de Presidente de la Comunidad
Autónoma o de Presidente del Parlamento
de las islas cesará en su condición de Consejero y la vacante que deje en su propio
Consejo será cubierta por aquel candidato que ocupe el lugar siguiente al último
designado como tal en la lista electoral
propia.

Artículo 41
A) Los Consejos Insulares, además de
las competencias que les correspondan como órganos de la Administración Local,
tendrán la facultad de asumir en su ámbito territorial la función ejecutiva y la
gestión en las siguientes materias:
1. Demarcaciones territoriales, alteraciones en términos municipales y denominación oficial de los municipios.
2. Ordenación y fomento de la política
de montes, servicios forestales, vías pecuarias y pastos.
3. Agricultura y ganadería, de acuerdo
con la ordenación general de la economía.
4. Pesca en aguas interiores, marisqueo,
acuicultura y caza.
5. Recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, régimen general de aguas. Aguas minerales, termales y subtei-ráneas.
6. Patrimonio arqueológico, histórico,
artístico y monumental, archivos y bibliotecas, museos, conservatorios y bellas artes.
7. Asistencia social y servicios sociales.
Promoción social de la infancia, la mujer,
la familia, la tercera edad, los minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales. Entidades benéficas y asistenciales.
8. Ordenación del territorio, urbanismo
y vivienda, medio ambiente y ecología.
9. Carreteras, caminos, puertos de refugio y aeropuertos deportivos y, en general, todos aquellos que no realicen actividades comerciales.
10. Transporte de viajeros y mercancías
en el seno de su propio territorio insular.
11. Obras públicas.

12. Fomento y promoción del turismo.
Ordenación del turismo dentro de su ámbito territorial.
13. Deporte, ocio y espectáculos.
14. Estadísticas de interés insular.
15. Vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones.
16. Ferias insulares. Denominaciones de
origen.
17. Fomento de la cultura.
18. Sanidad e higiene.
19. Enseñanza.
20. Coordinación de la protección civil.
21. Artesanía.
22. Cooperativas y cámaras.
23. Planificación y desarrollo económicos en el territorio de cada una de las islas, de acuerdo con las bases y ordenación
general de la economía del Estado y de la
Comunidad Autónoma.
24. Contratos y concesiones administrativas respecto de las materias cuya gestión
le corresponde en su territorio.
25. Actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas.
26. Servicios de la Seguridad Social y
gestión de su régimen económico.
27. Legislación laboral del Estado.

Y, en general, cualesquiera otras que en
su ámbito territorial correspondan a los intereses respectivos, de acuerdo con las
transferencias o delegaciones que a tal fin
se establezcan, a demanda de los Consejos
Insulares y de conformidad con todo cuanto se prevé en los apartados 2 y 3 del artículo 26 de este Estatuto.

B) Cuando las competencias s e a n
transferidas en virtud de una Ley del Parlamento de las islas, se establecerán las
formas de control y coordinación que se
reservará el Gobierno de la Comunidad
Autónoma.
Artículo 42

L a coordinación de la actividad de los
Consejos Insulares en todo aquello que
pueda afectar a los intereses de la Comunidad Autónoma corresponderá al Gobier-
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no de las islas Baleares, como responsable
de la poiítica regional y como órgano superior de la administración de la Comunidad Autónoma.
Artfculo 43
1. Los Consejos Insulares podrán dictar
normas reglamentarias organizativas de
su propio funcionamiento.
2. Cuando se trate de competencias de
ejecución propias del Gobierno de la Comunidad Autónoma en virtud de delegación de Ley del Estado o de la propia Comunidad AuMnoma, o en virtud de lo previsto en el Estatuto, y salvo que exista previsión legal en contra, la potestad de gestión de los Consejos Insulares resultará de
las disposiciones generales dictadas por el
Gobierno de las islas Baleares.

CAPITULO V

no de las islas y de la Administración de
la Comunidad Autónoma en materiaa de
su competencia, y en primera instancia,
cuando se trate de actos dictados por la
Administración del Estado.
c) En el orden penal y social, a todas
las instancias y grados, con excepción de
los recursos de casación y revisión.
dl A las cuestiones de competencias entre órganos jurisdiccionales de las islas baleares.
e ) A los recursos sabre calificación de
documentos referentes al derecho privado
de las islas y que hayan de tener acceso al
Registro de la Propiedad.
2. En las materias restantes se podrá
interponer ante el Tribunal Supremo el recurso de casación o el que corresponda, de
acuerdo con laa Leyes del Estado. El Tribunal Supremo también resolverá los conflictos de competencias y jurisdicción entre los Tribunales de las Islas y los del resto de España.

El Tribunal Superior de Justicia

Artículo 46
Artículo 44
1. El Presidente del Tribunal Superior
de las Islas Baleares será nombrado por el
Rey a propuesta del Consejo General del
actual Audiencia Territorial de Palma da Poder Judicial. El Presidente de la ComuMallorca, es el órgano jurisdiccional en el nidad Autónoma ordenará la publicación
que culminará la organización judicial en de este nombramiento en el "Boletín OPisu ámbito territorial correspondiente y an- cial de la Comunidad Autónoma do las Iste el cual se agotarán las sucesivas instan- las Baleares".
cias procesales, en los terminos y condicio2. El nombramiento de Magistrados,
nes que resulten de la Ley Orgánica del Jueces y Secretarios del Tribunal Superior
Poder Judicial y demás disposiciones com- de Justicia de las Islas Baleares se efecplementarias.
tuará en la forma prevista en las Leyes orgánicas del Poder Judicial y del Consejo
General del Poder Judicial.
Artículo 45

El Tribunal Superior de Justicia de las
islas Baleares, en el que se integrará la

1. La competencia de los órganos jurisdiccionales de las islas se extiende:

Artículo 47

a) En el orden civil, a todas las instancias y grados, incluidos los recursos de casación y revisidn en materia de derecho
civil especial de las islas.
b) En el orden contencioso-administrativo, a todas las instancias y grados, cuando se trate de actos emanados del Gobier-

A instancia de la Comunidad AuMnoma
de las Islas Baleares, el órgano competente
Zonvocará concursos y otras pruebas de selección para cubrir las plazas vacantee de
las Islas Baleares de Magistrados, Jueces,
Secretarios Judiciales y otro personal al
servicio de la Administración de Justicia.

Las plazas que quedaren vacantes en tales concursos y oposiciones serán cubiertas
por el Tribunal Superior de Justicia de las
Islas Baleares.
Artículo 48
1. Los concursos, oposiciones y nombramientos para cubrir las plazas vacantes
en las Islas Baleares de Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y otro personal
al servicio de la Administración de Justicia, serán efectuados en la forma prevista
en las Leyes Orgánicas del Poder Judicial
y del Consejo General del Poder Judicial.
Corresponderá a la Comunidad Autónoma, dentro de su territorio, la selección mediante oposiciones del personal auxiliar,
oficiales, auxiliares y agentes del servicio
de la Administración de Justicia.
2. La organización y el funcionamiento
del Ministerio Fiscal corresponde en su integridad al Estado, de conformidad con las
Leyes Generales.

Artículo 49
En cuanto a la Administración de Justicia, con excepción de la militar, corresponde a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares:
1. Ejercer todas las facultades que las
Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del
Consejo General del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado.
2. Fijar la delimitación de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales en las Islas Baleares y la localización de su capitalidad.

Para la provisión de vacantes todos los
candidatos serán admitidos en igualdad de
derechos cualquiera que sea su lugar de
residencia anterior y de acuerdo con los
escalafones generales y los sistemas de selección que establezcan las Leyes del Estado.
2. L a Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares participará en la fijación de las
demarcaciones correspondientes a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
También participará en la fijación de las
demarcaciones notariales y de Corredores
de Comercio, así como su número, de acuer
do con lo previsto en las Leyes del Estado.

CAPITULO VI
De la Administración Pública de lasi Islas
Bale ares

Artículo 51
Corresponde a la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares la creación y estructuración de una Administración Pública
propia, en el marco de los principios generales y las normas básicas de la Legislación del Estado y del presente Estatuto.
Artículo 52

L a Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares ejercerá sus funciones administrativas por medio de los entes y organismos dependientes del Gobierno de las Islas
Baleares, así como a través de los Consejos Insulares y de los Municipios.

CAPITULO VI1
Del control de los Poderes de la Comunidad

Autónoma
1. Los Notarios, Registradores de la Propiedad o Mercantiles y Corredores Oficia-

les de Comercio serán nombrados por la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de conformidad con las Leyes del Es-

tado.

Artículo 53
1. Las Leyes del Parlamento de la Comunidad Autónoma estarán excluidas del
recurso contencioso-administrativo y úni-
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camente sujetas al control de su constitucionalidad ejercido por el Tribunal Constitucional.
2. Contra los actos, los acuerdos y las
normas reglamentarias emanadas de los
órganos ejecutivos y administrativos de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, se podrá interponer recurso ante la
jurisdicción contencioso-administrativa.
Artículo 54
Mediante Ley del Parlamento de las Islas Baleares, se podrá crear un organismo
consultivo que dictaminará sobre la adecuación al presente Estatuto, y, en su caso,
a la Constitución, de los proyectos y proposiciones de Ley que hayan de ser sometidos a debate por el Parlamento de las Islas Baleares
Será preceptivo el dictamen de este organismo en el caso de interposición del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
También será preceptivo el dictamen de
este Organismo en el caso de conflicto de
atribuciones o competencias entre las Instituciones y organismos integrantes de la
Comunidad Autónoma.
Artículo 55
Sin perjuicio de lo que dispone el articulo 136 y la letra d) del artículo 153 de la
Constitución, se podrá crear mediante Ley
del Parlamento de las Islas Baleares una
Sindicatura de Cuentas de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares.

Artículo 57
En las materias que sean de su competencie exclusiva, le corresponde al Parlamenta de las Islas Baleares la potestad legislativa en los términos previstos en este
Estatuto y en las Leyes del Estado a las
que el mismo se refiere, correspondiendo
al Gobierno de las Islas Baleares la función
ejecutiva, incluida la potestad reglamentaria y la inspección.

Artículo 58
1. Por lo que se refiere a las competencias previstas en los artículos 11 y 12 de
este Estatuto, la potestad ejecutiva de la
Comunidad Autónoma llevará implícita la
correspondiente potestad reglamentaria
cuando así resulte de habilitación o de d e
legación legislativa.
2. La potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de las Islas Baleares. Esto
no obstante, los Consejos Insulares tendrán
potestad reglamentaria organizativa para
regular su propio funcionamiento.
3. Los Consejos Insulares s610 tendrán
potestad reglamentaria normativa cuando
así resulte de habilitación especial y expresa de Ley del Estado o del propio Parlamento de las Islas Baleases.
4. Los Consejos Insulares, además de
las competencias que les corresponden de
acuerdo con lo previsto en este Estatuto,
tendrán las facultades de gestión y ejecución en su territorio de las decisiones del
Gobierno de las Islas Baleares cuando así
proceda.

Artículo 59
CAPITULO VI11
De1 régimen jurídico de la Comunidad
Autónoms

Artículo 56

Las competencias establecidas en este
Estatuto se entienden referidas al ámbito
territorial de las Islas Baleares.

1. En materia de competencia exclusiva
de la Comunidad Autónoma, el derecho
propio de las Mas BaIeares es aplicable
en su territorio con preferencia a cualquier
otro, en los términos previstos en su Estatuto.
2. En la determinaci6n de las fuentes
del derecho civil especial de las Islas Baleares se respetarán las normas que en el
mismo se establezcan.
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3. En todo aquello que no esté regulado por el derecho propio de las Islas Baleares, será de aplicación supletoria el derecho del Estado.

2. Su administración, control, defensa,
conservación y reivindicación será regulada por Ley del Parlamento de las Islas Baleares.

Artículo 62
TITULO IV

La Hacienda de la Comunidad Autónoma estará constituida por los siguientes recursos:

HACIENDA, PATRIMONIO
Y ECONOMIA
Artículo 60
i. ?ara el desarrollo y ejecución de sus
funcicnes, la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares, en el marco de los principios de coordinación con las Haciendas del
Estado y Locales, tiene autonomía financiera, dominio y patrimonio propios, de
acuerdo con la Constitución, las Leyes Orgánicas reguladoras de estas materias y el
presente Estatuto.
2. La autonomía financiera deberá permitir llevar a término el principio de suficiencia de recursos para poder ejercer las
competencias propias de la Comunidad Autónoma,.
3. La Comunidad Autónoma está obligada a velar por su propio equilibrio territorial, en especial entre las diversas Islas
que la integran, con el fin de hacer posible
la plena realización del principio de solidaridad.
4. La Comunidad Autónoma, a todos los
efectos, tendrá el mismo tratamiento fiscal que la Ley establezca para el Estado.

Articulo 61
1. El Patrimonio de la Comunidad Autónoma está integrado por:

a) El Patrimonio del Consejo General
Interinsular.
b) Los bienes y derechos afectos a servicios que le sean transferidos por el Estado.
c) Los bienes y derechos que hayan sido adquiridos por la Comunidad Autónoma por cualquier título jurídico válido.

a ) Los ingresos procedentes de su patrimonio.
b) Los ingresos derivados de las actividades de derecho privado que pueda ejercitar.
c ) Los tributos propios.
d) Los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado.
e) Los recargos sobre los ingresos del
Estado.
f ) Las participaciones de ingresos do1
Estado.
g ) El producto de las operaciones de
crédito.
h) El producto de las multas y sanciones en el ámbito del ejercicio de sus competencias.
i) Las asignaciones que se establezcan
en los Presupuestos Generales del Estado.
j ) Las transferencias que procedan del
Fondo de Compensación Interterritorial y
de otros fondos para el desarrollo de la Comunidad Autónoma.
Articulo 63
1. L a Comunidad Autónoma podrá establecer y exigir sus propios tributos, de
acuerdo con la Constitución y las Leyes, sin
que éstos puedan recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado.
2. El establecimiento por el Estado de
Tributos sobre hechos imponibles gravados por la Comunidad Autónoma y que supongan una disminución de los ingresos de
ésta, obligará a instrumentar las necesarias medidas de compensación en su favor.
3. La Comunidad Autónoma podrá establecer y gestionar tributos sobre las ma-

- 51 -

terias que la legislación de Ragimen Local
reserve a las Corporaciones Locales, en los
supuestos en que dicha legislación lo prevea y en los términos que la misma contemple. En todo caso, deberán establecerse
las medidas de compensación o coordinación adecuadas en favor de aquellas Corporaciones, de modo que los ingresos de tales Corporaciones LocaJes no se vean mermados ni reducidos tampoco en sus posibilidades de crecimiento futuro.
Artículo 64
1. La Comunidad Autónoma podrá establecer tasas sobre la, utilización de su dominio público, la prestación por ella de un
servicio público o la realización por la mism a de una actividad que se refiera, afecte
o beneficie de modo particular al sujeto pasivo.
2. Cuando el Estado o las Corporaciones
h a l e s transfieran a la Comunidad Autónoma bienes de dominio público para cuya
utilización estuvieren establecidas tasas o
competencias en cuya ejecución o desarrollo presten servicios o realicen actividades
igualmente gravadas con tasas, aquéllas y
éstas se considerarán como tributos propios de la Comunidad AuMnoma.
El rendimiento previsto para cada tasa
por la prestación de servicios o realización
de actividades, no podrá sobrepasar el coste de dichos servicios o actividades.

Artículo 65
L a Comunidad Autónoma podrá estable
cer contribuciones especiales por la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o
de un aumento en el valor de los bienes,
como consecuencia de la realización por
aquélla de obras públicas o del establecimiento o ampliación a su cmta de servicios públicos.
La recaudación por la Contribución Especial no podra superar el coste de la obra
o del establecimiento o ampliación del servicio soportado por la Comunidad Autó-

nomcc.

Artículo 86
Son propios de la Comunidad Autónoma,
por cesión, los tributos relativoe a las siguientes materias tributarias:
a) Impuestos sobre e1 Patrimonio neto.
bl Impuestos sobre las transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados.
c) Impuesto sobre las sucesiones y donaciones.
d) Impuesto general sobre las ventas
en su fase minorista.
e) Impuesto sobre consumos especificos en su fase minorista, salvo los recaudados mediante monopolios fiscales.
f) Las tasas y demás exacciones sobre
el juego.
g ) Cualesquiera otros impuestos cuya
cesión sea aprobada por Ley de las Cortes
Generdes.
Artículo 67
La Comunidad Autónoma podrá establecer recargos sobre los impuestos estatales
cedidos, así como sobre loa no cedidos que
graven la renta o el patrimonio de las personas físicas con domicilio fiscal en su te
rribrio.

Artículo 68
L a Comunidad Autónoma dispondrá de
un porcentaje de participación en la recaudación de los impuestos estatales no cedidos que se negociará con arreglo a las bases establecidas en la Ley y el mayor costo medio de los servicios sociales y administrativos de la Comunidad Autónoma,
derivados de la insularidad, la especidización de su economía y las notables variaciones estacionales de su actividad productiva.

Artículo 69
La Comunidad Autónoma podrá realizar operaciones de crédito por plazo inferior a un año, con objeto de cubrir sus necesidades perentorias de teeorería.
1.

- 52 -

Igualmente podrá concertar operaciones de crédito por un plazo superior a
un año, cualquiera que sea la forma como
so documenten, siempre que se cumplan
los siguientes requisitos:
2.

a) Que el importe total del crédito vaya destinado exclusivamente a la realización de gastos de inversión.
b) Que el importe total de las anualidades de amortización por capital e intereses no exceda del 25 por ciento de los ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma.
Con la autorización del Estado podrá
concertar operaciones de crédito en el extranjero. Esta autorización será también
necesaria para la misión de deuda o cualquier otra apelación al crédito público.
4 . La deuda pública de la Comunidad
Autónoma y los títulos valores de carácter equivalente emitidos por ésta, estarán
sujetos a las mismas normas y gozarán de
los mismos beneficios y condiciones que la
deuda pública del Estado.
3.

legación que pueda recibir de aquél y, en
todo caso, las de colaboración que puedan
establecerse.
Artículo 71

Las resoluciones de los órganos económico-administrativos de la Comunidad Autónoma, al igual que los del Estado, podrán
ser, en todo caso, objeto del recurso económico-administrativo, en los términos establecidos por la normativa reguladora de
este procedimiento.
Artículo 72
Corresponde al Parlamento de las Islas
Baleares:

a) El examen, aprobación y control del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma.
b) El establecimiento, modificación y
supresión de sus tasas, contribuciones especiales e impuestos propios, así como la
fijación de los elementos determinantes de
la relación jurídico-tributaria y de la cuantía del débito.
c) El establecimiento, modificación y
Artículo 70
supresión de recargos sobre impuestos estatales.
1. Corresponde a la Comunidad Autód) La autorización para la emisión y la
noma de las Islas Baleares la gestión, liquiconversión de deuda pública, sin perjuicio
dación, recaudación e inspección de sus
de la autorización del Estado cuando propropios tributos, sin perjuicio de la colaboceda.
ración que pueda establecerse con l a ade ) El régimen jurídico de su patrimoministración tributaria del Estado, espe- nio.
cialmente cuando así lo exija la naturaleza
del tributo.
2. En el caso de tributos cedidos, l a Co- Artículo 73
munidad Autónoma asumirá por delegaCorresponde al Gobierno de la Comunición del Estado la gestión, liquidación, redad
Autónoma:
caudación, inspección y revisión en su caso, de los mismos, sin perjuicio d e la colaa) La potestad reglamentaria en mateboración que pueda establecerse entre am- ria.s fiscales de competencia propia de la
bas administraciones, conforme con la Ley Comunidad Autónoma.
que fije el alcance y condiciones de la K
b) La potestad reglamentaria para la
sión.
gestión de los impuestos estatales cedidos.
3. En cuanto a la gestión, liquidación,
c) La estadística con fines exclusivos de
recaudación, inspección y revisión, en su la Comunidad Autónoma.
caso, de los demás tributos del Estado red) L a tutela financiera sobre los entes
caudados en la Comunidad Autónoma, és- locales, sin perjuicio de la autonomía que
t a tendrá las facultades derivadas de la de- establece la Constitución.
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el La tutela y el control financiero dc
las entidades de crédito, financieras y dc
ahorro que operen en su territorio.
f ) La tutela y el control financieros di
cuantas instituciones y organismos tengc
reservada competencia la Comunidad Au
tónoma, según lo previsto en el Título 1
del presente Estatuto.
Artículo 74
1. El Parlamento de las islas podrá
acordar la creación de instituciones de cré.
dito propias como instrumentos de c o l a b
ración en la política económica de la Ce
munidad Autónoma.
2. Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma quedan facultados para la
creación de un sector público propio.
3. Corresponderá a la Comunidad Autónoma la coordinación entre e1 sector público del Estado y el propio existente en las
Islas Baleases.
4. La Comunidad Autónoma de las 1slas Baleares, como poder público, podrá fomentar mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas en los terminos resultantes del presente Estatuto y
del ap,artado 1 del artículo 130 de la Constitución.

Artículo 76
Cuando la reforma tuviere por objeto la
simple alteración de la organimión de los
poderes de la Comunidad Autónoma y no
afectara a las relaciones de ésta con el Estado,el proyecto de reforma será elaborado por el Parlamento de las Islas Baleares
y pasará a consulta de las Cortes Generales. Si en el plazo de treinta días a partir
de la recepción de las consultas previstas
en el párrafo anterior, las Cortes Generales no se considerasen afectadas por la reforma, continuará su sustanciación por el
trámite ordinario y será aprobada por Ley
Orgánica de las Corks Generales.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera
En el caso de que el Estado regule la tutela, composición y funciones de un p a t r e
nato del Archivo de la Corona de Aragón,
.a Comunidad Autónoma de las islas Baares participará en él juntamente con las
iemás Comunidades que lo integren.
bgunda

TITULO

v

LA REFORMA DEL ESTATUTO
Artículo 75
1. L a iniciativa de reforma corresponderá al Parlamento a propuesta de una
quinta parte del total de los Diputados o
al Gobierno de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares y a las Cortes Gener&
les.
2. La propuesta de reforma requerirá,
en todo caso, la aprobación del Parlamento de las Islas Baleares por mayoría absoluta y la aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica.
3. En lo n o previsto en este artículo, se
estará a lo que sobre este procedimiento
dispone la Constitución.
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Por ser la lengua catalana patrimonio de
,trm Comunidades Autónomas, además de
os vínculos que puedan establecerse entre
RS instituciones de aquellas Comunidades,
B Comunidad Autónoma de las islas Balea'es podrá solicitar del Gobierno del Estalo y de las Cortes Generales los convenios
le cooperación y relación que se conside'en oportunos con el fin de salvaguardar
1 patrimonio lingüfstico común, as1 como
levar a tBrmino la comunicación cultural
ntre aquellas Comunidades, sin perjuicio
e los deberes del Estado que establece el
partado 2 del artículo 149 de la Constituión.
La institución oficial consultiva para t e
o aquello que se refiera a la lengua cata.ma, será la Universidad de Palma de Maorca. La Comunidad Autónoma de las is~8 Baleares, de acuerdo con una Ley del

Estado, podrá participar en una institución
dirigida a salvaguardar la unidad lingüística, integrada por todas aquellas Comunidad= que reconozcan la cooficialidad de
la lengua catalana.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Transitoria primera
1. Una vez aprobado el presente Estatuto, se constituirá una Asamblea provisional que estará integrada por los miembros
que componen los actuales Consejos Insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera.
2. La Asamblea provisional tendrá las
funciones y las competencias que corresponden al Parlamento de las islas, instituido en el presente Estatuto, a excepción de
la potestad legislativa.
3. De acuerdo con las prescripciones del
presente Estatuto, la Asamblea provisional
elegirá un Presidente de la Comunidad Autónoma, el cual designará un Gobierno que
asumirá las funciones y las competencias
que establece el Estatuto y las que ostenta
el Consejo General Interinsular, el cual
quedará disuelto de manera automática,
según prevé el apartado a) de la Disposición transitoria séptima de la Constitución.
La Asamblea Provisional elegirá un Presidente de entre sus miembros, así como una
Mesa tal y como se contempla en el artículo 24 de este Estatuto.
4 . La Asamblea provisional quedará
disuelta y todos sus miembros cesarán
cuando se constituya y se integre el Parlamento de las islas, de acuerdo con las
primeras elecciones que se celebren, según lo previsto en el presente Estatuto.
5. Mientras la Asamblea Provisional
cumpla las funciones que tiene encomendadas, quedará suspendida la vigencia del
artículo 40 del presente Estatuto.

Transitoria segunda
El primer Parlamento de las islas Baleares será elegido por cuatro años, de acuerdo con las normas siguientes:

al Las primeras elecciones al Parlanento de las islas Baleares se celebrarán
mtre el primero de febrero y treinta y uno
le mayo del año 1983.
b) Los artículos 20, 21 y 22 de este Es;atuto serán aplicables para regular las
naterias que contemplan.
c) Mientras las instituciones autónonas no se hayan dado su propio sistema
3lectora1, serán de aplicación las n o m a s
?lectorales que regularon las elecciones le;islativas a Diputados del Estado celebraias el día 15 de junio de 1977, en todo lo
wevisto en esta transitoria y en los artículos 20, 21 y 2 de este Estatuto.
d) Será de aplicación el Real Decreto
?0/1977, sobre la función de las Juntas
Electorales Provinciales. L a Junta Electoral Provincial ejercerá las funciones de
‘Junta Electoral Central”. El organismo
electoral competente para la isla de Formentera será el Juez del Distrito de Ibiza.
el No serán tenidas en cuenta, a la hora, de adjudicar los puestos en el Parlamento de las islas, aquellas listas que no hubiesen obtenido, al menos, el 5 por ciento
de los sufragios válidamente emitidos en el
distrito.

Transitoria tercera
1 . Una vez proclamados los resultados
definitivos, y en un plazo máximo de quince días, se constituirá el primer Parlamento de las islas Baleares, presidido por una
Mesa de edad, formada por un Presidente
y dos Secretarios. Inmediatamente se procederá a elegir la Mesa provisional, la cual
estará formada por un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios.
2. En una segunda sesión, que se celebr,ar& corno máximo quince días después
de la constitución de la Mesa provisional,
los Grupos Parlamentarios representados
propondrán al Presidente un Diputado como candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de las islas Baleares,
3. Para la elección del Presidente de la
Comunidad Autónoma, se procederá de
acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de
este Estatuto.
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4. Una vez aprobado el Estatuto y has- 'ii-ansitona quinta
ta que se integre el Gobierno de las islas
1. Los funcionarios adscritos a serviciosi
Baleares, sus atribuciones serán ejercidas
de titularidad estatal o a otras instituciopor el Consejo General Interinsular.
nes públicas que resulten afectadas por
traspasos a la Comunidad AuMnoma, paTransitoria cuarta
sarán a depender de ésta, y les serán respetados todos los derechos de cualquier orEl traspaso de los servicios inherentes a den y naturaleza que les correspondan, inlas competencias que corresponden a la cluido el de poder participar en los concurComunidad Autónoma de las islas Balea- sos de traslado que convoque el Estado, en
res, según el presente Estatuto, se hará de igualdad de condiciones con los demás
acuerdo con las siguientes bases:
miembros de su cuerpo, para así poder
ejercer en todo momento su derecho per1. Una vez constituido el primer Go- manente de opción.
bierno de las islas, y en un plazo máximo
2. La Comunidad Autónoma, del conde treinta días, se nombrará una Comisión junto de sus funcionarios, absorberá toMixta para los traspasos de competencias dos aquellos que, procedentes de la Admiy servicios.
nistración Local, presten sus servicios en el
2. La Comisión Mixta estará integrada Consejo General Interinsular, en e1 moparitariamente por vocales designados por mento de su disolución, y los dmtinará a
el Gobierno del Estado y por el Gobierno puestos de trabajo adecuados, según el
de las islas. Esta Comisión Mixta estable- cuerpo de origen. Igualmente, habilitará
cerá sus propias normas de funciona- las medidas pertinentes para consolidar la
situación del personal contratado en régimiento.
3. Los acuerdos de la Comisión Mixta men administrativo y que depende de
adoptarán la forma de propuesta al Go- aquel Ente Preautonómico.
3. Mientras la Comunidad Autónoma de
bierno del Estado,el cual los aprobará melas islas Baleares no apruebe el régimen
diante Decreto.
estatutario de sus funcionarios, serán de
Los acuerdos figurarán como anexo al aplicación las disposiciones del Estado vimismo y deberán ser publicados simultá- gentes en aquella materia.
neamente en el "Boletín Oficial del Esta4. La Comunidad Autónoma de las isdo" y en el "Boletin Oficial de la Comuni- las Baleares dispondrá de los medios n s
dad AuMnoma de las Islas Baleares", y en- cesarios para que todos loa funcionarios
trarán en vigor a partir de esta publica- destinados a las islas puedan adquirir el
ción.
conocimiento de la lengua y de la cultura
4. L a certificación extendida por la Co- de Baleares.
misión Mixta de los acuerdos gubernamentales debidamente promulgados será titu- Transitoria sexta
lo suficiente para la inscripción en el Registro de la Propiedad del traspaso de bie1. Hasta que se haya completado el
nes inmuebles del Estado a la Comunidad traspaso de los servicios correapondientes
AuMnoma de las islas Baleares. Esta cer- a las competencias fijadas a la Comunidad
tificación deberá tener en cuenta los re- Autónoma en este Estatuto, o en cualquier
quisitos exigidos por la Ley Hipotecaria.
caso hasta que se hayan cumplido los seis
5. El cambio de titularidad en los con- años desde su entrada en vigor, el Estado
tratos de alquiler de locales para oficinas garantizará la financiaci6n de los servipúblicas o para otras finalidades, que ha- cios transferidos a la misma con una canyan sido objeto de transferencia, no facul- tidad igual al coste efectivo del servicio en
tará al arrendador para extinguir o reno- e1 territorio de Ia Comunidad en el momenvar los contratos.
to de la transferencia.

- 56 -

2. Para garantizar la financiación de
los servicios antes referidos, se creará una
Comisión Mixta Paritaria, Estado-Comunidad Autónoma, que adoptará un método
encaminado a fijar el porcentaje de participación previsto en el artículo 68 de este
Estatuto. El método a seguir tendrá en
cuenta tanto los costes directos como los
indirectos de los servicios traspasados, y
también los gastos de inversión que sean
necesarios.
3. La Comisión Mixta del apartado anterior fijará el porcentaje mencionado,
mientras dure el período transitorio, con
una antelación mínima de un mes a la presentación de los Presupuestos Generales
del Estado.
4. A partir del método fijado en el apartado 2, se establecerá un porcentaje en el
que se considerará el coste efectivo global
de 10,s servicios transferidos por el Estado
a la Comunidad Autónoma, minorado por
el total de la recaudación obtenida por la
misma por los tributos cedidos, en relación
con la suma de los ingresos obtenidos por
el Estado en los capítulos 1 y 2 del último
presupuesto anterior a la transferencia de
los servicios valorados.
5. Mientras no se establezca el impuesto sobre el Valor Añadido, se considerará
cedido el impuesto sobre el Lujo recaudado en destino.
6. La eventual supresión o modificación
de alguno de los impuestos cedidos, implicará la extinción o modificación de esta cesión, sin que ello suponga modificación del
Estatuto.

Transitoria séptima
1. Las Leyes del Estado continuarán en
vigor en relación con las materias transferidas a la Comunidad Autónoma mientras
el Parlamento no apruebe su propia normativa.
No obstante, corresponderá al Gobierno
de las islas Baleares su aplicación con las
mismas facultades que prevé el presente
Estatuto.
2. Las disposiciones reglamentarias del
Estado seguirán vigentes mientras el Go-

bierno de las islas no promulgue las que
correspondan en el marco del presente Estatuto.
3. Hasta que no sean asumidas por la
Administración de las islas Baleares las
competencias que le correspondan de conformidad con el presente Estatuto, todos
los organismos del Estado o de la Administración Local seguirán ejerciendo sus funciones y jurisdicciones anteriores.
4. En tanto el Parlamento no haya utilizado la facultad que le concede el artículo 72 de este Estatuto, el Gobierno de las
islas Baleares, en el plazo de tres meses a
partir de la fecha del cierre del Presupuesto general de la Comunidad Autónoma,
presentará al Parlamento de las islas Baleares, para su aprobación, una cuenta de
liquidación del citado Presupuesto de Ingresos y Gastos.
Transitoria octava
1. La Comisión Mixta creada de acuerdo con el Real Decreto 2.968/1980, de 12 de
diciembre, y la Orden de 25 de mayo de
1981, se considerará disuelta cuando se
constituya la Comisión Mixta prevista en
el apartado 1 de la transitoria cuarta de
este Estatuto.
2. Al entrar en vigor el presente Estatuto, se considerarán transferidos con carácter definitivo las competencias, los bienes y los recursos que se hayan transferido en aplicación del Real Decreto-ley 18/
1978, de 13 de junio.
3. Las competencias, los bienes y los
servicios del Consejo General Interinsular
serán asumidos por el Gobierno de la Comunidad Autónoma al producirse la disolución de aquél.

Transitoria novena
1. Al promulgarse el presente Estatuto,
las instituciones de autogobierno de las islas Baleares habrán de respetar las competencias que los Consejos Insulares hayan
recibido del Ente Preautonómico.
2. A propuesta del Gobierno de las islas
Baleares y de acuerdo con una Ley del Par-
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lamento de las islas, se nombrará una C+
misión Interinsular encargada de distribuir
las competencias a que hace referencia el
articulo 4 1 del presente Estatuto, así como
la fijación del control y coordinación que
en cada caso corresponda al Gobierno de
la Comunidad Autónoma, en la medida en
que sean asumidas por la Comunidad Autónoma por transferencia o delegación del
Estado.
3. La Comisión Interinsular estará integrada por dieciséis vocales, designados
por el Gobierno de laa islas y cada uno de
los Consejos Insulares, de acuerdo con la
distribución siguiente: Consejo de MaUorca, cuatro; Consejo de Menorca y Consejo
de Ibiza-Formentera. dos cada uno. Ez Gobierno de las islas nombrará ocho representantes. Esta Comisión Interinsular se
dará su propio reglamento de funcionamiento, que será aprobado por mayoría
simple de sus componentes.
4. Los acuerdos de la Comisión Interinsular adoptarán la forma de propuesta
al Parlamento de las islaa Baleares, que, en
su CMO, laa aprobará, mediante una ley
que tendrá vigencia a partir de su publicación en el “Boletín de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares”.
Transitoria décima

Menorca e Ibiza-Fonnentera, integrarán
los Consejos Insulares de cada una de las
islas.
2. Una vez constituidos los Consejos Insulares, los Diputados que los integren elegirán entre ellos los que hayan de ser los
Presidentes, así como los d e m h titulares
de los Organismos que componen estas
Corporaciones. El Presidente de un Consejo Insular no podrá ostentar ningún otro
cargo público dentro del ámbito de la C+
munidad Autónoma, con excepción del de
Diputado del Parlamento de las islas.
3. Hasta que los Diputados elegidos en
las primeras elecciones que se celebren de
acuerdo con la normativa que establece este Estatuto tomen posesión de los Consejos
Insulares que les correspondan, los Consejeros elegidos el 3 de abril de 1979 continuarán ejerciendo sus cargos tanto en la
Asamblea Provisional como en los Consejm Insulares de que formen parte.
4. En caso de disolución del Parlamento de las islas, los Diputados continuarán
ejerciendo plenamente los cargos y funciones que ostenten en los Consejos insulares
de que formen parte, hasta que se haya
constituido un nuevo Parlamento de las
iSlrts.
DISPOSICION FINAL

1. Una vez constituido el primer Parlamento de las islas, y después de haberse
El presente Estatuto entrará en vigor el
elegido los titulares de las Instituciones Au- mismo día en que se publique la Ley de su
tonómicas, los Diputados que hayan resul- aprobación por las Cortes Generales en el
tado elegidos por los distritos de Mallorca, ‘Boletfn Oficial del Estado”.
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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
-

11 Legislatura

Año 1983

Núm. 7

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GREGORIO PECES-BARBA MARTINEZ
Sesidn Plenaria núm. 7 (Extraordinaria)

celebrada el martes, 11 de enero de 1983

ORDEN DEL DiA

- Debate y votación de totalidad sobre el Proyecto de Estatuto de Autonomía para Baleares.

E n turno a favor de la enmienda a la totalidad interviene el señor Matutes Juan.
E n contra, usa de la palabra el señor
Se abre la sesidn a las cuatro y treinta y
Mir Mayo1.- En turno de rdplica intercinco minutos de la tarde.
vienen
de nuevo los señores Matutes Juan
Antes de entrar e n el orden del día el se- '
y
Mir
Mayo1.-Seguidamente
usan de la
ñor Presiúente informa a la Cámara que
palabra los señores Pérez Royo (Grupo
el próximo Pleno será el día 25 a las '
Mixto) y Cisneros Laborda (Grupo Parcuatro y media de la tarde, continuando
lamentario
Centrista).
los días 28, 27 e incluso el 28 y s i fuera
Sometida a votación h enmienda a h tonecesario maAana y tarde.
talidad del Grupo Parlamentario Popular, dio el siguiente resultado: votos emitirlos, 299; a favor, 84; en contra, 180, y
Debate y votación de totaiidad 80abstenciones, 15.
bre el proyecto de Estatuto de
' ~i señor Presidente manifiesta que queda
Autunoanía para Balemes... ... ... 170
rechazada dicha enmianüa a la totali-

SUMARIO

dad, y anuncia que la Comisión Constitucional queda convocada en la tarde de
hoy a las seis y cuarto, para tratar de
la designación de Ponencia para el proyecto de Estatuto de Baleares.
Se levanta la sesión.
Eran las cinco y cuarenta y cinco minutos
de la tarde.

mienda por un plazo de quince minutos
y otro turno en contra por el mismo pla-

de tiempo.
¿Turno a favor? (Pausa.) Señor Matutes.
¿Turno en contra? (Pausa.) Señor Mir.
Tiene la palabra para turno a favor de
la enmienda a la totalidad don Abel Matutes.
ZG

El señor MATUTES JUAN:Señor Presidente, Señorías,de trámite en trámite y de
retraso en retraso, hoy me cabe de nuevo
la responsabilidad de ocuparme públicaEl señor PRESIDENTE: En este período mente del Estatuto de Baleares, tema del
extraordinario de sesiones el orden del día que, creía yo, se había dicho cuanto decir
llama, a debate y votación de totalidad so- se puede.
bre el proyecto de Estatuto de Autonomía
Sus Señorias, salvo contadas excepciopara Baleares.
nes, han nacido y se han criado en lo que
Antes de iniciar este punto del orden del vulgarmente se llama tierra firme. No sadía, y a los efectos de que SS. SS. puedan ben, pues, no han bebido del pecho mapreparar suficientemente el trabajo del terno eso que los catalanes llaman "fet dipróximo Pleno, quiero indicarles que se ferencial", de vivir en un lugar rodeado de
iniciará este próximo Pleno el martes 25, agua por todas partes menos por arriba;
a las cuatro y media de la tarde y, dado un hecho diferencial que imprime caráclo amplio del orden del día, que se refiere ter, que hace ver las cosas a través de un
a 1- Estatutos de Autonomía pendientes, prima óptimo muy distinto del peninsular.
que se refiere al debate sobre convalida- A S S . S S . poco o nada les dice eso de ser
ción o derogación de varios Decretos-leyes de isla grande o de isla pequeña, de la
y que se refiere finalmente a la votación capital o de la "part forana". Alguna de
&a la eleccih de cuatro Magistrados del SS. S S . incluso me ha hecho partícipe de
Tribunal Constitucional y quizá a algún la extrañeza que le ha producido el haber
otro tema que ahora mismo no se puede leído algo relativo a las islas Pitiusas; pientodavía concretar, este Pleno podrá con- so que a alguna de SS. SS. les complicatinuar los días 26, 27 e, incluso, 28, si f u e ría yo las cosas si, para delimitar posiciora necesario, maiiana y tarde.
nes fácticas o ideológicas, les hablara de
Se lo comunico con tiempo suficiente pa- las islas Genesias. Y es que Baleares, valra que SS. SS. planifiquen su actividad.
ga la mercantil comparanza, no es más
que un nombre comercial que ampara un
producto de muy ricos y variados componentes.
Entrando en el tema que nos ocupa, era
DEBATE Y VOTACION DE TOTALIDAD
SOBRE EL PWYECTO DE ESTATUTO DE deseo del Grupo Popular que las últimas
etapas del proceso autonómico discurrieAUTONOMIA PARA BALEARES
rar? por la senda de la concordia. Sin emEl señor PRESIDENTE: Debate y vota- bargo, por el momento, éste no es nuestro
ción de totalidad sobre el proyecto de Es- caso, al menos en Baleares, donde se da
tatuto de Autonomía para Baleares.
un claro enfrentamiento entre las dos fuerEnmienda a la totalidad de texto alter- zas políticas mayoritarias, porque lo ciernativo presentada por el Grupo Parlamen- to es que el proyecto que estamos enmentario Popular. Este debate comprende, en dando políticamente resulta defectuoso, y,
primer lugar, un turno a favor de la en- además, no se adapta a las peculiaridades

Se abre la sesión a las cuatro y treinta
y cinco minutos de la tarde.
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propias de una región formada por islas.
El origen del pleito hay que situarlo en el
incumplimiento por parte del PSOE de
acuerdos iniciales libremente pactados, y
en la intransigencia de que ha hecho gala
después a la hora de una nece6aria reconsideración de sus posturas.
En efecto, en junio de 1977,previamente a las primeras elecciones generales, las
distintas fuerzw polfticas concurrentes formalizaron un pacto, cuya fotocopia exhibo
y ofrezco a cualquiera que quiera consultarla y cuyo original se halla depositado
en la Fundación Graham, pacto por el que
se obligaban a trabajar por un futuro Estatuto de Autonomía, uno de cuyos principios establecía la paridad corregida, de
tal modo que el número de representantM
de las islas menores conjuntamente sería
igual al número de representantes de la
isla mayor, a los efectos de que ninguna
isla pudiera imponer decisiones a las demás.
A mayor abundamiento, dichos principios fueron ratificados posteriormente por
la Asamblea de Parlamentarios que elaboró el régimen preautonómico, y se reforzó,
incluso, el principio de territorialidad mediante la división en distritos de la isla de
Mallorca, lo que permitía encauzar mejor
las peculiaridades que, respecto de la capital, presenta el resto de la isla, denominada también ”part forana”.
El problema radica en que esta representación paritaria convenida en su día y
todavía vigente hoy en la etapa preautonómica, ha sido ignorada por los socialistas, que en la dhcusión del proyecto de
Estatuto de Autonomía en la pasada bgislatura lograron imponer sus criterios a una
UCD debilitada que también habfa, inicialmente, asumido los criterios paritarios
y que incluso los había utilizado como bandera electoral en las elecciones anteriores.
Aunque dicen que la regla de oro para
que un político no defraude nuestras esperanzas es no confiar en él, el Partido
Socialista tiene a gala cumplir y yo mantengo la esperanza de que en esta ocasión
también va a hacer honor a sus compre
misos ignorando los empecinamientos de
algún líder local.

ENERO DE
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Porque lo que aquí se ventila no es solamente el cumplimiento de un pacto. Es
la superación de un pleito histórico entre
islas, que es necesario de una vez cerrar
con mesura y con generosidad.
Como es sabido, la representatividad
parlamentaria suele combinar una base
territorial y una base demográfica, a q n tuándose una u otra según las circunstancias recomienden.
En el caso de Baleares, el principio de
proporcionalidad fue exhibido por los contrarios a la paridad con insidiosa’de-*
gia como patente de democratismo, aduciendo que Mallorca tenía casi cinco veces
más población que Menorca, Ibiza y Formentera conjuntamente; por lo cual, siempre según ellos, no sería democrático, ni
siquiera constitucional, consagrar el principio paritario.
Paradójicamente, se aprueba después el
principio paritario para Canarias, donde
la población de Gran Canaria y Tenerife
no es que sea cinco veces superior a la de
las islas menores, como en Baleares, es que
es casi diez veces siiperior. Sin que ello,
hasta ahora al menos, haya provocado ningún escrúpulo de antidemocratismo en nadie.
Hay que resaltar además que éstas no
son posturas de las secciones locales de los
partidos, sino que nos referimos a debates
que han tenido lugar en el Parlamento y
que son, por lo tanto, los Grupos Parlamentarios de partidos de ámbito nacional
los que hablan a través de sus portavoces.
Yo quisiera que se me explicara cómo
puede mantener un partido nacionai en’un
Parlamento nacional dos pesas y dos medidas, según se refieran a Canarias o a
Baleares; cómo pueden mantenerse posturas tan radicalmente dispares sobre un
mismo tema sin violentar rotundamente la
elemental coherencia y seriedad que debe
ofrecer todo partido político y especialmente si es mayoritario.
Yo, que todavía estoy esperando una explicación, pienso que todo el problema kadica en que mientras en Baleares algunos
pretendieron supeditar nuestro proceso autonómico a criterios puramente partidistas, los canarios -y yo les felicito por
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entendieron el problema con generosidad y lo enfocaron con altura de miras.
Como lo entendieron, en mayor medida,
los vascos, que incorporaron a su Esta-tuto el principio de paridad absoluta, no corregida por 01 mayor peso demográfico como nosotros, porque asumieron que para
recuperar eficazmente unas instituciones
hisMricas había que potenciar simultáneamente los territorios históricos.
Y es difícil encontrar un territorio más
histórico que el de una isla,, porque no
sólo históricamente ha gozado de su8 propias instituciones, sino porque además el
hecho insular es una realidad impuesta.
por la naturaleza y, por lo tanto, mucho
m&sfuerte que cualquier agrupación o división obra de la mano del hombre.
Este problema no sólo lo entienden vascos y canarios, obviamente; también lo entienden muy especialmente los mallorquines (y hay que decirlo claramente en su
honor) que no8 han votado masivamente
en las pasadas elecciones. Y ,si han votado
a Alianza Popular, que presentaba como
uno de sus puntm fuertes la paridad en
el Estatuto, es porque los mallorquines
también han padecido los defectos de un
centralismo inoperante y porque conocen
la existsncia y la realidad de esa "partforana", depoeitaria de las mjorea eencia8
de Mallorca y cuyas deficiencias de calidad de vida, respecto de Palma, capita.l,
se están haciendo mayores d a a día, por
lo cual necesita representación propia y
específica en el Parlamento de las islas
para defender sus problemas con soluciones también específicas.
Por estas razones, en su día, don Manuel
Fraga presentó nuestro proyecto de Es*
tuto de Autonomía, en el que recogíamos
todas estas exigencias y otras no menos
importantes, como la neceearia potencb
ción de los Consejos Insulares como órg&
nos de gobierno de la Comunidad Aut&
noma.
Pero también conocerno8 la postura del
Partido Socialista, hasta ahora impermeeble a d a s razones. De este modo,nos encontramos con que las dos fuerzas poiíticas que se han repartido los votos por
igual en Baleares tienen una visión conello-
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trapuesta de lo que ha de ser el futuro
histórico espajiol. Y partiendo de este hecho, sería un error histórico y político, y
resultaría poco práctico y ata-ble en el
tiempo, un Estatuto impuesto por una de
las fuerzas a la otra, por lo que 8 8 hace
necesaria una mutua reconsideración de
posturas. Y es desde esta perspectiva que
el Grupo Popular ha elaborado un texto
integrador y generoeo, creemos, que no
responde -y eso tiene que quedar muy
clero- a nuestras propias concepciones,
sino al deseo de facilitar un punto de encuentro de posturas hasta ahora irreconciliables.
Así nuestro proyecto alternativo toma
como punto de partida el dictamen, aprobado en su día por la Comisión Constitucional del Congreeo, sobre el texto pactado
entre UCD y PSOE, en el que prácticamente sólo 88 modifica lo que constituye
el motivo central de la discordia la composición del Parlamento; el tema de la paridad.

Nuestro proyecto resuelve la cuestión,
igual que lo hizo el Estatuto Catalán, con
buen criterio, para no andar variando y
cambiando el Estatuto continuamente, remitiendo el tema de la composición del
Parlamento a una futura ley de la Comunidad Autónoma.
De este modo sólo queda por decidir cómo se han de llevar a cabo mas primeras
elecciones al Parlamento Balear. Puesto
que una vez más las posturas son contrapuestas, nuestro texto alternativo adopta
la solución sa,iomónica de prorrogar, mediante una Disposición transitoria, la fórmula*que en su día fue aceptada, sin reticencias por todas las fuerzas políticas de
las islas para la elección de los Consejos
Insulares.
Señoras y señores Diputados, creemos
que ésta 6s una fórmula de transacción
válida para sacar adelante un Estatuto polémico y cuyas irregularidades amenazam
el logra mismo de nuestra autonomía, y
hacer esta advertencia es la razón principal que ju6tifica el que hayamos presentado nuestra alternativa como enmienda
a la totalidad.
Como ya advirtió en su día Alianza Po-
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pular, no se han cumplido los requWtos
mínimos que establece el articulo 143 de
la Constitución. Toda la tramitación auto-

nómica ha conetituido un proceso del más
puro estilo kafkiano se produjeron expulsiones irreguiares de alcaldes y concejales; se ha llegado en este Parlamento al
extremo de negar la insularidad de Formentera (cuestión muy seria y preocupante, porque este Parlamento es depositario
de la soberanía nacional y puede cambiar
las ley- del hombre, obviamente; pero,
que yo sepa,,no está todavía investido del
divino poder de hacer desaparecer por las
buenas ese ancho brazo de mar que separa la isla de Fomentara de la de Ibiza);
se han producido sesiones plenarias de
Ayuntamientos de las que no se certificó
lo que había ocurrido y en cambio sí se
certificaron cosa que no habían ocurrido.
Al f i n d sucedió lo que teniamos anunciad o el Pleno del Ayuntamiento de San Antonio, en el que se ejerció violencia física
sobre un concejal impidiéndole, por la
fuena, ejercer su derecho al voto, pleno
cuya validez resultaba imprescindible p&
ra la fomalizrtción de la iniciativa a u t o
nómica, ha sido declarado nulo por sentencia de la Audiencia de Baleares. Y aunque la sentencia no es firme, porque ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo, no
caben dudas al respecto, y a que no sólo
coincide con las tesis sustentad& por los
más ilustres administrativistas, sino que
se ajugta punto por punto y letra, por letra a la jurisprudencia del alto Tribunal.
Argumentar sobre la no firmeza de una
sentencia para pretender edificar un régimen autonómico bajo la amenaza de una
espada de Damocles de una sentencia que,
posiblemente, no quiero prejuzgar como
otros han hecho, va a ser ratificada ...
El señor PRESIDENTE: Señor Matutes,
le ruego que se ciña a la cuestión, que es
la defensa a la enmienda a la totalidad
del texto alternativo del Grupo Parlamentario Popular.
El señor MATUTES JUAN: Estoy en estos momentos,señor Presidente, advirtiendo de €os graves riesgos que tiene el con-
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tinuar por el camino del artículo 143 de la
Constitución y creo que es muy procedente cuanto estoy diciendo.
Y repito que argumentar sobre la no
firmeza, de una sentencia para pretender
edificar un régimen autonómico bajo la
amenaza de una espada de Damocles de
una sentencia que pienso que va a ser ratificada, sin duda alguna sería una tremenda frivolidad y un desprecio al poder
judicial impropio de un Parlamento serio
en un Estado de Derecho. La vía del 143
está, pues, agotada de hecho, completamente agotada, y es preciso reconocerlo.
En consecuencia, parece que la única vía
que nos ahorraría una espera de cinco &os
es la, del 144; pero pretender hacerlo mediante una Ley Orgánica aprobada sólo por
una mayoría, aunque sea cualificada, resulta también de dudosa constitucionalidad, porque el camino del 144 está previsto
en la Constitución para sustituir la iniciativa de los entea locala donde aquélla no
se produjo, pero no para suplantarla donde fracasó.
Cierto que, hoy por hoy, no disponemos
de jurisprudencia constitucional sobre el
expresado precepto, pero sí hay doctrina.
Y no menos cierto es que la Constitución
en todos sus articulos exige mayoría muy
cualificada dentro de cada región para acceder a la autonomía. Y =a mayoría, señoras y señores Diputados, hoy por hoy,
no se da en las Baleares respecto del proyecto de autonomía que nos quiere imponer el PSOE. Y por ello mismo, para adecuarse al espíritu de la Constitución, la vía
del 144, la Única a nuestro juicio que puede evitarnos un retraso de cinco años en
la obtención de la autonomía, exige un
acuerdo previo de todos acerca del contenido del futuro Estatuto. Y nuestra opinión
es compartida por la gran mayoría de 1íderes y fuerzas políticas de las Baleares
en estos momentos.
Para quien quiera consultar, tengo aquí
los periódicos que han salido desde el sábado.
Para el señor Ferrá, por ejemplo, Secretario General del PSM,nacionalista, “es
negativo que el Estatuto llegue práctica-
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mente de manos de un solo partido y se
impone une renegociación".
Para don Rafael Gil Mendoza, ponente
por UCD de la Comisión que junto con el
PSOE redactó el anteproyecto de Estatuto
que estamos enmendando: "El PSOE, al seguir por el 143, denota una grave falta de
responsabilidad política".
Para el señor Sitjar, líder de los liberales de Baleare6: "Si tuviéramos representación parlamentaria, apoyaríamos la postura de AP".
El propio líder de la Unión Mallorquina,
don Jerónimo Alberti, uno de los principales responsables del actual proyecto,
aunque lamenta la presentación de una
enmienda a la totalidad, afirma que "el
PSOE no tiene mayoría en Htlleares para
imponer el Estatuto".
Para don Josep Meliá, líder regional del
CDS, partido del que obviamente no pretendo erigirme en portavoz, sino que me
limito, como con los demás, a t r w r i b i n
sus declaraciones, "la propuesta de AP es
una propuesta inteligente para desbb
quear el proceso". Asimismo afirma que
"proseguir con el 143 parece una actitud
suicida".
Finalmente, en una declaración institucional, tan neutral como pueda permitirle
su militancia en UCD, el propio Presidente
del &gano preautonómico, don Francisco
Tutzo, "exige una reconsideración de posturas a1,PCOE y a AY.
Y esto es, en definitiva, lo que hemos
hecho al presentar el texto alternativo de
síntesis que estamos defendiendo, en el entendimiento de que si no se acepta el esfuerzo de aproximación de nuestro Grupo
podemos considerarnos desvinculados del
mismo y vamos a plantear otros muchos
motivos de desacuerdo. Que quede esto
claro.
Alianea Popular ha insistido, una y otra
vez, en los peligros que se cernían sobre
unaautonomía impuesta, por las bravas y
por ello renuncia por su parte a hacer lo
mismo.
Una de las intervenciones más razonables -&don Felipe González (a quien aprovecho para darle el pésame con la mayor
cordialidad), precisamente con motivo de
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un aniversario de la Constitución, venia ft
decir que la Constitución le gustaba precisamente porque no era su Constitución.
No siendo la suya, en consecuencia, podía
ser La de todos. Después, en el debate de
investidura, afirmó que no pretendía imponer las leyes, simplemente por la razón
de la fuerza de los votos, sino por la fuerza de la razón de los argumentos. Aquí se
nos ofrece una buena ocasión para comprobar la sinceridad de sus palabras, de
la que no dudo, porque si hay un tema en
el que esta filosofía sea especialmente aplicable es en el tema de la autonomía, donde
no se pueden dejar de tener en cuenta las
opiniones de la región, de los directamente
afectados, que hoy están divididos en dos
mitades irreconciliables, a las que hay que
llevar a un punto de encuentro. Y no 86
posible edificar una autonomía sólida s e
bre un cúmulo de hipocresías y soberbias.
No se trata de resucitar agravia, pero
pretender ignorar todo esto que ha pasado, apostar por el trágala y asumir por
enésima vez la tremenda responsabilidad
histórica de encauzar mal nuestra autonomfa, nos puede llevar a un callejón sin salida y producir irreversibles consecuencias.
Y a en la 11 República la autonomía balear fracasó por los recelos entre las islas
y en el caso que nos ocupa, si la autonomía fracasa, quede bien claro que los r w ponsables serán los que hayan cometido
irregularidades y actos no ajustados a la
Constitución, no los que nos hemos limitado a denunciarlos.
Pero es que, además, no se trata sólo
de resolver el problema de la autonomía
de la región -ya termino, señor Presidente-, sino de saber hasta qué punto creemos en el valor normativo de la Constitución, en el valor moral de la legalidad que
hemos establecido y que estamos aqui representado. Esta es la c w t i ó n de fondo;
y el que crea que se trata sólo de una frase no se ha enterado todavía de lo que está
en juego, porque la mejor defensa de la
Constitución no son los discursos que podamos pronunciar, los homenajes que podamos tributar, ni los monumentos que
podamos edificar. La mejor defensa de la
Constitución radica; en el estricto cumpli-
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miento no sólo de su letra, sino mucho
más de su espíritu. Y, señoras y señores
Diputados, contribuir por una parte a la
consecución de una autonomía que sea válida para todos y hacerlo dentro del respeto, al menos, del espíritu de l a Constitución, por otra parte, es nuestro doble obijetivo hoy mediante la presentación de este
texto alternativo que sometemos a su consideración.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Para un turno en
contra de la enmienda a la totalidad, tiene
la palabra el señor Mir.
El señor MIR MAYOL: Señor Presidente, Señorías, el 20 de abril del año pasado
esta Cámara ya debatió una enmienda a
la totalidad, presentada por Alianza Popular, integrada entonces en el Grupo denominado Coalición Democrática. Aquella
enmienda fue ampliamente derrotada y de
no haberse disuelto las Cortes Generales
el Estatuto estaría aprobado ya. Hoy, una
vez más, vamos a debatir una enmienda
a la totalidad presentada, sin embargo, por
el Grupo Popular, que engloba, no obstante también, a Alianza Popular.
Dicho esto quiero dejar muy clara nuestra posición ya desde el principio de mi
intervención,
El Estatuto que defendemos es el que en
su día aprobó 1% Asamblea de Parlamentarios y Consejeros de las islas Baleares. En
la anterior Legislatura, que estábamos en
minoría, ya lo defendimos; en la presente
Legislatura, que estamos en mayoría, y
que somos el partido más votado de las islas Baleares -ya es hora de que se dé
cuenta el señor Matutes de que el partido
más votado en Baleares ha sido el Partido
Socialista Obrero Español-, también defendemos el mismo proyecto. Lo hacemos
así por respeto a Ist Constitución, por coherencia política y por dignidad estatutaria.
Miente y actúa de mala fe quien diga,
como aquí se ha dicho, que éste es el Est,atuto del Partido Socialista. Este proyecto
salió de una Asamblea formada por UCD,
que era el partido mayoritario en aquel en-
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tonces, el Partido Comunista, Nacionalistas, Partido Socialista Obrero Español y
Alianza Popular, que no quiso participar
en la Asamblea y desde entonces inició un
proceso de boicot que aún hoy perdura.
Insisto que el proyecto de Estatuto no
es el del Partido Socialista Obrero Español, sino el que aprobara en su día la
Asamblea de Parlamentarios y Consejeros
de las islas Baleares.
Por tanto, por respeto a la Constitución,
por coherencia política y por dignidad estatutaria, nos vamos a oponer a la falsa
enmienda a la totalidad presentada por
Alianza Popular.
He dicho falsa enmienda y creo que he
dicho bien. Sólo la generosidad interpretativa de la Mesa de la Comisión Constitucional puede explicar que hoy tratemos
este asunto. Y digo que es una falsa enmienda porque el texto alternativo que
presenta es, ni más ni menos, el dictamen
aprobado en la Comisión Constitucional en
la anterior Legislatura. Ello quiere decir
que Alianza Popular, a excepción de unas
variantes a las que luego me referiré, acepta el proyecto de Estatuto que aprobó la
Asamblea de Parlamentarios y Consejeros
de Baleares e incluso las enmiendas asumidas por la Comisión Constitucional en
la anterior Legislatura.
Esta actitud de Alianza Popular sólo puede interpretarse como de filibusterismo
parlamentario o de electoralismo. En todo
caso, nos ha parecido poco serio presentar
el mismo texto que durante meses ha sido
objeto de denuncias; que es un juego poco
serio, lo demuestra el hecho de que Las enmiendas particulares al articulado no coinciden con las que luego se presentan como
texto alternativo.
El texto alternativo que presenta Alianza Popular sólo varía en relación al dictamen que hiciera la Comisión Constitucional en la anterior Legislatura en los siguientes aspectos: Primero, denominación
de lengua de la Comunidad Autónoma; pero se explica tan mal, que en un sitio habla
de lengua balear y en otro de lengua catalana. Segundo, el problema electoral: es
decir, el de los distrito y la distribución de
los parlamentarios regionales que se pre-

- 176 CONGRESO
tende que sea por el sistema paritario, es

11 DE ENERO DE 1983.-NÚM.

7

trario es pretender suplantar el protagonismo político del propio territorio ejercido a través de los representantes que la
Constitución determina en el mentado &rca,,que tiene unos 550.000 habitantes. Ter- tículo.
cero, modificación de los componentes de
Aquel acto solemne de la Asamblea de
la Comisión interinsuiar, que ha de distri- Parlamentarios y Consejeros es un acto
buir las competencias de la Comunidad Único de trascendental importancia, puesAutónoma entre los Consejos Insulares. Las to que no se puede repetir, a no ser que la
demás variaciones son de poca impor- iniciativa autonómica haya fracasado, aspecto éste que el Grupo Popular no dice,
tancia.
Como se ve, no hay texto alternativo ni puesto que si así lo considerara no hubiehay solicitud de devolución; hay enmiendas se presentado como texto alternativo el rea artículos determinados. Tal es así, que sultante de aquella Asamblea de Parlahasta se cometen los mismos errores de mentarios y Consejeros.
transcripción que existieron en el dictaEste principio de respeto a la autonomfa
men de la Comisidn Constitucional.
que estoy defendiendo no puede impedir
Nos encontramos, pues, ante una falsa en modo alguno que las Cortes Generales
enmienda a la totalidad, puesto que en nin- puedan cumplir su función de adecuar el
gún cmo los defectos aducidos afectan a proyecto de Estatuto a la Constitución mela oportunidad y a los principios generales jorándolo en contenido sustantivo y técnico
o al espíritu del proyecto de ley conside- o alterando aspectos que se consideren
rado en su conjunto. Difícilmente se puede oportunos y necesarios. Buena prueba de
considerar, en consecuencia, la formula- ello son las propias enmiendas al articulación de una enmienda a la totalidad del do que han presentado los Grupos Parlatexto, que significaría, sencillamente, un mentarios, incluido el mismo Grupo Popurechazo global del mismo. Asf parece, ade- lar. Más aún, dichas enmiendas coinciden,
mhs, haberlo entendido el mismo Grupo como y a se ha dicho, con la filosofía poPopular, que entre las enmiendas al articu- lítica que inspira la enmienda a la totalilado ha incluido una serie de propuestas dad del Grupo enmendante.
Por tanto, no existe una razón de peso,
de modificación para suplir los presuntos
ni
siquiera desde la postura del Grupo Podefectos del proyecto en los temas a que
pular, que justifique la necesidad de una
he hecho referencia.
Por otra parte, la pretensión de la en- enmienda a la totalidad, que sólo se entenmienda del Grupo Popular de someter a dería en el caso de que fuera procedimendebate en la Cámara un texto alternativo talmente imposible aspirar a introducir
del proyecto elaborado por la Asamblea aquella filosofía política por la vía de las
de Parlamentarios y Consejeros, resulta in- enmiendas particulares al articulado en los
admisible. En efecto, la Constitución esta- trámites de Ponencia y de Comisión.
Esta falsa enmienda a la totalidad no
blece que las Cortes Generales tramiten
como Ley Orgánica el proyecto elaborado debe ensombrecer, no obstante, las cuespor el órgano previsto en el artículo 146. tiones de fondo.
Ello significa que durante el procdimienAlianza Popular ha tenido un comporto parlamentario el proyecto puede ser tamiento político muy poco serio en relaaceptado fntegramente, modificado en as- ción a, la autonomía de las Baleares, o, dipedo8 parciales o, incluso, sufrir importan- cho de otra manera, en la medida en que
tes alteraciones. Pero esto es fundamental: los demás partidos no aceptaban sus planel texto de partida, por un principio de res- teamientos, Alianza Popular se distanciapeto a la autonomfa, debe ser el que pre- ba del proceso autonómico o lo boicoteaba
sente ante las Cortes Generales aquella con todos los medios a su alcance.
Asamblea llamada constitucionalmentc a
Es en este contexto de boicots Y coaccioelaborar el proyecto de Estatuto. Lo con- nes en el que debe entenderse..,
decir, que el total de las islas menores, unos
125.000 habitantes, tenga igual número de
representantes que la isla mayor, Mallor-
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El señor PRESIDENTE: Señor Mir, le m e go que se atenga a la cuestión.

El señor MIR MAYOL: Digo que es en
este contexto en el que debe entenderse la

utilización de la sentencia de la Audiencia Territorid de Palma de Mallorca; utilización por parte de Alianza Popular, por
supuesto.
A partir de esta sentencia nos ha dicho
el señor Matutes que el proyecto de Estatuto no cumple los requisitos mínimos que
prescribe el artículo 143 de la Constitución.
Se ha dicho también que, de seguir adelante por esta vfa, se deja la puerta abierta a la inconstitucionalidad.
Por razones de ética política no voy a
entrar a discutir la sentencia de la Audiencia. El total respeto al poder judicial me
lo impide; sin embargo, la demagógica utilizacibn de la sentencia, abultando determinadas interpretaciones de los hechos u
ocultando otros, me obliga a hacer una referencia pdftica a detenninadas circunstancias.
¿Creen SS. SS. que es lógico que la traición a su partido por parte de un ciudadano pueda paralizar un difícil y complejo proceso autonómico? Los hechos son los
siguientes: Un concejal del Ayuntamiento
de San Antonio, pueblo de Ibiza, sin avisar
a sus compañeros de grupo político...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor
Mir. Ese no es tema que esté debatiéndose
en este momento. Le ruego que se atenga
a la cuestión, que es hacer un turno en
contra de la enmienda a la totalidad del
Grupo Parlamentario Popular.
El señor MIR MAYOL: Muy bien, señor
Presidente. No obstante, una mínima referencia a los hechos creo que tengo que hacerla para dar un poco de coherencia a la
contestación que se da.
Decfa si no sería un absurdo de inmensas proporciones que todo el proceso autonómico de las Baleares quedara invalidado
por la traición de un ciudadano a su partido. ¿Creen SS. SS. que un solo ciudadano, incumpliendo con su deber con el partido que le hizo concejal, pueda hacer im-
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posible el Estatuto autonómico aceptado
por más del 90 por ciento de la población
balear, a excepción de Ibiza, que es casi el
60 por ciento? ¿Consideran justo y equitativo que todo un complicado proceso autonómico pueda depender de la indisciplina de un ciudadano con su partido?
Sin embargo, hay otra cuestión de fondo, sin duda, la única importante para
Alianza Popular, que es la cuestión electoral: la que alude a la circunscripción y
a la distribución de los parlamentarios regionales. Esta es la auténtica cuestión de
fondo, el autentico caballo de batalla desde el aiio 1979.
Ya he hecho referencia antes a que lo
que pretende Alianza Popular es la paridad, aunque luego dice que es paridad corregida. Nosotros, defendiendo como defendemos el proyecto de la Asamblea de
Parlamentarios y Consejeros, aceptamos
que la isla de Mallorca tenga solamente
seis parlamentarios más que el conjunto
de las otraa islas, y que quede muy claro
que si a Mallorca le corresponden proporcionalmente tantos parlamentarios como
les corresponden a las demás islas en particular, tendría que tener un centenar, habida cuenta de la relacibn habitante-escallo.
Por otra parte, el problema de Baleares
nada tiene que ver con el de las islas Canarias o el País Vasco, que tienen unos
regímenes fiscales y administrativos especides dentro del mismo Estado de laa autonomías.
Más aún, señor b t u t e s , le recomiendo
que lea el "Diario de Sesiones" del Congreso de los Diputados y verá cómo el Partido
Socialista se opuso al sistema que actualmente hay en el Estatuto de Canarias. Tome nota, 27 de mayo de 1982, Congreso de
los Diputados, número 244, intervención
del señor Fajardo Spínola oponiéndose al
sistema electoral que existe en Canarias.
El Partido Socialista en todoe los Estatutos de Autonomía, excepto en el del País
Vasco, se ha opuesto al sistema paritario.
Por coherencia polftica, pues, también
nos oponemos a la falsa enmienda a la totalidad. Nosotros creemos que el problema
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de las relaciones entre las islas debe bus- cios de la iniciativa no se corrigen -como
carse en la potenciación de los Consejos es evidente- presentando un proyecto de
insulares, y en esta línea el proyecto de Estatuto alternativo.
Estatuto tiene fórmulas más que suficienPor tanto, la falsa enmienda a la totalites para hacerlo factible. Más aún, no pue- dad resulta incongruente en este punto al
de olvidarse que los parlamentarios regio- ser contradictoria la causa aducida y la
nales serán a la vez consejeros de isla. Es- consecuencia que de ella se pretende exta doble condición tiene que hacer posible traer. En resumen, Alianza Popular, como
el equilibrio y la concordia que buscamos es fácil de ver, cita los supuestos defectos
entre la realidad de una sola comunidad de iniciativa para colocarse en una situaautónoma y las islas que forman aquella ción política de fuerza con el intento de
comunidad.
pactar su Estatuto. Si realmente cree que
Y a para terminar, señor Presidente, creo los vicios de iniciativa son tan trascendenque debo hacer referencia a un hecho pre- tales, no habría planteado la enmienda a
ocupante y pienso que esclarecedor. Alian- la totalidad en términos de texto alternaza Popular amenaza y coacciona a la vez tivo, sino que hubiese postulado la devoluque tiende ,una q a n o para pactar. Ya pa- ción y paralización del proyecto de Estasó en la anterior Legislatura y vuelve a tuto.
pasar en ésta. El señor Fraga, en la menClaro está que tiene o puede tener esta
tada sesión del 20 de abril, dijo textual- actitud de Alianza Popular otra lectura. Semente: "Creo que estamos a tiempo de rec- ría la de que también quiere tramitar con
tificar; sólo es preciso reconocer los erro- urgencia el Estatuto de Baleares y no deres y enmendarlos, dentro de la Constitu- sea que la Comunidad Autónoma se quede
ción, obviamente. Si lo hacemos, los recur- sin Estatuto. Lo que ocurre es que Alianza
sos presentados en contra de su tramita- Popular, s e a como fuere, quiere imponer
ción serian retirados". De la justificacián su Estatuto, que, como queda dicho al prina la enmienda a la totalidad que ahora de- cipio, significaría no respetar los acuerdos
batimos y del contenido de la intervención de la Asamblea de Parlamentarios y Condel señor Matutes podemos deducir que a sejeros, y en esto, como es lógico, no pocausa de la sentencia la vía del artícu- demos estar de acuerdo, no sólo por razolo 143 ha quedado invalidada, y que sólo nes de Grupo Parlamentario, sino por simqueda la del 144, aunque a la vez se reco- ple coherencia constitucional y política.
noce la dudosa inconstitucionalidad de esta
Por este conjunto de razones, señor Presegunda vía. No obstante, Alianza Popu- sidente, el Grupo Socialista va a oponeme
lar estaría de acuerdo en aceptarla, siem- a la falsa enmienda a la totalidad presenpre que se aceptaran sus planteamientos tada por el Grupo Popular, esperando que
estatutarios; es decir, un Estatuto modifi- en los trámites de Ponencia y Comisión se
cado sustancialmente respecto al que en puedan encontrar mayores y más serias
su día aprobara La Asamblea de Parlamencoincidencias que hagan posible que las
tarios y Consejeros, ¿en qué quedamos? Baleares no se queden al margen del pro¿Ha habido o no incumplimiento de los re- ceso de la organización del Estado de las
quisitos que la constitución exige?
autonomías en España.
En efecto, si Alianza Popular insiste en
Muchas gracias, señor Presidente.
que la iniciativa autonómica no ha sido
cumplida correctamente, resulta absolutaEl señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
mente incongruente que pretenda la traMir.
señor
mitación de un Estatuto alternativo, puesto que lo que debería haber hecho es soliEl señor MATUTES JUAN: Señor Presicitar la paralización del proyecto presentado por la Asamblea de Parlamentarios y dente, yo desearía hacer un turno de recConsejeros hasta tanto no se subsanen tificación, pero quizá sería mejor hacerlo
aqudlos posibles defectos, dado que los vi- después.
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darnos cuenta de que el 95 por ciento cokcide con el proyecto que nosotros estamos
defendiendo.
Se queja, por una parte, el señor Mir
EL señor MATUTES JUAN: Señor Presi- Mayo1 de que somos muy poco flexibles,
dente, Señorías, yo no voy a contestar a y, por otra parte, se queja también de que
los insultos velados del señor Mir, porque, nuestra enmienda a la totdidad no sea tal
como decía nuestro ilustre Julio Camba, enmienda a la totalidad, porque de heno se dice en una hora lo tonto que es cho estamos aceptando su texto. Eso es lo
Rocamora, y yo sólo tengo cinco minutos. que he dicho que estamos haciendo, un
Lo cierto es que Alianza Popular no par- esfuerzo de aproximación, asumiendo muticipó en la asamblea de parlamentarios chas tesis que no compartimos ni aceptaporque no se habían cumplido los requi- mos, pura y simplemente, para contribuir
sitos formales que establece el artículo 143, a sacar adelante el proyecto autonómico,
y la sentencia de la Audiencia Territorial en el bien entendido de que si esta oferta
ha venido a darnos la razón. Por tanto, generosa no se acepta la retiraremos y vatodo lo que se produzca en relación con mos a nuestras tesis iniciales. Por eso,
esta asamblea para nosotros carece por nuestras enmiendas al articulado obviacompleto de validez, es nulo de pleno de- mente no pueden coincidir con las tesis
recho; y así lo han reconocido los propios que estaríamos dispuestos a aceptar en esa
socialistas, que en su momento, después enmienda transaccional de texto alternade la sentencia -que tiene un mes y me- tivo que hemos propuesto.
dio-, ya afirmaron que pensaban ir por
Para S.S., el portavoz del Grupo Sociael artículo 144. Después han visto otros inlista, resulta que su compromiso viene, más
convenientes y afirmaron que Ibiza y Formentera irían por el 144 y el resto por el o menos, a reflejar que cada voto de las
islas menores corresponde a 3,8 de las is143, lo que todavía carece más de base julas mayores, y es democrático, y, en camrídica; y ahora, finalmente, parece que
adoptan la solución del 143, que sigue es- bio, 1 por 4,8, que es lo que venimos a
pedir nosotros, que es la cuestión de printando carente de base legal.
cipio, no es democrático. Yo no sabía que
Los Ayuntamientos de Alianza Popular,
muchos concejales de UCD y algún socia- los parámetros que nos permitieran calilista, dijeron simplemente "no" a la inicia- ficar sobre lo democrático o no democrátiva autonómica porque no les gustaba el tico de un proyecto estuvieran tan ajustaproyecto que les servían. Pura y simple- dos.
En definitiva, considero que ninguna de
mente esto es lo que ocurrió. Y, por cierto, nosotros nos limitamos a decir "no". las razones que h a expuesto es válida, ni
Fueron otros quienes rechazaron este Es- siquiera desvirtúa todos y cada uno de los
tatuto de Autonomía, porque el Ayunta- argumentos que aquí hemos expuesto. Mis
miento de Palma de Mallorca, controlado preguntas siguen en pie. ¿Por qué firma el
por el PSOE, tardó un año en decir sí a pacto para la autonomía el Partido Sociala iniciativa autonómica, porque mientras lista Obrero Español si después no lo cumtanto quiso negociar, o para otros impo- ple? Segundo punto. ¿Por qué en Canarias
ner, su propio proyecto a la UCD, que al es posible 10 a 1, y es democrático, y en
final acabó cediendo. Esta es la razón por Baleares no es posible 5 a l? Tercer punto.
la que nosotros consideramos que el pro- Cuestión fundamental que ha motivado la
yecto de Estatuto que estamos debatien- presentación de nuestra enmienda a la todo, aunque viene con las firmas de UCD talidad: advertir de las consecuencias gray del PSOE, responde al proyecto del PSOE. vísimas que pueden producirse para nuesBasta para ello leer el anteproyecto de ha- tra autonomía en el caso, como es previce cuatro años, que el PSOE presentó a es- sible, de que el Tribunal Supremo ratifitudio de las demás fuerzas políticas, para que 1- sentencia de la Audiencia Territo-

El señor PRESIDENTE: Ahora mismo
tiene usted un turno de réplica por un
tiempo máximo de cinco minutos.
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rial de Baleares. ¿Qué va a pa8ar en ese

supuesto?
Por esta razón nosotros, aceptando 888
texto integrador, decimoe que lo que procede es cambiar de vía y aceptarlo por la
vía del 144. En definitiva, entiendo que no
solamente nuestra posición es coherente,
sino que todos y cada uno de los argumentos que acabo de exponer siguen siendo válidos y, más que otra cosa, el señor portavoz del Partido Socialista no ha hecho sino
ratificarlos.
El señor PRESIDENTE: Muchm gracias,
señor MatuteB.
El señor Mir tiene la palabra por cinco
minutos, máximo de tiempo.
El señor MIR MAYOL: Señor Presidente,
voy a contestar muy brevemente a lo que
acaba de decir el Diputado Matutes.

Creo que esta Cámara tiene que quitarse muy rápidamente la cuestión del Estatuto de Baleares y de los otros Estatutos
que quedan pendientes.
Señor Matutes, el PSOE no firmó el pacto que usted dice del año 1977, y en esta
sala está el Senador que en aquel entonces, en nombre del Partido Socialista, tenia que finnarlo y no lo firmó.
En segundo lugar, le he dicho que el
Partido Socialista se opuso -y consta en
el "Diario de Sesiones" de fecha 22 de mayo- al actual sistema electoral de las islas
Canarias y que defendió el sistema proporcional.
En tercer lugar, la Mesa del Congreso en
la anterior Legislatura y la Mesa de la &o
tuai Legislatura ha aceptado a trámite este
Estatuto de Autonomía. El acuerdo que
adoptó el Ayuntamiento de San Antonio
no fue suspendido cautelarmente por la
Audiencia - c o s a que podía hacer- y g e
26 de la presunción de legalidad, como lo
demuestra el hecho de su aceptación por
la actual Mesa del Congreso de los D i p u b
dos.
Sus amenazas, señor Matutes, ni a mi
ni al Partido Socialista, sabe que nunca
no8 han producido ningún tipo de temor.
Lo que si tengo ea la impresión de que esta vez usted ha hecho de aprendiz de bni-

7

o. Nada más, señor Preeidente. (Varios seZores DIPUTADOS: l M u y bien!)

El señor IMATUTESJUAN: Señor Presiiente, hay una alusión por la que se me ha
:alificado de mentiroso.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor
Matutes, las réplicas son por una sola vez.

El señor MATUTES JUAN: Creo que ha
habido una alusión muy clara.
El señor PRESIDENTE: ¿Sobre qué, seiior Matutes?
El señor MATUTES JUAN:Ha dicho que
el señor Matutes miente porque el PSOE

no firmó dicho pacto.
El señor PRESIDENTE: La palabra "miente" no la he oído yo.
El señor MATUTES JUAN: Sí la ha dicho, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Creo que no; pero, muy rápidamente, señor Matutes, tiene
la palabra.
El señor MATUTES JUAN: No digo que
el señor Mir Mayol mienta; digo simplemente que no está debidamente infonnado. Le ofrezco las fotocopias del pacto en

cuestión, en cuya primera hoja se ve
tampada.. .

88-

El señor PRESIDENTE: Perdón, le ruego
que conteste a la alusión lo m6s rápidamente posible.
El señor MATUTES JUAN: Estoy justificando que no miento. Aparece estampa,da en su primera página la firma de Emilio Alonso, a la sazón Secretario Generd
de la Federación Socialista en la8 islas B e
leares. Yo le digo al señor Mir Mayol que
si tiene alguna duda venga a comprobarlo.
(Rumores.-El sellor Mir Mayol pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: No hay dusiones. Están ustedes haciendo otro debate.
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El sdíor MIR MAYOL: Estamos haciendo la c m más aburrida que un debate.
El señor PRESIDENTE:Tiene un minuto
y terminamos, señor Mir. Le ruego no aiuda al wñor Matutes nuevamente. (Risas.)
El señor MIR MAYOL:No, por favor.
El pacto autonómico tuvo dos f a e s : la
que se firmó en Palma y la que se firmó
luego en las islas menores. La adición que
hubo en la que se firmó en Ibiza no fue
firmada por el PSOE. Que quede para la
historia, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: ~ G n i p o sP a r l e
mentarios que quieran intervenir? (Pausa.) Grupo Mixto y Grupo Parlamentario
Centrista. ¿Algún otro Grupo Parlamentario? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto tiene la palabra el
señor Pérez Royo, por un tiempo máximo
de diez minutos.
El señor PEREZ ROYO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, voy a expresar la posición de los Diputados comunistas, integrados en el Grupo Mixto, en
relación a la enmienda de texto alternativo presentada por el Grupo Popular al
proyecto de Estatuto de Autonomfa de Baleares. Adelanto que nuestra posición va
a ser negativ% vamw a votar "no" a la
mencionada enmienda.
Voy a exponer rápidamente el fundamento de nuestra posición, empezando por
agradecer al Grupo Popular el carácter sistemático de su argumentación, que ciertamente facilita también la sistematicidad
con que voy a intentar fundamentar nuestra posición.
El Grupo Popular afirma en el primer
apclrtedo que el proyecto ea defectuoeo en
su configuración poiítica y fundamenta este cardeter defectuoso básicamente sobre
el argumento de la llamada paridad c o m gida, paridad corregida que no es, como
argumenta el Grupo Parlamentario Popular, sinónimo de &ptación a La peculiaridad de id islas.
Si se quiere hacer una sola Comunidad
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Autónoma, ha de haber un solo parlamento y un solo principio de soberanla territorial. Por ello, puede haber ciertamente
un distrito por cada isla, pero ha de con€igurarse con criterio proporcional.
La paridad corregida es un argumento
de recelo o de defensa ante un supuesto
centralismo de la isla mayor sobre las menores, pero, a nuestro juicio, la realidad
del centralismo es estructural y su combate debe hacerse dando funciones y competencias a los "consells" insulares, pero no
desvirtuando la proporcionalidad del Parlamento.
Otro argumento que emplea el Grupo Popular 88 un argumento de hecho, referido
a que después del 28 de octubre hay una
correlación de fuerzas nuevas en las islas,
cosa que nadie puede dudar. Pero la verdad es que el Grupo Popular que invoca
hoy ese argumento, como aquí se ha expuesto precedentemente, rehusó participar
en los debates de elaboración del proyecto
de Estatuto que fue aprobado por la Asamblea de Parlamentarios y "consellers", con
los votos de UCD y PSOE,la abstención del
Grupo Comunista de las islas Baleares y
el voto en contra del Partido Socialista de
Mallorca, si mis datos no estan errados.
El Partido Comunista es partidario de
negociar el Estatuto en la Comisión Constitucional del Congreso y no hay motivo
para que el texto alternativo que hoy propone Alianza, Popular suponga un avance
en las posibilidades de negociación, sino
que, al contrario, dados los antecedentes
de la posición de Alianza Popular en todo
este proceso de discusión estatutaria, a
nuestro juicio la negociación, el compromiso, dificulta precisamente el admitir ese
texto alternativo.
Por otra parte, la posición del Grupo Popular, expresada en el mencionado proyecto aiteniativo de remitir la composición
del Parlamento a una futura ley de la Comunidad Autónoma y celebrar las primeras elecciones con la prórroga de la Ley de
Elecciones Locales en lo que se refiere a
la compoeición actual de los Consejos insulares, más que resolver la cuestión de
modo salomónico, como dice el Grupo Po-
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incurrir en la advertencia del señor P r e
sidente, pero sí quiero resaltar, como aquí
Por otra parte, el no fijar en el Estatutc también se ha dicho, la a mi juicio notoria
la composición del Parlamento deja siem- incoherencia de orden lógico de que el Grupre al arbitrio de las fuerzas políticas m a po Parlamentario Popular, por un lado, enyoritarias la reforma de la Ley Electoral, tienda que la iniciativa autonómica ha fracon el riesgo de utilización partidaria de casado en virtud de la tesis de la mencionada sentencia, que dan como sentencia
la misma.
Finalmente, en relación a este tema, hay irrefutable, y a continuación, sin embargo,
que señalar también -entrando en cues- presente un texto alternativo de proyecto
tiones de fondo del texto alternativo y por de autonomía, porque si el proyecto de auponer únicamente algún ejemplo significa- tonomía, que viene del Consejo en definitivque dicho texto alternativo del Gm- tiva, está viciado de inconstitucionalidad,
obviamente estará igualmente viciado
PO Popular introduce elementos de distorcualquier otro texto alternativo que trae
sión y de división en el muerdo político,
causa del mismo trámite procedimental en
como es el caso, por ejemplo, de no recoel cual nos encontramos actualmente. De
nocer la lengua catalana como propia de
manera que eso, ,a mi juicio, es tan claro,
las Baleares, cosa que hace el proyecto de
que, francamente, no creo que sea neceEstatuto, respetando, además, sus modalisario gastar más tiempo en argumentarlo.
dades.
En resumen, nosotros estamos de acuerEn conjunto, el proyecto alternativo no do en que es necesario el máximo de conaporta,, a nuestro modesto juicio, bases mesenso de todos los Grupos acerca del conjores para la discusión, y ésta es una razón tenido del Estatuto, pero entendemos que
de fondo en la cual fundamentamos nuee- el texto alternativo del Grupo Popular y la
tra negativa a dicha enmienda a la tota- argumentación esgrimida en el mismo no
lidad.
son lo más adecuado para ello.
El segundo apmh.cio de argumentos que
En consecuencia, y pese a sus defectos,
expone el Grupo Popular viene cifrado ba- zreemos más oportuno considerar el projo el epígrafe "El proyecto es defectuoso en yecto de la Asamblea de Parlamentarios
sus aspectos formales". Yo quiero recor- y "consellers" como base de la discusión
dar que el Partido Comunista de las islas del Estatuto de Baleares y, por tanto, los
Baleares fue partidario. en su momento, de Diputados comunistas integrados en el
la vía del artículo 151 para Baleares, que Grupo Mixto vamos a votar "nou a dicha
posteriormente mantuvo alguna reticencia mmienda del Grupo Popular.
en cuanto a la forma en que se interpreNada más y muchas gracias.
tó el requisito de los dos tercios del artículo 143, pero que, en definitiva, se acepta el
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
criterio de la mayoría y es consciente de la
necesidad de instrumentar rápidamente ieñor Pérez Royo.
Por el Grupo Parlamentario Centrista,
un Estatuto de Autonomía para las islas
,iene
la palabra el señor Cisneros.
Baleares.
Es cierto que existe una sentencia de la
El señor CISNEROS LABORDA: Con la
Audiencia Territorial, de la cual a.quí se
ha hecho repetida mención. También es ienia, señor Presidente. Brevísimamente,
cierto, como aquí también se ha reconoci- iin hacer uso de esos diez minutos que el
do, que la mencionada sentencia no h a ad- bglamento nos otorga y a los que S. S.
quirido carácter de firmeza. En cualquier kcaba de referirse.
&ría,
tan amable, en primer término,
cmo, existe el principio de separación de
poderea, que me parece que explícitamente ieñor Presidente, de ilustrar a este Dipurecorvlaba antes el seiior Presidente. Yo no d o sobre el nombre del señor Diputado
voy a entrar en el tema, porque no quiero lue en representación del Grupo Socialispular, es introducir por la puerta falsa, pe.

ro introducir al fin, el tema de la paridad

ta ha tenido el honor de defender su posición, que no lo he retenido?
El señor PRESIDENTE: Señor Mir Mayol, señor Cisneros.
El señor CISNEROS LABORDA: Muchísimas gracias, señor Presidente.
La intervención del señor Mir Mayol nos
ha hecho recordar con nostalgia la ausencia de esta Cámara del señor Pons Irazazábal, al que quiero dedicar un recuerdo y
un homenaje de amistad.
Decía, creo que era Talleyrand, aun a
riesgo de ser rectificado, que todo lo desmesurado es trivial, y la intervención del
señor Mir Mayol, por desmesurada, ha sido absolutamente trivial.
En esta Cámara ordinariamente no se
miente, en esta Cámara ordinariamente no
se actúa de mala fe.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor
Cisneros, le ruego que se limite al tema.
Es al Presidente al que corresponde Ilamar al orden y a 1.a cuestión.
El señor CISNEROS LABORDA: Muchas
gracias, señor Presidente. En todo caso, ya
que el señor Presidente no lo h a hecho,
permítame recordarle que el artículo 70,2,
de nuestro Reglamento establece que los
artículos deben ser pronunciados de viva
voz y no leídos.
Y, aceptada la reprimenda cordial, cariñosa y autorizada del señor Presidente,
permítasenos anticipar que nuestro voto
va a ser negativo a la pretensión del Grupo Parlamentario Popular, ya que nosotros
entendemos que la totalidad o buena parte
de las postulaciones que se contienen en la
enmienda de totalidad defendida por el señor Matutes pueden perfectamente ser defendidas y articuladas en el debate del propio Estatuto; que el Grupo Parlamentario
Popular tendrá en la defensa de esas posiciones la comprensión muchas veces y el
apoyo con sus votos, otras muchas veces,
del Grupo Parlamentario Centrista, pero
que, en todo caso, entendemos que esas
postulaciones o esas pretensiones no se

sirven correctamente con una enmienda
de totalidad de texto alternativo; que nos
importa más subrayar y nos importa mas
manifestar nuestra continuidad en la voluntad de configuración del Estado de las
autonomías (señor Pérez Royo, del Estado
de las autonomías, no del Estado de las SOberanías territoriales, expresión utilizada
por el señor Pérez Royo en su intervención), que significa precisamente no el Estado de las soberanías plurales o múltiples,
sino el Estado de las autonomías: que nos
importa, ante todo, subrayar nuestra continuidad y nuestra solidaridad con el principio de acuerdo de configuración del Estado de las autonomías alcanzado en la Legislatura anterior fundamentalmente entre
el Partido Socialista Obfero Ekpañol y el
entonces partido mayoritario, Unión de
Centro Democrático, y que, consiguientemente, nos vemos precisados a dar nuestro voto negativo a la pretensión del GmPO Parlamentario Popular, sin dejar de manifestar nuestra comprensión hacia muchas de las posiciones que fundamentan su
enmienda, y anunciamos nuestro apoyo
hacia muchas de las cuestiones concretas
que en su enmienda alternativa se configuran.
Y concluyo, señor Presidente, sin ánimo
de hacerme objeto de nuevo de su reprimenda, añorando la ausencia del señor
Pons y recordándole al señor Mir Mayol
que ordinariamente en esta Cámara se actúa de buena fe.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Cisneros.
Vamos a proceder a la votación de la
enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular, en relación con el Estatuto de Autonomía de Baleares.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 2QQ,a favor, 94;
en contra, 190; abstenciones. 15.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia,
queda rechazada la enmienda a la totali-
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dad del Grupo Parlamentario Popular, y al
quedar desestimada esta enmienda, la h e sidencia de la Cámara, de acuerdo con el
artículo 42 del Reglamento, oída la Junta
de Portavoces y con su conformidad por
unanimidad, convoca a la Comisión Constitucional para las seis y cuarto de la tarde en la sala quinta de la planta primera
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del edificio de ampliación, al objeto de tramitar como punto único del orden del día
la designación de ponencia para el proyecto de Estatuto de Baleares.
Se levanta la sesión.

Eran las cinco y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

-
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INFORME DE LA PONENCIA
Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares.
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETíN
OFICIAL
DE LAS CORTESGENERALES
del informe emitido por la Ponencia, relativo al
proyecto de Ley de Estatuto de Autonomía
para las Islas Baleares.
Palacio del Congreso de los Diputados,
17 de enero de 1983. - El Presidente del
Congreso de los Diputados, Gregorio PecesBarba Martínez.

nar López y don Abel Matutes Juan, del
G. P. Popular del Congresa don Rodolfo
Martín Villa, del G. P. Centrista; don José María Trías de Bes, del G. P. Minoría
Catalana; don Marcos Vizcaya Retana, del
G. P. Vasco, y don Francisco Vicens i Giralt, del G. P. Mixto, h a estudiado con todo detenimiento dicho proyecto, así como
las enmiendas presentadas al mismo, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento, elevan a la Comisión el siguiente
INFORME
Título del proyecto de ley.

A la Comisión Constitucional

La Ponencia encargada de redactar el
informe sobre el proyecto de Ley de Estatuto de Autonomía de Baleares, integrada
por los Diputados don Pablo Castellano
Cardalliaguet, don Gregorio Mir Mayor,
don Juan Ramallo Massanet, del G. P.Socialista del Congreso; don José Mana Az-

- Sin enmiendas.
L a Ponencia propene mantener el texto
del proyecto.
Rúbrica del título 1

- Sin

enmiendas.
L a Ponencia propone mantener el texto
del proyecto.
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La Ponencia propone mantener el texto
del proyecto de ley en el artículo 3."

Artículo 1."

- Enmienda número 4, de don Fernando Pérez Royo (Mx.1, de sustitución parcial en el párrafo 1, es desestimada por la
Ponencia.
- Enmienda número 30,del G. P. Popular, de sustitución parcial en el párrafo 1,
es desestimada por la Ponencia.
- Enmienda número 98, del G. P. S e
cialista ,de adición al párrafo 1, y enmienda número 176, del G. P. Centrista, también de adición al p&rrafo 1, y ambas de
igual contenido, son aceptadas por la Ponencia, que, en consecuencia, modifica la
redacción del artículo 1.0, conforme al siguiente texto que propone.
Texto propuesto por la Ponencia:

Artículo 4."
- Enmienda número 5, de don Fernando Pérez Royo (Mx.), de sustitución al
apartado 1 del artículo, es rechazada.
- Enmienda número 33, del G. P. Popular, de sustituci6n al apartado 1 del artículo 4.", es desestimada.
- Enmienda, número 100, del G. P. S e
cialista, de sustitución parcial en el apartado 1, y la enmienda número 176, del
G. P. Centrista, ambas de igual pretensión,
son aceptadas por la Ponencia, que, por lo
tanto, sugiere el siguiente.

Texto propuesto por la Ponencia:

'El pueblo de las islas Baleares, como
expresión de su identidad histórica, y dentro de la unidad de la Nación espaiiola, 88
constituye.. ." (resto igual al proyectol.

"1. L a
noma de
símbolos
proyecto
lo).

bandera de la Comunidad Autólas islas Baleares, integrada por
distintivos..." (resto igual al del
en ambos apartados del artícu-

Articulo 2."

- Enmienda número

Artículo 5."
99, del G. P.

So-

cialista, de sustitución parcial, 88 retirada.
- Enmienda número 176, del G. P. Centrista, de sustitución parcial, ea retirada.
- Enmienda número 31,del G. P. Popular, de sustitución parcial, es aceptada por
la Ponencia; sustituyendo su contenido J
del artículo 2." del proyecto, de acuerdo
con el siguiente.
Texto propuesto por la Ponencia:
"El territorio de la Comunidad Autónoma de las islas Baleares es el formado por

el de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Cabrera y otras islas menores adyacentes".
Artículo 3."

- Enmienda número 32, del G. P. Popular, de sustitución parcial, no es aceptada por la Ponencia.

- Enmienda número 34, del G. P. Popular, de sustitución a todo el artículo, lo
que implica la supresión del apartado 2,
es parcialmente aceptada en su redacción,
pero no así en la pretensión de suprimir
el apartado 2 del proyecto, que la Ponencia no acepta.
- La enmienda número 101, del G. P.
Socialista, y la número 176, del G. P. Centrista, coincidentes en la sustitución parcial que proponen en los apartados 1 y 2,
son aceptadas, quedando el siguiente.

Texto propuesto por la Ponencia:
"1. La Comunidad Autónoma articula
su organización territorial en islas y municipios. Las..." (resto del apartado 1, igual
al proyecto).
"2. Esta organización será regulada, en
el marco de la legislación básica del Estado, por una ley ..." (resto del apartado 2,
igual al proyecto).
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Artículo 6.”

Artículo 9.”

- L a enmienda número 35, del G. P. Popular, de sustitución a todo el artículo e
incorporación al mismo del apartado 2, del
artículo i’.“,del proyecto, modificado, es
aceptada en su finalidad, al adicionarse el
artículo 6.“ u n apartado 2 -nuevoque
procede del apartado 2, del artículo Y.”, del
proyecto de ley, con igual contenido, siendo el texto que propone la Ponencia:

- La enmienda número 6, de don Fernando Pérez Royo (Mx.), de sustitución a
todo el artículo, no es aceptada por la Poi i cn c i a.
- L a enmienda número 38,del G. P. Popular, de sustitución parcial, es parcialmente estimada por la Ponencia en lo que
resulta coincidente con la enmienda número 102 que se acepta. Por lo tanto, subsiste de esta enmienda del Grupo Popular la
pretensión de añadir “en especial” tras la
palabra “promoverán”del texto, y sustituir
“nacionales” por “peculiares”.
- La enmienda número 176, del G. P.
Centrista, de sustitución parcial, queda retirada.
- La enmienda número 102, del G. P.
Socialista, de sustitución parcial, es aceptada, y, por lo tanto, el texto propuesto por
la Ponencia

“1. A los efectos ... Baleares.
Como ciudadanos.. . Estado.
2. Los extranjeros que, ...contrario”
(apartado 2, del artículo i’.”,del proyecto).

Artículo 7.”

- L a enmienda número 36, del G. P. Popular, relacionada con la número 35 del
mismo Grupo al artículo B.“, que propone
la sustitución parcial del apartado 1 y la
supresión del 2, es aceptada por la Ponencia en lo referente a la supresión del apartado 2, que queda como nuevo apartado 2,
del artículo 6.”, y retirada en lo que afecta
al apartado 1, del artículo 7.”
Texto que propone la Ponencia:
“1. Las Normas.. . extraterritoriales”
(como en el proyecto).
2. (Suprimido al pasar su contenido como apartado 2 -nuevoal artículo 6.”)

“Las instituciones de autogobierno en
cumplimiento de las finalidades que les
son propias.. . económica y social. Inspirarán también su función... características
nacionales comunes de los pueblos ... y
Formentera, así como las peculiaridades
de cada una de ellas, como vínculo ... islas” (resto como en el proyecto).
Rúbrica del título 11
Sin enmiendas.
La Ponencia propone mantener el texto
3el proyecto.

Artículo 8.“
Artículo 10. Párrafo inicia.1y apartados 1,

- La enmienda número 37, del G. P. Popular, de sustitución parcial en el apartado 1 del artículo, es retirada por los enmendantes, al ser aceptada por la Ponencia una enmienda transaccional sobre tal
punto.
Como consecuencia de la enmienda transaccional aceptada el texto propuesto por
la Ponencia es el siguiente:
“1. Las comunidades baleares establecidas fuera del.. .” (resto igual al proyecto,
en sus apartados 1 y 2 ) .

3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 22
Y 26

Sin enmiendas.
4rtículo 10, apartado 2

La enmienda número 103, del G. P.
socialista, de sustitución parcial, es acep,ada por la Ponencia que sustituye la paabra “correspondan” por “corresponden”,
ior ello el texto propuesto por la Ponen;ia:
-
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'2. Alteraciones... funciones que corresponden a..." (resto igual al proyecto).

"15. Estadísticas.. . y competencias, en
coordinación con las del Estado".

Artículo 30, apartado 5

Artículo 10, apartado 17

-

La enmienda número 39, del G. P. Popular, de supresión parcial de la expresión
'transporte marítimo interinsular" que pasaría al artículo 11, es rechazada.
- La enmienda número 103,del G. P. Socialista, y la enmienda número 176, del
G. P. Centrista, ambas coincidentes en su
pretengión de adicionar un párrafo tras
"interinsular" y antes de "los puertos de
refugio", son aceptadas, quedando el apartado segun el siguiente texto que propone
la Ponencia:

- Las enmiendas números 103,del G. P.
Socidista, y 176,del G. P. Centrista, que
tienden a una sustitución parcial, son aceptadas, proponiéndose el siguiente texto por
parte de la Ponencia:
"17. Fomento del desarrollo económico..." (resto igual al proyecto).

Artículo 10, apartado 19

- Las enmiendas números 103,del G. P.
Socialista, y 176, del G. P. Centrista, am"5. Ferrocarriles ... y por tubería. Trans- bas de adición parcid, son retiradas.
porte marítimo interinsular, sin perjuicio
Se mantiene el texto del proyecto.
de las competencias del Estado en materia
de Defensa Nacional, en la ordenación del
Artículo 10,apartado 20
mar territorial y zona económica, los puerto~de refugio ... comerciales".
- Las enmiendas números 103,del G. P.
Socidista, y 176, del G.P. Centrista, amArticulo 10, apartado 7
bas con igual pretensión adicional, son
siendo el texto que propone la
- Las enmiendas números 103, del G. P. aceptadas,
Ponencia
Socialista, y 176, del G. P. Centrista, de
igual pretensión sustitutoria, son acepta"20. Patrimonio monumental., . Autónodas por la Ponencia, siendo el texto que ma, sin perjuicio de lo dispuesto por el arpropone la Ponencia:
tículo 149, 1, 28, de la Constitución".
"7. Montes y aprovechamientos forestaArticulo 10, apaxtado 23
les, vías pecuarias y pastos".
Artículo 10,apartado 9

- La enmienda número 7, de don Fernando Pérez Royo (Mx.1, de adición parcial, es rechazada por la Ponencia por entender que su pretensión excede de las
competencias constitucionales de las Comunidades Autónomas.
Se mantiene el texto del apartado 9, del
artfculo 10, del proyecto.
Artículo lo, apartado 15

-La enmienda número 39, del G. P.
Popular, de adición, es aceptada por ia Ponencia, siendo el texto que propone la Pcnencia:

- Las enmiendas números 103,del G. P.
hcialista, y 176, del G.P. Centrista, que
2roponen la supresión del apartado y el
raslado de su contenido como nuevo aparmi0 del artfculo 11, son aceptadas por la
'onencia y, en consecuencia, se suprime
31 apartado 23, del artículo 10.
Articulo 10,apartado 24

- Las enmiendas números 103,del G. P.
Socialista, y 176, del G.P. Centrista, que
iretenden suprimir el apartado y traslaiar su contenido como nuevo apartado del
irtfculo 11, son aceptadas por la Ponencia
7 se suprime el apartado 24, del artícuo 10.
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Artículo 10, apartado 25

weptadas y por ello es el texto que propone la Ponencia:

- Las enmiendas números 103, del G. P.
Socialista, y 176, del G. P. Centrista, tendentes a suprimir el apartado, que pasaría
a ser nuevo apartado del artículo 11, son
aceptadas y se suprime el apartado 25, del
artículo 10.

“En el marco de la legislación básica del
Estado y, en su caso, en los términos que
la. misma establezca, corresponde a la Comunidad Autónoma de las islas Baleares
el desarrollo legislativo y la ejecución de
las siguientes materias”.

Artículo lo, apartado 27

Artículo 11, apartado 1 bis (nuevo)

- Las enmiendas números 103, del G. P.
Socialista, y 176, del G. P. Centrista, ambas de supresión del apartado, cuyo contenido pasaría a los artículos 31 y 12, son
aceptadas y se suprime el apartado 27, del
artículo lo.

Las enmiendas números 104, del G. P.
Socialista, y 176, del G. P. Centrista, ambas coincidentes en la adicion de un nue
vo apartado, cuyo contenido procede del
apartado 23, del artículo 10 del proyecto,
son aceptadas y, por lo tanto, es el texto
que propone la Ponencia:

Artículo 10, apartado 28

- Las enmiendas números 103, del G. P.
Socialista y 176, del G. P.Centrista, de igual
contenido sustitutorio del texto del proyecto, se aceptan por la Ponencia que propone el siguiente texto:
“28. Asimismo cualesquiera otras com-

petencias no relacionadas en este artículo
que se contemplen en el artfculo 148 de la
Constitución”.
Artículo 10, párrafo final

- La enmienda número 39, del G. P.
Popular, de sustitución parcial, es retirada
por los ponentes y, por tanto, se mantiene
el texto del proyecto.

Artículo 11, apartados 1, 5, 7 y 11
Sin enmiendas.

“1 bis (nuevo). Las normas procesales

y de derecho administrativo derivadas de
las oeculiaridadec del derecho sustantjvo
de las islas Baleares o de las especiales de
la organización de la Comunidad Autónoma”.

Artículo 11, apartado 1 ter (nuevo)
Las enmiendas números 104, del G. P.
Socialista, y 176, del G. P. Centrista, coincidentes en la pretensión de incluir un
nuevo apartado, que sería 1 ter, al artículo 11, cuyo contenido proviene del apartado 24, del artículo 10 del proyeclo, son aceptadas, proponiéndose el siguiente tekto que
propone le, Ponencia:
‘‘1 ter (nuevo). Régimen estatutario de

los funcionarios de la Administración de
la Comunidad Autónoma y de su Adminis-

tración Local, de conformidad con las bases contenidas en la legislación del Estado
sobre esta materia”.
Artículo 11, apartado 2

Artículo 11, encabezamiento

L a enmienda numero 40, del G. P. Popular, de supresión parcial, es retirada.
Las enmiendas números 104, del G. P.
Socialista, y 176, del G. P. Centrista, ambas de igual contenido sustitutorio, son

Las enmiendas números 104, del G. P.
Socialista, y 176 del G. P. Centrista,. mbas de supresión del apartado, cuyo-contenido pasará al artículo 15, son aceptadas,
y por tanto, la Ponencia sugiere suprimir
el apartado.

Artículo 11, apartado 3

Artículo 11, apartado 8

La enmienda número 40, del G. P. Popular, de supresión, es retirada.
Las enmiendas número 104, del G . P.
Socialista, y la númcro 176, del G. P. Centrista, coincidentes en la supresión parcial
que proponen, son aceptadas, y en consecuencia es el texto que propone la Ponencia

- Las enmiendas números 104, del G. P.
Socialista, y 176, del G. P. Cent,rista, de supresión parcial, se aceptan, y os 01 texto
que propone la Ponencia:

‘3. Instituciones de crédito cooperativo,
público y territorial, y Cajas de Ahorro”.

Artículo 11, apartado 4
Las enmiendas números 104, del G. P.
Socialista, y 176, del G. P. Centrista, ambas con igual pretensión sustitutoria, son
aceptadas, pasando su contenido como texto que propone la Ponencia
‘4. Normas adicionales de protección
del medio ambiente. Espacios naturales
protegidos. Ecología”.

“8. Contratos ... en el ámbito sustantivo
de competencias.. .”.

Artículo 11, apartado 9
- Las enmiendas números 104, del G. P.
Socialista, y 176, del G. P. Centrista, de
adición, son aceptadas, por lo que es el
texto que propone la Ponencia:
“Q. La enseñanza en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la
Constitución, Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al
Estado el artículo 149, 1, 30, de la misma,
y de la Alta Inspección necesaria para su
cumplimiento y garantía”.

Artículo 11, apartado 10
Artículo 11, apartado 6

- Las enmiendas números 104, del G. P.
Socialista, y 176, del G. P. Centrista, ambas de supresión y traslado del contenido
del apartado al artículo 12, son aceptadas,
y, por ello, se suprime el apartado 6, del
artículo 11.
Artículo 11, apartado 6 bis (nuevo)

- La enmienda número 104, del G. P.
Socialista, de adición de un nuevo apartado, es aceptada por la Ponencia.
- La enmienda número 9, de don Fernando Pérez Royo (Mx.1, de adición de un
nuevo apartado, es aceptada parcialmente, pues su ccntenido queda asumido por
la enmienda número 104.
Como consecuencia de ambas onmiciidas, os el texto que propone la Ponenci?.:
“6 bis (nuevo). Coordinación hospitala-

ria, incluida la de la Seguridad Social”.

- La enmienda número 40, del G. P. Pop u k , de supresión, es retirada.
- La enmienda número 8 , de don Fernando Pérez Royo (Mx.), de supresión, se
acepta, y la Ponencia acuerda trasladar el
contenido del apartado 10 que propone suprimir, modificado con base en la enmienda número 10, de don Fernando Pérez Royo (Mx.1, de adición de un nuevo artículo 11 bis, nuevo, como artículo 14 bis, nuevo; por lo tanto,
Se suprime el apartado 10 del artículo
11, cuyo contenido pasa, modificado, al
nuevo artículo 14 bis.
Artículo 11, apartado 12
Laa enmiendas niímeros 104, del G. P. Sozialilista, y 176, del G. P. Centrista, ambas
ie supresión del apartado y traalado de
3u contenido al artículo 15, son acepta,-

168, Y
Se suprime el apartado 12 del artícu-

o 11.
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Artículo 11, apartado 13
L a enmienda número 40, del G. P. Popular, de supresión, es retirada.
Las enmiendas números 104, del G. P. Socialista, y 176, del G. P. Centrista, de supresión, con traslado del contenido al artículo 12, son aceptadas, y, por lo tanto,
Se suprime el apartado 13 del artículo 11.

Artículo 11, apartado 14

pular, de supresión, es retirada.
Las enmiendas números 104, del G. P. Socialista, y 176, del G. P. Centrista, de sustitución parcial, son aceptadas, y es el
Texto que propone la Ponencia:
“14. Corresponden .. . implantación o reestructuración de ... definidas.”

rritorial y sin perjuicio de la legislación
general en materia civil, social o mercantil.”
Artículo 11 bis (nuevo)

L a enmienda número 10, de don Fernando Pérez Royo (Mxl , de adición de un nuevo articulo, cuyo contenido guarda mlación con el del apartado 10 del artículo 11
del proyecto, suprimiedo por la Ponencia,
se acepta, suprimiendo u n párrafo final del
artículo 2.’ y pasando a ser artículo 14 bis

Artículo 11 ter (nuevo)
L a enmienda número 11, de don F e m n do Pérez Royo (Mx) , de adición de un nuevo artículo, es rechazada por la Ponencia.

Artículo 12, apartados 2, 3, 4, 6, 7, 8, y 10
Sin enmiendas.

Artículo 11, apartado 15 (nuevo)

Las enmiendas números 104, del G. P. Socialista, y 176, del G. P. Centrista, de adición de un nuevo apartado, son aceptadas,
y es el
Texto que propone la Ponencia:
“15 (nuevo). Ordenación y planificación de la actividad económica de las islas
Baleares, en el ejercicio de las competencias asumidas en el marco de este Estatuto.”

Artículo 11, apartado 16 (nuevo)

Las enmiendas números 104, del G. P. Socialista, y 176, del G. P. Centrista, de adición de un nuevo apartado, son aceptadas,
y es el

Artículo 12. Encabezamiento

La enmienda número 41, del G. P. Popular, de adición parcial de 1.a palabra
“también”al inicio del encabezamiento, no
se acepta.
Las enmiendas números 105, del G. P. Socialista, y 176, del G. P. Centrista, de adición, son aceptadas, y el encabezamiento
del artículo 12 será según el
Texto que propone la Ponencia:
“Corresponde a la Comunidad Autónoma de las islas Baleares, en los’términos
que establezcan las leyes y las normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función ejecutiva en las siguientes materias:”

Texto que propone la Ponencia:

Articulo 12, apartado 1

“113 (nuevo). Cooperativas y mutualida-

La enmienda número 41, del G. P. Po-.
pular, de supresión, es retirada, por lo que
Se mantiene el texto del proyecto.

des no integradas en la Seguridad Social,

siempre que no tengan un ámbito extrate-

-
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Articulo 12, apartado 5

preeión del apartado y traslado de su contenido al artículo 15, son aceptadas, y

La enmienda número 176,del G. P. Centrista, de sustitución, y cuyo contenido
Se suprime el apartado 9 del proyecto.
coincide con la enmienda número 104, del
G. P. Socialista, de adición de un apartado 6 bis (nuevo) al artículo 11, y semejan- Artículo 13
te a la enmienda número 9, de don FerLa Ponencia acuerda proponer la suprenando Pérez Royo (Mx), al mismo articulo
sión
de la expresión 'y la normalización"
y apartado, ha sido aceptada en sus ténninos como apartado 6 bis (nuevo) del ar- en el apartado 1, por lo que
ticulo 11, pero no como apartado 5 del arTexto que propone la Ponencia:
tículo 12.
Se mantiene el texto del apartado 5 del
"1. La Comunidad ... y el fomento de
artículo 12 del proyecto.
la ... Baleares."
Articulo 12, apartado 5 bis (nuevo)

Las enmiendas números 105, del G. P.So- Mículo 14
cialista, y 176, del G. P. Centrista, ambas
L a enmienda número 42, del G. P. Pode adición de un nuevo apartado, que propular,
de sustitución1 de articulo, no es
vieen de la supresión y traslado del contenido del apartado 6 del articulo 11, son aceptada.
Las enmiendas números 106,del G. P. Soaceptadas por congruencia con la aceptacialista,
y 176, del G.P. Centrista, de d i ción previa de las enmiendas números 104
y 176 al articulo 11, 6,y, en consecuencia, ción parcial, son aceptadas, y es el
es el
Texto que propone la Ponencia:
Texto que propone la Ponencia
'La Comunidad ... exclusiva, en armonía
con los planes de estudio estatales, pa'5 bis (nuevo). Defensa del consumira la enseñanza ... idioma."
dor.'
Articulo 12, apartado 6 bis (nuevo1

Articulo 14 bis (nuevo)

Las enmiendas números 105,del G. P. Socialista, y 178, del G.P. Centrista, de d i ción de un nuevo apartaido, que procede
de la supresión y traslado del contenido del
apartado 13 del articulo 11, son aceptadas
por congruencia con la aceptclcián previa
de las enmiendas números 104 y 176 al articulo 11, 13, y, por tanto, es el

Como consecuencia del acuerdo de la
Ponencia de aceptar la enmienda de don
Fernando Pérez Royo de adición de un
nuevo artfculo, que se propone sea nuevo
articulo 14 bis, su contenido sería según el
Texto que propone la Ponencia:
"Articulo 14 bis (nuevo)

Texto que propone la Ponencia
'6

bis (nuevo). Industria."

.Artfculo 12, apartado 9 '

Las enmiendas números 105, del G. P.Socialista, y 176, del G. P. Centrista, de su-

1. En el marco de las normas básicas
del Estado, corresponde a la Comunidad
Autdnoma el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de Radiodifusión y Televisión en los términos y casos establecidos en L Ley que regula el Estatuto Jurídice de la W i o y la Televisión.

2. Igualmente le corresponde, en el
marco de las normas básicas del Estado,
el desarrollo legislativo y la ejecución del
rógimen de prensa y, en general, de todos
los medios de comunicación social.
En los términos establecidos en los apartados anteriores de este artículo, la Comunidad Autónoma podrá regular, crear y
mantener su propia Televisión, Radio y
Prensa.”

Si bien el G. P. Popular reserva su aceptación del párrafo final (a partir del punto y aparte) del apartado 2 del nuevo artículo 14 bis (nuevo).

Servicio metereológico de Baleares, Instalaciones y experiencias con incidentes sobre las condiciones climatológicas.
c) Instituciones públicas de protección
y tutela de menores.
d) Ordenación farmacéutica.
e) Colegios profesionales y ejercicio de
profesiones tituladas.
f ) Publicidad.
F bis (nuevo). Procede del apartado 9
del artfculo 12:
Ferias internacionales.
g) Espectáculos.
2. La asunción de competencias previstas en el apartado anterior se realizará por
uno de los siguientes procedimientos:

Artículo 15

Primero. Transcurridos los cinco años
previstos
en el apartado 2 del artículo 148
L a enmienda número 43, del G. P. Popular, se retira por los ponentes de dicho de la Constitución, previo acuerdo del Parlamento de las islas Baleares adoptado por
Grupo.
mayoría
absoluta y mediante ley orgánica
Las enmiendas números 107, del G. P.Soaprobada
por las Cortes Generales, según
cialista, y 176, del G. P. Centrista, de suslo
previsto
en el apartado 3 del artículo 147
titución, que modifican todo el artículo 15,
refundiéndolo con el 17 del proyecto, que de la Constitución.
Segundo. A través de los procedimiense suprime, se aceptan, quitando la expretos
establecidos en los números 1 y 2 del
sión “en los términos que a continuación
artículo
150 de la Constitución, bien a inise señalan” del encabezamiento de las resciativa
del
Parlamento de las islas Baleapectivas enmiendas, por lo que es el
res, del Gobierno de la nación, del Congreso de los Diputados o del Senado.”
Texto que propone la Ponencia:
“1. La Comunidad Autónoma de las islas Baleares ejercerá también competencias en las siguientes materias:

al Fundaciones domiciliadas en el territorio de la Comunidad Autónoma o que
en él ejerzan las actividades propias de su
objeto.
A bis (nuevo). Procede del apartado 2
del artfculo 11:
Ordenación de las instituciones financieras de acuerdo con las leyes de basos y
coordinación general del Estado.
b) Cámaras Agrarias, Cámaras de la
Propiedad, Pósitos, Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación, Cofradías de Pescadores.
B bis (nuevo). Procede del apartado 12
del artfculo 11:

-

Artículo 16
Enmienda número 44, del G. P. Popular,
de supresión parcial: aceptada.
Texto propuesto por la Ponencia:
“En materia de prestación y gestión de
servicios propios de la Comunidad Autónoma podrá ésta celebrar convenios con
otras Comunidades AuMnomas. Estos
acuerdos deberán ser adoptados por el Parlamento y comunicados a las Cortes Generales y entrarán en vigor a los sesenta
días de dicha comunicación, salvo que éstas en dicho plazo estimen que se trata de
acuerdo de cooperación, según,lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 145 de la
Constitución.
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-

La Comunidad Autónoma podrá también
eshblecer acuerdos de cooperación con
otras Comunidades Autónomas, previa autorización de las Cortes Generales.”
Artículo 17

La enmienda número 45, del G. P. Popular, de sustitución parcial, se retira por
congruencia con la retirada previa de la
número 44 del artículo 15.
La enmienda número 12, de don Fernande supresión del ardo Pérez Royo (Mx),
ticulo, se acepta.
Las enmiendas números 108, del G. P. Socialista, y 176, del G.P. Centrista, ambas
de supresión, como consecuencia de la refundición de este artículo con el 15, son
aceptadas, por congruencia con las enmiendas números 107, del G. P. Socialista,
y 176, de1 G. P. Centrista, al artículo 15.
La Ponencia propone suprimir el artículo 17, cuyo contenido queda refundido con
el artículo 15.
Rúbrica del Título 111

“1.

nómica está integrada por el Parlamento,
el Gobierno y el Residente de la Comunidad Autónoma.
2. (Suprimido por la Ponencia.)
3. A los Consejeros insulares les corresponderá el gobierno y la administración de
las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza y
Formentera. Estos tres Consejos se constituirán en los términos y con las competencias que resulten de la Constitución y
del presente Estatuto.”
Rúbrica del capítulo 1 del Título 111

La enmienda número 47, del G. P. Popular, de sustitución de la rúbrica, se acepta, acordando la Ponencia uniformizar las
rúbricas de todos los capítulos y títulos
que se iniciaron con el artículo “Del”,y retirando los enmendantes las partes de su
enmienda que se refiere a sustituir “de las
islas Baleares” por “de la Comunidad Autónoma”, ya que, asimismo, la Ponencia
acuerda que la rúbrica de los capítulos
contenga sólo la expresión de la Institución que regula.
Texto que propone la Ponencia

Sin enmiendas.
La Ponencia propone mantener el texto
del proyecto.
Articulo

La organización institucional auto-

“Del Parlamento.”
Artículo 19

18

La enmienda número 48, del G. P. Popular, se acepta, previa retirada de los enLa enmienda número 13, de don Fernan- mendantes de la pretensión de suprimir
do Pérez Royo (Mxl , de sustitución parcial “representa al pueblo de las islas Baleaen el apartado tercero, queda subsumida res”, y de sustituir “potestad” por “faculen el texto que propone la Ponencia.
tad‘ en el apartado 1.
La enmienda número 48, del G. P.PopuLas enmiendas números 110, del G. P.S e
lar, de sustitución al artículo que implica cialista, y 176, del G. P. Centrista, ambas
la supresión de los apartados 2 y 3 del pro- de adición parcial, al apartado 2, se acepyecto, se rechaza en lo referente a los apar- tan.
tados 1 y 3, no así en el 2, cuya supresión
Como resultado de la aceptación de esse acepta.
tas enmiendas el
Laa enmiendaa números 109, del G. P.Socialista, y 178, del G. P. Centrista, de susTexto que propone la Ponencia:
titución de los apartados 1 y 3 y supresión
1, El Parlamento... el presente Estatudel 2, se aceptan, y
to, las Leyes del Estado y las del propio
Parlamento.
Texto propuesto por la Ponencia:
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2. El Parlamento es inviolable y sólo
podrá ser disuelto en el supuesto previsto
en el apartado 2.0 del artículo 32 del presente Estatuto" (apartado 4.0, nuevo, del
artículo 32).
3. Como en el proyecto.

Artículo 20

Artículo 22
La enmienda número 15, de don Fernando Pérez Royo (Mx), de supresión del artículo, no se acepta.
La enmienda número 51, del G. P. Popular, de supresión y traslado al capítulo
regulador de los Consejos Insulares, no se
acepta.
La Ponencia mantiene el texto del proyecto.

L a enmienda número 49, del G. P. Popular, de sustitución a todo el artículo, es
rechazada.
Artículo 23
L a enmienda número 176, del G. P. CenL a enmienda número 16, de don Fernantrista, de supresión parcial en el apartado Pérez Royo (Mx), de sustitución, es pardo l.", de estilo, se acepta.
La enmienda número 1, de don Agustín cialmente aceptada en lo referente a la
Rodríguez Sahagún (Mx), de sustitución supresión del apartado 2."
L a enmienda número 52, del G. P. Poparcial en el apartado 3, es desestimada.
pular,
es retirada, al quedar asumida en
L a enmienda número 2, de don Agustín
Rodríguez Sahagún (Mx), de sustitución su segunda parte por la misma supresión
coincidente de las enmiendas números 111
del apartado 4.", es desestimada.
y 176.
La Ponencia, tras ardua y compleja disLas enmiendas números 111, del G. P.
cusión en torno al artículo 20 y concorSocialista, y 176, del G. P. Popular, de sudantes, considerados como uno de los aspresión del apartado 2." del artículo, son
pectos esenciales del proyecto que estudia
aceptadas.
y debate, acuerda proponer el manteniLa Ponencia mantiene el apartado 1." en
miento del texto del proyecto en el artículos términos del proyecto, proponiendo sulo 20, suprimiendo la expresión "de las isprimir el apartado 2.0
las" en el apartado 1."

Texto que propone la Ponencia

Artículo 24

"1. El Parlamento estará formado ..."

L a enmienda número 53, del G. P. Popular, de sustitución a todo el artículo, variando su estructura, se acepta en todos
los apartados, excepto el 4.", que se retira.
Las enmiendas números 112, del G. P. Socialista, y 176, del G. P. Centrista, ambos
de sustitución del apartado 5." del proyecto, se aceptan, pasando a dar nueva redacción al apartado 4." del nuevo texto que
se propone, como resultado de la aceptación de la enmienda número 53, del G. P.
Popular.

(resto, igual al proyecto).
2. Como en el proyecto.
3. Como en el proyecto.
4. Como en el proyecto.
Artículo 21
L a enmienda número 14, de don Fernando Pérez Royo (Mx), de supresión del artículo, no se acepta.
La enmienda número 50, del G. P. Popular, de supresión y traslado al capítulo
regulador de los Consejos Insulares, no se
acepta.
L a Ponencia mantiene el texto del proyecto.

Texto que propone la Ponencia
"1. El Parlamento tendrá un Presidente, una Mesa y una Diputación Perma-

nente.
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2. El Parlamento funcionará en Pleno y
en Comisiones. Las Comisiones Permanentes podrán elaborar y aprobar leyes por
expresa delegación del Pleno, sin perjuicio
de la facultad de éste para reclamar el
debate y la aprobación en cualquier momento del proceso legislativo.
3. El Parlamento podrá crear Comisiones especiales de investigación.
4. El Parlamento se reunirá durante
cuatro meses al año, en dos períodos de
sesiones comprendidos entre septiembre y
diciembre, el primero, y entre febrero y
junio el segundo.
A petición del Gobierno, de la Diputación Perinanente o de la quinta parte de
los Diputados, el Parlamento podrá reunirse en sesión extraordinaria que se clausurará al agotar el orden del día determinado para el que fue convocado.
5. Los acuerdos, tanto en el Pleno como
en las Comisiones, para ser válidos, habrán de ser adoptados en reuniones reglamentarias, con asistencia de la mayoría
de sus componentes y por aprobación de
la mayoría de los presentes, excepto en
aquellos casos en los que la Ley o el Reglamento exijan un quórum más elevado.
6. Para la aprobación de los presupuestos, de las Leyes que afectan a los Consejos Insulares, de la modificación del Estatuto y en cualquier otro supuesto en que
la Ley o el Reglamento lo precisen, será
necesario que la mayoría suficiente se alcance, además, por el voto favorable, computado en forma separada, de los parlamentarios que representen, cuando menos,
a dos islas diferentes.
7. El Parlamento establecerá su propio
Reglamento, en el que, sin desvirtuar las
normas anteriores, se regule su composición, período de sesiones, régimen y lugar
de reuniones, formas de elección, formación de grupos parlamentarios y su intervención en el proceso legislativo, funciones
de la Junta de Portavoces y demás cuestiones necesarias o pertinentes para su
buen funcionamiento.
La aprobación y reforma del Reglamento requerirá la mayoría absoluta de los
componentes del Parlamento."

Artículo 25
La enmienda número 54, del G. P. Popular, de sustitución, que supone la adición
de un nuevo apartado 2.", cuyo contenido
procede del artículo 26 del proyecto, que
se refunde con el 25, se acepta.
La enmienda número 113, de supresión
parcial de la expresión "de las islas" tras
Parlamento", se acepta.
Texto que propone la Ponencia
"1. El Parlamento elegirá una Diputación Permanente, en la que estarán representados todos los Grupos Parlamentarios,
en proporción a su respectiva importancia
numérica. Estará presidida por el que lo
sea del Parlamento.
2 (nuevo) (proviene del artículo 26). La
Diputación Permanente tendrá por función
velar por el poder del Parlamento cuando
éste no se halle reunido, haya sido disuelto o haya expirado su mandato. En estos
dos últimos casos seguirá ejerciendo sus
Punciones hasta que se constituya el nuevo Parlamento, al que rendirá cuentas de
su gestión.

Artículo 26
La enmienda número 55,del G. P. Popular, de supresión, se acepta, por congruen:ia con la aceptación de la enmienda número 54 del mismo grupo.
L a Ponencia propone suprimir el artícuo 26, cuyo contenido ha pasado a ser apar;ado 2." del artículo 25.

Artículo 27
L a enmienda número 56, del G. P. Pomlar, de sustitución a todo el artículo, es
iesestimada.
Las enmiendas números 114, del G. P.
hcialista, y 176, del G. P. Popular, ambas
le sustitución del apartado Lo,se aceptan.
Las enmiendas números 115,del G. P. So:ialista, y 176, del G. P. Centrista, de suIresión parcial en el apartado 2.", se acep,an.
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-

Texto propuesto por la Ponencia:
“1. L a iniciativa para el ejercicio de la
potestad legislativa corresponde a los Diputados y al Gobierno de las islas.
2. Los Consejos ... A la Mesa del Parlamento una.. .”
3. Como en el proyecto.
4. Como en el proyecto.

acepta, excepto en su apartado 5.“, en el
que se mantiene la redacción del proyecto.
Las enmiendas números 117, del G. P.
Socialista, y 176, del G. P. Centrista, de
supresión parcial en el encabezamiento y
en el apartado Lo, resultan también aceptadas.
Texto que propone la Ponencia:
“Corresponde al Parlamento:

Artículo 28

1. Designar el Senador que ha de representar a la Comunidad e nel Senado, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 69, 5, de la Constitución. El designado
habrá de ser Diputado del Parlamento de
la Comunidad y cesará en el cargo cuando cese como Diputado o cuando, con arreglo a la Constitución, le,corresponda.
2. Elaborar proposiciones de ley, presentarlas a la Mesa del Congreso de los
Diputados de la nación y nombrar un máximo de tres Diputados encargados de deTexto que propone la Ponencia:
fenderlas, de conformidad con lo que permite el artículo 87, 2, de la Constitución.
“1. El Parlamento, mediante elabora3. Solicitar del Gobierno la adopción de
ción y aprobación de leyes, ejerce la po- un proyecto de ley.
testad legislativa. El Parlamento podrá de4. Interponer el recurso de inconstitulegar en el Gobierno de las islas Baleares cionalidad ante el Tribunal Constitucional,
la potestad de dictar normas con catego- en los casos previstos en la legislación viría de Ley en los mismos términos y su- gente.
puestos de delegación previstos en los ar5 . (Como en el proyecto.)
tículos 82, 83 y 84 de la Constitución.
6. Aprobar y decidir transferencias o
2 . Las Leyes del Parlamento serán pro- delegaciones de competencias a favor de
mulgadas en nombre del Rey por el Presi- los Consejos Insulares y otros entes locales
dente de la Comunidad Autónoma, el cual de la Comunidad Autónoma.
ordenará su publicación en el “Boletín Ofi7. Examinar y aprobar las cuentas de
cial de la Comunidad Autónoma de las Is- la Comunidad Autónoma, sin perjuicio del
las Baleares”, en el plazo de los quince días control que pueda corresponder a otros orsiguientes a su aprobación, así como tam- ganismos del Estado o de la Comunidad
bién en el “Boletín Oficial del Estado”. A Autónoma.”
efectos de su vigencia regirá la fecha de
publicación en el “Boletín Oficial d la Comunidad Autónoma”. L a versión oficial Artículo 30
castellana será la que transmita la PresiLa enmienda número 59, del G. P. Podencia de la Comunidad Autónoma.”
pular, de adición de un párrafo “in fine”,
se acepta.
Artículo 29
Las enmiendas números 60, del G. P. Popular; 118, del G. P. Socialista, y 176, del
La enmienda número 58, del G. P. Po- G. P. Centrista, todas ellas de supresión
pular, de sustitución a todo el artfculo, se parcial, se aceptan.

La enmienda número 17, de don Fernando Pérez Royo (Mx), de supresión parcial
en el apartado Lo, es rechazada.
La enmienda número 57, del G. P.Popular, de sustitución parcial en el párrafo
final del apartado 2.O, es desestimada.
Las enmiendas números 116, del G. P.
Socialista, y 176, del G. P. Centrista, de
supresión parcial en ambos apartados, se
aceptan.
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Texto que propone la Ponencia:
"El Parlamento, mediante una Ley, podrá crear una institución similar a la prevista en el artículo 54 de la Constitución
para la defensa de los derechos y deberes
fundamentales, así como para supervisar
e investigar las actividades de la administración de la Comunidad Authnoma. Dicha institución actuará en coordinación y
cooperación con el defensor del pueblo."

apartado 3.", se acepta al quedar subsumida en el apartado 2." de las enmiendas
aceptadas.
Texto que propone la Ponencia:

"1. El Presidente de la Comunidad Autónoma será elegido por el Parlamento de
las islas Baleares de entre sus miembros
y será nombrado por el Rey.
2. El candidato propuesto presentará al
Parlamento el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará,
4rtículo 31
previo debate, la confianza de aquél.
3. Si el Parlamento, por el voto de la
Las enmiendas números 119,del 0.
P.So- mayoría absoluta de sus miembros, otorcialista, y 176, del G.P. Centrista, ambas gare su confianza al candidato, será nomde supresión del apartado 2.", se aceptan. brado Presidente según lo previsto en el
La enmienda número 81, del G. P. Po- apartado 1." de este mismo artículo.
pular, de supresión parcial en el apartaDe no alcanzarse dicha mayoría se sodo l.O, se acepta.
meterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la
Texto que propone la Ponencia:
anterior y la confianza será otorgada por
mayoría simple.
"1. El Parlamento se constituirá en un
3 bis. Si en las citadas votaciones no
plazo máximo de trienta días después de se otorgare la confianza del Parlamento
la celebración de las elecciones.
se tramitarán sucesivas propuestas en la
2. (Suprimido por la Ponencia.)"
forma prevista en los apartados anteriores.
4. En el caso de que hayan transcurriRúbrica del Capítulo 11:
do sesenta días a partir de esta votación
La enmienda número 82, del G. P. Po- para la investidura sin que ningún candipular, de sustitución, se acepta, con el con- datoo btuviese la confianza del Parlamentenido transaccional propuesto por la Po- to, el Rey lo disolverá y convocará nuevas
elecciones."
nencia para todas las rúbricas.

Texto que propone la Ponencia

Artículo 33

"Del Presidente".

L a enmienda número 64, del G. P. Popular, de sustitución a todo el artículo, es
desestimada.
Artículo 32
Las enmiendas números 121, del G. P.
y 176, del G.P. Centrista, amSocialista,
La enminda número 83, del G. P. Popubas
de
adición
de un nuevo apartado bis
lar, de sustitución a todo el articulo, es
nuevo, son aceptadas.
retirada.
L a enmienda número 122, del G. P. SoLas enmiendas números 120,del G. P. Socialista,
de sustitución parcial al apartacialista, y 176, del G. P. Centrista, coincidentes en la sustitución que proponen, son do 3.",es aceptada.
aceptadas.
L a enmienda número 19, de don FernanLa enmienda número 18,de don Fernan- do Pérez Royo (Mx)
, de sustitución parcial
do Pérez Royo (Mx), de adición parcial al en el apartado 3.", queda desestimada.
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L a enmienda número 123, del G. P. Socialista, de supresión parcial en los apar2." y 7.", es aceptada.
tados
l.O,

Texto que propone la Ponencia:
"1. El Presidente de la Comunidad Autónoma nombra a los miembros que han
de formar el Gobierno, dirige y coordina
la acción del Gobierno y ostenta la más
alta representación de la Comunidad Autónoma, así como la ordinaria del Estado
en las islas Baleares.
2. El Presidente del Gobierno podrá delegar temporalmente funciones ejecutivas
y de coordinación en alguno de sus miembros.
2 bis (nuevo). El Presidente de la Comunidad Autónoma, previa deliberación
del Gobierno, podrá plantear ante el Parlamento la cu,estión de confianza sobre su
programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá
otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple.
Si el Parlamento negara su confianza,
el Presidente de la Comunidad Autónoma
presentará su dimisión ante el Parlamento, cuyo Presidente convocará, en el plazo
máximo de quince días, la sesión plenaria
para la elección de un nuevo Presidente
de la Comunidad Autónoma de acuerdo
con el procedimiento previsto en el presente Estatuto.
3. El Presidente será políticamente responsable ante el Parlamento, que podrá
exigir la responsabilidad del Gobierno de
las islas Baleares, mediante la adopción,
por mayoría absoluta, de la moción de censura propuesta como mínimo por un 15 por
ciento de los Diputados y que deberá incluir un candidato de la Presidencia.
4. Si la moción de censura no fuese
aprobada, el Presidente y su Gobierno cesarán en sus funciones y el candidato que
se haya incluido será nombrado Presidente de la Comunidad Autónoma por el Rey.
5. L a responsabilidad penal del Presidente de la Comunidad Autónoma será
exigible en los mismos términos que los
que se señalan para los Diputados del Parlamento de las islas Baleares.

6 . Una Ley del Parlamento, aprobada
por mayoría absoluta, determinará la forma de elección del Presidente, su estatuto
personal y demás atribuciones que le son
propias.
7. En el caso de ausencia o enfermedad
del Presidente de la Comunidad Autónoma, ostentará la representación de las islas Baleares el Presidente del Parlamento,
sin perjuicio de que el Gobierno esté interinamente presidido por uno de sus
miembros designados por el Presidente de
la Comunidad Autónoma.
8. El Presidente de la Comunidad Autónoma no podrá ostentar ningún otro cargo público dentro del ámbito de las islas
Baleares.

Rúbrica del Capítulo 111 del Título 111
(nueva):
Enmienda número 65, del G. P. Popular,
de adición de la rúbrica; aceptada.
Enmienda número 124, del G. P. Socialista, y 176, del G. P. Popular, de adición
de la rúbrica: aceptadas.
La Ponencia acuerda incluir la rúbrica
del Capítulo 111, con redacción homogénea
respecto de otros capítulos y títulos.
Texto que propone la Ponencia:
Capítulo 111.
"Del Gobierno."

Artículo 34
L a enmienda número 66,del G. P. Popular, de sustitución, se retira en lo que no
es aceptada.
L a enmienda número 125, del G. P. Socialista, de sustitución, se acepta, excepto
su apartado
que se sustituye por el mismo de la enmienda número 66.
L a enmienda número 176, del G. P.Centrista, se acepta, excepto en su apartado l?, que se sustituye por el mismo de
la enmienda número 66.
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l.O,

Texto que propone la Ponencia:

-

"1. El Gobierno de la Comunidad Autónoma es un organismo colegiado con funciones ejecutivas y administrativas.
1 bis (nuevo). El Gobierno está compuesto por el Presidente, el Vicepresidente, en su caso, y los Consejeros. El número de Consejeros con responsabilidad ejecutiva no excederá de diez.
1 ter (nuevo). Una Ley del Parlamento aprobada por mayoría absoluta aprobará la organización del Gobierno, sus atribuciones y el Estatuto personal de cada
uno de sus componentes.
2. (Como en el proyecto.)
3. L a responsabilidad penal de los
miembros del Gobierno será exigible en
los mismos términos que se establezca para los Diputados del Parlamento.
4. (Como el proyecto.)
5. (Como el proyecto.)
5 bis (nuevo). El Gobierno cesa
a) Tras la celebración de elecciones al
Parlamento.
b) Por dimisión, incapacidad o faiiecimiento de su Presidente.
c) Por pérdida de la confianza del Parlamento o la adopción por éste de una
moción de censura.
El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno."

Artículo 35

Texto que propone la Ponencia:
"El Gobierno podrá interponer recurso
de inconsti tucionalidad, suscitar conflictos
de competencia y personarse ante el Tribunal Constitucional en los supuestos y
términos previstos en la Constitución y en
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional".
Artículo 37

- La enmienda número 67,del G. P. Popular, de sustitución parcial, se retira.
- La enmienda número 128,del G. P.Socialista, y 176, del G. P.Centrista, ambas
de supresión del artículo, son aceptadas
por concordancia con la inclusión del contenido del artfculo como apartado 5 bis
(nuevo) en el artículo 34, y se suprime el
artículo 37, cuyo contenido ha pasado al
apartado 5 bis (nuevo) del artículo 34.
Artículo 38

- La enmienda número 69, del
Popular, de sustitución parcial, es
tada.
- La enmienda número 176, del
Centrista, de sustitución parcial, es
tada.

G. P.
acepG. P.
acep-

Texto que propone la Ponencia:

'Todas las normas. .. del Gobierno y de
la
Administración.. . .Boletín Oficial de la
pular, de sustitución parcial, se retira.
Comunidad
Autónoma de las Islas Balea- La enmienda número 126, del G. P.
res..
.m por el Estado".
Socialista, y 176, del G. P. Centrista, de
supresión parcial, se aceptan.
Rúbrica del capítulo IV, título 111
Texto que propone la Ponencia:
- La enmienda número 70, del G. P.
Popular, de sustitución parcial, se acepta.
"El Gobierno tiene ... Ley"
-

L a enmienda número 67,del G. P. Po-

Texto que propone la Ponencia:
Artículo 36
- La enmienda número 67, del G. P. Popular, de sustitución parcial, se retira.
- Las enmiendas números 127,del G. P.
Socialista, y 176. del G. P. Centrista, de
sustitución parcial, se aceptan.

"De los Consejos Insulares".
Artículo 39
-- L a enmienda número 71. del G. P.
Popular, de sustitución a todo el artículo,

englobando parte del contenido de los artículos 39, 40, 21 y 22 del proyecto, es rechazada.
- Las enmiendas números 129,del G. P.
Socialista, y 176, del G. P. Centrista, ambas de supresión parcial, son aceptadas.
Y es el texto que propone la Ponencia:
“El gobierno, la administración y la representación de cada una de las islas de
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera corresponderá a los Consejos Insulares, los
cuales gozarán de autonomía en la gestión
de sus intereses, de acuerdo con la Constitución, el presente Estatuto y lo que establezcan las leyes del Parlamento”.

gido en las listas electorales correspondientes. Los Consejeros sustitutos no tendrán
la condición de Diputados.
3. La incompatibilidad subsistirá aunque cl Presidente de la Comunidad Autónoma. o del Parlamento cesen en el ejercicio de estos cargos, por cualquier causa,
sin perjuicio de no perder su condición de
Diputados, si procede.
4. Aquel miembro de un Consejo Insular que resulte elegido para ocupar el cargo vacante de Presidente d e la Comunidad
Autónoma o de Presidente del Parlamento
cesará en su condición de Consejero y la
vacante que deje en su propio Consejo será cubierta por aquel candidato que ocupe
el lugar siguiente al último designado como tal en la lista electoral propia”.

Artículo 40
La enmienda número 72, del G. P.
Popular, de Sustitución a todo el artículo, y relacionada con la enmienda 71,al anterior artículo, no es aceptada por la Ponencia.
- L a enmienda número 25, de don Fernando Pérez Royo (Mx.), de sustitución a
todo el artículo, no es aceptada.
- La enmienda número 3, de don Agustín Rodríguez Sahagún (Mx.), d e sustitución del apartado 1 del artículo, no es aceptada.
- Las enmiendas números 130,del G. P.
Socialista, y 176, del G. P. Centrista, de
sustitución parcial en el apartado 1, son
aceptadas por la Ponencia. Y se suprime,
conforme a, enmiendas anteriores, la expresión “de las islas” tras “Parlamento”.
-

Texto que propone la Ponencia:
“1. Cada uno de los Consejos Insulares
estará integrado por los Diputados elegidos para el Parlamento, en los distritos de
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
2. Los cargos de Presidente de la Comunidad Autónoma y Presidente del í‘arlamento son incompatibles con el de Consejero.
En el Consejo que les corresponda serán
sustituidos por aquellos candidatos que
ccupen el lugar siguiente al último ele-

Artículo 41. A)

Encabezamiento

- L a s enmiendas números 131,del G. P.
Socialista, y 176, del G. P. Centrista, ambas de adición parcial al encabezamiento
del apartado A), son aceptada, siendo el
texto que propone la Ponencia:
“A) Los Consejos Insulares, además de
las competencias que les correspondan como órganos de la Administración Local,
tendrán la facultad de asumir en su ámbito territorial la función ejecutiva y la
gestión en las siguientes materias, en la
medida en que la Comunidad AuMnoma
asuma competencias sobre las mismas, de
acuerdo con el presente Estatuto”.

Artículo 41. Al

1

- Las enmiendas números 132,del G. P.
socialista, y 176,del G.P.Centrista, de sustitución parcial, son aceptadas y es el tex!o que propone la Ponencia:
“1, Demarcaciones territoriales, altera:iones de términos municipales y denomiiación oficial de los municipios”.

4rtículo 41. A)

2

- Las enmiendas números 133,del G. P.
jocialista, y 176, del G. P. Centrista, de
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sustitución, son aceptadas; y es el texto
que propone la Ponencia:
"2. Montes y aprovechamientos forestales, vías pecuarias y pastos".

- La enmienda número 136,del G. P.Socialista, de supresión parcial de la expresión "de las islas" tras "Parlamento", es
aceptada en su contenido que pasa al artículo 42, 2, nuevo.
Texto que propone la Ponencia.:

Artículo 41. A) 3 a 25 (inclusives)

"B) (Suprimido por la Ponencia. Su
contenido pasa al artículo 42,2,nuevo) ".

Sin enmiendas.
Artículo 41. A) 26

- Las enmiendas números 134,del G. P.
Socialista, y 176, del G. P. Centrista, ambas de sustitución, son aceptadas por congruencia con la previa aceptación de enmiendas sobre la misma materia. Y es el
texto que propone la Ponencia
"26. Coordinación hospitalaria, incluida
la de la Seguridad Social".

Artículo 41. A) Párrafo final
- La enmienda número 73,del G. P.Popular, de sustitución, es parcialmente aceptada en lo coincidente con las restantes enmiendas aceptadas.
- Las enmiendas números 20, de don
Fernando Pérez Royo (Mx.); 135,del G. P.
Socialista, y 176, del G.P. Centrista, todas
ellas de sustitución parcial, por razones de
corrección de un error mecanográfico, son
aceptadas; y es el texto que propone la P e
nencia:

"Y, en general, cualesquiera otras que en
su ámbito territorial correspondan a los
intereses respectivos, de acuerdo con las
transferencias o delegaciones que a tai f i n
se establezcan, a demanda de los Consejos
Insulares y de conformidad con todo cuanto se prevé en los apartados 2 y 3 del artículo 27 de este Estatuto".
Artículo 41. B)
- La enmienda número 73,del G. P. Popular, afecta también al punto "B). en la
medida en que propone su supresión y traslado al artículo 42, siendo aceptada, en es-

te aspecto, por la Ponencia.

Artículo 42
- L a enmienda número 74, del G. P. Popular, de sustitución parcial en el apartado 1 y adición de un nuevo apartado 2,
que procede del apartado "B)"del articulo 41 del proyecto, es aceptada, una vez
automodificada en el sentido de suprimir
la frase "de esta última" tras 'Gobierno" en
el apartado 1, y mantener como apartado 2,
nuevo, el apartado "B)"del artículo 41,según la redacción del proyecto.
- La enmienda número 176, del G. P.
Centrista, de sustitución parcial en - 1 apartado 1, no prospera.
De acuerdo con ello es el texto que propone la Ponencia:
"1. La coordinación de la actividad de
los Consejeros Insulares en todo aquello
que pueda afectar a los intereses de la CCF
munidad Autónoma corresponderá al Gobierno, como responsable de la política regional y como órgano superior de la administración comunitaria.
2 (nuevo). Cuando las competencias
sean transferidas e nvirtud de una ley del
Parlamento, se establecerán las formas de
control y coordinación que le reservará el
Gobierno de la Comunidad Autónoma".

Artículo 43
- La enmienda número 76,del G. P. Popular, de sustitución al apartado 1, se retira.
- La enmienda número 137, del G. P.
Socialista, y 178,del G. P. Centrista, de sustitución parcial en el apartado 2, no se
aceptan.
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L a Ponencia acuerda proponer la supresión del artículo 43,cuyo contenido resulta asumido por el artículo 58. Y, por
tanto, la Ponencia propone suprimir el articulo 43 del proyecto.
-

Rúbrica y estructura del capítulo V del título 111 (artículos 44 a 50, inclusives)

la Ponencia acuerda proponer el mantenimiento del artículo 52 del proyecto.
Rúbrica del capítulo VI1 del título 111
- Las enmiendas números 146,del G. P.
Socialista, y 176, del G. P. Centrista, que
proponen el cambio en la numeración de
este capítulo, por concordancia con las enmiendas 147 y 148, del G. P. Socialista, y
176,del G.P. Centrista, son aceptadas, con
la redacción transaccional de las rúbricas,
que, en este supuesto, es coincidente con
la del proyecto. Por ello, texto propuesto
por la Ponencia

- L a enmienda número 75,del G. P. Popular, de supresión de todo el capítulo, es
rechazada por la Ponencia.
- Las enmiendas números 138,del G. P.
Socialista, y 176, del G.P. Centrista, ambas tendentes a suprimir todo el capítulo V,
que pasaría a ser título IV (nuevo) con l a
misma denominación, y los artículos 44 a "Capítulo VI
50 del proyecto, pasarían a ser a.rtículos 59
Del Control de los Poderes de la Comubis a 59 octies, son aceptadas; y por ello
nidad
Autónoma".
la Ponencia acuerda proponer la supresión
del capítulo V -artículos 44 a 50- que se
trasladaría como título IV -nuevoentre Artículo 53
los artículos 59 y 00 del proyecto, como artículos 59 bis a 59 octies.
Sin enmiendas.

Rúbrica del capítulo VI del título 111
Artículo 54

- La enmienda número 145,del G. P. Socialista, y 176,del G.P. Centrista, que, congruentes con las anteriores enmiendas números 138 y 176 al capítulo V del proyecto,
pretenden que el capítulo VI del proyecto
pase a ser capítulo V (por supresión y traslado como título IV del capítulo V del proyecto), se aceptan, con la reracción transaccional ya admitida en las rúbricas. Por
ello es el texto que propone la Ponencia:

La enmienda número 78,del G. P. Popular, de sustitución parcial en el párrafo 1, es retirada.
- Las enmiendas números 147,del G. P.
Socialista, y 176, del G. P. Centrista, ambas de supresión de todo el artículo, son
aceptadas. Y , por ello, la Ponencia propone suprimir el artículo 54 del proyecto.

"Capítulo V

Artículo 55

De la Administración Pública de las islas Baleares".

La enmienda número 78, del G. P. Popular, de sustitución parcial, se retira.
- Las enmiendas números 148,del G. P.
Socialista, y la 176, del G. P. Centrista, se
admiten por la Ponencia, y, puesto que son
de supresión, la Ponencia propone suprimir el artículo 55 del proyecto.

Artículo 51
Sin enmiendas.

-

-

Artículo 52

Rúbrica. del capítulo VIlI del título 111

- L a enmienda número 77, del G. P. Popular, de sustitución parcial, es retirada, y

- Las enmiendas números 149, del C;. P.
Socialista, y 176,del G .P.Centrista, de mo-
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dificación de la numeración de los capítulos, para acomodarlo a las pretensiones de
las enmiendas números 138, 145 y 146, del
G.P. Socialista, y 178, del G. P. Centrista,
se aceptan con la redacción transaccional
acordada por la Ponencia y que, en el capítulo que se debate coincide con la del
proyecto. Y así el texto que propone la Ponencia:
"Capítulo VI1
Del régimen jurídico de la Comunidad

AEtMnoma".
Artículo 56
Sin enmiendas.
Artículo 57

ponderá a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución en los terminos que establezca la legislación bbica
del Estado.
1 bis. En relación con las competencias
relacionadas en el artículo 12, la potestad
ejecutiva de la Comunidad Autónoma podrá llevar aneja la potestad reglamentaria
cuando así resulte de habilitación o de delegación legislativa.
2. (Como el texto del apartado 2 del proYeCtO.)
3. Los Consejos Insulares tendrán po-

testad reglamentaria normativa s610 cuando así resulte de habilitación por ley del
Estado o del propio Parlamento.
4. (Como el texto del apartado 4 del
proyecto) ".
Artículo 59

- La enmienda número 79,del G. P. Po- - La enmienda número 81,del G. P.Popular, de sustitución parcial, queda retira- pular, de sustitución parcial al apartado 1,
da en lo no aceptado por la Ponencia. Y es se acepta.
el texto que propone la Ponencia
- Las enmiendas números 151,del G. P.
Socialista, y 176, del G . P. Centrista, de
"En las materias que sean de su compesustitución parcial del apartado 1, se aceptencia exclusiva, le corresponde al Parlatan. Siendo e1 texto que propone Ia Ponenmento de las islas Baleares la potestad lecia:
gislativa en los términos previstos en este
"1. En materia de competencia exclusiEstatuto y en las leyes del Estado a las que
el mismo se refiere, correspondiendo al G& va de la Comunidad AuMnoma, el derecho
bierno de la Comunidad AuMnoma la fun- propio de las islas Baleares es aplicable en
ción ejecutiva, incluida la potestad regla- su territorio con preferencia a cualquier
otro, en los terminos previstos en el Estamentaria y la inspección".
tuto.
2. (Como el texto del apartado 2 del
Artículo 58
proyecto.)
3. (Como el texto del apartado 3 del
- La enmienda número 80,del G. P. Poproyecto)".
pular, de supresión de los apartados 2, 3
y 4 del artículo, se retira, al haberse suRúbrica y estructura del título IV,nuevo
primido el artículo 43 del proyecto.
(artículos 59 bis a 50 octies)
- La enmienda número 150,del G. P. Socialista, de sustitución del apartado l y adi- De conformidad con la aceptaci6n de
ción de un apartado 1 bis, nuevo, se acepta.
las
enmiendas números 138, del G. P. So- La Ponencia acuerda una redacción
zialista,
y 178,del G.P. Centrista, al capítransaccional sustitutoria del apartado 3,
y, por ello, es el texto que propone la Po- tulo V del título 111 del proyecto, cuya supresión y traslado como nuevo título IV
nencia:
Pue admitido por la Ponencia, ésta sugiere
"1. Por lo que se refiere a las compe- el siguiente texto que propone la Ponentencias previstas en el artículo lí, corres- zia:
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-

ción parcial, se aceptan: y es el texto que
propone la Ponencia:

"Tftulo IV (nuevo)
Del Tribunal Superior de Justicia'.
Artículo 59 bis (nuevo), 44 del proyecto
Sin enmiendas al texto.
Artículo 59 ter (nuevo), 45 del proyecto
- La enmienda número 139, del G. P. SOcialista, de sustitución parcial en el primer
párfafo del apartado 1, se acepta.
- La enmienda número 176, del G. P.
Cenrista, de sustitución parcial, queda
subsumida en la enmienda 139, ya acep
tada.
- Las enmiendas números 140, del G. P.
Socialista, y 176, del G. P. Centrista, ambas de sustitución del apartado 1, b), son
aceptadas.
- Las enmiendas números 141, del G. P.
Socialista, y 176, del G. P. Centrista, con
igual pretensión de sustitución parcial en
el apartado 1, d ) , son aceptadas. Y es el
texto que propone la Ponencia:
"1. La competencia de los órganos jurisdiccionales en las islas Baleares se extiende:

a) Como el apartado al del proyecto.
b) En el orden contencioso-administrativo, a los recursos que se deduzcan contra los actos y disposiciones de las Administraciones Públicas, en los términos que
establezca la Ley Orghica del Poder Judicial.
c) Como en el apartado c) del proyecto.
d) A las cuestiones de competencias entre órganos jurisdiccionales en las islas
Baleares.
e) Como en el apartado e) del proyecto.
2. Como el apartado 2 del proyecto".
Artículo 59 quater (nuevo),46 del proyecto
Sin enmiendas al texto.
Artículo 59 quinquies (nuevo), 47 del proyecto

"A instancia de.,. serán subiertas interinamente por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, sin perjuicio de
lo que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial".
Artículo 59 sexies (nuevo), 48 del proyecto

- Las enmiendas números 143, del G. P.
Socialista, y 176, del G. P. Centrista, de
sustitución del párrafo 2, del apartado 1,
se aceptan. Siendo el texto que propone la
Ponencia:
Los concursos.. . del Poder Judicial.
A instancia de la Comunidad Autónoma,
el órgano competente convocará los concursos y oposiciones para cubrir las plazas
vacmtes en las islas Baleares de Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y restante personal al servicio de la Administración de Justicia,, de acuerdo con lo que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial.
2. La organización.. . Generales".
"1.

Artfculo 59 septies (nuevo),49 del proy'ecto

- Las enmiendas números 144, del G. P.
Socialista, y 176, del G. P. Centrista, de sustitución parcial en el apartado 2, se aceptan. Y es el
Texto que propone la Ponencia:
"En cuanto.. . Baleares:
1, Ejercer ... Estado.
2. Participar en la fijación de las demarcaciones.. . capitalidad."
Artículo 59 octies (nuevo) (50 del proyecto)
La Ponencia acuerda proceder a una sustitución parcial en el apartado 2.O por razones de estilo. Y así es el

Texto que propone la Ponencia:

(Como el proyecto.)
- Las enmiendas números 142, del G. P.
La Comunidad.. . correspondientes a
Socialista, y 176, del G. P. Centrista, de d i - los Registros de la Propiedad... Estado."
"1.
2.
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bas de adición parcial en el apartado a ) ,

Rúbrica del Título IV:
Las enmiendas números 152 del G. P.
Socialista,, y 176, del G. P. Centrista, ambas tendentes a modificar la numeración,
como consecuencia de la incorporación
previa de un nuevo título, se aceptan.
L a Ponencia acepta como redacción
transaccional respecto de la rúbrica del
título la y a adoptada en restantes títulos
y capítulos. Siendo el

se aceptan, y es el
Texto qu0 propone la Ponencia

.

"Corresponde.. Baleares:

a) El examen, aprobación y control del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma,
sin perjuicio del control que corresponde
al Tribunal de Cuentas, con arreglo al artículo 153 de la Constitución.
b) Como en el proyecto.
Texto que propone la Ponencia:
c) Como en el proyecto.
Título V."
d) Como en el proyecto.
"De la hacienda, patrimonio y economía."
e) Como en el proyecto."

Artículos 60, 61, 62, 63, 64 y 65

Artículo 73

Sin enmiendas.
Articulo 06
L a enmienda número 82, del G. P. Popular, de supresión del artículo, y traslado de su contenido modificado a una Disposición adicional tercera nueva, es aceptada, con las modificaciones a que hubiere
lugar en su contenido por la aceptación de
las restantes enmiendas al artículo 66.
La enmienda número 153, del G. P. Socialista, de sustitución parcial en el encabezamiento, se acepta, pasando su pretensión a la Disposición adicional tercera
nueva.
Las enmiendas números 154, del G. P.
Socialista, y 170, del G. P.Centrista, ambas
de supresión parcial en el apartado b), se
aceptan en el texto de la nueva Disposición adicional 2." Por ello,
La Ponencia suprime el artículo 06, cuyo
contenido pasa modificado a una Disposición adicional tercera nueva.

Artículos 67, 68,

La enmienda número 83, del G. P. Popular, de supresión de los apartados e) y
f ) , no se acepta.
Las enmiendas números 156, del G. P.
Socialista, y 176, del G. P. Popular, de adíción parcial al apartado e), son aceptadas.
Siendo el

Texto que propone la Ponencia
"Corresponde... Autónoma

a) Como en el proyecto.
Como en el proyecto.
c ) Como en el proyecto.
d) Como en el proyecto.
e) L a tutela y el control financiero de
las entidades de crédito, financieras y de
%horroque operen en su territorio, en el
Zmbíto de las materias que fueren compeLencia de la Comunidad Autónoma.
f ) Como en el proyecto."
b)

Articulo 74

Las enmiendas números 157, del G. P.So:ialista, y 176, del G. P. Centrista, ambas
Sin enmiendas.
ie supresión parcial en el apartado l.D,
se
iceptan.
Las enmiendas números 158, del G. P.
Artículo 72
Socialista, y 176, del G. P. Centrista, de
Las enmiendas números 155, del G. P. iustitución en el apartado 3.O, se aceptan.
Socialista, y 176, del G. P. Centrista, am- I es el
69, 70

y 71
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"1. El Parlamento podrá.. . autdnoma.
2. (Como en el proyecto.)
3. L a Comunidad Autónoma participa-

rá asimismo en la gestión del sector público, económico estatal en los casos y actividades que procedan.
4. (Como en el proyecto.)

Artículo 76

Rúbrica del Título V:
Las enmiendas números 159, del G. P. Socialista, y 176, del G. P. Centrista, cuya pretensión es cambiar la numeración del Título V, que pasaría a ser VI, en virtud de
la introducción de un Título IV uevo, propuesta por las enmiendas 138, del G. P.
Socialista, y 176, del G. P. Centrista, ya
aceptadas, es admitida por la Ponencia,
con la redacción transaccional acordada
para las rúbricas. Siendo el

Texto que propone la Ponencia:

L a enmienda número 23, de don Fernando Pérez Royo (Mx), de supresión del artículo, se acepta.
Las enmiendas números 161, del G. P.
Socialista, y 176, del G. P. Centrista, ambas de supresión del artículo, se aceptan, y
La Ponencia propone suprimir el artículo 76 del proyecto.
Disposición adicional primera

L a enmienda número 162, del G. P. Socialista, de sustitución, se acepta, modificada en el sentido de suprimir "en su caso" antes de "afectadas".
L a enmienda número 176, del G. P. Centrista, de sustitución, no se acepta.

"Título VI."
"De la reforma del Estatuto."
Artículo 75

La enmienda número

L a propuesta de reforma requerirá,
para prosperar, la aprobación del Parlamento, por mayoría absoluta, y la de las
Cortes Generales, mediante una Ley Orgánica.
3. En lo no previsto en este artículo se
estará a lo que sobre esta materia dispone
la Constitución."
2.

Texto que propone la Ponencia:

Texto que propone la Ponencia:

84, del G. P. Po-

pular, de sustitución a todo el artículo, se
acepta en la sustitución que propone de
lcz apartados 2." y 3."
La enmienda número 21, de don Fernando Pérez Royo (Mx), de sustitución parcial en el apartado l.", no se acepta.
L a enmienda número 22, de don Fernando Pérez Royo (Mx), de sustitución parcial en el apartado 2.",no se acepta.
L a enmienda número 160, del G. P. Socialista, de sustitución del apartado l.", se
acepta. Y es el
Texto propuesto por la Ponencia:
"1. L a iniciativa de reforma corresponderá al Parlamento a propuesta de una
quinta parte de los Diputados, al Gobierno
de la Comunidad Autónoma, al Gobierno
de la nación y a las Cortes Generales.

-

"Mediante la correspondiente normativa
del Estado, y bajo su tutela, se creará y
regulará la composición y funciones del
Patronato del Archivo de la Corona de
Aragón, en el que tendrá participación
preeminente la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares en igualdad con las demás Comunidades Autónomas afectadas."
Disposición adicional segunda

La enmienda número 85, del G. P. Popular, de sustitución, que implica supresión
parcial de la adicional segunda, no es aceptada.
Las enmiendas número 163, del G. P. Socialista, y 176, del G. P. Centrista, de adición parcial en el párrafo l.",se aceptan.
Y es el
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-

Texto que propone la Ponencia:
"Por ser la lengua catalana también patrimonio de otras...de la Constitución, y
de lo dispuesto en el artículo 145 de la
misma.
L a institución oficial., . catalana."
Disposición adicional tercera (nueva)
La enmienda número 86, del G. P. Popular, de adición de una Disposición adicional tercera (nueva), cuyo contenido procede del artículo 66 del proyecto, modificado por las enmiendas números 153, 154
y 176 aceptadas al mismo artículo, y por
la propia automodificación de la enmienda 86, se acepta y, en consecuencia, es el

Texto que propone la Ponencia
"1. Se ceden a la Comunidad Autónoma los rendimientos de los siguientes tributos:
a) Impuesto sobre el patrimonio neto.
b) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales.
c) Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
d) Impuesto general sobre las ventas
en fase minorista.
el Impuesto sobre consumos específicos
en su fase minorista, salvo los recaudados mediante monopolios fiscales.
fl Impuesto sobre casinos, juegos y
apuestas, con exclusión de las apuestas deportivo-benéf icas.
g) Cualesquiera otros impuestos cuya
cesión sea aprobada por Ley de las Cortes
Generales.
2. El contenido de esta disposición podrá modificarse mediante acuerdo del Gobierno con la Comunidad Autónoma, que
será tramitado como proyecto de ley en
las Cortes Generales. A estos efectos, la
modificdón de la presente disposición no
se entenderá como modificación del Estatuto."

sición- en el encabezamiento de cada una
de las diez transitorias del proyecto, se
wpta., y es el
Texto que propone la Ponencia:
'Primera", "segunda', etc.
Primera

La enmienda número 88, del G. P. Popular, de sustitución a toda la transitoria primera, se retira.
L a enmienda número 164, del G. P. Socialista, de sustitución a toda la transite
ria primera, se acepta, y es el
Texto que propone la Ponencia
"Primera
De acuerdo con el apartado a) de la Disposición transitoria séptima cle la Constitución, el Consejo General Interinsular
quedará automáticamente disuelto al constituirse válidamente el primer Gobierno de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, el cual asumirá todas las competencias y atribuciones que aquél ejercía."
Segunda

La enmienda número 89, del G. P.Popular, de sustitución a toda la Disposición
transitoria segunda, no se acepta.
La enmienda número 165, del G. P. Socialista, de sustitución del apartado a ) , se
acepta.
L a enmienda número 176, del G. P. Centrista a la transitoria primera, apartado a),
no se acepta.
La enmienda número 24, de don Fernando Pérez Royo (Mx)
, de supresión del apartado e), no se acepta.
La enmienda número 26, de don Fernando Pérez Royo (Mx), de adición parcial al
Rúbrica de las Disposiciones transito- apartado b), no se acepta.
rias:
La enmienda número 27, de don Femar.La enmienda número 87, del G. P. Po- do Pérez Royo (Mx), de adición parcial al
pular, de supresión de la palabra "Dispo- apastado c), no se acepta.

L a s enmiendas números 100, del G. P.
Socialista, y 170, del G. P. Centrista, ambas de supresión del apartado b ) , por concordancia con la enmienda 105, que sintetiza los apartados a) y b) del proyecto,
se aceptan.
Las enmiendas números 107, del G. P.
Socialista, y 170, del G. P. Centrista, ambas de adición de un párrafo "in fine" al
apartado c ) , se aceptan, siendo el

Texto que propone la Ponencia:
'Tercera
1. Una vez.. . y en un plazo máximo de
treinta días.. . y dos Secretarios.
2. (Como en el proyecto.)
3. (Como en el proyecto.)
4. (Se suprime por la Ponencia.)"

Cuarta
Texto que propone la Ponencia:
"Segunda
El primer Parlamento.. . siguientes:
a) Las primeras elecciones al Parlamento de las Islas Baleares se celebrarán
entre el 1 de febrero y el 31 de mayo del
año 1983,y entre ellas serán de aplicación
lo dispuesto en los artículos 20,21 y 22 del
presente Estatuto. El Consejo General Interinsular, previo acuerdo con el Gobierno
de la nación, convocará las elecciones en
la fecha que conjuntamente se establezca.
b) (Suprimido por quedar refundido en
el apartado a).
c) Mientras ... en los artículos 20, 21 y
22 de este Estatuto. No obstante, no será
de aplicación lo dispuesto en el artículo 4.",
apartado segundo, letra a), del Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre
normas electorales.
d) (Como en el proyecto.)
e ) (Como en el proyecto.)"

La enmienda número 91,del G. P. Popular, de supresión de toda la Disposición
transitoria cuarta, se retira.
Las enmiendas números 170, del G. P.
Socialista, y 176, del G. P. Centrista, ambas de supresión parcial en los apartados 1." y 2.", se aceptan.
Las enmiendas números 109, del G. P.
Socialista, y 176, del G. P. Centrista, de
adición de un nuevo apartado 3 bis, se
aceptan. Siendo el

Texto que propone la Ponencia:
"Cuarta
El traspaso.. . bases:

1. Una vez constituido el primer Gobierno, y en un plazo ... y servicios.
2. La Comisión Mixta ... por el Gobierno del Estado y por el Gobierno. Esta Comisión.. . funcionamiento.
3. (Como en el proyecto.)
3 bis (nuevo). Para preparar los traspasos y para verificarlos por bloques orgánicos de naturaleza homogénea, la CoTercera
misión Mixta de transferencia estará asistida por Comisiones Sectoriales de ámbito
L a enmienda número 90,del G. P. Popu- nacional, agrupadas por materias, cuyo colar, de supresión de toda la transitoria metido fundamental será determinar, con
tercera, se retira.
la representación de la Administración del
La enmienda número 108, del G. P. So- Estado, los traspasos de medios personacialista, de supresión del apartado 4." por les, financieros y materiales que deba requedar subsumido en la nueva redacción cibir la Comunidad Autónoma. Las Comide la transitoria primera, se acepta.
siones Sectoriales trasladarán sus propuesLa Ponencia acuerda sustituir la expre- tas de acuerdo a la Comisión Mixta, que
sión "en un plazo máximo de quince días" deberá ratificarlas.
del apartado 1." por "en un plazo máximo
4. (Como en el proyecto.)
de treinta días". Siendo el
5. (Como en el proyecto.)
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bierno de la Comunidad Autónoma no dic-

Quinta

te otras de preferente aplicación.
L a enmienda número 92, del G. P. Popu3. (Como en el proyecto.)
lar, de sustitución en los apartados 2." y 4.",
4. (Como en el proyecto.)"
no es aceptada.
L a s enmiendas números 171, del G. P.
Octava
Socialista, y 176, del G. P. Centrista, ambas de supresión parcial del párrafo "in
L a enmienda número 94, del G. P. Pofine" del apartado 2.", se aceptan. Siendo el
pular, de sustitución a toda la transitoria
octava, es retirada por concordancia con
Texto que propone la Ponencia:
la retirada de la enmienda número 91.
L a Ponencia acuerda sustituir la redac"Quinta
ción del apartado 3." por un nuevo texto
transaccional, en la medida en que parte
1. (Como en el proyecto.)
del contenido del apartado 3 del proyecto
2. L a Comunidad ... según el cuerpo de
h a quedado subsumido por la redacción
origen.
propuesta por la Ponencia en la transito3. (Como en el proyecto.)
ria primera. En consecuencia es el
4. (Como en el proyecto.)"
Texto que propone la Ponencia:
Sexta
"Octava

Sin enmiendas.

1. (Como en el proyecto.)
2. (Como en el proyecto.)
3. L a titularidad de los bienes y servi-

Séptima

La enmienda número 93, del G. P. Po- cios del Consejo General Interinsular sepular, se admite en sus apartados 1 . O y 2.", rán ... de aquél."
que sustituyen a los del proyecto, retirándose el resto.
Novena
L a enmienda número 172 decae, por haberse sustituido el texto del proyecto en
L a enmienda número 95, del G. P.Popusu apartado 2." que enmendaba.
lar, de sustitución a toda la transitoria, no
L a enmienda número 176, a la Disposi- se acepta.
ción transitoria séptima, a los apartados 1."
L a s enmiendas números 173, del G. P.
y 2.0, no h a sido aceptada, pues su con- Socialista, y 176, del G. P. Centrista, amtenido pretendía una adición parcial al bas de supresión parcial, en los apartados
apartado 2." del proyecto, ahora sustituido 2." y 3.", se aceptan. Y es el
por el texto de la enmienda número 93 ya
aceptada. Siendo el
Texto que propone la Ponencia
Texto que propone la Ponencia

"Novena

a materias transferidas a la Comunidad Autónoma seguirán en vigor mientras el Parlamento no apruebe una normativa propia.
Corresponderá al Gobierno de la Comunidad la aplicación de aquéllas.
2. Las disposiciones reglamentarias del
Estado seguirán vigentes mientras el Go1. Las Leyes del Estado relativas

(Como en el proyecto.)
A propuesta ... Ley del Parlamento
se ombrará ... del Estado.
3. La Comisión.. . designados por el Gobierno y cada uno.. . El Gobierno nombrará... componentes.
4 . (Como en el proyecto.)"
1.
2.
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Décima

La enmienda número 96, del G. P. Popular, de supresión de toda la transitoria, es
desestimada.
Las enmiendas números 174, del G. P.
Popular, y 176, del G. P. Centrista, de supresión parcial de los apartados 1.”y 4.”,
se aceptan.
L a enmienda número 175, del G. P. Socialista, de supresión parcial en el apartado 3.”. se acepta. Y es el

“El Estatuto de Autonomía se ... progreso.”
“El pueblo de las islas Baleares, a través de su Estatuto, proclama.. . España.”
“Para de las islas Balear.es... de Autonomía.”

Palacio del Congreso de los Diputados,
12 de enero de 1983.-Juan Ramallo Massa-

net, Gregorio Mir Mayol, Pablo Castellano
Cardalliaguet, Abel Matutes Juan, José
María Aznar López, Rodolfo Martín Villa y
Josep María Trias de Bes y Serra.

Texto que propone la Ponencia:
“Décima

ANEXO

1. Una vez.. . primer Parlamento, y después ... de las islas.
2. (Como en el proyecto.)
3. Hasta que... continuarán ejerciendo
sus cargos en los Consejos ... parte.
4 . En caso. .. del Parlamento, los Diputados.. . un nuevo Parlamento.”

PROYECTO DE ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA LAS ISLAS BALEARES
(Texto sustentado por la Ponencia)
PREAMBULO

Las islas Baleares, ejerciendo el derecho
a la autonomía que reconoce la Constitución española, manifiestan su voluntad de
Sin enmiendas.
constituirse en Comunidad Autónoma, que
se regulará y ordenará según este EstaPreámbulo
tuto.
En esta hora histórica en que Mallorca,
De acuerdo con el artículo 114, 2.”, del Menorca, Ibiza. y Formentera inician el
Reglamento, del debate en Comisión del proceso hacia la institucionalización del
preámbulo, procede efectuarse al final del autogobierno, rinden homenaje a todos sus
articulado.
hijos que a lo largo del tiempo han trabaLa enmienda número 29, del G. P. Po- jado para mantener la identidad de nuespular, de sustitución a todo el preámbulo, tro pueblo.
no se acepta.
El Estatuto de Autonomía se fundamenLas enmiendas números 97, del G. P. So- ta en el principio de cooperación entre los
cialista, y 176, del G. P. Centrista, ambas pueblos que forman la Comunidad insular,
de sustitución parcial en los párrafos í.”, por vías de solidaridad, aproximación y
3.” y 4.’, se aceptan y es el
respeto mutuo que hacen posible una vida
colectiva en armonía y progreso.
Texto que propone la Ponencia:
El pueblo de las islas Baleares, a través
de su Estatuto, proclama como valores su“Preámbulo.
premos de su autogobierno el sistema democrático que se inspira en la libertad, la
“Las islas Baleares ... según este Esta- justicia, La igualdad y la defensa de los detuto’.”
rechos humanos, así como la solidaridad
“En esta hora histórica.. . pueblo.”
entre todos los pueblos de España.
Disposición final
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Para hacer realidad el derecho de autonomía de las islas Baleares en el marco de
la Constitución, los Parlamentarios y los
Consejeros proponen a las Cortes Generales para su aprobación correspondiente el
siguiente Estatuto de Autonomía

superior izquierda de fondo morado y con
un castillo blanco de cinco torres en medio.
2. Cada isla podrá tener su bandera y
súnbolos distintivos propios, por acuerdo
del Consejo Insular respectivo.

Artículo

TITULO PRIMERO

5.0

1. La Comunidad Autónoma, articula su
organización territorial en islas y municipios. Las instituciones de gobierno de las
Artículo 1."
islas son los Consejos Insulares y las de
los municipios, los Ayuntamientos.
El pueblo de las islaa Baleares, como ex2. Esta organización será regulada en
pmión de su identidad histbrica y dentro
el marco de la Legislación básica del Esde la unidad de La. nación española, se constado, por una Ley del Parlamento de las istituye en Caanunidad Autbnoma, para aclas Baleares, de acuerdo con el presente
ceder al autogobierno, de acuerdo con los
Estatuto y los principios de eficacia, jeprincipios y en el marm dQla Constitución
rarquía, descentralización, desconcentray del pmente Estatuto, que es su norma
ción, delegación y coordinación entre los
institucional h i c a .
organismos administrativos y autonomía
Su denominación será 'Comunidad Au- en sus respectivos ámbitos.
tónoma de las islas Baleares".

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo

Articulo 6."
2."

1. A los efectos del presente Estatuto
ostentan la condición política de ciudadanos de la Comunidad Autónoma los españoles que, de acuerdo con las Leyes Generales del Estado,tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de
las islas Baleares.
2. Los extranjeros que, teniendo vecinArticulo 3.0
dad en cualquiera de los municipios de las
islas Baleares, adquieran la nacionalidad
La lengua catalana, propia de las isla española quedarán sujetos aJ derecho civil
Baleares, tendrá, junto con la castellana, especiaJ de las islas Baleares mientras
el carácter de idioma oficial, y todos tie- mantengan esta vecindad y salvo en el canen el derecho de conocerla y utilizarla. so de que manifiesten su voluntad en senNadie podrá ser discriminado por razón tido contrario.
del idioma.

El territorio de la Comunidad Autónoma
de las islas Baleares es el formado por el
de las islas de Maliorca, Menorca, Ibiza,
Formentera y Cabrera y otraa islaa menores adyacentes.

Artículo 7."
Articulo 4."
1.

1. La bandera de la Comunidad Autónoma de las islas Baleares, integrada por
sfmbolos distintivos legitimados históricamente, eetará constituida por cuatro barraa rojas horizontales sobre fondo a m e
d o , con un cuartel situado en la parte

-58

Las normas y disposiciones de los po-

deres públicos de la Comunidad Autbnoma de las islas Baleares y su derecho civil especial tendrán eficacia territorial, sin
perjuicio de laa excepciones que se puedan
establecer en cada materia y de laa eituadones que se hayan de regir por el asta!2

-

tuto personal o por otras normas extraterritoriales.
2. Suprimido.
Artículo 8."
1. Las comunidades baleares establecidas fuera del territorio de la Comunidad
Autónoma podrán solicitar como tales el
reconocimiento de su personalidad de origen, entendida como el derecho a colaborar y compartir la vida social y cultural
de las islas. Una Ley del Parlamento de las
islas Baleares regulará, sin perjuicio de las
competencias del Estado, el alcance y contenido del reconocimiento mencionado que,
en ningún caso, implicará la concesión de
derechos políticos.
2. La Comunidad Autónoma podrá solicitar del Estado español que, para facilitar la disposición anterior, celebre, en su
caso, los pertinentes tratados internacionales.

Artículo 9."
Las instituciones de autogobierno, en
cumplimiento de las finalidades que les
son propias, promoverán la libertad, la justicia, la igualdad y el progreso socioeconómico entre todos los ciudadanos de las islas Baleares, como principios de la Constitución, así como la participación de éstos
en la vida política, cultural, económica y
social. Inspirarán también su función de
poder público en el sentido de consolidar y
desarrollar las características nacionales
comunes de los pueblos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, así como las
peculiaridades de cada una de ellas, como
vínculo de solidaridad entre todas las islas.

TITULO 11
DE LAS COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS
BALEARES

Artículo 10
Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en las siguientes materias:

1. Organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno en el marco del presente Estatuto.
2. Alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en
general, las funciones que corresponden a
la Administración del Estado sobre las Corporaciones Locales, cuya transferencia autorice la legislación sobre régimen local.
3. Ordenación del territorio, incluido el
litoral, urbanismo y vivienda.
4. Obras públicas en el territorio de la
Comunidad Autónoma que no sean de interés general del Estado.
5. Ferrocarriles, carreteras y caminos.
El transporte realizado por estos medios,
por cable y por tubería. Transporte marítimo interinsular, sin perjuicio de las competencias del Estado en materia de Defensa Nacional, en la ordenación del mar territorial y zona económica, los puertos de
refugio, puertos, aeropuertos y helipuertos deportivos y, en general, aquellos que
no desarrollen actividades comerciales.
6. Régimen de aguas y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos. Aguas
minerales y termales.
7. Montes y aprovechamientos forwtales, vías pecuarias y pastos.
8. Agricultura y ganadería, de acuerdo
con la ordenación general de la economía.
9. Fomento y promoción del turismo.
Ordenación del turismo en su ámbito territorial.
10. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. Casinos, juegos
y apuestas, con exclusión de las deportivobenéficas.
11. Juventud y tercera edad.
12. Asistencia y beneficencia sociales.
Sanidad e higiene.
13. Artmania.
14. Vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades, en relación con las policías locales, en los términos que establezc a una Ley Orgánica.
15. Estadísticas de la Comunidad Autónoma para sus propios fines y competencias, en coordinación con las del Estado.
16. Ferias y mercados interiores.
17. Fomento del desarrollo económico
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dentro del territorio de la Comunidad Au- de derecho administrativo derivadas de las
tónoma, de acuerdo con las bases y la coor- peculiaridades del derecho sustantivo de
dinación general de la actividad econó- las islas Baleares o de las especiales de la
organización de la Comunidad Autónoma.
mica.
1 ter (nuevo). Régimen estatutario de
18. Pesca y actividades recreativas en
aguas interiores, cría y recogida de maris- los funcionarios de la Administración de
la Comunidad Autónoma y de su Admico, acuicultura y caza.
19. Archivos, museos, bibliotecas, con- nistración Local, de conformidad con las
servatorios de música e instituciones simi- bases contenidas en la Legislación del Estado en esta materia.
lares que no sean de titularidad estatal.
2 . suprimido.
20. Patrimonio monumental, cultural,
3. Instituciones de crédito cooperativo
histórico y paisajístico de interés para la
Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo público y territorial y Cajas de Ahorro.
dispuesto por el artículo 149, 1, 28, de la
4. Normas adicionales de protección del
Constitución.
medio ambiente. Espacios naturales prote21. El fomento de la cultura, de la in- gidos. Ecología.
vestigación y de la enseñanza de la len5. Ordenación de la pesca marítima.
gua de Irt Comunidad Autónoma.
6. Suprimido.
22. Conservación, modificación y desa6 bis (nuevo). Coordinación hospitalarrollo de los derechos civiles especiales de ria incluida la de la Seguridad Social.
la Comunidad Autónoma.
7. Denominaciones de origen.
23. Suprimido.
8. Contratos y concesiones administra24. Suprimido.
tivas en el ámbito sustantivo de competen25. Suprimido.
cias de la Comunidad Autónoma.
26. Ordenación de la Hacienda de la Co9. La enseñanza en toda su extensión,
munidad Autónoma, de acuerdo con lo es- niveles y grados, modalidades y especialitablecido en este Estatuto.
dades, sin perjuicio del artículo 27 de la
27. Suprimido.
Constitución, leyes orgánicas que lo desa28. Asimismo cualesquiera otras com- rrollen, de las facultades que atribuye al
petencias no relacionadas en este artículo Estado el artículo 149, 1, 30, de la misma y
que se contemplan en el artículo 148 de la de la Alta Inspección necesaria para su
Constitución.
cumplimiento y garantfa.
En el ejercicio de estas competencias co10. Suprimido.
rresponderá a la Comunidad Autónoma la
11. Centros de contratación y terminapotestad legislativa, la potestad reglamen- les de carga en materia de transportes.
taria y la función ejecutiva.
12. Suprimido.
13. Suprimido.
14. Corresponden a la Comunidad AuArtículo 11
tónoma de las islas Baleares el desarrollo
En el marco de la Legislación básica del y la ejecución dentro de su territorio de los
Estado y, en su caso, en los términos que planes estatales para la implantación o rela misma establezca, corresponde a la Co- estructuración de sectores industriales, así
munidad Autónoma de las islas Baleares como de programas para áreas definidas.
el desarrollo legislativo y la ejecución de
15 (nuevo). Ordenación y planificación
las siguientes materias:
de la actividad económica de las islas Ba1. Régimen jurídico y de responsabili- leares, en el ejercicio de las competencias
dad de la Administración de la Comuni- asumidas en el marco de este Estatuto.
16 (nuevo). Cooperativas y mutualidadad Autónoma y de la Administración Local, de conformidad con lo dispuesto en el des no integradas en la Seguridad Social,
apartado 1. 18, del artículo 149 de la Cons- siempre que no tengan un ámbito extratetitución.
rritorial, y sin perjuicio de la Legislación
1 bis (nuevo). Las normas procesales y general en materia civil, social o mercantil.

- 58/54 -

Artículo 12
Corresponde a la Comunidad Autónoma
de las islas Baleares, en los términos que
establezcan las leyes y las normas reglamentarias que en des,arrollo de su legislación dicte el Estado, la función ejecutiva en las siguientes materias:
1. Ejecución, dentro de su territorio, de

los tratados internacionales que afecten a
las materias propias de las competencias
de la Comunidad Autónoma.
2. Expropiación forzosa.
3. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y, en especial, vertederos industriales y contaminantes de la atmósfera, así como las aguas interiores y
litorales.
4. Gestión de museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal de interés para la Comunidad Autónoma, situados en
su ámbito territorial.
5. Servicios de la Seguridad Social y
gestión de su régimen económico.
5 bis (nuevo). Defensa del consumidor.
6. Legislación laboral del Estado.
6 bis (nuevo). Industria.
7. Ordenación del transporte de viajeros y mercancías en el ámbito de la Com un id,ad Autónoma.
8. Protección civil.
9. Suprimido.
10. Salvamento marítimo.
Artículo 13
1. La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva respecto de la protección y el fomento de la cultura autóctona,
legado histórico de las islas Baleares.
2. En el desarrollo de esta competencia
podrá crear los organismos adecuados.

Artículo 14

L a Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva, en armonía con los planes de estudio estatales, para la enseñanza de la lengua catalana, propia de las islas Baleares, de acuerdo con la tradición

literaria autóctona. Su normalización será. un objetivo de los poderes públicos de
la Comunidad Autón0m.a. Las modalidades
insulares del catalán serán objeto de estudio y protección, sin perjuicio de la unidad del idioma.
Artículo 14 bis (nuevo)
1. En el marco de las normas básicas
del Estado corresponde1 a la Comunidad
Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de Radiodifusión y Televisión en los términos y casos establecidos en la Ley que regula el Estatuto ,Jurídico de la Radio y la Televisión.
2. Igualmente le corresponde, en el
marco de las normas básicas del Estado, el
desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de prensa y, en general, de todos
los medios de comunicación social.
En los términos establecidos en los apartados anteriores de este artículo la Comunidad Autónoma podrá regular, crear y
mantener su propia televisión, radio y
prensa.

Artículo 15
1. La Comunidad Autónoma de las islas Baleares ejercerá también competencias en las siguientes materias:

a) Fundaciones domiciliadas en el territorio de la Comunidad Autónoma o que
en él ejerzan las actividades propias de su
objeto.
a) bis (nuevo). Ordenación de las instituciones financieras de acuerdo con las
Leyes de Bases y Coordinación General del
Estado.
b) Cámaras Agrarias, Cámaras de la
Propiedad, Pósitos, Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación, Cofradías de Pescadores.
b) bis (nuevo). Servicio metereológico
de Baleares, instalaciones y experiencias
con incidentes sobre las condiciones climatológicas.
c) Instituciones públicas de protección
y tutela de menores.
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d) Ordenación farmacéutica.
e) Colegios profesionales y ejercicio de
profesiones tituladas.
f ) Publicidad.
f ) bis (nuevo). Ferias internacionales.
g ) Espectáculos.
2. L a asunción de competencias previs-

tas en el apartado anterior se realizará por
uno de los siguientes procedimientos:
Primero. Transcurridos los cinco años
previstos en el apartado 2 del artículo 148
de la Constitución, previo acuerdo del Parlamento de las,islas,Baleares adoptado por
mayoría absoluta y mediante Ley Orgánica aprobada por las Cortes Generales, según lo previsto en el apartado 3 del articulo 147 de la Constitución.
Segundo. A través de los procedimientos establecidos en los números 1 y 2 del
artículo 150 de la Constitución, bien a iniciativa del Parlamento de las islas Babares, del Gobierno de la nación, del Congreso de los Diputados o del Senado.
Artículo 16
En materia de prestación y gestión de
servicios propios de la Comunidad Autónoma podrá ésta celebrar convenios con
otras Comunidades Autónomas. Estos
acuerdos deberán ser adoptados por el Parlamento y comunicados a las Cortes Generales y entrarán en vigor a los sesenta días
de dicha comunicación, salvo que éstas en
dicho plazo estimen que se trata de acuerdo de cooperación, según lo dispuesto en
el apartado 2 del artículo 145 de la Constitución.
La Comunidad Autónoma podrá también
establecer acuerdos de cooperación con
otras Comunidades Autónomas, previa autorización de las Cortes Generales.
Artículo 17
Suprimido por la Ponencia.

r n L 0 111

DE LAS INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS
BALEARES
Artículo 18
organización institucional autonómica está integrada por el Parlamento,
el Gobierno y el Presidente de la Comunidad AuMnoma.
2. Suprimido.
3. A los Consejeros Insulares les corresponderá el gobierno, y la administración
de las islas de Mallorca, Menorca e Ibizrir
Formentera. Estos tres Consejos se constituirán en los términos y con las competencias que resulten de la Constitución y
del presente Estatuto.
1. La

CAPITULO 1
Del Parlammto

El Parlamento representa al pueblo
de las islas Baleares, ejerce la potestad legislativa, aprueba los presupuestos de la
Comunidad Autónoma, controla la acción
de gobierno y ejerce todas aquellas competencias que le son atribuidas por el presente Estatuto y las leyes del Estado y las
del propio Parlamento.
2. El Parlamento es inviolable y sólo pcr
drá ser disuelto en el supuesto previsto en
el apartado 2 del articulo 32 del presente
Estatuto (apartado 4, nuevo, del articulo 32).
3. La sede del Parlamento de las islas
radica en la ciudad de Palma.
1.

Artículo 20
1. El Parlamento estará formado por
los Diputados del territorio autónomo, elegidos por sufragio universal, igual, direrto y secreto, mediante un sistema de representación proporcional que asegurará
una adecuada representación de todas las
zonas del territorio.
2. La duración del mandato de los Diputados será de cuatro años.
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3. El Parlamento de las islas estará integrado por 54 Diputados.
4. Existirán cuatro distritos electorales,

correspondientes a cada una de las islas
de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
La isla de Mallorca elegirá 30 Diputados;
la de Menorca, 12; la de Ibiza, 11, y la de
Formentera, uno.

Artículo 21
Podrán ser elegidos Diputados del Parlamento los ciudadanos españoles residentes en las islas Baleares e inscritos en el
censo electoral de éstas, siempre que sean
mayores de edad y se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Artículo 22
Serán electores todos los ciudadanos españoles mayores de edad que figuren en
el censo electoral de las islas Baleares.
Artículo 23
1. Los Diputados del Parlamento de las

islas Baleares no estarán vinculados por
mandato imperativo alguno y, en el ámbito de su territorio, gozarán de inviolabilidad por los votos que emitan y las opiniones que manifiesten en el ejercicio de
su cargo. Durante su mandato no podrán
ser retenidos, salvo en caso de flagrante
delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal de Justicia, de
las islas Baleares. Fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo.
2. Suprimido.
Artículo 24
1. El Parlamento tendrá un Presidente,
una Mesa y una Diputación Permanente.

2. El Parlamento funcionará en Pleno
y en Comisiones. Las Comisiones Perma-

nentes podrán elaborar y aprobar leyes por
expresa delegación del Pleno, sin perjuicio
de la facultad de éste para reclamar el debate y la aprobación en cualquier momento del proceso legislativo.
3. El Parlamento podrá crear Comisiones especiales de investigación.
4. El Parlamento se reunirá durante
cuatro meses al año, e ndos períodos de sesiones comprendidas entre teptiembre y diciembre, el primero, y entre febrero y junio, el segundo.
A petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la'quinta parte de
los Diputados, el Parlamento podrá reunirse en reunión extraordinaria que se clausurará al agotar el orden del día determinado para el que fue convocado.
5. Los acuerdos, tanto en el Pleno como en las Comisiones, para ser válidos,
habrán de ser adoptados en reuniones reglamentarias, con asistencia de la mayoría
de sus componentes y por aprobación de
la mayoría de los presentes, excepto en
aquellos casos en los que la ley o el Reglamento exijan un quórum más elevado.
6. Para la aprobación de los presupuestos, de las leyes que afecten a los Consejos
Insulares, de la modificación del Estatuto
y en cualquier otro supuesto en que la ley
o el Reglamento lo precisen, será necesario que la mayoría suficiente se alcance,
además, por el voto favorable, computado
en forma separada, d e los parlamentarios
que representen, cuando menos, a dos islas diferentes.
7 (nuevo). El Parlamento establecerá
su propio Reglamento, en el que, sin desvirtuar las normas anteriores, se regule su
composición, período de sesiones, régimen
y lugar de reuniones, formas de elección,
formación de Grupos Parlamentarios y su
intervención en el proceso legislativo, funciones de la Junta de Portavoces y demás
cuestiones necesarias o pertinentes para
su buen funcionamiento.
La aprobación y reforma del Reglamento requerirá la mayoría absoluta de los
componentes del Parlamento.
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1. El Parlamento elegirá una Diputs
ción Permanente, en la que estarán repre
sentados todos los Grupos Parlamentarios
en proporción a su respectiva importancic
numérica. Estará presidida por el que 11
sea del Parlamento.
2 (nuevo). (Proviene del artículo 26.
La Diputación Permanente tendrá por fun
ción velar por el poder del Parlamentc
cuando éste no se halle reunido, haya sidc
disuelto o haya expirado su mandato. Er
estos dos últimos casos seguirá ejerciendc
sus funciones hasta que se constituya e
nuevo Parlamento, al que rendirá cuenta:
de su gestión.

tad de dictar normas con categoría de ley
en los mismos términos y supuestos de delegación previstos en los artículos 82, 83 y
84 de la Constitución.
2. Las leyes del Parlamento serhn promulgadas en nombre del Rey por el Presidente de la Comunidad Autónoma, el cual
ordenará su publicación en el "Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares", en el plazo de los quince días
siguientes a su aprobación, así como también en el "Boletín Oficial del Estado".
A efectos de su vigencia regirá la fecha
de publicación en el "Boletín Oficial de l a
Comunidad Autónoma". La versión oficial
castellana será la que transmita la Presidencia de la Comunidad Autónoma.

Artículo 26

Artículo 29

Artículo 25

Corresponde al Parlamento:

Suprimido.
Artículo 27
1. La iniciativa para el ejercicio de la

potestad legislativa corresponde a los Diputados y al Gobierno de las islas.
2. Los Consejos Insulares podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Parlamento una proposición de ley, delegando
ante dicha Cámara a un máximo de tres
miembros encargados de su defensa.
3. El Parlamento sólo podrá tomar en
consideración la iniciativa de los Consejos
Insulares si es avalada por una cuarta parte del total de los Diputados o por un GruPO Parlamentario, todo ello de acuerdo con
las disposiciones contenidas en el Reglamento.
4. La iniciativa popular se ejercerá en
la forma y condiciones que establezca la
ley.
Artículo 28
1. El Parlamento, mediante elaboración
y aprobación de leyes, ejerce la potestad
legislativa. El Parlamento podrá delegar en
el Gobierno de las islas Baleares la potes-

1. Designar el Senador que h a de re,resentar a la Comunidad en el Senado,
le acuerdo con lo establecido en el artícuo 69, 5, de la Constitución. El designado
iabrá de ser Diputado del Parlamento de
a Comunidad y cesará en el cargo cuando
:ese como Diputado o cuando, con arreglo
t la Constitución, le corresponda.
2. Elaborar proposiciones de ley, preentarlas a la Mesa del Congreso de los
Iiputados de la Nación y nombrar un máimo de tres Diputados encargados de deenderlas, de conformidad con lo que periite el artículo 87, 2, de la Constitución.
3. Solicitar del Gobierno la adopción de
n proyecto de ley.
4 . Interponer el recurso de inconstituionalidad ante el Tribunal Constitucional,
n los casos previstos en la legislación viente.
5. Fijar las previsiones de índole política, social y económica que de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 2, del artículo 131, de la Constitución, hayan de
adoptarse para la elaboración de los proyectos de planificación.
6. Aprobar y decidir transferencias o
delegaciones de competencias a favor de
los Consejos Insulares y otros Entes locales de la Comunidad Autónoma.
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7. Examinar y aprobar las cuentas de
la Comunidad Autónoma, sin perjuicio del
control que pueda corresponder a otros organismos del Estado o de la Comunidad
Autónoma.

Artículo 30
El Parlamento, mediante una ley, podrá
crear una institución similar a la prevista
en el artículo 54 de la Constitución para la
defensa de los derechos y deberes fundamentales, así como para supervisar e investigar las actividades de la administración de la Comunidad Autónoma. Dicha
institución actuará en coordinación y cooperación con el Defensor del Pueblo.
Artículo 31
1. El Parlamento se constituirá en un

plazo máximo de treinta días después de
la celebración de las elecciones.
2. Suprimido.

CAPITULO 11
Del Presidente

Artículo 32
1. El Presidente de la Comunidad Autónoma será elegido por el Parlamento de
las islas Baleares de entre sus miembros y
será nombrado por el Rey.
2. El candidato propuesto presentará al
Parlamento el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará,
previo debate, la confianza de aquél.
3. Si el Parlamento, por el voto de la
mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza al candidato, será nombrado Presidente según lo previsto en el
apartado 1 de este mismo artículo.
De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la
anterior y la confianza será otorgada por
mayoría simple.

3 bis (nuevo). Si en las citadas votaciones no se otorgare la confianza del Parlamento, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados
anteriores.
4 (nuevo). En el caso de que hayan
transcurrido sesenta días a partir de esta
votación para la investidura sin que ningún candidato obtuviese la confianza del
Parlamento, el Rey lo disolverá y convocará nuevas elecciones.

Artículo 33
1. El Presidente de la Comunidad Autónoma nombra a los miembros que han
de formar el Gobierno; dirige y coordina
la acción del Gobierno y ostenta la más alta representación de la Comunidad Autónoma, así como la ordinaria del Estado en
las islas Baleares.
2. El Presidente del Gobierno podrá delegar temporalmente funciones ejecutivas
y de coordinación en alguno de sus miembros.
2 bis (nuevo). El Presidente de la Comunidad Autónoma, previa deliberación
del Gobierno, podrá plantear ante el Parlamento la cuestión de confianza sobre su
programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá
otorgada cuando vote a favor de la misma
la mayoría simple.
Si el Parlamento negara su confianza,
el Presidente de la Comunidad Autónoma
presentará su dimisión ante el Parlamento, cuyo Presidente convocará, en el plazo
máximo de quince días, la sesión plenaria
para la elección de un nuevo Presidente
de la Comunidad Autónoma de acuerdo
con el procedimiento previsto en el presente Estatuto.
3. El Presidente será politicamente responsable ante el Parlamento, que podrá
exigir la responsabilidad del Gobierno de
las islas Baleares, mediante la adopción,
por mayoría absoluta, de la moción de censura propuesta como mínimo por u n 15
por ciento de los Diputados y que deberá
incluir un candidato a la Presidencia.
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4. Si la moción de censura no fuese
aprobada, los que la hayan firmado no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Si fuese aprobada, el Presidente y su Gobierno cesarán en sus funciones y el candidato que se haya incluido
será nombrado Presidente de la Comunidad Autónoma por el Rey.
5. La responsabilidad penal del Presidente de la Comunidad Autónoma será
exigible en los mismos términos que los
que se señalan para los Diputados del Parlamento de las islas Baleares.
6. Una ley del Parlamento, aprobada
por mayoría absoluta, determinará la forma de elección del Presidente, su estatuto
personal y demás atribuciones que le son
propias.
7 . En el caso de ausencia o enfermedad
del Presidente de la Comunidad Autónoma, ostentará la representación de las islas Baleares el Presidente del Parlamento,
sin perjuicio de que el Gobierno este interinamente presidido por uno de sus miembros designados por el Presidente de la C e
munidad AuMnoma.
8 . El Presidente de la Comunidad Autónoma no podrá ostentar ningún otro cargo público dentro del ámbito de las islas
Baleares.

CAPITULO 111 (nuevo)
Del Gobierno

Articulo 34
1. El Gobierno de la Comunidad Autónoma es un organismo colegiado con funciones ejecutivas y administrativas.
1 bis (nuevo). El Gobierno está compuesto por el Presidente, el Vicepresidente, en su caso, y los Consejeros. El número
de Consejeros con responsabilidad ejecutiva no excederá de diez.
1 ter (nuevo). Una ley del Parlamento, aprobada por mayoría absoluta, aprobará la organización del Gobierno, las atribuciones y el Estatuto personal de cada
uno de sus componentes.

2. El Gobierno responde en forma solidaria ante el Parlamento, sin perjuicio de
la responsabilidad directa de cada uno de
sus miembros por su gestión.
3. La responsabilidad penal de los
miembros del Gobierno será exigible en
los mismos terminos que se establezca para los Diputados del Parlamento.
4. La sede del Gobierno será la ciudad
de Palma de Mallorca, pero podrá reunirse en cualquier lugar del territorio de la
Comunidad Autónoma, previa convocatoria.
5. El Gobierno podrá establecer organismos, servicios y dependencias en cualquiera de las islas, de acuerdo con lo que
establece el presente Estatuto.
5 bis (nuevo). El Gobierno cesa:

a) Tras la celebración de elecciones al
Parlamento.
bl Por dimisión, incapacidad o fallecimiento de su Presidente.
c) Por pérdida de la confianza del Parlamento o la adopción por éste de una moción de censura.
El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.
Artículo 35
El Gobierno tiene la potestad reglamentaria y elabora los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Le podrán ser atribuidas otras facultades de acuerdo con la ley.
Artículo 36

El Gobierno podrá interponer recurso de
inconstituciondidad, suscitar conflictos de
competencia y personarse ante el Tribunal
Constitucional en los supuestos y términos
previstos en l a Constitución y en la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional.
Artículo 37
Suprimido.

Artículo 38
Todas las normas, disposiciones y actos
emanados del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma que
lo requieran, serán publicados en el “Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares”. A todos los efectos,
esta publicación será suficiente para la validez de los actos y la entrada en vigor de
las disposiciones y normas de la Comunidad Autónoma. La publicación en el “Boletín Oficial del Estado” se hará de acuerdo con la normativa dictada por el Estado.

CAPITULO IV

De los Qnsejos Insulares
Artículo 39
El gobierno, la administración y la representación de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera corresponderá a
los Consejos Insulares, los cuales gozarán
de autonomía en la gestión de sus intereses, de acuerdo con la Constitución, el presente Estatuto y lo que establezcan las leyes del Parlamento.
Artículo 40
1. Cada uno de los Consejos Insulares
estará integrado por los Diputados elegidos para el Parlamento, en los distritos de
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
2. Los cargos de Presidente de la Comunidad Autónoma y Presidente del Parlamento son incompatibles con el de Consejero.
En el Consejo que les corresponda, serán
sustituidos por aquellos candidatos que
ocupen el lugar siguiente al último elegido en las listas electorales correspondientes. Los Consejeros sustitutos no tendrán
la condición de Diputados.
3. L a incompatibilidad subsistirá aunque el Presidente de la Comunidad Autóiioma o del Parlamento cesen en el ejercicio de estos cargos, por cualquier causa,

sin perjuicio de no perder su condición de
Diputados, si procede.
4. Aquel miembro de un Consejo Insular que resulte elegido para ocupar el cargo vacante de Residente de la Comunidad
Autónoma o de Presidente del Parlamento
cesará en su condición de Consejero y la
vacante que deje en su propio Consejo será cubierta por aquel candidato que ocupe el lugar siguiente al último designado
como tal en la lista e1ectora.l propia.
Artículo 41

A) Los Consejos Insulares, además de
las competencias que les correspondan como órganos de la Administración ‘Local,
tendrán la facultad de asumir en su ámbito territorial la función ejecutiva y la
gestión en las siguientes materias, en la
medida en que la Comunidad Autónoma
asuma competencias sobre las mismas, de
acuerdo con el presente Estatuto:
1. Demarcaciones territoriales, alteraciones de términos municipales y denominación oficial de los municipios.
2. Montes y aprovechamientos forestales, vías pecuarias y pastos.
3. Agricultura y ganadería, de acuerdo
con la ordenación general de la economía.
4. Pesca en aguas interiores, marisqueo,
acuicultura y caza.
5. Recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, régimen general de aguas. Aguas minerales, termales y subterráneas.
6. Patrimonio arqueológico, histórico,
artístico y monumental, archivos y bibliotecas, museos, conservatorios y bellas artes.
7. Asistencia social y servicios sociales. Promoción social de la infancia, la mujer, la familia, la tercera edad, los minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales. Entidades benéficas y asistenciales.
8. Ordenación del territorio, urbanismo
y vivienda, medio ambiente y ecología.
9. Carreteras, caminos, puertos de refugno y aeropuertos deportivos y, en general, todos aquellos que no realicen actividades comerciales.
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10. Transporte de viajeros y mercan-

cías en el seno de su propio territorio insular.
11. Obras públicas.
12. Fomento y promoción del turismo.
Ordenación del turismo dentro de su ámbito territorial.
13. Deporte, ocio y espectáculos.
14. Estadísticas de interés insular.
15. Vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones.
16. Ferias insulares. Denominaciones de
origen.
17. Fomento de la cultura.
18. Sanidad e higiene.
19. Enseñanza.
20. Coordinaciqn de la protección civil.
21. Artesanfa.
22. Cooperativas y cámaras.
23. Planificación y desarrollo económicos en el territorio de cada una de las islas, de acuerdo con las bases y ordenación
general de la economía del Estado y de la
Comunidad Autónoma.
24. Contratos y concesiones administrativas respecto de las materias cuya gestión le corresponde en su territorio.
25. Actividades molestas, insalubres,
nocivas y peIigrosas.
26. Coordinación hospitalaria, incluida
la de la Seguridad Social.
27. Legislación laboral del Estado.
Y,en general, cualesquiera otras que en
su ámbito territorial correspondan a los
intereess respectivos, de acuerdo con las
transferencias o delegaciones que a tal fin
se establezcan, a demanda de los Consejos
Insulares y de conformidad con todo cuanto se prevé en los apartados 2 y 3 del articulo 27 de este Estatuto.
B) (Suprimido por la Ponencia. Su contenido pasa ai artículo 42,2, nuevo.)
Articulo 42
1, La coordinación de la actividad de

los Consejeros Insulares, en todo aquello

que pueda afectar a los intereses de la Comunidad Autónoma, corresponderá al Gobierno, como responsable de la política regional y como órgano superior de la administración comunitaria.
2 (nuevo). Cuando las competencias
sean transferidas en virtud de una ley del
Parlamento, se establecerán las formas de
control y coordinación que se reservará el
Gobierno de la Comunidad AuMnoma.
Artículo 43

(La Ponencia propone suprimir el articulo 43 del proyecto.)

CAPITULO V
(artículos 44 a 50, inclusives)

La Ponencia acuerda; proponer la supresión del capítulo V -artículos 44 a 50que se trasladarfa como título IV -nuevo- entre los artículos 59 y 60 del proyecto, como artículos 59 bis a 59 octies.

CAPITULO V (antes VI)

D e la Administración Pública de las
isiaa Baleares
Artículo 51
Corresponde a la Comunidad Autónoma
de las islas Baleares la creación y estructuración de una Administración Pública
propia, en e1 marco de los principios generales y las normas básicas de la legislación del Estado y del presente Estatuto.
Artículo 52
La Comunidad Autónoma de las islas
Baleares ejercer& sus funciones administrativas por medio de los entes y organismos dependientes del Gobierno de las islas Baleares, así como a través de los Consejos insulares y de los municipios.
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que el mismo se refiere, correspondiendo
al Gobierno de la Comunidad Autónoma
Dei control de los poderes de la Comun'.daci la función ejecutiva, incluida la potestad
reglamentaria y la inspección.
Autónoma
CAPITULO VI (antes VI11

Artículo 53

Artículo 58

1. Las Leyes del Parlamento de la Comunidad Autónoma estarán excluidas del
recurso contencioso-administrativo y únicamente sujetas al control de su constitucionalidad ejercido por el Tribunal Constitucional.
2. Contra los actos, los acuerdos y las
normas reglamentarias emanadas de los
órganos ejecutivos y administrativos de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, se podrá interponer recurso ante la
jurisdicción contencioso-administrativa.

1. Por lo que se refiere a las competencias previstas en el artículo 11, corresponderá a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución en los términos que establezca la legislación básica
del Estado.
1 bis. En relación con las competencias
relacionadas en el artículo 12, la potestad
ejecutiva de la Comunidad Autónoma podrá llevar aneja la potestad reglamentaria
cuando así resulte de habilitación o de delegación legislativa.
2. La potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de las islas Baleares.
Esto no obstante, los Consejos Insulares
tendrán potestad reglamentaria organizativa para regular su propio funcionamiento.
3. Los Consejos Insulares tendrán potestad reglamentaria normativa sólo cuando así resulte de habilitación por Ley del
Estado o del propio Parlamento.
4. Los Consejos Insulares, además de
las competencias que les corresponden de
acuerdo con lo previsto en este Estatuto,
tendrán las facultades de gestión y ejecución en su territorio de las decisiones del
Gobierno de las islas Baleares cuando así
proceda.

Artículo 54

(La Ponencia propone suprimir el artículo 54 del proyecto.)
Artículo 55
( L a Ponencia propone suprimir el artículo 55 del proyecto.)

CAPITULO VI1 (antes VI111
Del régimen jurídico de la Comunidad

Autónoma

Artículo 59

Artículo 56
Las competencias establecidas en este
Estatuto se entienden referidas al ámbito
territorial de las islas Baleares.
Artículo 57
En las materias que sean de su competencia exclusiva, le corresponde al Parlamento de las islas Baleares la potestad legislativa en los términos previstos en este

-

,

1. En materias de competencia exclusiv a de la Comunidad Autónoma, el derecho
propio de las islas Baleares es aplicable
en su territorio con preferencia a cualquier
otro, en los términos previstos en el Estatuto.
2. En la determinación de las fuentes
del Derecho civil especial de las islas Baleares se respetarán las normas que en
el mismo se establezcan.
3. En todo aquello que no esté regula-

r n ,nn
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leares, será de aplicación supletoria el derecho del Estado.
TITULO IV (nuevo)

curso de casacion o e1 que corresponda, de
acuerdo con las Leyes del Estado. El Tribunal Supremo también resolverá los conflictos de competencias y jurisdicción entre los Tribunales de las islas y los del resto de España.

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Artículo 59 (quater) (46 del proyecto)
Artículo 59 bis (nuevo) (44 del proyecto)
El Tribunal Superior de Justicia de las
islas Baleares, en el que se integrará la
actual Audiencia Territorial de Palma de
Mallorca, es el órgano jurisdiccional en el
que culminar& la organización judicial en
su ámbito territorial correspondiente y ante el cual se agotarán las sucesivas instancias procesales, en los términos y condiciones que resulten de la Ley 0rgá.nica del
Poder Judicial y demás disposiciones complementarias.
Artículo 59 ter (nuevo) (45 del proyecto)
1. L a competencia de los órganos jurisdiccionales en las islas Baleares se extiende:

a) En el orden civil, a todas las instancias y grados, incluidos los recursos de casación y revisión en materia de Derecho
civil especial de las islas.
b) En el orden contencioso-administrativo, a los recursos que se deduzcan contra
los actos y disposiciones de las Administraciones públicas, en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial.
c) En el orden penal y social, a todas
las instancias y grados, con excepción de
los recursos de casación y revisión.
d) A las cuestiones de competennncias
entre órganos jurisdiccionaIes en las islas
Baleares.
el A los recursos sobre calificación de
documentos referentes al Derecho privado de las islas y que hayan de tener acceso al Registro de la Propiedad.
2. En las materias restantes se podrá.
interponer ante el Tribunal Supremo el re-

1. El Presidente del Tribunal Superior
de las islas Baleares será. nombrado por el
Rey a propuesta del Consejo General del
Poder Judicial. El Presidente de la Comunidad Autónoma ordenará la publicación
de este nombramiento en el "Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares".
2. El nombramiento de Magistrados,
Jueces y Secretarios del Tribunal Superior
de Justicia de las islas Baleares se efectuará en la forma prevista en las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo
General del Poder Judicial.

Artículo 59 quinquies (nuevo) (47 del proyec to)
A instancia de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares, el órgano competen-

te convocará concursos y otras pruebas de
selección para cubrir las plazas vacantes
i e las islas Baleares de Magistrados, Jue:es, Secretarios Judiciales y otro personal
el servicio de la Administración de Jus:icia. Las plazas que quedaren vacantes en
:ales concursos y oposiciones ser&n cubier;asinterinamente por el Tribunal Superior
je Justicia de las islas Baleares, sin peruicio de lo que establezca la Ley OrgBni:a del Poder Judicial.
4rtículo 59 sexies (nuevo) (48 del proyecto)
1. Los concursos, oposiciones y nombranientos para cubrir las plazas vacantes en
as islas Baleares de Magistrados, Jueces,
Secretarios Judiciales y otro personal al
iervicio de la Administración de Justicia
;eráii efectuados en la forma prevista en
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las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y
del Consejo General del Poder Judicial.
A instancia de la Comunidad Autónoma,
el órgano competente convocará los concursos y oposiciones para cubrir las plazas vacantes en las islas Baleares de Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y
rstante personal al servicio de la Administración de Justicia, de acuerdo con lo que
disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial.
2. La organización y el funcionamiento del ministerio fiscal corresponde en su
integridad al Estado, de conformidad con
las Leyes Generales.
Artículo 59 septies (nuevo) (49 del proyecto)

as demarcaciones correspondientes a los
tegistros de la Propiedad y Mercantiles.
i'ainbién participará en la fijación de las
iemarcaciones notariales y de Corredores
ie Comercio, así como su número, de
%cuerdocon lo previsto en las Leyes del
gstado.
TITULO IV
DE LA HACIENDA, PATRIMONIO
Y ECONOMIA

Artículo 60
1. Para el desarrollo y ejecución de sus

€unciones, la Comunidad Autónoma de las
islas Baleares, en el marco de los principios de coordinación con las Haciendas del
En cuanto a la Administración de Justi- Estado y Locales, tiene autonomía financia, con excepción de la militar, correspon- ciera, dominio y patrimonio propios, de
de a la Comunidad Autónoma de las Islas acuerdo con la Constitución, las Leyes OrBaleares:
gánicas reguladoras de estas materias y el
presente
Estatuto.
1. Ejercer todas las facultades que las
2. La autonomía financiera deberá perLeyes Orgánicas del Poder Judicial y del
Consejo General del Poder Judicial reco- mitir llevar a término el principio de sunozcan o atribuyan al Gobierno del Estado. ficiencia de recursos para poder ejercer las
2. Participar en la fijación de las de- competencias propias de la Comunidad
marcaciones territoriales de los órganos ju- Autónoma.
3. La Comunidad Autónoma está oblirisdiccionales en las islas Baleares y la logada a velar por su propio equilibrio tecalización de su capacidad.
rritorial, en especial entre las diversas islas que la integran, con el fin de hacer poArtículo 59 octies (nuevo) (50 del prosible la plena realización del principio de
yecto)
solidaridad.
4 . L a Comunidad Autónoma, a todos
1. Los Notarios, Registradores de la Prolos
efectos, tendrá el mismo tratamiento
piedad o Mercantiles y Corredores Oficiales de Comercio serán nombrados por la fiscal que la Ley establezca para el EsComunidad Autónoma de las Islas Balea- tado.
res, de conformidad con las Leyes del Estado.
Artículo 61
Para la provisión de vacantes, todos los
candidatos serán admitidos en igualdad de
1. El patrimonio de la Comunidad Auderechos cualquiera que sea su lugar de tónoma está integrado por:
residencia anterior y de acuerdo con los
a) El patrimonio del Consejo General
escalafones generales y los sistemas de selección que establezcan las Leyes del Es- Interinsular.
tado.
b) Los bienes y derechos afectos a ser2. La Comunidad Autónoma de las Is- vicios que le sean transferidos por el Eslas Baleares participará en la fijación de tado.
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c) Los bienes y derechos que hayan si.
do adquiridos por la Comunidad Autóno.
ma por cualquier título jurídico válido.
2. Su administración, control, defensa
conservación y reivindicación será regulada por Ley del Parlamento de las islas Baleares.
ArtícJo 62

L a hacienda de la Comunidad Autónoma estará constituida por los siguientes
recursos:

3. La Comunidad Autónoma podrá establecer y gestionar tributos sobre las materias que la legislación de régimen local
reserva a las Corporaciones Locales, en los
supuestos en que dicha legislación lo prevea y en los términos que la misma contemple. En todo caso, deberán establecerse
las medidas de compensación o coordinación adecuadas en favor de aquellas Corporaciones, de modo que los ingresos de
tales Corporaciones Locales no se vean
mercados ni reducidos tampoco en sus posibilidades de crecimiento futuro.

al Los ingresos procedentes de su patrimonio.
b) Los ingresos derivados de las actividades de derecho privado que pueda ejercitar.
c) Los tributos propios.
d) Los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado.
e) Los recargos sobre los ingresos del
Estado.
f ) Las participaciones de ingresos del
Estado.
g ) El producto de las operaciones de
crédito.
h) El producto de las multas y sanciones en el ámbito del ejercicio de sus competencias.
i) Las asignaciones que se establezcan
en los Presupuestos Generales del Estado.
j ) Las transferencias que procedan del
Fondo de Compensación Interterritorial y
de otros fondos para el desarrollo de la
Comunidad Autónoma.

1. La Comunidad Autónoma podrá establecer tasas sobre la utilización de su
dominio público, la prestación por ella de
un servicio público o la realización por la
misma de una actividad que se refiera,
afecte o beneficie de modo particular al
sujeto pasivo.
2. Cuando el EstaGo o las Corporaciones Locales transfieran a la Comunidad
Autónoma bienes de dominio público para cuya utilización estuvieren establecidas
:asas o competencias en cuya ejecución o
iesarrollo presten servicios o realicen acividades igualmente gravadas con tasas,
tquéllas y éstas se considerarán como trilutos propios de la Comunidad Autónoma.
El rendimiento previsto para cada tasa
ior la prestación de servicios o realización
ie actividades no podrá sobrepasar el cos,e de dichos servicios o actividades.

Artículo 63

irtículo 65

1. La Comunidad Autónoma podrá es-

tablecer y exigir sus propios tributos, de
acuerdo con la Constitución y las Leyes,
sin que éstos puedan recaer sobre hechos
imponibles gravados por el Estado.
2. EL establecimiento por el Estado de
tributos sobre hechos imponibles gravados
por la Comunidad Autónoma y que supongan una disminución de los ingresos de
ésta, obligará a instrumentar las necesarias medidas de compensación en su favor.

Artículo 64

L a Comunidad Autónoma podrá estable:er contribuciones especiales por la obten:ión por el sujeto pasivo de un beneficio
1 de un aumento en el valor de los bienes,
:omo consecuencia de la realización por
Iquélla de obras públicas o del estableciniento o ampliación a su costa de serviios públicos.
L a recaudación por la Contribución Esiecial no podrá superar el coste de la obra
del establecimiento o ampliación del ser-
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vicio soportado por la Comunidad Autónoma.

ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma.

Artículo 66

Con la autorización del Estado podrá
concertar operaciones de crédito en el extranjero. Esta autorización será también
necesaria para la emisión de deuda o cualquier otra apelación al crédito público.
4. La deuda pública de la Comunidad
Autónoma y los títulos valores de carácter
equivalente emitidos por ésta estarán sujetos a las mismas normas y gozarán de
los mismos beneficios y condiciones que la
deuda pública del Estado.
3.

(La Ponencia suprime el artículo 66, cuyo contenido pasa modificado a una Dis-

posición adicional tercera nueva.)
Artículo 67

La Comunidad Autónoma podrá establecer recargo sobre los impuestos estatales
cedidos, así como sobre los no cedidos que
graven la renta o el patrimonio de las personas físicas con domicilio fiscal en su territorio.
Artículo 68
L a Comunidad Autónoma dispondrá de
un porcentaje de participación en la recaudación de los impuestos estatales no
cedidos que se negociará con arreglo a las
bases establecidas en la Ley y el mayor
costo medio de los servicios sociales y administrativos de la Comunidad Autónoma,
derivados de la insularidad, la especialización de su economfa y las notables variaciones estacionales de su actividad productiva.
Artículo 69
1. La Comunidad Autónoma podrá realizar operaciones de crédito por plazo inferior a un año, con objeto de cubrir sus
necesidades perentorias de tesorería.
2. Igualmente podrá concertar operaciones de crédito por un plazo superior a
un año, cualquiera que sea la forma como
se documenten, siempre que se cumplan
los siguientes requisitos:

a) Que el importe total del crédito vaya destinado exclusivamente a la realización de gastos de inversión.
b) Que el importe total de las anualidades de amortización por capital e intereses no exceda del 25 por ciento de los

Artículo 70
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares la gestión, liquidación, recaudación e inspección de sus
propios tributos, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse con la administración tributaria del Estado, especialmente cuando así lo exija la naturalez a del tributo.
2. En el caso de tributos cedidos, la Comunidad Autónoma asumirá por delegación del Estado la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión, en su caso, de los mismos, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse entre
ambas administraciones, conforme con la
Ley que fije el alcance y condiciones de
la cesión.
3. En cuanto a la gestión, liquidación,
recaudación, inspección y revisión, en su
caso, de los demás tributos del Estado recaudados en la Comunidad Autónoma, ésta tendrá las facultades derivadas de la
delegación que pueda recibir de aquél y,
en todo caso, las de colaboración que puedan establecerse.

Artículo 71
Las resoluciones de los órganos económico-administrativos de la Comunidad Autónoma, al igual que los del Estado, podrán
ser, en todo caso, objeto del recurso económico-administrativo, en los términos es-
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tablecidos por la normativa reguladora de
este procedimiento.

tónoma, según lo previsto en el Título 11
del presente Estatuto.

Artículo 72

Artículo 74

Corresponde al Parlamento de las islas
Baleares:

1. El Parlamento podrá acordar la creación de instituciones de crédito propias como instrumentos de colaboración en la política económica de la Comunidad Autbnoma.
2. Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma quedan facultados para la
creación de un sector público propio.
3. La Comunidad Autónoma participará asimismo en la gestibn del sector público económico estatal en los casos y actividades que procedan.
4. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, como poder público, podrá fomentar mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas en los terminos resultantes del presente Estatuto y
del apartado 1 del artículo 130 de la Constituci6n.

a) El examen, aprobación y control del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma,
sin perjuicio del control que corresponde
al Tribunal de Cuentas, con arreglo al articulo 153 de la Constitución.
b) El establecimiento, modificación y
supresión de sus tasas, contribuciones especiales e impuestos propios, así como la
fijación de los elementos determinantes de
la relación jurídico-tributaria y de la cuantía del débito.
c) El establecimiento, modificación y
supresión de recargos sobre impuestos estatales.
d) La autorización para la emisión y la
conversión de deuda pública, sin perjuicio
de la autorización del Estado cuando pro-

ceda.
e)

El régimen jurídico de su patrimo-

nio.
Artículo 73

“LO

VI (antes VI

DE LA REFORMA DEL ESTATUTO

Corresponde al Gobierno de la Comuni- Artículo 75
dad Autónoma
1. La iniciativa de reforma correspona) La potestad reglamentaria en mate- derá al Parlamento, a propuesta de una
rias fiscales de competencia propia de la quinta parte de los Diputados, al GobierComunidad Autbnoma.
no de la Comunidad Autónoma, al Gobierb) La potestad reglamentaria para la no de la nación y a las Cortes Generales.
gestión de los impuestos estatales cedidos.
2. La propuesta de reforma requerirá,
c) La estadística con fines exclusivos de para prosperar, la aprobación del Parlala Comunidad Autónoma.
mento, por mayoria absoluta, y la de las
d) La tutela financiera sobre los 0n- Cortes Generales, mediante una Ley Orgátea locales, sin perjuicio de la autonomía nica.
que establece la Constitución.
3. En lo no previsto en este articulo, se
el L a tutela y el control financiero de
estará a lo que sobre esta materia dispolas entidades de crédio, financieras y de
ne la Constitución.
ahorro que operen en su territorio, en el
dmbito de las materias que fueren compeArtículo 78
tencia de la Comunidad Autónoma.
fl La tutela y el control financieros de
(La Ponencia propone suprimir el artlcucuantas instituciones y organismos tenga
10
76 del proyecto.)
reservada competencia la Comunidad Au-

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera
Median te la correspondiente normativa
del Estado y bajo su tutela, se creará y regulará la composición y funciones del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, en el que tendrB participación preeminente la Comunidad Autónoma de las islas Baleares en igualdad con las demás Comunidades Autónomas afectadas.

c) Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
d) Impuesto general sobre las ventas
en fase minoristas.
e) Impuesto sobre consumos específicos en su fase minorista, salvo los recaudados mediante monopolios fiscales.
f ) Impuesto sobre casinos, juegos y
apuestas, con erclusión de las apuestas deportivo-benéf icas.
g ) Cualesquiera otros impuestos cuya
cesión sea aprobada por Ley de las Cortes
Generales.

El contenido de esta disposición po-

2.

Segunda
Por ser la lengua catalana también patrimonio de otras Comunidades Autónomas, además de los vínculos que puedan
establecerse entre las instituciones de
aquellas Comunidades, la Comunidad Aut,ónoma de las islas Baleares podrá solicitar del Gobierno del Estado y de las Cortes Generales los convenios de cooperación
y relación que se considéren oportunos con
el fin de salvaguardar el patrimonio lingüístico común, así como llevar a término
la comunicación cultural entre aquellas
Comunidades, sin perjuicio de los deberes
del Estado que establece el apartado 2 del
artículo 149 de la Constitución, y de lo
dispuesto en el artículo 145 de la misma.
La institución oficial consultiva para todo aquello que se refiera a la lengua catalana será la Universidad de Palma de Mallorca. L a Comunidad Autónoma de las islas Baleares. de acuerdo con una Ley del
Estado, podrá participar en una institución
dirigida a salvaguardar la unidad lingüística, integrada por todas aquellas comunidades que reconozcan la cooficialidad de
la lengua catalana.
Tercera (nueva)
1. Se ceden a la Comunidad Autónoma

los rendimientos de los siguientes tributos:
al Impuesto sobre el patrimonio neto.
b) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales.

drá modificarse mediante acuerdo del Gobierno con la Comunidad Autónoma, que
será tramitado como proyecto de ley en las
Cortes Generales. A estos efectos la modificación de l a presente disposición no se
entenderá como modificación del Estatuto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera
De acuerdo con el apartado a) de la Disposición transitoria séptima de la Constitución, el Consejo General Interinsular quedará automáticamente disuelto al constituirse válidamente el primer Gobierno de
la Comunidad Autónoma de las islas Baleares, el cual asumirá todas las competencias y atribuciones que aquél ejercía.
Segunda
El primer Parlamento de las islas Baleares será elegido por cuatro años, de acuerdo con las normas Siguientes:

a) Las primeras elecciones al Parlamento de las islas Baleiares se celebrarán
entre el 1." de febrero y el 31 de mayo del
año 1983 y en ellas será de aplicación lo
dispuesto en los artfculos 20, 21 y 22 del
presente Estatuto. El Consejo General Interinsular, previo acuerdo con el Gobierno de la nación, convocará las elecciones
en la fecha que conjuntamente se establezca.
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b) (Suprimido por quedar refundido en
el apartado a).)
c) Mientras las instituciones autonómas no se hayan dado su propio sistema
electoral, serán de aplicación las normas
electorales que regularon las elecciones legislativas a Diputados del Estado celebradas el día 15 de junio de 1977, en todo lo
previsto en esta transitoria y en los artfculos 20, 21 y 22 de este Estatuto. No obstante, no será de aplicación lo dispuesto en
el artículo 4 . O , apartado segundo, letra a),
del Real Decreto-ley 20/1977,de 18 de marzo, sobre normas electorales.
dl Será de aplicación el Real Decreto
20/1977, sobre la función de las Juntas
Electorales Provinciales. La Junta Electoral Provincial ejercerá las funciones de
"Junta Electoral Central". El organismo
electoral competente para la isla de Formentera será el Juez del Distrito de Ibiza.
e) No serán tenidas en cuenta, a la hora de adjudicar los puestos en el Parlamento de las islas, aquellas listas que no h u biesen obtenido, al menos, el 5 por ciento
de los sufragios válidamente emitidos cn
el distrito.

Cuarta
El traspaso de los servicios inherentes a
las competencias que corresponden a la

Comunidad Autónoma de las islas Baleares, según el presente Estatuto, se hará de
acuerdo con las siguientes bases:

1. Una vez constituido el primer Gobierno, y en un plazo máximo de treinta
dias, se nombrará una Comisión Mixta para los traspasos de competencias y servicios.
2. La Comisión Mixta estará integrada
paritariamente por vocales designados por
el Gobierno del Estado y por el Gobierno.
Esta Comisión Mixta establecerá sus propias normas de funcionamiento.
3. Los acuerdos de la Comisión Mixta
adoptarán la forma de propuesta al Gobierno del Estado, el cual los aprobará mediante Decreto.
Los acuerdos figurarán como anexo al
mismo y deberán ser publicados simultáneamente en el "Boletín Oficial del Estado"
y en el "Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares", y entrarán en vigor a partir de esta publicación.
3 bis (nuevo). Para preparar los traspasos y para verificarlos por bloques orTercera
gánicos de naturaleza homogénea, la comisión Mixta de transferencias estará asis1. Una vez proclamados los resultados tida por Comisiones Sectoriales de ámbito
definitivos, y en un plazo máximo de trein- nacional, agrupadas por materias, cuyo cota días, se constituirá el primer Parlamen- metido fundamental será determinar con
to de las islas Baleares, presidido por una la representación de la Administración del
Mesa de edad, formada por un Presidente Estado los traspasos de medios personay dos Secretarios. Inmediatamente se pro- les, financieros y materiales que deba recederá a elegir la Mesa provisional, la cual cibir la Comunidad Autónoma. Las Comiestará formada por un Presidente, dos Vi- siones Sectoriales trasladarán sus propuescPDresidentes y dos Secretarios.
tas de acuerdo a la Comisión Mixta, que
2. En una segunda sesión, que se cele- deberá ratificarlas.
brará como máximo quince dfas después
4. La certificación extendida por la Code la constitución de la Mesa provisional, misión Mixta de los acuerdos gubernamenlos Grupos Parlamentarios representados tales debidamente promulgados será título
propondrán al Presidente un Diputado co- suficiente para la inscripción en el Regismo candidato a la Presidencia de la co- tro de la Propiedad del traspaso de bienes
munidad Autónoma de las islas Baleares. inmueble9 del Estado a la Comunidad Au3. Para la elección del Presidente de la tónoma de las islas Baleares. Esta certifiComunidad Autónoma %e procederá de cación deberá tener en cuenta. los requisiacuerdo con lo previsto en el articulo 32 tos exigidos por la Ley Hipotecaria.
de este Estatuto.
5. El cambio de titularidad en los con4. (Se suprime por la Ponencia.)
tratos de alquiler de locales para oficinas
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territorio de la Comunidad en el momento
de la transferencia.
2. Para garantizar la financiación de
los servicios antes referidos, se creará una
Comisión Mixta Paritaria, Estado-Comunidad Autónoma, que adoptará un método
Quinta
encaminado a fijar el porcentaje de participación previsto en el artículo 68 de este
1. Los funcionasios adscritos a servicios
de titularidad estatal o a otras institucio- Estatuto. El método a seguir tendrá en
cuenta tanto los costes directos como los
nes públicas que resulten afectadas por
indirectos de los servicios traspasados y
traspasos a la Comunidad Autónoma, pasarán a depender de ésta, y les serán res- también los gastos de inversión que sean
necesarios,
petados todos los derechos de cualquier or3. L a Comisión Mixta del apartado anden y naturaleza que les correspondan, interior
fijará el porcentaje mencionado
cluido el de poder participar en los conmientras dure el período transitorio con
cursos de traslado que convoque el Estado,
en igualdad de condiciones con los demas una antelación mínima de un mes a La premiembros de su Cuerpo, para así poder sentación de los Presupuestos Generales
ejercer en todo momento su derecho per- del Estado.
4. A partir del método fijado en el aparmanente de opción.
tado
2, se establecerá un porcentaje en el
2. La Comunidad Autónoma, del conque
se
considerará el coste efectivo global
junto de sus funcionarios, absorberá tode
los
servicios
transferidos por el Estado
dos aquéllos que, procedentes de la Administración Local, presten sus servicios en a la Comunidad Autónoma, minorado por
el Consejo General Interinsular, en el mo- el total de la recaudación obtenida por la
mento de su disolución, y los destinará a misma por los tributos cedidos, en relapuestos de trabajo adecuados, según el ción con la suma de los ingres- obtenidos
por el Estado en los capítulos 1 y 2 del Úlcuerpo de origen.
timo presupuetso anterior a la transferen3. Mientras la Comunidad Autónoma
cia de los servicios valorados.
de las islas Baleares no apruebe el régi5. Mientras no se establezca el Impuesmen estatutario de sus funcionarios, serán
to sobre el Valor Añadido, se considerará
de aplicación las disposiciones del Estado cedido el Impuesto sobre el Lujo recaudavigentes en aquella materia.
do en destino.
4. La Comunidad Autónoma de las is6. L a eventual supresión o modificación
las Baleares dispondrá de los medios ne- de alguno de los impuestos cedidos implicesarios para que todos los funcionarios cará la extinción o modificación de esta
destinados a las islas puedan adquirir el cesión, sin que ello suponga modificación
conocimiento de la lengua y de la cultura del Estatuto.
de Baleares.
públicas o para otras finalidades que hayan sido objeto de transferencia, no facultará al arrendador para extinguir o renovar los contratos.

Séptima
Sexta
1. Hasta que se haya completado el

traspaso de los servicios correspondientes
a las competencias fijadas a la Comunidad
Autónoma en este Estatuto, o en cualquier
caso hasta que se hayan cumplido los seis
años desde su entrada en vigor, el Estado
garantizará la financiación de los servicios
transferidos a la misma con una cantidad
igual al coste efectivo del servicio en el

1. Las leyes del Estado relativas a materias transferidas a la Comunidad Autónoma seguirán en vigor mientras el Parlamento no apruebe una normativa propia. Corresponderá al Gobierno de la Comunidad la aplicación de aquéllas.
2. Las Disposiciones reglamentarias del
Estado seguirán vigentes mientras el Gobierno de la Comunidad Autónoma no dicte otras de preferente aplicación.
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3. Hasta que no sean asumidas por 1
Administración de las islas Baleares la
competencias que le correspondan de COI:
formidad con el presente Estatuto, todo
los organismos del Estado o de la Admi
nistración Local seguirán ejerciendo su
€unciones y jurisdicciones anteriores.
4. En tanto el Parlamento no haya uti
lizado la facultad que le concede el artícu
lo 72 de este Estatuto, el Gobierno de l a
islas Baleares, en el plazo de tres meses t
partir de la fecha del cierre del Presu
puesto general de la Comunidad Autóno
ma, presentará al Parlamento de las isla!
Baleares, para su aprobación, una cuentt
de liquidación del citado Presupuesto de
Ingresos y Gastos.

jación del control y coordinación que en
cada caso corresponda al Gobierno de la
Comunidad Autónoma, en la medida en
que sean asumidas por la Comunidad Autónoma por transferencias o delegación del
Estado.
3. La Comisión Interinsular estarti integrada por dieciséis vocales, designados por
el Gobierno y cada uno de los Consejos Insulares, de acuerdo con la distribución siguiente: Consejo de Mallorca, cuatro; Consejo de Menorca y Consejo de Ibiza-Formentera, dos cada uno. El Gobierno nombrará ocho representantes. Esta Comisió!i
interinsular se dará su propio reglamento
cle funcionamiento, que será aprobado por
mayoría simple de sus componentes.
4. Los acuerdos de la Comisión Interinsular adoptarán la forma de propwsts
i 1 Parlamento de las islas Balearss, que,
m su caso, las aprobará, mediante una ley
aue tendrá vigencia a partir de su publi:ación en el "Boletín de la Comunidad Au;ónoma de las Islas Baleares".

Octava
1. La Comisión Mixta creada de acuerdo con e1 Real Decreto 2.968/1980, de 12 de
diciembre, y la Orden de 25 de mayo de
1981, se considerará disuelta cuando se
constituya la Comisión Mixta prevista en
el apartado 1 de la transitoria cuarta de
este Estatuto.
2. Al entrar en vigor el presente Estatuto, se considerarán transferidos con carácter definitivo las competencias, los bienes y los recursos que se hayan transferido en aplicación del Real Decreto-ley 18/
1978, de 13 de junio.
3. La titularidad de los bienes y servicios del Consejo General Interinsular serán asumidos por el Gobierno de la Comunidad Autónoma al producirse la disolución de aquél.

lécima

Novena
1.

Al promulgarse el presente Estatuto

las instituciones de autogobierno de las islas Baleares habrán de respetar las com-

petencias que los Consejos Insulares hayan recibido del Ente Preautonómico.
2. A propuesta del Gobierno de las islas Baleares y de acuerdo con una Ley del
Parlamento se nombrará una Comisión Interinsular encargada de distribuir las competencias a que hace referencia el artículo 41 del presente Estatuto, así como la fi-

Una vez constituido el primer Parlanento, y después de haberse elegido los tiulares de las Instituciones Autonóuriicae,
DS Diputados que hayan resultado elsgilos por los distritos de Mallorca, Menorca
Ibiza-Fonnentera, integrarán los Conse3s Insulares de cada una de las islas.
2. Una vez constituidos los Consejos iiiulares, los Diputados que los integren eleirán entre ellos los que hayan de ser los
'residentes, así como los demás titulares
e los Organismos que componen estas
:orporaciones. El Presidente de un ConseInsular no podrá ostentar ningún otro
argo público dentro del ámbito de la Coiunidad Autónoma, con excepción del de
biputado del Parlamento de las islas.
3. Hasta que los Diputados elegidos en
LS primeras elecciones que se celebren de
cuerdo con la normativa que establece
este Estatuto tomen posesión de los Consejos insulares que les correspondan, los
Consejeros elegidos el 3 de abril de 1979
continuarán ejerciendo sus cargos en los
Consejos Insulares de que formen parte.
1.

,
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CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Año 1983

11 Legislatura

Núm. 2

COMlSlON CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE: DON LANDELINO LAVILLA AJ SINA
Sesión extraordinaria celebrada el miércoles, 19 de enero de 1983

Temas:

- Estatuto

de Autonomía de Extremadura. (Terminación.)

- Estatuto de Autonomía de Baleares.

ESTATUTO DE AUTONOMIA DE EXTREMADURA (Terminación.)

cuyo texto debía facilitarse al comenzar la sesión
de hoy, en estos momentos, respecto del artículo
62 y la posibilidad de incorporar a él un nuevo
Se reanuda la sesión a las diez y cincuenta mi- apartado, en sustitución del que fue suprimido en
votación habida, repito, en la noche de ayer.
nutos de la mañana.
¿Han elaborado los Grupos Parlamentarios el
El señor PRESIDENTE: Como recuerdan us- texto de esa enmienda transaccional susceptible
tedes, en la noche de ayer quedó dictaminado el de ser incorporada? (Pausa.)
El señor Castellano tiene la palabra.
proyecto de Estatuto de Autonomía de Extremadura en su articulado y estaban pendientes las
El señor CASTELLANO CARDALLIADisposiciones adicionales, transitorias y Disposición final, si bien dejamos también pendiente la GUET: Señor Presidente, rogaríamos que el tema
consideración de una enmienda de transacción de la sustitución del apartado d) del artículo 62 lo
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nor, porque entiendo que aquella de la iniciativa
El señor MATUTES JUAN: Sinceramente
de los municipios no aparece como necesaria, creo que terminaremos pronto; lo digo a los efectoda vez que tampoco está tan generalizada en los tos de los demás interesados en el Estatuto.
diferentes Estatutos y no viene la propuesta origiEl señor PRESIDENTE: Al artículo I del Es- TIIUIO I
nal sobre el tema. Por tanto, señor Presidente, paArtlculo 1.D
rece preferible mantener la redacción actual del tatuto de Autonomía de Baleares mantiene la enartículo 62 en los términos que queda después de mienda número 4 el señor Pérez Royo.
las votaciones de ayer.
El señor PEREZ ROYO: Deseo simplemente
El señor PRESIDENTE: Queda retirada, pues, que se pase a votación.
la propuesta de enmienda transaccional que había quedado reservada para el momento final y,
El señor PRESIDENTE: Que se pase directaen consecuencia, queda definitivamente aproba- mente a votación, sin debate.
do *amo había anunciado la Presidencia- en
El Grupo Parlamentario Popular mantiene
los términos resultantes de las votaciones anterio- también la enmienda número 30.
res, el dictamen relativo al proyecto de Estatuto
El señor CAÑELLAS FONS: Esta retirada, sede Autonomía de Extremadura, que será elevado
a la Presidencia de la Cámara para la subsiguien- ñor Presidente.
te tramitación prevista en la Constitución y en el
El señor PRESIDENTE: Con lo cual podemos
Reglamento.
¿Explicación de voto? (Denegaciones.) No hay pasar a las votaciones relativas al artículo I .O
Se somete a votación, en primer lugar, la enexplicación de voto.
mienda del señor Pérez Royo al artículo I
¿Votos favorables? (Pausa.) ¿En contra? (Pausa.) ¿Abstenciones?(Pausa.)
Con un voto a favor, una abstención y el resto
ESTATUTO DE AUTONOMIA
en contra, queda retirada la enmienda del señor
DE BALEARES
Pérez Royo al artículo I
Sometemos ahora a votación el texto del arEl señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el
siguiente Estatuto de Autonomía incluido en el tículo 1 .O, según figura en el informe de la PonenOrden del Día, que es el proyecto de Ley de Esta- cia.
¿Votos favorables? (Pausa.) ¿Votos en contra?.
tuto de Autonomía de Baleares.
(Pausa.)¿Abstenciones?(Pausa.)
Queda aprobado por unanimidad el artículo
El señor DE LAPUERTA QUINTERO: ¿PoI en los términos en que figura en el informe de
dríamos hacer un descanso?
la Ponencia.
Entiendo que no hay mantenidas enmiendas ~ r t i c u i o2.0
El señor PRESIDENTE: Si les parece, interespecto
del artículo 2.0, por lo cual podemos
rrumpimos dentro de un rato, porque llevamos
proceder a su votación.
menos de una hora de sesión.
¿Votos favorables al artículo 2.0? (Pausa.)
En cuanto al Estatuto de Castilla-León, la pre¿En contra? (Pausa.)
visión es que no se pueda entrar hoy, porque no
¿Abstenciones?(Pausa.)
sé si tan siquiera se ha repartido, y que, en conseQueda aprobado por unanimidad el artículo
cuencia, se entre en él mañana por la mañana, a
2.0,
con arreglo al informe de la Ponencia.
las diez y media, si hoy terminamos el de BaleaAl artículo 3.0 existe una enmienda, la número A ~ ~ I C U I O3.'
res.
32, del Grupo Popular.
Para su defensa, tiene la palabra el señor CañeEl señor MATUTES JUAN: Observo que el
Has.
señor Presidente me miraba a mí.
.O

.O

.O

.O,

El señor PRESIDENTE: Porque me sonreía
muy amablemente, señor Matutes.

El señor CAÑELLAS FONS: Sí, señor Presidente, nos oponemos y mantenemos la enmienda
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número 32, porque entendemos que el catalán no
es la lengua propia de las islas Baleares, dicho sea
sin ánimo alguno anticatalanista, ya que, aunque
sea anecdótico, yo soy catalán consorte y padre
de cuatro medias catalanas.
Lo que pasa es que es un tema vidrioso y polémico que puede prestarse a desbarres, y todos los
participantes en la redacción del Estatuto hemos
tenido el cuidado de no provocar, precisamente,
estos desmadres.
Evidentemente, hay aquí posiciones encontradas: los que defienden la maternidad de la lengua
catalana como progenitora del balear, los que defienden la lengua de Oc, e incluso el limousín. No
creemos que se deba de entrar en un Estatuto en
una cuestión filológica, sino que debe tratarse de
encontrar una redacción que permita a cada uno
saber si esta lengua que ha nacido en las Baleares,
a los puros efectos dialécticos, como decimos en
los juzgados, estaríamos dispuestos a admitir, digamos, que esta lengua no es, evidentemente, la
catalana, hay unas modalidades, hay unas variedades. El catalán será la madre o el padre, no lo
sé. Creo que no debo entrar en eso.
A lo que nos oponemos es a que en el Estatuto
se haga una referencia a ese «nasciturus» -mejor
dicho recién nacido, que no «nasciturus»+, que
se parece al padre o a la madre; se parece a quien
quiera mirarlo, porque siempre hay discusiones
en esto: «Este niño se parece...)). Por eso ni siquiera hemos introducido, como pretenden algunos grupos contrarios al Estatuto, que se hable de
«la lengua balear», sino «la lengua de las Baleares», sin entrar si es occitana, limousina, catalana
o de otra procedencia; «la lengua de las Baleares))
entendemos que es un texto armonizador que
permite a todo el mundo sentirse identificadocon
sus propias opiniones y verlas recogidas en el Estatuto. Lo otro nos parece una discusión filológica a la que, repito, hemos procurado sustraemos
todos los que hemos intervenido en la redacción.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra de
la enmienda? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Ribas.

El señor RIBAS PRATS: Creo recordar que.
consta en el «Diario de Sesiones» del Senado que
el señor Matutes Juan reconoció durante el proceso de aprobación del Estatuto de Cataluña que
él hablaba catalán. Por tanto, nosotros no acaba-
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mos de explicamos cuáles son las razones que en
este momento llevan al Grupo del señor Matutes
a renunciar a una lengua que él dijo hablar y a
cuya cultura él dijo pertenecer.
En las islas Baleares llevamos tres años ya de
aplicación de un decreto de bilingüismo que habla de lengua catalana y cuya aplicación supone
la enseñanza y el aprendizaje de la lengua catalana. Se han creado, asimismo, cátedras de catalán
en la Universidad balear, y nosotros reconocemos
al catalán como lengua propia de las islas Baleares. Así creemos que lo ha reconocido la Real
Academia Española, lingüistas de la talla de Lázar0 Carreter y, desde luego, no estamos dispuestos a renunciar a una lengua que tuvo sus orígenes en la trova provenzal, en el siglo XI, que ha
dado figuras de la talla en nuestras islas de Ramóm Llull, y, en definitiva, mantenemos el texto
señalado en la Ponencia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Matute.

El señor MATUTE JUAN: Sí, Señor Presidente, en parte para responder a una alusión y, en
parte, para puntualizar, por otra parte, cuál es
exactamente nuestra idea, la de nuestro Grupo
Parlamentario, al mantener el texto que defendemos.
En primer lugar, aclarar que las posturas personales no tienen por qué comprometer, en modo
alguno, las posturas de un Grupo Parlamentario
o un Partido que se toman, ciertamente, de modo
democrático y por mayoría.
Por otra parte, creemos, y creemos que bien,
que un Estatuto de Autonomía tiene que ser, fundamentalmente, u n texto integrador, no un tratado de filología.
Respecto a la cuestión filológica hay diversas
opiniones, unas con mayor fundamento que otras
ciertamente. No obstante, puesto que entre la población se produce una división importante, para
que no se produzcan rechazos de un Estatuto que
debe, en principio, integrar y acomodarse e ilusionar a la mayoría de la población, creemos que
nuestra fórmula es precisamente la más inteligente y la que se presta a menos enfrentamientos
posteriores, porque al hablar de «lengua de las
Baleares» no estamos prejuzgando si se trata del
catalán, del balear o del mallorquín, sino, simplemente, sentamos un hecho: que damos cooficiali-
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De este modo, igual que el burgués gentilhombre, que hablaba en prosa sin saberlo, para los
que estamos hablando catalán estaremos hablando catalán, y el texto del Estatuto permite suponerlo así, y para los que consideran que habamos
mallorquín o balear estaremos hablando mallorquín o balear, porque también el texto, al no pronunciarse sobre la cuestión filológica de fondo,
permite también entenderlo así.
Esta es la razón política, en definitiva, de conseguir la mayor integración y aceptación por parte de la población de ese texto, que nos ha llevado, precisamente, a esa fórmula amplia que permite todas las interpretaciones y que, por descontado, no pretende ofender a nadie.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ribas.
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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cañellas
El señor CANELLAS FONS: Señor Presidente, yo acepto la tesis del señor Ribas, de que las
personas cultas pueden entenderse en catalán,
pero me parece que el señor Ribas olvida que hay
una masa de población desgraciadamente muy
inculta, que a lo que esta acostumbrada es a hablar mallorquín y que si le hablan en catalán no
entiende nada. Lo digo yo como mallorquín que
aprendí -mucho antes de llegar a saber que un
día estaría metido en un Estatuto de Autonomía- el catalán por amor a una Cataluña en la
que yo viví cinco años y muy felices, pero eso no
priva para que cuando yo voy a mi Mallorca nativa o a Ibiza o a Menorca y hablo catalán me miran con una cara un poco rara, salvo esos cuatro,
diez, veinte intelectuales que han aprendido el
catalán, porque no lo han bebido en el pecho materno. Muchas gracias.

El señor RIBAS PRATS: Gracias, señor PresiEl señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la
dente.
Hablar de una lengua propia de las islas Balea- votación.
res, para nosotros sería reconocer un hecho
Se somete a votación la enmienda del Grupo
acientífico que de ningún modo vamos a aceptar. Parlamentario Popular, respecto de este artículo
Nosotros creemos que el catalán que se habla en 3." ¿Votos favorables a la enmienda? (Pausa.)
el Rosellón, en Andorra, en el Principado, en Va- ¿Votos en contra? (Pausa.) ¿Abstenciones? (Paulencia, en las islas Baleares y en El Alguer, que se sa.)
Con cinco votos a favor y el resto en contra,
enseña en más de 40 universidades extranjeras, es
un patrimonio cultural al cual no debemos re- queda rechazada la enmienda del Grupo Parlanunciar. Reconocemos, por otra parte, que es una mentario Popular respecto del artículo 3.0
Se somete ahora a votación el texto del artículo
lengua viva y que como tal evoluciona, pero nunca que se subdivide en otras; no cabe hablar, por 3.0 en los términos en que figura en el informe de
tanto, por acientífico, de distintas lenguas, sino la Ponencia. ¿Votos favorables al artículo 3.0?
(Pausa.) ¿Votos en contra? (Pausa.) ¿Abstenciode formas dialectales o de niveles de lenguaje.
Para nosotros es un hecho comprobado que nes? (Pausa.)
Con cinco votos en contra y el resto a favor,
cualquier persona culta de estas localidades que
he señalado antes puede hablar de fisica, de lite- queda aprobado el artículo 3.0, según figura en el
ratura, de medicina o de cualquier otra ciencia informe de la Ponencia.
Enmienda número 5 , del señor Pérez Royo, al
con una persona del mismo nivel cultural en catalán, ya sea de Valencia, de Urida o del Rose- artículo 4.0
Tiene la palabra el señor Pérez Royo.
Ilón, sin ningún tipo de problema. No entendemos, por tanto, cómo ningún ciudadano mínimaEl señor PEREZ ROYO: Deseo simplemente
mente cultivado del ámbito de la cultura catalana
es capaz de renunciar a un patrimonio tan rico que se pase a votación, señor Presidente.
como el que nos dejaron Ausas March, los cronisEl señor PRESIDENTE: Enmienda número
tas de la Corte de Jaime 1, Ramón Llull, Jordi San
Jordi, etcétera, y que llega hasta nuestros días con 33, del Grupo Parlamentario Popular, de sustituuna serie interminable de nombres que no voy ción al apartado 1 del artículo 4.0
El señor Cañellas tiene la palabra.
ahora a señalar.

A I ~ ~ C U I 4.0
O
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El señor CAÑELLAS FONS: Señor Presidente, la bandera que figura aquí como propia de la
Comunidad Autónoma, o que será propia de la
Comunidad Autónoma, no es más que un invento, realmente, basado en unos símbolos, porque
aquí hay una corrección de estilo del Partido Socialista que sustituye «signos» por «símbolos» legitimados, que se amalgamaron -yo intervine
también- en una forma un poco rara.
Evidentemente, hay una serie de estudios, que
figuran aquí en nuestra justificación a la enmienda, que hablan de cuál es o debería ser la bandera
de las islas Baleares o del antiguo reino de Mallorca.
Puestos a hacer inventos, quizá nos parece no
tan peor, y valga esta frase tan rara -ya sé que he
dicho «no tan peom, a propósito precisamente,
para exagerar la nota- el utilizar como bandera
lo que figura hoy como símbolo distinto del Conseil General Interinsular, que son las cuatro bandas, con una banda azul cruzada en diagonal, que
éste sí que es un símbolo que ya está aceptado,
que ya existe, que lo estamos viendo cada día, en
lugar de recurrir a este cuartel situado en la parte
superior izquierda, con un castillo, que eso no lo
hemos visto nunca. Pero en fin, repito que esto es
otro invento, porque ésta es inventada totalmente, ya que ahí sí que había disensiones.
El señor PRESIDENTE: El señor Mir tiene la
palabra.
El señor MIR MAYOL: Indudablemente, señor Presidente, es un invento, pero el otro invento no sé cuál es; éste sí que es un invento.
Pero yo quisiera explicar a la Comisión que en
las islas Baleares en cuestión de símbolos evitamos, hasta la formación de la Asamblea de parlamentarios y consejeros o, quisimos evitar tensiones y problemas internos, y a base de transacciones, de muchas transacciones, todos los grupos
políticos - é s t a no era la bandera del Partido Socialista- llegamos a diseñar la misma bandera
que ahora es la bandera de Mallorca, pero con un
símbolo cambiado, porque, según la heráldica,
resulta que los castillos no pueden estar horizontales, sino que tienen que estar verticales: simplemente, ponemos los castillos de pie, que antes no
estaban de pie, por decirlo de alguna manera. Es
un invento que no gustó a nadie, pero a todo el
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mundo dejó contento por lo de negativo que tenía
y por lo de positivo, a la vez, que tenía.
Nosotros vamos a defender el texto que aprobó
la Asamblea de parlamentarios y consejeros.
El señor PRESIDENTE: ¿Señor Cañellas?
El señor CAÑELLAS FONS: Efectivamente,
señoría, yo estoy de acuerdo con el señor Mir,
porque participé en toda esa serie de dibujos que
se hicieron. La Única pretensión nuestra era que
entendíamos, puesto que incluso los partidos nacionalistas lo habrían traído a la Mesa, que eso de
la franja azul, que se basa en la bandera que utilizó el rey Jaime en la batalla de Lluch Mayo], era,
quizá, repito, menos invento que ese que inventamos entre todos.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a
las votaciones.
Se somete a votación, en primer lugar, la enmienda del señor Pérez Royo, del Grupo Parlamentario Mixto, a este articulo 4.0
¿Votos favorables a la enmienda del señor Pérez Royo? (Pausa.) ¿Votos en contra? (Pausa.)
¿Abstenciones?(Pausa.)
Con un voto a favor y todos los demás en contra, queda rechazada la enmienda del señor Pérez
Royo al artículo 4.0
Se somete ahora a votación la enmienda del
Grupo Parlamentario Popular, respecto de este
mismo artículo 4.0
¿Votos favorables a la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular? (Pausa.) ¿Votos en contra? (Pausa.)¿Abstenciones?(Pausa.)
Con cinco votos a favor y todos los demás en
contra, queda rechazada la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular respecto del artículo 4.0
Se somete ahora a votación el texto del artículo
4.0, en los términos en que figura en el informe de
la Ponencia.
¿Votos favorables? (Pausa.) ¿Votos en contra?
(Pausa.)¿Abstenciones?(Pausa.)
Con cinco votos en contra y todos los demás favorables, queda aprobado el artículo 4." en los
términos en que figura en el informe de la Ponencia.
Enmienda del Grupo Parlamentario Popular al A ~ ~ ~ C U6.0
IO
articulo 5.0, respecto de la cual no sé si se mantiene o se mantiene sólo respecto del apartado 2.
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El señor CAÑELLAS FONS: Se retira, señoría.

El señor PRESIDENTE: Retirada la enmienda
del Grupo Parlamentario Popular al artículo 5."
¿Estamos en la misma situación respecto de la
enmienda del artículo 6.0?
El señor CAÑELLAS FONS: Señor Presidente, para una cuestión de orden. Es una corrección
de estilo: la coma que hay en el segundo punto (lo
digo a efectos de la señorita Letrado): «Esta organización será regulada, en el marco de la legislación básica del Estado,...», en el texto continuado
que va detrás, como texto de la Ponencia, esta
coma no está. O sea, que hay una discordancia
entre el texto que figura aquí y el texto que figura
detrás. La coma tiene que estar, evidentemente;
no es que me oponga.

A~~ICUIO
8.0
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El señor PRESIDENTE: Entonces, ¿podemos Articulor
7.' y 8.0
someter a votación conjunta los artículos 5.0,6.0,
7." y 8.0, si no hay objeción por ningún miembro
de la Comisión?(Asentimienro.)
Se someten a votación conjunta los artículos
5 . O , 6.0,7.0 y 8." (Pausa.) ¿Votos a favor? (Pausa.)
¿Votos en contra? (Pausa.) ¿Abstenciones? (Pausa.) Quedan aprobados por unanimidad los artículos 5.0, 6.0, 7.0 y 8." en los términos en que figuran en el informe de la Ponencia.
Artículo 9.0Enmienda número 6 del señor Pe- ~ r t i c u l o
rez Royo, Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la
palabra el señor Pérez Royo.

El señor PEREZ ROYO: Yo deseo simplemente que se pase a votación esta enmienda, que intenta completar la declaración que contiene el artículon 9.0 con una especificación sobre la dirección en que debe ejercerse el poder por parte de la
El señor PRESIDENTE: En el artículo 5.0 en Comunidad Autónoma, es decir, la consecución
su apartado 1 también, donde dice: «La Comuni- de una serie de objetivos básicos, que entendemos
dad Autónoma articula la organización...»,debe- que se coordinan con la declaración, de cierta soría decir: «... articula su organización...» (Pausa.) lemnidad, que se establece en el apartado que
Está ya. La relación de correcciones la tienen conforma el actual artículo 9.0tal como está en el
SS. SS. ya, ¿no? (Pausa.)Tiene la palabra el señor informe de la Ponencia. Ese es el sentido de nuestra enmienda. Deseo simplemente que se pase a
Cañellas.
votación.
El señor CANELLAS FONS: Sí, y además hay
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere intervenir aluna serie de correcciones de estilo que la señora
Letrado nos hizo, pero por si se nos escapa alguna guien en relación con esta enmienda? (Pausa.)
las aceptamos, salvo que el Grupo Socialista ten- Muchas gracias. El Grupo Parlamentario Popular mantiene parcialmente la enmienda número
ga que hacer alguna observación.
38 en relación con este artículo 9." ¿Es así? Tiene
El señor PRESIDENTE: Entonces, la Presi- la palabra el señor Matutes.
dencia, salvo que se haga alguna consideración u
El señor MATUTES JUAN: Sí, señor Presiobservación por algún miembro de la Comisión,
prescinde de esas correcciones, entendiendo que dente. Solamente la mantenemos en relación con
quedan incorporadas, salvo que se haga alguna la segunda parte, es decir, sustituir donde dice:
observación;correccionesde estilo y correcciones ii...consolidar y desarrollar las características nagramaticales que han sido formuladas por la se- cionales de los pueblos de Mallorca, Menorca,
ñora Letrado y repartidas a los miembros de la Ibiza y Formentera...», por waracteristicas peculiares», y es que, teniendo en cuenta el origen de
Comisión.
Preguntaba si la enmienda respecto del artículo esta enmienda y las discusiones de que fue objeto
6." se mantiene, puesto que ha sido aceptada en en la primitiva Comisión de los once, compuesta
su finalidad o, por el contrario, se considera satis- por distintos partidos políticos con y sin reprefecho el Grupo Parlamentario Popular con los sentación parlamentaria, en orden a fijar u n texto
términos en que ha quedado redactado el artículo sobre el que discutir o sobre el que basar el futuro
Estatuto de Autonomía, el origen de esta enmien6.0
da, de un partido nacionalista sin representación
El señor CANELLAS FONS: No, se retira. Es- parlamentaria, nos parece un poco cosa de broma.
tamos de acuerdo.

9.O
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Creemos que ese Estatuto tiene características
muy positivas porque contempla una profunda
regionalización, descentralización, incluso a nivel insular, descentralización que pensamos podrá incrementarse a lo largo de la discusión de ese
texto en la Comisión, no exenta, por otra parte,
de contenido político. En modo alguno, no obstante, nos parece justificable hablar de características nacionales de los pueblos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera en plural. En definitiva, el origen de esta enmienda parte del hecho de
que cada uno de los pueblos de cada una de las islas de las Baleares tiene características nacionales, y esto simple y sencillamente no nos parece
ni serio ni aceptable, y por esta razón y, aun admitiendo la buena voluntad y ciertamente las peculiaridades de cada una de las islas, proponemos
simplemente sustituir la palabra «nacionales»
por «peculiares» con lo que nos daríamos por
bien satisfechos.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra?
(Pausa.)¿Señor Mir?
El señor MIR MAYOL: Este Estatuto, que ha
sido celosamente hecho, y aún no está acabado,
integra un conjunto de manifestaciones y de opciones políticas de una sociedad pluralista, como
es la sociedad de las islas, donde hay grupos nacionalistas y también hay otros grupos que sí
creen que las islas Baleares tienen una personalidad histórica, cultural y lingüística. Unos querían
que este conjunto de características se expresara
con la denominación de nacionalidad, como establece la Constitución en su artículo 2.0 Nosotros
nos negamos porque consideramos que las islas
Baleares no son una nacionalidad, aunque sí tienen unas Características nacionales que surgen
del concepto de nacionalidad: lengua, cultura,
institucionesjurídicas propias, etcétera.
Yo no sé si es feliz o no la expresión «características nacionales», lo que sí sé es que esta expresión - e n un barroco, como ya he indicado, artículo 9.",como es éste- consiguió un conwnso
generalizado entre todos los grupos políticos, a
excepción del Grupo Popular.
Por tanto, por estas mismas razones, que ya he
expresado cuando explicaba lo de la bandera, vamos a mantener el texto de la Asamblea de Parlamentarios y Consejeros.
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El señor PRESIDENTE Tiene la palabra el señor Martín Villa.
El señor MARTIN VILLA: Señor Presidente,
aunque sólo fuera porque mi Grupo intervino y
muy decisivamente en la elaboración del Estatuto, nuestro Grupo en esta discusión estatutaria
viene manteniendo, con carácter general, el respeto a lo que fue el dictamen de la Comisión
Constitucional en la anterior legislatura. Sin embargo, ya en la reunión de la Ponencia tuve que
precisar mi posición, coincidente con la propuesta del Grupo Popular. Creo que la redacción que
se da es confusa, no es nada buena, y es ordinariamente negativa, porque atribuye el calificativo de
nacional, cuyo origen puede ser la nacionalidad o
la nación, no ya el conjunto de las islas Baleares
- q u e , por otro lado, no se expresan en este Estatuto como nacionalidad histórica-, sino que
cabe la interpretación que le atribuye ese calificativo de nacional y, por tanto, el sustantivo posible
de nacionalidad o de nación a todas y cada una de
las islas que componen el archipiélago.
Por razones que no necesito explicar, mi Grupo y yo somos partidarios de los criterios que expresó la primera Ley de Armonización que el
Gobierno anterior envió a estas Cortes Generales
y que las Cortes Generales aceptaron, al menos
en su espíritu, al considerar que había la necesidad de un interés general a que hace referencia la
Constitución.
Nosotros entendemos que el calificativo de nacional se debe dar a la única nación que existe en
España, que es la nación española. Sabemos que,
gramaticalmente, el castellano no tiene resuelto
el calificativo que se puede atribuir a las nacionalidades históricas reconocidas en la Constitución,
pero, en todo caso, somos políticamente partidarios de aquel criterio y, en todo caso, a más, a
más, ya que estamos hablando del catalán, se podría decir que es enormemente negativo que el
ralificativo de nacional, siquiera sea en la forma
ronfusa con que se expresa en este artículo, se
itribuya, ni más ni menos, que a todas y cada una
ie las islas que constituyen el archipiélago.
Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: El señor Mir tiene la
>alabra.
El señor MIR MAYOL: Muy brevemente, se3or Presidente.
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Titulo II
Arilc~lO10
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Yo no creo que tengamos que insistir en el calificativo de nacional; más bien en el adjetivo de
características, que es lo que interesa; no encontramos otra fórmula posible en la penosa discusión de este Estatuto, y nosotros aquí lo que sí
queremos reafirmar es que son las características
especiales de las islas Baleares, y que utilizamos
la terminología de «nacional», que no creo que
esté reñida con la de nacionalidad que utiliza la
Constitución.
En todo caso, ésta es la interpretación que nosotros damos a «características nacionales» y así
quedará en el «Diario de Sesiones)),para su interpretación correcta en el futuro.

parcial al apartado 9 del artículo I O. Tiene la palabra.

El señor CAÑELLAS FONS: Queda retirada.

El señor MARTIN TOVAL: Señor Presidente,
para restar de alguna manera la excepcional importancia que le da a esta enmienda el señor Pérez Royo, porque este apartado regula dos cues-

El señor PEREZ ROYO: Sí, señor Presidente.
La enmienda pretende que dicho apartado quede
redactado en los siguientes términos: ((Fomentoy
promoción interior y exterior del turismo. Ordenación del turismo en su ámbito territorial)).
Como habrán observado, de lo que se trata es
de añadir la palabra «extenon>,que ciertamente
es una sola palabra, pero de singular importancia
en el caso que nos ocupa, como no hace falta resaltar.
La Constitución regula este tema en el artículo
148.18 en los siguientes ferminos: «Promoción y
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a ordenación del turismo en su ámbito territorial)).
Ciertamente la referencia «en su ámbito territolas votaciones.
Se somete a votación, en primer lugar, la en- rial», por parte de los redactores del Estatuto, se
mienda número 6 del señor Pérez Royo, Grupo ha entendido que afecta no solamente a la ordeParlamentario Mixto, respecto del artículo 9." nación del turismo, que ciertamente no puede ser
más que en su ámbito territorial, sino también a
(Pausa.)
¿Votos favorables? (Pausa.) ¿Votos en contra'? la promoción. A mi juicio, cabe interpretar esta
redacción de la Constitución en el sentido de que
(Pausa.)¿Abstenciones?(Pausa.)
Con una abstención, queda rechazada la en- la referencia al ámbito territorial afecta únicamienda del señor Pérez Royo respecto del artícu- mente a la ordenación del turismo, pero que, en
cambio, la promoción, siquiere ser válida, debe
lo 9.0
Se somete ahora a votación la enmienda del ser no sólo en el ámbito territorial, donde francaGrupo Parlamentario Popular, limitada exclusi- mente no hace falta promover demasiado vamente a la sustitución de la palabra maciona- promover entre los ciudadanos de las islas Baleales» por «peculiares». ¿Es así) (Pausa.) Se somete res el turismo en las propias islas parece un poco
redundante-; la promoción, por parte de la Coa votación dicha enmienda.
¿Votos favorables? (Pausa.) ¿Votos en contra? munidad Autónoma de las islas Baleares, debe referirse no solamente al ámbito territorial, sino
(Pausa.?¿Abstenciones?(Pausa.)
Con 1 O votos a favor y el resto en contra, queda también al ámbito exterior, a la propia Comunirechazada la enmienda, del Grupo Parlamentario dad Autónoma en el territorio español, e incluso
en el exterior de España.
Popular, respecto del artículo 9."
Ese es el sentido de mi enmienda, que creo que
Se somete ahora a votación el texto del artículo
9.0 en los términos en que figura en el informe de se ajusta a la Constitución, y es una enmienda,
entiendo, de excepcional importancia para el dela Ponencia. (Pausa.)
¿Votos a favor del artículo 9.0?(Pausa.) ¿Votos sarrollo y para el efectivo ejercicio de competencias por parte de la Comunidad Autónoma de Baen contra? (Pausa.)¿Abstenciones?(Pausa.)
Con 10 votos en contra y el resto a favor, queda leares.
Nada más, señor Presidente.
aprobado el artículo 9.0 en los términos en que figura en el informe de la Ponencia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el seEnmienda número 39 del Grupo Parlamenta'
ñor Martín Toval.
rio Popular respecto del artículo 1 O, apartado 5 .

El señor PRESIDENTE: Retirada.
Enmienda del señor Pérez Royo, de adición
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tiones: una, fomento y promoción; y otra, ordenación.
Por lo que se refiere a la ordenación, todos
coinciden -texto de la Ponencia y enmienda defendida por el señor Pérez Rey- en que es dentro de su ámbito territorial, pero se coincide también en otro aspecto, el de fomento y promoción,
toda vez que el texto de la Ponencia no distingue,
habla de fomento y protección del turismo, y la
enmienda del señor Pérez Royo -seguramente
por una precaución mal entendida- habla de fomento y promoción interior y exterior del turismo. Ese fomento y promocióli del turismo, cuando ya está transferido, prácticamente, a todas las
Comunidades Autónomas o a muchas Comunidades Autónomas y Preautonómicas, está funcionando además también en cuanto a fomento y
promoción exterior, sólo que coordinado lógicamente con la acción que desde las instancias estatales debe desarrollarse al respecto.
Por tanto, entendemos que, siendo el mismo
sentido el de uno y otro texto, es más válido, mas
correcto, técnicamente, y más abierto, por lo demás, el texto de la Ponencia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pérez Royo.
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horas de discusión y prácticamente por unanimidad, a excepción del representante del Partido
Comunista, amigo, compaiiero y Letrado como
yo, quedó desestimada por los problemas que podía crear.
El señor PRESIDENTE: Se somete a votación
la enmienda del señor Pérez Royo, relativa al artículo 10 en su apartado 9.
¿Votos favorables a la enmienda del señor Pérez Royo? (Pausa.) ¿Votos en contra? (Pausa.)
¿Abstenciones? (Pausa.) Con una abstención y
todos los demás votos en contra, queda rechazada
la enmienda del señor Pérez Royo.
Si no hay objeción por parte de ningún Grupo
Parlamentario, someteríamos a votación conjunta los artículos I O y 1 1 , dada su relación y la reordenación que de los mismos ha verificado en su
informe la Ponencia. Artículos 10 y 1 1 . ¿Están de
acuerdo en su votación conjunta? (Pausa.)
El señor PEREZ ROYO: Señor Presidente. observo que al artículo 1 1 tenía yo enmiendas sostenidas, no sólo al artículo 10.
El señor PRESIDENTE: Tal y como figura en
mis notas, lo que tiene es la enmienda de adición
de un nuevo artículo.

El señor PEREZ ROYO: Sencillamente, decir
que, francamente, creo que es más claro el texto
que se propone, en cuanto que afirma claramente
El señor PEREZ ROYO: Hay dos enmiendas.
que la promoción puede ser también exterior, y Una de adición al artículo I I y otra de supresión
tal como está redactado el texto del artículo 10.9, para pasar a otro artículo, según mis notas.
caben dudas sobre esto, y más dudas van a caber
cuando se rechaza una enmienda en la cual se inEl señor PRESIDENTE: ¿Qué números son
tenta aclarar la cuestión para que no haya dudas. esas enmiendas?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martín Toval.

El señor PEREZ ROYO: Es la enmienda número 8.

El señor MARTIN TOVAL: Lo cual, señor
Presidente, explica la inoportunidad, en todo
caso, de presentar la enmienda.

El señor PRESIDENTE: Es que la enmienda
número 8 no figura.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cañellas.

El señor PEREZ ROYO: Es de supresión del
apartado 10.

El señor CAÑELLAS FONS: Señor Presidente, yo quisiera añadir -el señor Pérez Royo no
estaba en la Comisión de los once- que estas palabras «interior y exteriom dieron lugar a muchas

El señor PRESIDENTE: Esa enmienda ha sido
aceptada.
El señor PEREZ ROYO: Perdón.

A ~ ~ ~ C U1 I1 O
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El señor PRESIDENTE: Lo que tiene es una
enmienda que es la número 1 1 , que propone la
adición de un nuevo artículo. ¿Es así?
El señor PEREZ ROYO: Exactamente. También está la enmienda número 9 para añadir un
apartado nuevo.
El señor PRESIDENTE: Ha sido aceptada
también.
Sometemos, pues, a votación los artículos 10 y
1 I en votación conjunta y con arreglo al informe
de la Ponencia. ¿Alguna observación? (Pausa.) Se
someten a votación conjunta estos dos artículos.
¿Votos favorables? (Pausa.) ¿En contra? (Pausa.)
¿Abstenciones? (Pausa.) Quedan aprobados por
unanimidad los artículos 10 y 1 I en los términos
en que figuran en el informe de la Ponencia.
Ahora el señor Pérez Royo tiene la palabra
para defender su enmienda número I 1, por la que
propone la adición de un nuevo artículo.
El señor MARTIN TOVAL ¿Es la número
1O?
El señor PRESIDENTE: Es la número l l .
El señor PEREZ ROYO: Señor Presidente,
simplemente que se pase a votación.
El señor PRESIDENTE: Para votación directamen te.
Se somete a votación la enmienda del señor Perez Royo proponiendo la adición de un nuevo artículo. ¿Votos favorables? (Pausa.) ¿Votos en
contra? (Pausa.) ¿Abstenciones? (Pausa.) Con
una abstención y el resto de votos en contra, queda rechazada la enmienda del señor Pérez Royo,
enmienda número 1 1, proponiendo la adición de
un nuevo artículo.
A ~ ~ ~ C U I OAl
~ artículo 12 mantiene el Grupo Popular una
l2 l 3 Cnmienda.
El señor CAÑELLAS FONS: Queda retirada.

El señor PRESIDENTE: Queda retirada la enmienda del Grupo Parlamentario Popular al artículo 12.
Enmienda del Grupo Centrista al artículo 12,
apartado 5 .
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El señor MARTIN VILLA: Retirada, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Podemos someter a
votación conjunta, pues, los artículos 12 y 13, en
los términos en que figuran en el informe de la
Ponencia. Artículos 12 y 13, ¿votos favorables?
fPausa.) ¿Votos en contra? (Pausa.) ¿Abstenciones? (Pausa.) Quedan aprobados por unanimidad
los artículos 12 y 13, en los términos en que figuran en el informe de la Ponencia.
Enmienda número 42 del Grupo Parlamentan o Popular al artículo 14. Tiene la palabra el señor Cañellas.
El señor CAÑELLAS FONS: Señor Presidente, ya no voy a insistir en lo de la lengua catalana,
porque creo que lo hemos debatido suficientemente. A nosotros lo que nos preocupa ahora es
el añadido que hay en este artículo, que dice:
«Las modalidades insulares del catalán serán objeto de estudio y de protección». Ni siquiera de
promoción o de fomento o de desarrollo. ¿Las
van a estudiar y proteger como se puede estudiar
o proteger un insecto? ¿O las van a poner allí, en
un cristalito, pinchadas con un alfiler? ¿Sera esto
un recuerdo histórico, o va a ser, realmente, un
fomento de la lengua que nosotros hablamos cada
día, se llame catalán o se llame como se llame?
El señor PRESIDENTE: Se somete a votación
la enmienda del Grupo Parlamentario Popular al
artículo 14. ¿Votos favorables? (Pausa.) ¿Votos
en contra? (Pausa.)¿Abstenciones? (Pausa.)
Con cinco votos a favor y todos los demás en
contra, queda rechazada la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular al artículo 14.
Se somete a votación el texto del artículo 14 en
los términos en que figura en el informe de la Ponencia. ¿Votos favorables? (Pausa.) ¿Votos en
contra? (Pausa.) ¿Abstenciones? (Pausa.)
Con cinco abstenciones y el resto de votos favorables, queda aprobado el artículo 14 en los
términos en que figura en el informe de la Ponencia.
Artículo 14 bis nuevo, que ha sido incorporado
por la Ponencia y que es consecuencia de una enmienda del señor Pérez Royo. Si no hay objeción,
se puede acumular la votación a los artículos siguientes.
Tiene la palabra el señor Cañellas.

MICUIO
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El señor CAÑELLASFONS: Nos oponemos al
último párrafo, Ya mantuvimos reservas cuando
se discutió en la Ponencia -es un tema que también se ha discutido mucho aquí-, a la creación,
regulación y mantenimiento por parte de la Comunidad Autónoma, de su propia televisión, radio y Prensa. Este es un tema que aquí ha sido ya
objeto de mucho debate en otros Estatutos anteriores. Nosotros mantenemos la tesis de que no
deben proliferar las televisiones en manos de Comunidades Autónomas o de poderes públicos.
Por tanto, mantenemos esta reserva que hicimos
y nos oponemos al último párrafo.
El señor PRESIDENTE: Se somete a votación
la enmienda sostenida por el Grupo Parlamentario Popular respecto del Último párrafo del artículo 14 bis nuevo. ¿Es así, señor Cañellas?
(Asentimiento.)

¿Votos favorables? (Pausa.) ¿Votos en contra?
(Pausa.) ¿Abstenciones?(Pausa.)
Con cinco votos a favor y el resto en contra,
queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Ahora sí podemos someter a votación el texto
del artículo 14 bis, según figura en el informe de
la Ponencia.
¿Votos favorables? (Pausa.) ¿Votos en contra?
(Pausa.)¿Abstenciones?(Pausa.)
Con cinco votos en contra y el resto de votos favorables, queda aprobado el artículo 14 bis en los
términos en que figura en el informe de la Ponencia.
hay mantenidas enmiendas respecto de los
A ~ ~ ~ C ~ I ONo
.
16
\:,
artículos 15, 16 y 17, por lo cual, si no hay objeciones por parte de ningún miembro de la Comisión, los someteríamos a votación conjunta. Se
someten a votación conjunta los artículos 15, 16
y 17.
¿Votos favorables? (Pausa.) ¿Votos en contra?
(Pausa.) ¿Abstenciones?(Pausa.)
Con el voto favorable de la totalidad de los
miembros de la Comisión, quedan aprobados los
artículos 15, 16 y 17 en los términos en que figuran en el informe de la Ponencia.
Enmienda del Grupo Parlamentario Popular al
Titulo 111
Articulo
artículo 18. Ha sido aceptada en lo que respecta
al apartado 2.0, pero no así en lo que concierne al
apartado 3.0 ¿Mantienen la enmienda? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Cañellas.
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El señor CANELLAS FONS: Mantenemos la
enmienda en el sentido de que se debe considerar
que los consejos insulares, que con arreglo al artículo 5." se ha dicho que son órganos de gobierno, son también instituciones de la Comunidad
Autónoma. Esa es la síntesis y la filosofía de la
enmienda.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra?
Tiene la palabra el señor Mir.
El señor MIR MAYOL: Es una cuestión de
fondo muy importante, porque los Consejos insulares nacen de la Constitución como organismos
de la Administración local, y el Grupo Popular
quiere hacerlos instituciones de la Comunidad
Autónoma, cuando no lo son. Nosotros estimamos que tal como está en la sistemática del Estatuto, donde hablamos de las instituciones de la
Comunidad Autónoma e introducimos los Consejos insulares sin tratarlos como instituciones
propias de dicha Comunidad, porque la Constitución no lo permite; estimamos, repito, que hay
un equilibrio y una posibilidad de contemplar a
la vez esta doble naturaleza que en el futuro pueda tener el Consejo insular.
No estamos en contra de que se potencien las
competencias de la Comunidad Autónoma, pero
sí de que de entrada, porque creemos que no es
constitucional, se acepten como instituciones
propias de la Comunidad Autónoma.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martín Villa.
El señor MARTIN VILLA: Señor Presidente,
en nombre de mi Grupo para manifestar también
mi oposición a la enmienda del Grupo Popular.
Recordarán el señor Presidente y los miembros
de la Comisión que ayer, discutiendo el Estatuto
de Extremadura, cuando se hablaba de las competencias en relación con el régimen de las Administraciones públicas, toda la Comisión, con el
acuerdo también del Grupo Popular, suprimimos
aquello de «SUAdministración local», porque entendimos que dicha Administración no es propia
de la Comunidad, sino que tiene su propia autonomía, aunque sea de carácter administrativo,
distinta de la autonomía de carácter político propia de una Comunidad Autónoma.
En la misma idea, como ha dicho el represen-
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tante del Grupo Socialista, de acuerdo con la
Constitución, los Consejos insulares son como en
Canarias los Cabildos: la representación en el
marco de la Administración local de las islas, y
pueden ser, y a nuestro juicio deben ser con toda
fuerza, instituciones a través de las cuales también actúe la Comunidad Autónoma, pero no son
instituciones de la Comunidad, puesto que únicamente lo son el Parlamento, el Gobierno y su
Presidente. Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación
la enmienda del Grupo Parlamentario Popular
respecto del artículo 18.
¿Votos favorables a la enmienda? (Pausa.)¿Votos en contra de la enmienda? (Pausa.) ¿Abstenciones? (Pausa.)
Con cinco votos favorables, una abstención y el
resto de votos en contra, queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Popular al artículo 18.
Se somete ahora a votación el texto del artículo
18 en los términos en que figura en el informe de
la Ponencia.
¿Votos favorables? (Pausa.) ¿Votos en contra?
(Pausa.)¿Abstenciones?(Pausa.)
Con cinco votos en contra, una abstención y el
resto de votos favorables, queda aprobado el artículo 18 en los términos en que figura en el informe de la Ponencia.
Tiene la palabra el señor Mir.

El señor MIR MAYOL: En el informe de la
Ponencia, apartado 3, se habla de los consejeros
insulares y se debe referir a los Consejos insulares. No sé si está corregido o no.
El señor CARELLAS FONS: Esta es una de las
correcciones a que me he referido antes, de las
que hay bastantes.

El señor PRESIDENTE: Queda tomada nota
A~~ICUIO
IB

para hacer la corrección.
Se somete a votación el artículo 19 conforme al
texto de la Ponencia.
¿Votos favorables? (Pausa.) ¿Votos en contra?
(Pausa.)¿Abstenciones?(Pausa.)
Por unanimidad de los miembros de la Comisión, queda aprobado el artículo 19 en los términos en que figura en el informe de la Ponencia.
Se suspende la sesión por quince minutos. Les
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ruego que se incorporen dentro de quince minutos efectivamente, para poder proseguir con celeridad los trabajos. (Pausa.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Artículo 20. Enmienda número 49 del Grupo
Parlamentario Popular que propone la sustitución de este articulo.
Tiene la palabra el señor Matutes.
El señor MATUTES JUAN: Nosotros nos conformaríamos, señor Presidente, si se suprimieran
pura y simplemente del artículo 20 los apartados
2 y 4, si le parece bien al Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Lo que propone es la
supresión de los apartados 3 y 4 reduciendo a ello
los términos de su enmienda. ¿Es así? (Asenfimienfo.)Tiene la palabra el señor Mir.

El señor MIR MAYOL: Creo que no escapa a
esta Comisión, después del debate del día 1 1, que
el tema de fondo del Estatudo es la cuestión electoral.
El Partido Socialista, en un acto más de flexibilizar su postura respecto al proyecto de Estatudo
que estamos discutiendo, va a presentar a esta
Presidencia una enmienda transaccional que significaría que el artículo 20 se mantendría en los
párrafos primero y segundo del proyecto; el párrafo tercero tendría la siguiente redacción: «Una
Ley del Parlamento aprobada por mayoría absoluta regulará el total de Diputados que lo han de
integrar, los distritos electorales y el número de
Diputados que a cada uno de ellos le han de corresponder elegint. Suprimiríamos el párrafo
cuarto del proyecto y pasaríamos a la Disposición
transitoria segunda, en los términos que en su
momento presentaremos, todo lo que haga referencia al sistema electoral de manera que sea una
Ley del Parlamento la que en definitiva decida
cuál debe ser el sistema electoral, la distribución
de Diputados y las circunscripciones electorales
que deben existir en las islas Baleares.
Hacemos esta propuesta con la intención de
que el Grupo Popular reconsidere su actitud respecto a este Estatuto de Autonomía, lo asuma
también como suyo y en su momento vote a favor
de este proyecto para que no sea el único proyecto de Estatuto de Autonomía que no haya sido
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aprobado por la mayoría absoluta de los grupos
políticos mayoritarios a nivel de Estado y también a nivel de islas.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martín Villa.
El señor MARTIN VILLA: Señor Presidente,
en nombre de mi Grupo quiero manifestar mi
acuerdo con el espíritu de la propuesta que ha expuesto el Grupo Parlamentario Socialista, aunque quiero hacer algunas rectificaciones.
No estamos, ni muchísimo menos, en la parte
esencial del Estatuto, sino en la parte que se ha
convertido en importante en virtud de la posición
de los distintos grupos políticos, pero dar por
esencial en un Estatuto el reparto de los Diputados por distrito electoral no me parece muy adecuado.
En cuanto a la generosidad del Grupo Parlamentario Socialista, ya se medirá en la Disposición transitoria correspondiente. De momento es
una propuesta que creo aceptable porque, además, de conformidad con lo que establecen otros
Estatutos, lo que indica son las líneas generales
que debe presidir la Ley electoral propia de la
Comunidad Autónoma.
En principo votaría a favor de la propuesta que
ha expresado el Grupo Parlamentario Socialista,
pero quisiera someter a su consideración establecer que la Ley electoral no pudiera decidir sobre
la circunscripción electoral. Al igual que en otros
estatutos pluriprovinciales hay que definir ya que
la circunscripción electoral debe ser la provincia,
a mi juicio. En un Estatuto de carácter insular, ya
el Estatuto debe definir que la circunscripción
electoral es la isla, y que esta cuestión no quede al
albur de la Ley electoral. Creo que la circunscripción electoral debe fijarse en este Estatuto y no en
la Ley electoral a que ha hecho referencia la propuesta del Grupo Socialista con la cual, por otro
lado, estoy de acuerdo. Me parece que dejar al albur el tema de la circunscripción es introducir
una situación dificil en el funcionamiento inicial
de la Asamblea del Parlamento balear.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Matutes.
El señor MATUTES JUAN: En nombre de mi
Grupo tengo que decir que considero un avance
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muy importante una flexibilización de posturas
que yo personalmente no sólo valoro de modo
muy positivo, sino que incluso agradezco y que,
por tanto, nos hace perder beligerancia respecto
del Estatuto en sí.
Por lo que respecta a la generosidad a que se ha
referido S. S., señor Mir, creo que los sentimientos cuando hay que calibrarlos en su auténtica dimensión es cuando se especifiquen concretamente las reglas que van a regir esa Disposición transitoria segunda a la que se ha referido.
Respecto de la intervención del señor Martín
Villa en relación con el establecimiento de la circunscripción electoral isla, considero que no es,
en estos momentos, una aportación positiva por
cuanto es uno de los grandes caballos de batalla
que en estos momentos separan al Grupo Popular del Grupo Socialista, ya que una de las islas,
en concreto la de Mallorca, donde existe una relación histórica y hoy por hoy económica, que se
llama parte foránea, la parte que no está comprendida en la capital, con deficiencias muy importantes de calidad de vida respecto de la capital, deficiencias que se están incrementando con
una dependencia importante de una actividad en
decadencia, como es la agrícola, que no recibe las
ayudas necesarias. En definitiva una parte de la
isla de Mallorca en la que para nosotros es consideración esencial que tenga una representación
propia, atenuada en función de criterios demográficos o no, pero en definitiva una representación propia. Si ciertamente en estos momentos
introdujéramos la circunscripción electoral isla
en el Estatuto, sería muy dificil que en el futuro
esa parte foránea de Mallorca pudiera tener esa
representación que desde el primer momento ha
defendido el Grupo Popular para que tenga unos
portavoces que puedan aportar o al menos defender unas soluciones específicas para los problemas concretos que tiene esta parte.
De entrada consideramos que, tal como esta
planteada la enmienda transaccional que ha formulado el Grupo Socialista, no debería ser objeto
de nuevas adiciones ni reformas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rodnguez Sahagún.

El señor RODRIGUEZ SAHAGUN: Sí, señor
Presidente, como enmendante de este artículo
para manifestar mi conformidad con la transac-
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cional del Partido Socialista y señalar que entiendo que, efectivamente, la sugerencia que hace el
señor Martín Villa en estos momentos volvería a
reintroducir un elemento de conflictividad en el
entendimiento que se logra con la transaccional
presentada por el Partido Socialista.
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tuto se diga que la circunscripción electoral es la
isla, si éste fuera el precio de una aceptación por
parte de todos los Grupos Parlamentarios. Por lo
tanto, en todo caso, señor Presidente, por si ese
supuesto no se produjera (bien desearía yo que se
produjera), mantendremos este tema.
Esta cuestión fue objeto de mucha discusión en
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el se- los acuerdos autonómicos en los que ya se dijo
ñor Mir.
que por respetar lo que es tradicional en las islas,
tanto Baleares como Canarias, la circunscripción
El señor MIR MAYOL: Sí, señor Presidente, fuera la isla, a menos que todos los grupos polítimuy brevemente. Cuando estemos en la transac- cos se pusieran de acuerdo en introducir otra circional o en todo caso transitoria, en ella se habla- cunscripción. Aquí se plantean nuevas discusiora del tema; pero nuestra propuesta es trasladar el nes. Yo tuve ocasión de oír en aquel entonces al
actual sistema de circunscripciones y distribu- señor Matutes sobre este tema, y toda esta cuesción de Diputados, tal como está en el artículo 20 tión de la «part forana)) y de Palma de Mallorca
a la transitoria.
siempre tiene alguna justificación, pero al final,
Sin embargo, sí quisiera contestar a dos cues- final, son los números electorales que convienen
tiones. Nosotros, en principio, éramos partidarios a este grupo político lo que hace que se mantende que las Circunscripciones quedaran estableci- gan estas tesis más o menos discutibles.
das en el articulado, pero en este intento de que
En definitiva, señor Presidente, yo mantengo y
Alianza Popular vote finalmente el Estatuto, he- mi Grupo mantiene, que el tema de la circunsmos sacrificado este principio, que compartimos cripción electoral se defina en el Estatuto aún
con el Grupo de Unión de Centro Democrático, cuando, por supuesto, lo retiraría si ése fuera el
para situarlo en transitorias, esperando, insisto, precio para una aceptación general de este Estaque Alianza Popular finalmente acepte este Esta- tuto por parte de todos.
tuto.
En cuanto a la teoría que ha expresado el señor
El señor PRESIDENTE: La situación es la siMatutes de la «part foranaw y Palma de Mallorca, guiente: entiendo que el señor Rodríguez Sahayo no quisiera aburrir a la Comisión con cuestio- gún, en virtud de la fórmula propuesta por el
nes demasiado domésticas, pero en todo caso éste Grupo Socialista, retira sus enmiendas.
es un historicismo que nosotros consideramos ya
Hay planteada una enmienda del Grupo Sociaabsolutamente superado por el cambio socioeco- lista, de transacción, respecto de la enmienda del
nómico, por el cambio producido en las islas, en Grupo Popular de supresión de los apartados 3 y
el que economistas ilustres están hablando, si no 4.
Por Último el señor Martín Villa subordina su
por el mismo proceso, por la misma dinámica del
cambio socioeconómicoque se ha producido.
posición favorable a que con carácter general se
Nosotros consideramos que no se puede sepa- acepte ese planteamiento.
rar ya Palma del resto de la isla y que lo que es
Tiene la palabra el seiior Matutes.
«part forana)), lo que podemos llamar el campo o
la payesía, lo que necesita es una política socioeEl señor MATUTES JUAN: Señor Presidente,
conómica, y yo estoy seguro que la que va a ofre- yo ya he manifestado la postura del Grupo Popucer el Partido Socialista dista mucho de la que lar, que no va a variar. Simplemente matizar que
tampoco por nuestra parte hay un interés en
podría ofrecer el Grupo Popular.
crear una dialéctica de enfrentamiento entre la
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el se- denominada «part foranm) y la capital, por más
ñor Martín Villa.
que hay razones, repito, no sólo históricas, sino
económicas y sociológicas que justificarían esa
El señor MARTIN VILLA: Señor Presidente, representación, y no entro en los juicios de valor
por supuesto que mi Grupo y yo mismo retiraría- respecto de si la política que podna hacer un Gomos nuestra posición favorable a que en el Esta- bierno socialista o un Gobierno apoyado por el
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Grupo Popular sería mejor o peor para esa «part
forana».
En cualquier caso, nosotros aceptaríamos también, para evitar esas situaciones y enfrentamientos, que se contemplara el término «comarca»
dentro de la isla de Mallorca, con lo cual no se
produciría ese enfrentamiento, aunque también
se podría aceptar el de los partidos Judiciales, etcétera.
De todos modos no puedo comprometer en estos momentos el voto final del Grupo Popular en
sentido afirmativo. En cambio, sí puedo comprometer, a la vista de la propuesta altamente positiva que acaba de realizar el Grupo Socialista, y
que me parece tiene que serle suficiente al portavoz del Grupo Centrista, que por nuestra parte no
habrá voto negativo. Podría haber abstención,
podría haber voto afirmativo, pero en cualquier
caso esta abstención sería con matizaciones positivas del tenor o del tono en que me estoy pronunciando en estos momentos.
El señor PRESIDENTE: Pero mantiene la enmienda en cuanto a la supresión de los apartados
3 y4.
El señor MATUTES JUAN: En ese caso nos
adherimos y aceptamos la enmienda del Grupo
Socialista.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la
votación en los términos que han sido propuestos
por el Grupo Parlamentario Socialista, que implica en estos momentos que el artículo 20 queda
con los números I y 2, tal como figuraban en el
proyecto y en el informe de la Ponencia, y como
número 3 queda el siguiente: «Una Ley del Parlamento aprobada por mayoría absoluta regulará el
total de Diputados que lo han de integrar, los distritos electorales y número de Diputados que a
cada u n o de ellos le ha de corresponder elegim. Y
quedaría suprimido el número 4 a reserva de que
sus previsiones puedan tratarse en el momento en
que sean objeto de debate de las Disposiciones
transitorias. ¿Es así?

El señor MIR MAYOL: Sí, señor Presidente,
los números 3 y 4.
El señor PRESIDENTE: Eso es lo que he dicho, sustituido el número 3 y 4, con reserva de
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que el tema del número 4 pueda después tratarse
en las Disposiciones transitorias. ¿Están de acuerdo? (Asentimiento.)
Sometemos entonces a votación el texto del artículo 20 en los términos que acabo de indicar.
¿Votos favorables? (Pausa.) ¿Votos en contra?
(Pausa.)¿Abstenciones? (Pausa.)
Con todos los votos a favor, queda aprobado el
artículo 20 en los términos que han sido indicados.
Artículo 21. Enmienda número 14, del señor
Pérez Royo.
El señor PEREZ ROYO: Queda retirada, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Enmienda número
50, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor MATUTES JUAN: Señor Presidente,
aquí hay una cuestión previa que me gustaría
plantear a la Mesa y a la Comisión, por cuanto la
enmienda transaccional del Grupo Socialista modifica sustancialmente la composición, el contenido del texto estatutario, así como la mecánica
que va a regular los votos particulares y las enmiendas.
Nosotros, en relación con el tema de la composición del Parlamento y circunscripciones electorales, tenemos enmiendas presentadas a los artículos 2 1 , 2 2 , 2 3 y 40, por una parte. Por lo que
respecta al fondo de las mismas, nos gustaría
mantener esas enmiendas, pero, por otra parte,
hemos de ser consecuentes con la remisión que
ha propuesto, que ha anunciado el Grupo Socialista, de dejar ese tema a resultas de una futura
Ley del Parlamento y de momento regular solamente la primera elección mediante esa transitoria. Ese principio n o podemos menos que aceptarlo si hemos de ser consecuentes con el contenido de la enmienda que acaba de aprobarse al artículo 20.
Y, entonces, me pregunto si, a los efectos de su
defensa en el Pleno, por lo que respecta al número de parlamentarios, circunscripciones electorales y demás tengo que hacerlo ahora en una sola
intervención a todos estos artículos, o bien sería
mejor dejarlo, una vez visto el contenido de la
Disposición transitoria segunda a la que se han
referido, en aras de la brevedad y de la clarifica-
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ción y sistematización de la posterior defensa de
los votos particulares.
El señor PRESIDENTE: Son las enmiendas a
los artículos 2 I ...
El señor MATUTES JUAN: Artículos 2 I , 2 2 ,
23,40 y, en su caso, transitoria segunda sería ahora.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martín Toval.
El señor MARTIN TOVAL: Para una cuestión
de orden.
Si no he entendido mal lo que plantea el señor
Matutes es, en todo caso, reservar la posibilidad
del mantenimiento de esas enmiendas para Pleno. Nosotros estaríamos de acuerdo en que esa reserva pudiera hacerla en el momento en que se
debatiera la transitoria correspondiente, si el señor Presidente no tiene inconveniente, con lo
cual aceleraríamos el debate de estos artículos
ahora.
El señor PRESIDENTE: Lo que propone es
que traslademos el debate de estos artículos al
momento en que se debata la Disposición transitoria segunda.
El señor MATUTES JUAN: La enmienda número 23 no afecta exactamente a esto y la retiraríamos, pero es una cuestión marginal.
El señor MARTIN TOVAL: De lo que se trataba era de no perder la posibilidad de que estas
enmiendas, si el resultado de la transitoria electoral no les resultase satisfactorio, puedan defenderlas en Pleno.
El señor PRESIDENTE: Eso por supuesto,
pueden mantenerla para su defensa posterior en
el Pleno, si el resultado final no encaja en sus previsiones.
Tiene la palabra el señor Rodríguez Sahagún.
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la Disposición transitoria. Lo digo como enmendante del artículo 40 y en la misma línea de lo
que acaba de decir el señor Matutes.
El señor MARTIN TOVAL: Señor Presidente,
una cuestión de orden.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martín Toval.
El señor MARTIN TOVAL: Mi Grupo no tiene inconveniente en debatir ahora la Disposición
transitoria correspondiente, con lo cual seguramente todos los temas que se plantean quedarían
resueltos.

El señor PRESIDENTE: Pues vamos a hacerlo
así. Disposición transitoria segunda.
Tiene la palabra el señor Mir.
El señor MIR MAYOL: La enmienda transaccional que presentamos significaría que la Disposición transitoria segunda quedaría redactada del
siguiente tenor: «El primer Parlamento de las islas Baleares será elegido por cuatro años, de
acuerdo con las normas siguientes...)).
El párrafo a) se suprime entre el 1 de febrero y
el 3 1 de mayo, y se sustituye por «antes del 3 I de
mayo».
El señor PRESIDENTE: Igual que hemos acordado en Estatutos anteriores.
El señor MIR MAYOL: El párrafo b) quedaría
redactado de la siguiente manera, que sería trasladar el contenido del articulo 20 a la transitoria
que ahora estamos viendo: «El Parlamento de las
islas Baleares estará integrado por 54 Diputados.
Existirán cuatro distritos electorales correspondientes a cada una de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. La isla de Mallorca
elegirá 30 Diputados, la de Menorca 12, la de Ibiza 1 1 y la de Formentera uno».
El párrafo c) es el apartado c) del informe de la
Ponencia, añadiendo al final de la cuarta línea un
«no».

El señor PRESIDENTE: ¿«En todo lo no preEl señor RODRIGUEZ SAHAGUN: Señor
Presidente, yo voy un poco más lejos en la línea visto». ..?
que acaba de apuntar el Presidente, y es que sería
El señor MIR MAYOL: «En todo lo no previsbueno que la discusión del artículo 40 que acaba
de señalar el señor Matutes se hiciera conocida ya to» ...

Disposici6n
transitoria
segunda
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El señor PRESIDENTE: En realidad, esto era
una errata.
El señor MIR MAYOL: Los párrafos d) y e),
como en el proyecto, o como en el informe de la
Ponencia, como quieran ustedes.
El señor PRESIDENTE: ¿Han quedado claros
los términos de la Disposición transitoria segunda propuestos por el Partido Socialista? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Matutes.
El señor MATUTES JUAN: Han quedado claros, y al respecto tenemos ciertamente que presentar enmiendas, aun reconociendo la flexibilización y el esfuerzo integrador que ha supuesto
esa enmienda transaccional del Grupo Socialista.
Quizá valiera la pena que se hiciera una exposición global de cuál es el problema para después
centrar los términos en que quedarían nuestras
enmiendas mantenidas.
Dos discordancias fundamentales respecto del
proyecto de Estatuto que se nos ha presentado
son, en primer lugar, la forma de acceso al Parlamento y, en segundo lugar, la composición del
Parlamento y distritos electorales.
En relación con el primer punto, forma de acceder al Parlamento, hay dos posibilidades de hacerlo: de acuerdo con el texto, las elecciones se
realizarían al Parlamento por circunscripciones
insulares y automáticamente por el hecho de ser
elegidos parlamentarios tendrían a su vez la condición de consejero del ente insular a través de la
condición de parlamentario. Nuestra propuesta
es simplemente invertir el orden, es decir, se accedería a la condición de parlamentario a través
de una elección, en ese caso por islas para las menores y en dos distritos para la mayor, tema al
que me referiré después, y por el hecho de tener
la condición de consejero se tendría al propio
tiempo, se adquiriría la condición de parlamentario.
¿Cuál es la diferencia? se me preguntará. En
primer lugar, una de mera filosofia, que no tiene
importancia, y es que siempre pretendemos potenciar, dentro de un sano regionalismo, el hecho
insular, en este caso el Consejo insular; y en segundo lugar, otra cuestión ya ciertamente mas
importante, y es que el hecho de acceder al Parlamento a través de ser consejero permite elegir un
número de consejeros superior que no ostente la
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condición de parlamentario. ¿Con qué objeto?
Con el objeto claro y evidente de que cuando el
Parlamento de las islas se haya reunido, los Consejos insulares, entes de naturaleza distinta, como
aquí se ha dicho, de carácter local, con importantes funciones de Gobierno de la Comunidad Autónoma, en sus respectivas circunscripciones
electorales no queden pura y simplemente vacíos
hasta carecer de representación. Esa y no otra es
la cuestión. El poder dejar siempre un número de
consejeros que no ostenten la condición de parlamentario, meta que sólo es posible si se hace la
elección de parlamentario a través de la vía de
consejero. Por lo demás, nada cambia.
Creemos que es una forma de potenciar, por
una parte, la figura de los Consejos insulares y,
por otra parte, de no dejar éstos vacíos, incluso de
representación y de firma, en los días en que el
Parlamento esté reunido lógicamente en la isla
mayor. Ni siquiera podrían recibir una personalidad del Gobierno o de cualquier otra institución
que en aquel momento compareciera en las islas,
ni despachar documentos.
Se nos dirá que ese Consejo insular podrá autonormarse y que, por tanto, ese ejecutivo que va a
nombrar podra, efectivamente, ostentar la representación del Consejo. Sí, pero todo eso requerirá
un tiempo y no nos parece, en cualquier caso, que
sea el modo más práctico de resolver esa cuestión
de choque entre instituciones, por el cual una institución de carácter parlamentario pura y simplemente deja vacía de contenido una institución de
carácter local y además con funciones de Gobierno importante. Eso por lo que respecta al primer
punto; es decir, a la forma de acceso al Parlamento.
Queda después el segundo punto: la composición del Parlamento y distritos electorales. Nosotros aceptamos la instauración del distrito-isla,
excepto en el caso de la isla mayor, Mallorca, que
por ser grande, muy poblada, creemos que, de algún modo, habría que potenciar esa parte forana
a la que me he referido como tal parte forana,
como mínimo,'las comarcas a través de partidos o
cualquier otra solución transaccional que se quisiera ofrecer.
Respecto de la paridad islas mayores-islas menores, es decir, el número de parlamentarios,
también nuestros argumentos son archiconocidos. Quisiera simplemente decir que para nosotros, en todo caso, es una cuestión de principio
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muy importante y en ningún caso, como alguna
vez se ha querido presentar, una cuestión electoralista de poder acceder a cotas mayores de poder
o a cotas mayores de representación parlamentaria, por una razón muy sencilla: en la propuesta
que nosotros hacemos, las islas que salen más
perjudicadas son Mallorca, en donde las fuerzas
están ciertamente equilibradas entre el Grupo Socialista y nosotros, e Ibiza, donde están clarísimamente decantadas en favor del Grupo Popular; en
cambio quienes salen más favorecidas en nuestra
propuesta son: Formentera, donde domina el
Partido Socialista, y Menorca, donde también ha
dominado el Partido Socialista, que quedaría con
dos Diputados más que la isla de Ibiza, teniendo,
como tiene, menos habitantes. Que quede muy
claro que es una cuestión para nosotros ética, no
queremos darle el carácter de antiética para quienes no lo sea; en todo caso, una cuestión de principio de iniciar con buen pie la andadura autonómica y, en ningún caso, una cuestión electoralista.

19 DE ENERODE 1983.NÚM. 2

El señor PRESIDENTE: El señor Mir tiene la
palabra.

El señor MIR MAYOL: Muy brevemente, señor Presidente, nosotros nos oponemos a la enmienda que presenta el Grupo Popular por razones que voy a intentar resumir. Si se aceptara su
propuesta, significaría que el Parlamento de las
islas, que es una institución de gobierno según
proclama el artículo 18 del propio Estatuto, sería
fruto de una elección indirecta, y de una elección
de segundo grado, es decir, quedaría degradada la
jerarquía institucional que establece el mismo Estatuto.
Nosotros creemos que tiene que ser al revés
para evitar gastos y también para evitar la proliferación de una clase política excesiva para el número de habitantes que hay en las islas; que los
parlamentarios regionales no tendrán tanto trabajo como en principio se creía o algunos han
creído que van a tener, siendo a la vez los consejeros. Esto no ha sido valorado por el Grupo Popular por lo mucho que tiene de positivo, porque
Por tanto, puesto que la enmienda transaccio- esta doble representación de Diputados regionanal del Grupo Socialista -aun reconociendo lo les y a la vez consejeros de isla significará que
que de positivo tiene el hecho de que se refiera so- siempre tendrán que mantener un equilibrio enlamente a esas primeras eleccione.
no mantie- tre los intereses que representan como consejeros
ne ese principio para nosotros sagrado en ambas de isla y también los intereses que van a represencuestiones, respecto de la posibilidad de contem- tar como pertenecientes a unos Partidos políticos
plar la comarca de algún modo en la isla mayor, que son los que en definitiva forman la voluntad
Mallorca, o respecto de la posibilidad de estable- política de la comunidad o, a través de los cuales
cer una paridad corregida al estilo de Canarias, se forma esta voluntad política.
Nosotros creemos en la autonomía política de
no absoluta como la del País Vasco, islas menores
respecto de la isla mayor, nosotros tenemos, aun las Comunidades Autónomas, y tal como plantea
reconociendo ese esfuerzo de aproximación, que la forma de acceder el Grupo Popular consideravotar en contra de ese artículo y mantener la en- mos que quedaría degradado a una pura autonomienda respecto de esos dos puntos. Diciendo mía administrativa.
En cuanto a la composición y a las circunscriptambién, en otro esfuerzo adicional de aproximación que hacemos, que sólo con que se nos reco- ciones, yo no voy a reproducir el debate ya archinociera cualquiera de esos dos principios, que conocido de «part forana» y comarca. La isla de
hasta ahora manteníamos unidos, es decir, islas Mallorca tiene una distancia máxima de 90 kilómenores respecto de isla mayor, o bien esa posi- metros e introducir comarcas me parece excesivo
bilidad de contemplar comarcas dentro de la isla y costoso para la comunidad. Yo creo que lo que
mayor, la contemplación de cualquiera de esos hay que hacer es descentralizar en los Ayuntados principios dentro de esas primeras elecciones, mientos -el Estatuto está pensado en esta Iío para esas primeras elecciones, posiblemente ha- nea- y, sobre todo, en los «Conseils»; hay que
ría reconsiderar nuestra propuesta. Yo en este descentralizar el máximo de funciones que va a
sentido animo al Grupo Socialista a que, de algún tener la Comunidad, el Gobierno autónomo.
En cuanto a la paridad, señor Matutes, le diré
modo, introdujera una enmienda transaccional
que pudiera acercar estas posturas, que pueden que a mi modo de ver sólo hay una cosa sagrada.
Su señoría ha señalado que para usted la cuestión
ser el caballo de batalla del Estatuto.
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paritaria es una cosa sagrada. Si a usted le gusta
utilizar ese adjetivo, utilícelo. (El sefior MA TUTES JUAN: Lo retiro.) YO no voy a utilizarlo,
pero lo que sí quiero decirle es que para el Partido Socialista hay una cuestión fundamental que
es la proporcionalidad. Lo hemos defendido en
todos los Estatutos de Autonomía, menos en el
País Vasco, que tiene unas características históricas y políticas absolutamente diferentes a las de
las demás Comunidades. Ya le di nota de la intervención del señor Fajardo Espínola el 22 de
mayo, «Diario de Sesiones» de las Cortes número
277, en la que dijimos que el principio que proclamaba el Estatuto de Canarias podía ir en contra de un principio constitucional que establece
el voto igual. El voto igual - q u e también está en
este Estatuto y que no respetamos en la medida
que tendría que respetarse- significa lo que usted, señor Matutes, ya sabe y que nosotros vamos
a seguir defendiendo.
En cuanto a esta prospectiva electoral que usted ha hecho por la que nos daba casi el futuro del
próximo gobierno regional diciendo que en Ibiza
ganan ustedes de calle, creo que ésta es la expresión que usted ha utilizado, yo no sé si es verdad o
mentira. En la ciudad de Ibiza, no en la isla, nos
ganan por 300 votos, pero no voy a entrar en estas cuestiones; si en Menorca y Formentera han
votado a la izquierda y Mallorca ha equilibrado,
ésta no es la cuestión. El cuerpo electoral puede
cambiar en cada elección. Yo espero que cambie
como en la política de cambio que intentamos
llevar a término, obviamente, pero yo no quiero
prejuzgar esto.
Nosotros no hemos hecho este sistema electoral; este sistema electoral no es del Partido Socialista. Quisiera que constara aquí una vez más en
acta que esto es el criterio que estableció ya la
Asamblea de Parlamentarios y Consejeros en la
que en aquel momento Unión de Centro Democrático era el Partido mayoritario, y Unión de
Centro Democrático aceptó este sistema. Insisto
en que no es nuestro sistema. Si dependiera de
nosotros seguramente iríamos a un sistema aún
más proporcional, porque los derechos de Mallorca, que es ahí donde todo el peso de la Comunidad Autónoma va a recaer, tienen que ser defendidos.
Por Último, señor Matutes, yo le he hablado de
generosidad, y sigo hablando de generosidad, por
parte nuestra; pero creo que esta generosidad, que

19 DE ENERODE 1983.-NUM.

2

seguiremos manteniendo presentando esta transitoria, tendría que ser correspondida no sólo retirando su enmienda sino aceptando lealmente este
Estatuto de Autonomía, que será el Estatuto de
Autonomía que, en definitiva, va a regir en buena
parte de la vida política de las islas Baleares en el
futuro.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Matutes.
a

El señor MATUTES JUAN: No quisiera entrar en el fondo de la cuestión, para no alargar
este debate que ya es repetición de argumentos,
simplemente quisiera puntualizar que no afecta
al contenido del Estatuto ni a la prioridad del
Parlamento; que no hay tal elección indirecta,
que lo único que persigue este sistema es que
haya más Consejeros; que no implica incremento
de gasto y que, por descontado, no afecta al contenido del Estatuto.
De la postura del representante del Grupo Socialista deduzco que, aun valorando positivamente el contenido y la intención de esta enmienda, no hay acercamiento respecto de una nueva
fórmula transaccional.
Yo acepto que hay generosidad; simple y sencillamente no hay suficiente. Yo quisiera la mitad
de la generosidad que se tuvo con Canarias, aceptando un coeficiente de uno a diez; si aquí se diera un coeficiente de 1,4 y pico sería más que suficiente. Por nuestra parte también hay generosidad: reducimos la beligerancia en contra del Estatuto. Nuestra duda está en votar abstención o
afirmativo. Posiblemente si no hay nuevas aproximaciones en virtud del contenido de esta enmienda y de otras que haremos en virtud de estas
discrepancias, posiblemente mantengamos la
postura de abstención, pero una abstención comprensiva y valorativa del acercamiento que ha experimentado la postura del Partido Socialista.
Por tanto y para terminar, en su momento redactaremos el contenido de- nuestra enmienda a
esta Disposición transitoria segunda, para poder
defenderla como un voto particular ante el Pleno.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martín Toval.
El señor MARTIN TOVAL: Quiero dejar
constancia, seííor Presidente, de que la generosi-
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dad, como principio, no puede ser impuesta por
el que la recibe, sino que simplemente tiene, por
principio, carácter graciable; pero quiero decirle
al señor Abel Matutes que si bien es obvio que
nosotros no podemos aceptar lo que él en este
caso entiende por generosidad, él bien sabe y es
consciente de que ha habido otras aproximaciones que iban mucho más allá de lo que este texto
ahora dice y que no fueron aceptadas por su Grupo ni por el señor Matutes.
Quiero que conste, por tanto, en acta que el
planteamiento políticamente institucional, la
perspectiva institucional de nuestro planteamiento en la elaboración de este Estatuto ha ido
no sólo a la fórmula que aquí, artículo 20 y Disposición transitoria segunda, se está reflejando,
sino más allá, en la aproximación al Grupo Popular, pese a que el Grupo Popular rechazó aquellas alternativas.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Matutes, pero vamos a terminar.
El señor MATUTES JUAN: Voy a terminar,
señor Presidente, pero como es una cuestión importante la que se está ventilando -porque podría decidir, al final, el voto afirmativo que desearíamos poder otorgar a este Estatuto-, creo que
merece una contestación.
Yo no he tenido noticias de esa postura de
aproximación a la que se ha referido el señor
Martín Tova1 que, según sus palabras, iba mucho
más allá de la fórmula que nos propone en estos
momentos. De ser así no veo razones -y repito
que la desconocía- para que no se mantenga, en
cuyo caso - s i ciertamente tienen interés en obtener nuestro voto afirmativo- depende de que
una cosa que, al parecer, era buena en u n determinado momento pueda seguir siéndolo ahora,
en cuyo caso yo le rogaría que la formulara para,
por nuestra parte, reconsiderar eventualmente
nuestra postura si al señor Presidente y a la Comisión les parece opartuno.
El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Socialista
mantiene su planteamiento?

El señor MARTIN TOVAL: Lo mantenemos.

El señor PRESIDENTE: El tema esta planteado en los siguientes términos: Hay una enmienda
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de transacción respecto de la Disposición transitoria segunda, que afecta a otros artículos, del
Grupo Socialista, y hay una manifestación por
virtud de la cual el Grupo Parlamentario Popular
mantiene su reserva de discrepancia, anunciando
que la formalizará a efectos de su debate en el
Pleno, salvo que tenga algún planteamiento que
someter ahora a la Comisión, a la vista de cómo
queda el texto de la Disposición transitoria segunda, una vez votado.
Sin embargo, y respecto de esta Disposición
transitoria segunda, hay otras posiciones sostenidas; entre ellas, una del Grupo Parlamentario
Centrista.
Tiene la palabra el señor Martín Villa.

El señor MARTIN VILLA: Señor Prsidente,
yo quería intervenir para manifestar mi coincidencia de fondo con los planteamientos hechos
por el Grupo Socialista, porque, como bien ha dicho el señor Mir, en el texto que se propone
- q u e en definitiva es el que sirvió de base, el que
fuera el dictamen de la Comisión Constitucional
de la anterior legislatura- no eran propuestas
únicamente del Grupo Socialista, eran propuestas en las que mi grupo político en aquel entonces
tuvo el protagonismo derivado de sus resultados
electorales.
Creo que también es bueno el principio en las
islas, y siento que no se haya establecido así en el
Estatuto de Canarias el que los parlamentarios
para el Parlamento de Baleares, para el Parlamento regional, sean al mismo tiempo los consejeros los miembros de los Consejos insulares, porque de ahí, aparte de la economía de todo tipo,
política y económica en sentido estricto que se
produce, por la coincidencia en las personas se va
a producir necesariamente una articulación verdadera de las relaciones entre las islas Baleares
-la región- y el archipiélago.
Por tanto, manifiesto mi coincidencia en el
fondo, y en relación con la redacción de la Disposición transitoria segunda, señor Presidente y señores Diputados, yo quisiera decir - e n el respeto
al espíritu que promueve la iniciativa del Grupo
Socialista y que en este aspecto además ha sido
recogida y aceptada por el Grupo Popular- que
creo que habría que hacer algunas correcciones
para procurar una redacción que sea idéntica o
análoga a la que hemos establecido en los estatutos anteriores.
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En el apartado c), me parece que no debe decirse que en tanto no haya la Ley regional sigue el
Decreto-ley de 15 de marzo de 1977. Creo que
hay que decir que son de aplicación, en tanto no
hay Ley regional, las normas para las elecciones
al Congreso de los Diputados. A mí, eso de Diputados del Estado no me gusta demasiado. Habría
que hablar de elección al Congreso de los Diputados. Y esa canonización por una Ley, que es una
Ley Orgánica de un simple Decreto, me parece
que no es buena. Es decir, habría que modificar la
redacción, respetando el fondo; y yo creo que la
redacción que aceptamos para el Estatuto de Extremadura podría valer para este propio Estatuto.
El señor PRESIDENTE: Tengan la bondad de
facilitar el texto de la modificación correspondiente a ese párrafo c) -me parece que es el párrafo c) al que se refieren- con objeto de someterlo después a la votación.
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alcaldes, concejales, etcétera, a la hora de presentarse a las elecciones.
El señor PRESIDENTE: Quedo a resultas de
que se me facilite el texto, con objeto de someterlo a votación.
Vamos ahora a someter a debate las enmiendas
del señor Pérez Royo, del Grupo Mixto, respecto
de esta Disposición transitoria segunda; son las
números 24,26 y 27.
Tiene la palabra el seilor Pérez Royo.

El señor PEREZ ROYO: Sostengo una enmienda a la Disposición transitoria segunda en
relación a la supresión del tope del 5 por ciento
que se ha planteado ya anteriormente en el caso
del Estatuto que debatimos hace unas horas, el de
Extremadura, y también en relación con el Estatuto de Madrid, y asimismo en relación con otros.
En consecuencia, no entro en el sentido de esta
enmienda que, como a todo el mundo alcanza, es
de protección de las minorías y francamente entiendo que si es bueno lo que hemos aceptado
hace horas para Extremadura, bueno sería también introducirlo aquí en el caso de las islas Baleares; pero, en cualquier caso, la argumentación
es conocida, y no insisto sobre la misma.

El señor MARTIN VILLA: Al c) y al d), señor
Presidente. Si tuvieramos aquí la redacción que
acordamos para el de Extremadura, yo creo que
sería su transcripción.
Es decir, que en tanto no haya Ley electoral regional se aplican las normas para las elecciones al
Congreso de los Diputados y que la Junta ElectoEl señor PRESIDENTE: ¿Limita sus enmienral Provincial asume las funciones de la Junta
Electoral Central. Y quizá la precisión, que es das a la sustitución del 5 por ciento por el 3 por
muy concreta y muy específica de este Estatuto, ciento?
de que la Junta Electoral para la isla de FormenEl señor PEREZ ROYO: Después hay otra entera será el Juez del distrito de Ibiza. Me parece
que es la única precisión adicional que hay que mienda, la número 26, que pretende sustituir la
hacer para el Estatuto de Baleares, porque lo de- expresión: «Los artículos 20,2 I y 22 de este Estamás, a mi juicio, debe expresarse en la misma for- tuto», por otra del tenor literal siguiente: «Los arma en que se expresó para el Estatuto de Extre- tículos 20, 2 1, 22 y 40 de este Estatuto», porque
el tema se conecta con una enmienda que teníamadura.
mos presentada al artículo 40, en parte coinciEl señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el se- dente con la que ha defendido el señor Matutes,
por el Grupo Popular. Puede parecer un poco pañor Martín Toval.
radójico, pero en este punto nuestras posiciones,
El señor MARTIN TOVAL: El señor Martín no sé si por las mismas razones, en su formulaVilla realizará la propuesta como le ha dicho el ción se acercan a las expresadas por el señor Maseñor Presidente, pero desde luego lo que no que- tutes.
En concreto, si le parece a la Presidencia, deremos es que se quede fuera de la redacción el inciso final del apartado c), que habría que redac- fiendo también el planteamiento del artículo 40
tarlo por referencia seguramente al texto, si se que, como digo, se conecta con éste, o lo dejamos
quiere no canonizar el Decreto-ley, como ha di- para otro momento. Lo que quiero decir es que lo
cho el señor Martín Villa, pero por referencia al que pretende la enmienda número 26 es añadir
texto, que es el tema de la incompatibilidad para en una Disposición transitoria la referencia al ar-
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tículo 40, porque está hablando de un problema
electoral en el cual resulta afectada la regulación
que hay en la parte sustantiva del Estatuto. Nosotros lo que pretendemos es incorporar también la
referencia al artículo 40, porque en él hay una enmienda nuestra que pretende una modificación
sustancial del sistema de elección.
La enmienda al artículo 40 pretende que la
elección al Consejo interinsular sea sin alterar
que esta elección se produzca simultáneamente
con la elección para los Consejos insulares. Es decir, que la elección al Consejo insular determine
al mismo tiempo la adquisición de la condición
de consejero de la Asamblea o Consejo interinsular, pero que se reserve un número de puestos en
los Consejos insulares para consejeros específicamente insulares, es decir, para consejeros que no
acumulen la condición de consejero insular más
la de consejero intennsular. Asimismo, se elegirá
un número de consejeros para los distritos citados, que será: la isla de Mallorca, diez; Menorca,
cuatro; Ibiza, tres, y Formentera, uno.
De lo que se trata es de elegir diez consejeros
suplementarios para Mallorca, cuatro para Menorca, tres para Ibiza y uno para Formentera. Ese
es el sentido de la enmienda al artículo 40 que,
como digo, se conecta con la Disposición transitoria. Sólo quería explicar el sentido.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra?
Tiene la palabra el señor Martín Toval.
El señor MARTIN TOVAL: Respecto a este
último tema, por lo que afecta a la Disposición
transitoria, supondría la inclusión de la cita o referencia al artículo 40, y nuestro Grupo mantiene
la misma tesis que ya ha sido mantenida por el señor Mir en relación con la enmienda del Grupo
Popular y, por tanto, nos opondremos a esa posibilidad.
Respecto a la posibilidad de supresión del
apartado e) de la transitoria segunda, aceptamos
esa posibilidad. Por tanto, votaremos favorablemente su supresión, entendiendo, por consiguiente, que hay una remisión implícita, porque
el apartado c) ya lo indica, a la normativa electoral general a este respecto, para estas primeras
elecciones.

El señor PRESIDENTE: ¿Alguna intervención
más? (Pausa.) Vamos a proceder a las votaciones
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en relación con la Disposición transitoria segunda. ¿Está la propuesta del Grupo Centrista?

El señor MARTIN VILLA: La estaba redactando, señor Presidente. Creo que puedo leerla en
este momento: «Mientras las instituciones autonómicas no se hayan dado su propio sistema electoral y en todo lo no previsto en el mismo, serán
de aplicación las normas electorales o las normas
que regulen las elecciones al Congreso de los
Diputados.
No obstante, no será de aplicación lo dispuesto
en los artículos...» tal y tal. Ahí sí que hay que hacer remisión concreta al Real Decreto-ley. Y luego un apartado d), que sería: «La Junta Electoral
Provincial ejercerá las funciones de la Junta Electoral Central, y el organismo electoral competente para la isla de Formentera será la Junta del distrito de Ibiza)).
Es decir, a mi juicio sobra el primer párrafo,
hasta «la Junta Electoral Central)) del apartado
d).

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martín Toval.
El señor MARTIN TOVAL: Señor Presidente,
ciertamente que el inciso inicial del apartado d)
puede suprimirse, toda vez que hay una remisión
general a las normas electorales al Congreso de
los Diputados, pero no podemos aceptar la redacción que ha dado el señor Martín Villa, porque
hace referencia a que la normativa electoral general será aplicable supletoriamente, no ya a estas
primeras elecciones y a lo que se dispone sobre
las mismas en el Estatuto, sino supletoriamente
también a la Ley con la que la Asamblea de las islas Baleares regule las elecciones para el Parlamento de las islas Baleares, con lo cual entraríamos ya en una limitación en el propio Estatuto a
una remisión, que, sin duda, puede hacer la Ley
del Parlamento de las islas Baleares, pero que no
tiene por qué hacer el Estatuto, porque puede
perfectamente *n uso de su competencia y de la
habilitación que este Estatuto le da- la Ley electoral de las islas Baleares ser reguladora exhaustiva del tema y no tener que contener ninguna
cláusula de supletoriedad respecto a la normativa
general del Congreso de los Diputados. Yo diría
que el señor Martín Villa ha ido mas allá en esa
enmienda de lo que en principio el texto dice.
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Por tanto, nosotros aceptamos que se sustituya
«las normas electorales que regulan las elecciones
legislativas al Congreso de los Diputados...», pero
manteniendo todo lo no previsto en esta transitoria y en los artículos 20, 2 1 y 22 de este Estatuto,
y no limitar la posibilidad de que la Ley futura se
remita o no supietoriamente a ia legislación general del Estado, que no hay por qué hacerlo ahora
en el Estatuto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martín Villa.
El señor MARTIN VILLA: Creo, señor Presidente, que mi redacción trataba de cubrir un hueco probable de la posible nueva Ley del Parlamento Balear, pero no tengo inconveniente en
suprimir este párrafo y no entrar en ese terreno,
porque seguramente no es estrictamente necesario.
La redacción del apartado c) quedaría así:
((Mientras las instituciones autonómicas no se
hayan dado su propio sistema electoral, serán de
aplicación las normas que regulen las elecciones
al Congreso de los Diputados.
No obstante, no será de aplicación lo dispuesto...».
El apartado d) quedaría así: «La Junta Electoral Provincial ejercerá las funciones de la Junta
Electoral Central. El organismo electoral competente para la isla de Formentera será el Juez del
distrito de Ibiza».
Me parece que así se soluciona lo que pretendía resolver en mi intervención anterior y no se
entra en un campo que podría ser necesario, pero
también podría ser perturbador.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que la enmienda de transacción del Grupo Parlamentario
Socialista incorpora los términos de transacción
propuestos por el Grupo Parlamentario Centrista
y, consiguientemente, será objeto de votación
conjunta. Me ha parecido que incorporaba también la propuesta de supresión de un apartado e),
sugerida por el señor Pérez Royo, con lo cual la
enmienda de transacción implicaría también la
supresión del párrafo e).
Ahora vamos a proceder a las votaciones, y vamos a ver si lo hacemos ordenadamente y quedan
las cosas claras.
En primer lugar, vamos a someter a votación la
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enmienda del Grupo Parlamentario Popular a la
Disposición transitoria segunda -luego veremos
sus derivaciones sobre otros artículos-, en el bienentendido de que la reformulará a efectos del
Pleno a la vista de los términos en que quede
aprobada esa Disposición transitoria segunda.
¿Es así?
Tiene la palabra el señor Cañellas.
El señor CANELLAS FONS: Coincidimos en
muchas cosas: la discrepancia está solamente en
el apartado b).
El seiior PRESIDENTE: Ya ha señalado el señor Matutes que eran dos puntos, que le bastaba
con cualquiera de uno de ellos y que defenderá
ante el Pleno uno de esos dos puntos.
Enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
¿Votos favorables? (Pausa.)
¿Votos en contra? (Pausa.)
¿Abstenciones? (Pausa.)
Con una abstención, seis votos favorables y todos los demás en contra, queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Popular respecto de la Disposición transitoria segunda, y con
la reserva de su derecho a replantear el tema ante
el Pleno, reconvertida en los términos que han
sido indicados.
Sometemos ahora a votación las enmiendas del
señor Pérez Royo, excepción hecha de la que ha
sido incorporada o ¿retira la otra?
El señor PEREZ ROYO: Yo retiraría la que ha
sido incorporada. En cuanto a la otra, entiendo
que quedará a resultas de lo que se vote en el artículo 40, porque la enmienda trae causa del artículo 40.
El señor PRESIDENTE: Luego veremos el artículo 40.
Sometemos a votación en estos momentos la
enmienda de transacción del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso que incorpora la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario
Centrista y la enmienda de supresión del párrafo
e), del señor Pérez Royo. ¿Es así?
Tiene la palabra el señor Martín Villa.
El señor MARTIN VILLA: Yo quisiera hacer
la reserva de que como mi Grupo va a defender,
como lo viene defendiendo en todos los Estatutos,
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la inoportunidad de la existencia de ese régimen
transitorio a que hace referencia la Disposición
transitoria primera, va a votar a favor de la propuesta del Grupo Socialista, pero sería incongruente con la existencia de esa decisión del Gobierno de las islas Baleares, que entendemos no
debe existir sino hasta que haya plenamente un
Estatuto.
Lo votaremos a favor, pero con esa reserva.

El señor PRESIDENTE: ¿Reserva que hace
suya a efectos de su posible defensa en el Pleno?
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ción del Grupo Centrista y con la supresión del
párrafo e).
Volvemos a la parte del texto articulado, despejado el tema de la Disposición transitoria y así
todos los Grupos saben qué posiciones pueden y
deben sostener en relación con cada uno de dichos artículos.
Estábamos, y de ahí había surgido esta remisión a la Disposición transitoria segunda, en la
enmienda número 50 del Grupo Parlamentario
Popular al artículo 2 1.
El señor CARELLAS FONS: Queda retirada.

El señor MARTIN VILLA: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación
el texto del artículo 2 I en los términos en que tiEl señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el se- gura en el informe de la Ponencia. ¿Votos favorañor Mir.
bles? (Pausa.) ¿Votos contrarios? (Pausa.) ¿Abstenciones? (Pausa.) Queda aprobado por unaniEl señor MIR MAYOL: La Disposición transi- midad el artículo 2 1 en los términos en que tigura
toria primera no establece ninguna Asamblea en el informe de la Ponencia.
Artículo 22. Enmienda del señor Pérez Royo
provisional. Simplemente en el interregno entre
la entrada en vigor y las elecciones, que no habrá proponiendo su supresión.
Gobierno, tiene que haber alguna institución que
El señor PEREZ ROYO: Queda retirada.
no sólo asuma las competencias que ya tiene,
sino las que ha ido asumiendo como comunidad
El señor PRESIDENTE: Enmienda del Grupo
preautonómica. En caso contrario crearemos un
vacío institucional notorio. No hay régimen tran- Popular número 5 l .
sitorio y entre la entrada en vigor y la formación
El señor CARELLAS FONS: Retirada.
del primer Gobierno transcurrirán unas semanas.
El señor PRESIDENTE: Se somete a votación
El señor PRESIDENTE: Como es una simple
reserva, ya en su momento se explicará. Lo que el artículo 22 en los términos en que figura en el
dice es que la Asamblea provisional se integrará informe de la Ponencia. ¿Votos favorables? (Pausa.) ¿Votos contrarios? (Pausa.) ¿Abstenciones?
por los Consejos insulares.
(Pausa.) Queda aprobado por unanimidad el arEl señor MIR MAYOL: No, señor Presidente, tículo 22 en los términos en que figura en el infores que nosotros suprimimos la Asamblea provi- me de la Ponencia.
Articulo 23. Enmienda número 16, del señor
sional.
Pérez Royo, que ha sido aceptada en lo referente
El señor PRESIDENTE: Sometemos a vota- a la supresión del apartado 2. El señor Pérez
ción, como posible Disposición transitoria segun- Royo dirá si la mantiene en cuanto al resto.
da, la que ha sido formulada en los términos que
El señor PEREZ ROYO: Desearía mantener la
he indicado con anterioridad.
¿Votos favorables? (Pausa.) ¿Votos negativos? enmienda que tiene básicamente un sentido de
(Pausa.) ¿Abstenciones? (Pausa.) Con seis abs- modificación del tema de la inviolabilidad. En
tenciones y todos los demás votos favorables, síntesis, la redacción nueva consiste en añadir:
queda aprobada la Disposición transitoria segun- «Aun después de haber cesado en su mandato, los
da con el contenido que ha sido indicado. Es de- Diputados de las islas Baleares gozarán de inviocir, el propuesto en la enmienda de transacción, labilidad», y eliminar en cambio «en el ámbito de
incorporando la enmienda también de transac- su territorio», con lo cual quedaría así: «Los
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Diputados de las islas Baleares gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos
parlamentarios y por los votos emitidos en el
ejercicio de su cargo».
¿Cuál es la razón de mantener este texto? Entre
otras cosas la de uniformidad con otros textos estatutarios, el más reciente el que hemos aprobado
hace unas horas para Extremadura, cuyo artículo
26 recoge exactamente esta definición.
En cuanto al segundo apartado lo retiraría porque quedaría más correcto, aunque también está
en otros Estatutos.
La enmienda, por tanto, quedaría reducida al
párrafo primero con el sentido que acabo de indicar.

AI-IICUIOS

24, 25
y 26
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Enmienda del Grupo Parlamentario Popular al
artículo 27.
Tiene la palabra el señor Cañellas.

AI-IICUIO

27

El señor CAÑELLAS FONS: Retirada, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Se somete a votación
el artículo 27 conforme al informe de la Ponencia. (Pausa.)
¿Votos favorables? (Pausu.) ¿Votos en contra?
(Pausa.)¿Abstenciones? (Pausa.)
Queda aprobado el artículo 27 en los términos
en que figura en el informe de la Ponencia.
Enmienda número 17, del señor Pérez Royo, al
artículo 28.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra?
El señor PEREZ ROYO: Retirada, señor Presidente.
(Pausa.)
No habiendo turno en contra, se somete a votación la enmienda del señor Pérez Royo respecto
El señor PRESIDENTE: Enmienda número 57
del artículo 23. (Pausa.)
del Grupo Parlamentario Popular.
¿Votos favorables? (Pausa.) ¿En contra? (Pausa.) ¿Abstenciones? (Pausa.)
El señor CANELLAS FONS: Retirada, señor
Queda aprobada la enmienda del señor Pérez Presidente.
Royo en los términos a los que la ha circunscrito
El señor PRESIDENTE: La enmienda al aren su intervención.
Ahora someteremos a votación el resto del ar- tículo 29 está también retirada, puesto que ha
tículo 23 en los términos en que figura en el infor- sido aceptada, en parte, excepto en un punto.
me de la Ponencia. (Pausu.)
¿Votos favorables? (Pausa.) ¿Votos en contra?
El señor CANELLAS FONS: Exacto.
(Pausa.)¿Abstenciones? (Pausa.)
Queda aprobado por unanimidad el artículo
El señor PRESIDENTE: Queda también reti23, incorporando la enmienda del señor Pérez rada la enmienda al artículo 29.
Royo en los términos en que ha sido aprobada
No hay enmiendas a los artículos 30, 31 y 32,
con anterioridad.
por 10cual vamos a someter a votación conjunta
No hay enmiendas respecto de los artículos 24 los artículos 28, 29, 30, 31 y 32, salvo que haya
y 25; ni la hay tampoco respecto de la supresión objeción por parte de algún miembro de la Comidel artículo 26, puesto que la Ponencia ha trasla- sión. (Pausa.)
dado su contenido como apartado número 2 del
¿Votos favorables? (Pausa.) ¿Votos en contra?
artículo 25.
(Pausa.)¿Abstenciones? (Pausa.)
Sometemos a votación, pues, los artículos 24 y
Quedan aprobados por unanimidad dichos ar25, juntamente con la supresión del artículo 26 tículos en los términos en que figuran en el inforen los términos en que figura en el informe de la me de la Ponencia.
Ponencia. ¿Conformes? (Pausa.)
Enmienda número 64, del Grupo Parlamenta¿Votos favorables? (Pausa.) ¿Votos en contra? rio Popular, al artículo 33.
(Pausa.)¿Abstenciones? (Pausa.)
Por unanimidad, quedan aprobados los artícuEl señor CANELLAS FONS: Señor Presidenlos 24 y 25 en los términos en que figuran en el te, realmente, aquí dice que es desestimada. Lo
informe de la Ponencia y suprimido el artículo que pasa es que está subsumida dentro del texto.
26.
Quisiera hacer solamente una precisión de esti-
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lo que no figura en ningún sitio. En el punto número 2 dice: «El Presidente del Gobierno de la
Comunidad Autónoma podrá delegar temporalmente algunas de sus funciones ejecutivas y de
coordinación en alguno de los miembros de éste».
Quizá quedaría más claro: «El Presidente...)), a
secas, «podrá delegar temporalmente...)), etcétera, «...en algunos de los miembros del Gobierno», y así no hay posibilidad de confundir los
miembros del Presidente con los miembros del
Gobierno. (Risas,)

El señor PRESIDENTE: ¿Están de acuerdo en
esa corrección de estilo.
El señor MARTIN TOVAL: Es correcto no lo
que ha dicho, sino lo que pretende.
El señor PRESIDENTE: Está aceptada la corrección de estilo y esto es lo que importa a estos
efectos.
Tome nota la señora Letrada.
A este mismo artículo 2 3 el señor Pérez Royo
tiene la enmienda número 19.

El señor PEREZ ROYO: Muy brevemente.
Se trata del tema, ya debatido en otros Estatutos, de la censura constructiva. Yo me opongo a
esta regulación de la censura constructiva y propongo, en consecuencia, una nueva redacción del
apartado número 3 del artículo 33; nueva redacción que lo que hace es eliminar el último inciso,
es decir, que deberá incluir un candidato a la Presidencia.
Por las razones que ya he expuesto anteriormente, entiendo que el tema de la censura constructiva, que ciertamente está en la Constitución
para el Gobierno de la nacion, es una institución
que probablemente, al menos en mi criterio, no
sirve para lo que se pretende, es decir, para asegurar la estabilidad, sino que, probablemente, funcione para asegurar una estabilidad ficticia. En
cualquier caso, por esta razón, proponemos eliminar la censura constructiva y pasar a la moción
de censura, sin el adjetivo constructiva.
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Comisión. Nosotros mantenemos la posición coherente manifestada en otros debates anteriores.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación
la enmienda del señor Pérez Royo respecto al artículo 33.
¿Votos favorables? (Pausa.) ¿Votos en contra?
(Pausa.)¿Abstenciones?(Pausa.)
Con el voto en contra de todos los miembros de
la Comisión, queda rechazada la enmienda del
señor Pérez Royo al artículo 33.
Se somete ahora a votación el texto del artículo
33 conforme al informe de la Ponencia, entendiéndose, naturalmente, con la corrección de estilo hecha con anterioridad.
¿Votos favorables? (Pausa.)¿En contra? (Pausa.) ¿Abstenciones?(Pausa.)
Queda aprobado el artículo 33 en los términos
en que figura en el informe de la Ponencia.
Vamos a interrumpir ahora la sesión. Continuaremos esta tarde a las cuatro y media. Trataremos, si hay una colaboración por parte de todos, de que podamos terminar con este Estatuto
no más tarde de las seis y media o las siete. Concluida la tramitación de este Estatuto, suspenderíamos la sesión hasta mañana por la mañana a
las diez y media para tramitar el Estatuto de Castilla-León, respecto del cual, y en relación con la
solicitud que había sido formulada por el Grupo
Parlamentario Popular de suspensión en la tramitación, se ha trasladado ya a esta Presidencia el
acuerdo de la Mesa desestimando la solicitud de
que fuera suspendida su tramitación.
Consiguientemente, el Estatuto de CastillaLeón, que habrá sido, estará siendo, o será repartido a lo largo del día de hoy - c r e o que está siendo ya repartid-,
será tramitado a partir de las
diez y media de mañana por la mañana, sobre la
base de que esta tarde efectivamente pudiéramos
terminar, en un horario aproximado al que he indicado, el Estatuto de Autonomía de Baleares.
Hechas estas observaciones, suspendemos la
sesión hasta las cuatro y media de la tarde.

Eran las dos y quince minutos de la tarde.

Se reanuda la sesidn a las cuatro y cuarenta y
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secinco minutos de la tarde.
ñor Martín Toval.

El señor MARTIN TOVAL Es cuestión también debatida en estos momentos en esta misma

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Enmienda del Grupo Centrista al artículo 34.
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El señor MARTIN VILLA: Se retira, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
No quedan, por tanto, enmiendas al artículo 34
ni las hay a los artículos 35, 36 y 37, cuya supresión propone la Ponencia, ni al artículo 38.
El señor MARTIN VILLA: Perdón, señor Presidente, me he equivocado al decir que retiraba la
enmienda.
El artículo 34, en el punto I bis, nuevo, dice
que «el Gobierno está compuesto por el Presidente, el Vicepresidente, en su caso, y los Consejeros». Luego dice: «El número de Consejeros con
responsabilidad ejecutiva no excederá de diez».
El sentido de los acuerdos autonómicos fue que
el número de miembros de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas, con excepción del Presidente, no fueran más de diez. Entonces, tal como está redactado, y seguramente
no con la intención de contravenir los acuerdos
autonómicos, resultaría que ese número de diez
afectaría únicamente a los Consejeros con funciones ejecutivas. Pudiera haber Consejeros llamados sin cartera o también el Vicepresidente estaría exento del límite de los diez.
Creo que la redacción debe ser tal y como se
expresa en otros Estatutos de Autonomía, de tal
suerte que «el número de miembros del Gobierno
de las Baleares, con excepción del Presidente, no
exceda de diez.»
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mir.
El señor MIR MAYOL: Seiíor Presidente, no
tengo en estos momentos el texto de los acuerdos
autonómicos, pero si mal no recuerdo utilizan la
expresión «con responsabilidad ejecutiva» y no
prohíben que haya ni un Vicepresidente ni, podríamos decir, Ministros regionales sin cartera.
Nosotros recogemos el espíritu de los acuerdos y
casi también la letra de los mismos, en el sentido
de que en una Comunidad como las islas, la figura del Vicepresidente puede ser necesaria en el
proceso de coordinar más la labor de gobierno.
Pienso, por ejemplo, en el Presidente de una isla
y un Vicepresidente de otra. El sentido era éste.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martín Villa.
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El señor MARTIN VILLA: Señor Presidente,
señores miembros de la Comisión, no tengo ningún inconveniente en que haya Vicepresidentes,
e incluso no lo tengo, porque me parece que eso
debe entrar dentro de las facultades de autogobienio, en que pudiera haber más de un Vicepresidente, dadas las características de un Gobierno
de una Comunidad Autónoma de base insular.
En lo que sí tengo inconveniente es en que aquí
haya un portillo abierto a que el número de
miembros del Gobierno balear pueda crecer indefinidamente por la vía de Consejeros, digamos,
sin cartera, para entendernos, y de Vicepresidentes. Por lo tanto, a mí no me importaría que dijera: «El Gobierno está constituido por el Presidente, el Vicepresidente o los Vicepresidentes, en su
caso, y los Consejeros. El número de miembros
del Gobierno)) -no de Consejeros-, «con independencia del Presidente, no será superior a
diez».
Eso me parece que sería responder al espíritu y
la letra de los acuerdos autonómicos y que respondería a las peculiaridades del Gobierno de
una Comunidad Autónoma de base insular.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la
votación de la enmienda sostenida por el Grupo
Parlamentario Centrista, que supondría que el 1ímite de diez que se consigna en el apartado I bis
fuera referido no al número de «Consejeros con
responsabilidad ejecutiva», sino al número de
«miembros del Gobierno», excluido el Presidente. ¿Es así?
El señor MARTIN VILLA: Es así, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación
esta enmienda.
¿Votos favorables? (Pausa.) ¿Votos en contra?
(Pausa.)¿Abstenciones? (Pausa.)
Con nueve votos a favor y el resto en contra,
queda rechazada la enmienda propuesta por el
Grupo Parlamentario Centrista al artículo 34.
Se somete ahora a votación el texto del artículo
34, según figura en el informe de la Ponencia.
¿Votos favorables? (Pausa.) ¿Votos en contra?
(Pausa.)LAbstenciones?(Pausa.)
Con dos votos en contra y una abstención, queda aprobado el artículo 34, en los términos en
que figura en el informe de la Ponencia.
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Artículo 39

Indicaba con anterioridad que no hay mantenidas enmiendas respecto de los artículos 35, 36 y
38, así como respecto de la supresión del artículo
37. Sometemos, pues, a votación la fórmula del
informe de la Ponencia respecto de los artículos
3 5 , 3 6 , 37 - é s t e para su supresión- y 38. Se someten a votación conjuntamente.
¿Votos favorables? (Pausa.) ¿Votos en contra?
(Pausa.)¿Abstenciones?(Pausa.)
Todos los votos han sido favorables y, en consecuencia, quedan aprobados los artículos 35, 36
y 37 -éste a efectos de su supresión- y 38, tal
como figuran en el informe de la Ponencia.
Enmienda del Grupo Parlamentario Popular al
artículo 39, que probablemente esta afectada por
el debate de esta mañana.
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bíamos visto esta mañana es que el apartado número 4 parece, en realidad, una repetición del
número 2, redactado de otra forma.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mir.
El señor MIR MAYOL: Son dos supuestos diferentes. Es algo complicado el sistema, porque
unos son Consejeros y otros Diputados.

El señor PRESIDENTE: Parece que el señor
Cañellas retira la observación.

El señor MIR MAYOL: Si quiere la Comisión
lo explico, pero el sistema es muy largo de explicar.

EI señor CANELLAS FONS: Se retira.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Sometemos a votación el artículo 39, en los tér-

minos en que figura en el informe de la Ponencia.
¿Votos a favor? (Pausa.) ¿Votos en contra?
(Pausa.)¿Abstenciones?(Pausa.)
Con el voto favorable de todos los miembros
presentes de la Comisión, queda aprobado el artículo 39, en los términos en que figura en el informe de la Ponencia.
Enmienda del Grupo Parlamentario Popular al
~ r t i ~ , 40
,~~
artículo 40. Está en la misma situación. Tiene la
palabra el señor Cañellas.

El señor CAÑELLAS FONS: Lo Único que hay
es una corrección. En el apartado número I se
dice «distritos», y esta mañana habíamos hablado
de dejarlo en «islas», para n'o prejuzgar, puesto
que hemos quitado lo de «distritos» del Estatuto.

El señor PRESIDENTE: Creo que está visto y
el señor Cañellas retira su enmienda respecto a
este apartado.
Enmienda número 25, del señor Pérez Royo, a
este artículo 40.
El señor PEREZ ROYO: Esa enmienda, como
recordará el señor Presidente, ya la expuse con
anterioridad y está Únicamente pendiente de votación.
El señor PRESIDENTE: También por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rodríguez Sahagún mantiene una enmienda al apartado 1.

El señor RODRIGUEZ SAHAGUN: Señor
Presidente, quedaría reducida exclusivamente al
segundo párrafo de la enmienda puesto que el tercero ha quedado Prácticamente recogido. ResEl señor PRESIDENTE: Donde dice «los dis- pecto al párrafo aceptaría la redacción que se acatritos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formenterab) ba de dar.
diga «las islas de...». ¿Estamos de acuerdo?
El señor PRESIDENTE: Con lo cual retira la
enmienda.
El señor MATUTES JUAN: Diría: «... en las
islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formenterab),
El señor RODRIGUEZ SAHAGUN: No,
con lo cual la denominación sería la correcta.
mantengo el párrafo segundo de la enmienda
El señor PRESIDENTE: Se sustituye en el para evitar la circunstancia de un Consejo insular
apartado número I de este artículo la palabra compuesto exclusivamente por un Diputado.
«distritos» por la palabra «islas».
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el seEl señor CAÑELLAS FONS: Otra cosa que ha- ñor Martín Villa.
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El señor MARTIN VILLA: Hay un error que
detectamos algunos Diputados, en concreto el señor Mir y yo, porque en alguna redacción da la
impresión de que habrá Consejo insular en Ibiza
y en Formentera, cuando la intención de los redactores de la Ponencia y del proyecto era que el
Consejo insular sea en Ibiza-Formentera. Por
tanto, se resuelve la observación que ha hecho
atinadamente el señor Rodríguez Sahagún.
El señor RODRIGUEZ SAHAGUN: En ese
caso, mantengo la enmienda en sus párrafos primero y segundo, porque precisamente la intención del enmendante es que exista Consejo insular en Ibiza y en Formentera y evitar el hecho de
que el Consejo insular de Formentera esté compuesto por u n solo miembro.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra?
(Pausa.)
Tiene la palabra el señor Mir.
El señor MIR MAYOL: Si se aceptara (y en
principio la aceptaríamos) esta enmienda ello significaría cambiar todo el proyecto de Estatuto
desde el artículo 18 hasta el final, y el Grupo
Mixto sólo presenta una enmienda a este artículo
en concreto sin hacer referencia a todos los demás
que quedarían afectados.
No obstante, nosotros consideramos que el
problema de Formentera -se ha discutido en la
isla- tiene que resolverse en el mismo Parlamento de las islas y no a nivel de Estatuto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martín Villa.
El señor MARTIN VILLA: Señor Presidente,
es muy difícil para un Diputado que es peninsular y además no periférico entrar en estas cuestiones.
Tendría razón el señor Rodríguez Sahagún y
sería realmente impresentable la posibilidad de
un Consejo insular en Formentera que por mandato del Estatuto sólo tuviera un consejero, porque hemos dicho que sólo serán consejeros insulares los miembros del Parlamento balear.
Yo creo que para comenzar la vida de este Estatuto sería, y permítaseme la expresión, matar
pulgas a cañonazos, el crear ya un Consejo insular en Formentera. Sin embargo, para recoger la
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inquietud del señor Rodríguez Sahagún, que ha
recogido también el señor Mir, lo que cabría es
prever una Disposición, que no sé cómo se tendría que titular, que permitiera una reforma «su¡
géneris» del Estatuto sin necesidad de reformar
formalmente el Estatuto y que estos temas que
son propios de las instituciones de autogobierno
de las islas pudieran ser reguladas allí.
En definitiva, yo pretendería que el Estatuto se
apruebe tal como va y en principio el Consejo insular, como ahora, sea el de Ibiza y Formentera,
pero que se estableciera, en la forma que creamos
oportuno, una previsión que permitiera la creación del Consejo de Formentera sin necesidad de
estar forzados por esta obligación, es decir, que
solamente fuera un parlamentario el miembro de
un Consejo, con lo cual daríamos el gobierno de
una isla a un órgano unipersonal, cuestión que,
evidentemente, no pretende el Estatuto.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rodríguez Sahagún.
El señor RODRIGUEZ SAHAGÚN: Señor
Presidente, en el supuesto en que las intenciones
que han explicitado los representantes del Grupo
Socialista y del Grupo Centrista quedaran plasmadas de alguna manera, retiraría la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mir.
El señor MIR MAYOL: Nosotros estaríamos
dispuestos a aceptar una transaccional como Disposición adicional que dijera que el Ayuntamiento de Formentera asumirá las competencias que a
su vez asuma el Consejo de Ibiza-Formentera.
Tendríamos que mirar cómo se puede redactar,
pero una Disposición adicional de esta índole sí
la aceptaríamos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martín Villa.
El señor MARTIN VILLA: Mi Grupo estaría
dispuesto a aceptar el espíritu que anima, yo
creo, la propuesta del señor Mir de que el Parlamento balear pudiera tener entre sus posibilidades la de autorizar que el Ayuntamiento de Formentera tuviera las competencias de un Consejo
insular. Espero que pudiera autorizar, que tam-
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La enmienda del señor Rodríguez Sahagún
queda pendiente de que propongamos una Disposición adicional, entiendo, que responda al espíritu con el cual había sido formulada. Deberíamos votarla ahora para poder votar razonablemente el artículo 40. (Pausa. El sefior Martin Toval entrega a la Mesa el texto solicitado.) Dice así:
«Una Ley del Parlamento de las islas Baleates poEl señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el se- drá acordar que el Ayuntamiento de Formentera
pueda asumir, en el ámbito de la isla, funciones
ñor Matutes.
de las que el artículo 4 I de esta Ley atribuye a los
El señor MATUTES JUAN: Por nuestra parte Consejos insulares».
¿Están de acuerdo? (Pausa.) Entonces, vamos a
aceptaríamos esa visión, no compeliendo al Parsometer a votacih el texto del artículo 40, según
lamento.
figura en el informe de la Ponencia, y si están de
El señor PRESIDENTE: Por favor, rogaría hi- acuerdo, conjuntamente sometemos a votación el
cieran llegar el texto de esa Disposición a la texto de esta Disposición adicional, que se inserMesa, para proceder a la votación con conoci- tará luego en el lugar correspondiente al elaborar
el dictamen.
miento preciso de causa.
Votamos conjuntamente el artículo 40 y el texEl señor MIR MAYOL: Estamos redactándola to de esta Disposición adicional, si las posiciones
ahora. No obstante, yo creo que para mejor fun- de todos los miembros de la Comisión son homocionamiento del Estatuto, debería quedar plas- géneas a efectos de votación. ¿Es así? (Asentimado que las competencias que asuman Ibiza y miento). Se votan, pues, conjuntamente.
¿Votos favorables? (Pausa.) ¿En contra? (PauFormentera sean ejercitadas en el ámbito de la
isla de Formentera por el Ayuntamiento de For- sa.) ¿Abstenciones?(Pausa.)
Con una abstención y todos los demás votos famentera. Esto, en definitiva, enriquece el sistema
de descentralización administrativa que el Esta- vorables queda aprobado el artículo 40, en los
tuto contempla a nivel de islas. Dejarlo en manos términos en que figura en el informe de la Ponendel Parlamento consideramos que puede ser no cia, con la corrección verificada en el apartado I
solucionar el problema, cuando ahora tenemos la en el que se ha sustituido la palabra «distritos»
posibilidad de dejarlo cerrado. Y no cabe decir por la palabra «islas».
Queda asimismo aprobada una nueva Disposique los habitantes de Formentera estarían muy
contentos, además, de que introdujéramos esta ción adicional que será insertada en el lugar correspondiente del dictamen con el texto que ha
Disposición adicional.
sido asimismo leído y aprobado en esta votación.
Enmienda del Grupo Parlamentario Popular,
El señor PRESIDENTE: Entréguennos, por favor, el texto de la Disposición adicional y vamos que está en la misma situación, al párrafo final
del artículo 4 I a). Ha sido parcialmente aceptada;
a proceder a la votación.
Mientras tanto, vamos a someter a votación la consiguientementeno ha lugar.
Tiene la palabra el señor Martín Villa.
enmienda del señor Pérez Royo a este artículo
40. Me refiero a la enmienda que ha sido objeto
El señor MARTIN VILLA: Una leve correcde debate esta mañana y que ha mantenido ahora
a efectos de votación el señor Pérez Royo, del ción, señor Presidente, aquí se titula a los Consejos insulares «Órganos de la Administración loGrupo Parlamentario Mixto.
¿Votos a favor? (Pausa.) ¿Votos en contra? cal». A mí me gustaría una expresión que responda más a la liturgia de las Corporaciones locales,
(Pausa.) LAbstenciones? (Pausa.)
Con una abstención y todos los demás votos en porque no son órganos, son Corporaciones locacontra, queda rechazada la enmienda del señor les, instituciones de la Administración local. RePérez Royo, del Grupo Parlamentario Mixto, al dactado así parece que la Administración local es
una cosa jerárquica que obedece a unos Órganos
artículo 40.
poco lo mande, porque a lo mejor luego el Parlamento se encuentra con un problema en el que no
puede tener ahora restringida su capacidad de
Gobierno autonómico, pero tampoco tiene por
qué estar indicado por el Estatuto. Yo sena partidario de una fórmula que le permitiera eso, pero
que no le obligue.

AI~ICIJIO 41

-103-

COMISIONES
que están supeditados unos a otros. Creo que sería mejor expresar «instituciones de la Administración local» o «Corporaciones locales».
El señor PRESIDENTE: ¿Como Corporaciones locales parece? ¿Aceptan esa modificación?
(Asentimiento.)
Tiene la palabra el señor Cañellas Fons.
El señor CAÑELLAS FONS: Aquí hay también otra enmienda de estilo que hemos detectado esta mañana que dice: «... en las siguientes
materias y en la medida que...». Creemos que
quedaría mejor poner el inciso de «las siguientes
materias» al final, para poder poner los dos puntos.

El señor PRESIDENTE: Lo verá, como corrección de estilo, en su caso, la Letrada.
Sometemos a votación el texto del articulo 4 1 ,
según figura en el informe de la Ponencia y con la
modificación introducida con anterioridad, en
virtud de la cual se sustituye la referencia a los Órganos de la Administración local por las Corporaciones locales.
¿Votos favorables? (Pausa.) ¿Votos en contra?
(Pausa.) ¿Abstenciones?(Pausa.)
Todos los votos han sido favorables y, en consecuencia, queda aprobado el artículo 41 con la
modificación señalada en los términos en que figura en el informe de la Ponencia.
~ r t i ~ 42
~ i o Enmienda del Grupo Parlamentario Centrista
al artículo 42.
Tiene la palabra el señor Martín Villa.

El señor MARTIN VILLA: Retirada, señor
Presidente.

Articulo 43

El señor PRESIDENTE: Retirada.
Las enmiendas al artículo 43 de los Grupos Socialista y Centrista, entiendo que están prácticamente aceptadas, ¿no? (Asentimiento.)
Lo mismo ocurre con la enmienda del Grupo
Centrista.
Tiene la palabra el señor Martín Villa.

El señor MARTIN VILLA: Sí,señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Con lo cual tampoco
ha lugar a debatirlas.
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Se someten a votación los artículos 42 y 43
conforme al informe de la Ponencia.
¿Votos a favor? (Pausa.) ¿Votos en contra?
(Pausa.)¿Abstenciones?(Pausa.)
Todos los votos han sido favorables y, en consecuencia, quedan aprobados los artículos 42 y
43 en los términos en que figuran en el informe
de la Ponencia.
El Grupo Parlamentario Popular mantiene
una enmienda, la número 75, de supresión de
todo el Capítulo V.
Tiene la palabra el señor Cañellas.
El señor CANELLAS FONS: Totalmente retiradas a todo este Capítulo, porque pasa a ser un
Título después.

El señor PRESIDENTE: Retiradas todas las
enmiendas a este Capítulo, señor Cañellas, que
pasa a ser un Título después y que comprende los
artículos 44 a 50. Entonces, entiendo votados los
artículos 42 y 43.
Vamos a seguir la numeración, sin perjuicio de
que, a efectos del dictamen, quizá convenga ya
ajustar la numeración correlativa de los distintos
artículos.
No hay enmiendas a los artículos 5 1 , 52 y 53.
No hay enmiendas mantenidas respecto al articulo 54, cuya supresión propone la Ponencia, así
como del artículo 5 5 . No hay enmiendas a los artículos 56,57, 58,59, 59 bis, 59 ter, 59 quater, 59
quinquies, 59 sexies, 59 septies, 59 octies, 60, 6 1 ,
6 2 , 6 3 , 6 4 y 65. Al 66, que se suprime por traslado. A los artículos 6 7 , 6 8 , 6 9 , 70, 7 I y 72. Es decir, hasta el 72 inclusive.
El señor Martin Tova1 tiene la palabra.
El señor MARTIN TOVAL: Si me lo permite,
señor Presidente, hasta el 66 inclusive, porque
para el 67, como asimismo para el 68, querríamos hacer una enmienda en voz que permitiera
que la redacción de estos artículos quedara de la
siguiente manera ...

El señor PRESIDENTE: Vamos a someter, si
les parece, a votación los anteriores, con objeto
de que quede más claro.
Sometemos a votación los artículos 51 a 66,
ambos inclusive, en los términos en que figuran
en el informe de la Ponencia, es decir, con los duplicados, triplicados, etcétera, respecto de algu-
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nos de ellos, y con aquellos en los que el informe
de la Ponencia lo que propone es la supresión.
Ese conjunto de artículos se pone ahora a votación por parte de la Comisión.
Votos favorables. (Pausa.) Votos en contra.
(Pausa.) Abstenciones. (Pausa.)
No hay votos en contra ni abstenciones; todos
los votos son, en consecuencia, favorables, y quedan aprobados los artículos que han sido relacionados con anterioridad y que comprenden en la
numeración de la Ponencia desde el artículo 51
hasta el 66, ambos inclusive.
Ahora el Grupo Parlamentario Socialista plan~rticuios
” ’67
tea la posibilidad de introducir alguna modificación en el artículo 67, me parece. Señor Martín
Toval.

El señor MARTIN TOVAL: El artículo 67,
entendemos que para una mayor corrección y
coordinación del texto estatutario del informe de
la Ponencia con la normativa vigente sobre el
tema, también de carácter orgánico, requeriría
que se añadiera al texto actual del informe de la
Ponencia, coma y seguido: «... sin que ello pueda
suponer una minoración en los ingresos del Estado por dichos impuestos, ni desvirtuar la naturaleza o estructura de los mismos».
A renglón seguido del texto actual, que es el
que podrá establecer recargos sobre impuestos estatales cedidos o no cedidos.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna observación
a esta propuesta que formula el Grupo Socialista?
El señor MATUTES JUAN: Por parte del
Grupo Parlamentario Popular se acepta la enmienda «in voce» del Grupo Socialista.

Articulo 88

El señor PRESIDENTE: Conforme. Se somete
a votación, si no hay objeción por parte de ningún miembro de la Comisión, el texto del artículo
67, según el informe de la Ponencia, y con la adición propuesta por el Grupo Socialista.
Votos favorables. (Pausa.) En contra. (Pausa.)
Abstenciones. (Pausa.)
Queda aprobado el artículo 67, en los términos
en que figura en el informe de la Ponencia, con la
adición que ha sido propuesta por el Grupo Socialista y aceptada en la votación recién celebrada.
Artículo 68. El señor Martín Tova] tiene la palabra.
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El señor MARTIN TOVAL: Para el artículo
68, una modificación tecnicamente mucho más
escueta, y es que hace referencia a las bases establecidas en la Ley, y siendo así que la Ley es una
Ley que ya puede efectivamente identificarse, nosotros proponemos que se diga: «... las bases establecidas en la Ley Orgánica de Financiación de
las Comunidades Autónomas y el mayor costo
hedio...», etcétera.
El señor MATUTES JUAN: Se acepta.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay alguna observación? (Pausa.)
Se somete a votación, pues, el texto del artículo
68, en los términos en que figura en el informe de
la Ponencia, con la adición propuesta por el Grupo Socialista, que implica identificar la Ley a que
se remite el articulo 68 como la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas.
¿Votos favorables? (Pausa.) ¿Votos en contra?
(Pausa.)¿Abstenciones?(Pausa.)
Queda, en consecuencia, aprobado el artículo
68, conforme al informe de la Ponencia, con la
modificación señalada con anterioridad.
Artículos 69, 70 y 71. ¿Hay algún problema
con estos artículos? (Pausa.) ¿Artículo 72? (Pausu.)
Se someten a votación conjunta los artículos
6 9 , 7 0 , 7 I y 72, todos ellos de acuerdo con el informe de la Ponencia. ¿Votos favorables?(Pausa.)
¿Votos en contra? (Pausa.) ¿Abstenciones? (Pausa.)
No hay votos en contra ni abstenciones, todos
los votos son favorables. Quedan aprobados los
artículos 6 9 , 7 0 , 7 I y 72, en los término en que figuran en el informe de la Ponencia.
Enmienda del Grupo Popular al artículo 73.
El señor CANELLAS FONS: Se retira, señor
Presidente.

El señor PRESIDENTE: Retirada la enmienda
del Grupo Parlamentario Popular. No hay enmiendas al artículo 74.
Se someten a votación conjunta los artículos 73
y 74, con arreglo al informe de la Ponencia. ¿Votos favorables? (Pausa.) ¿Votos en contra? (Pausa.) ¿Abstenciones?(Pausa.)
Quedan aprobados sin ningún voto en contra
ni abstenciones los artículos 73 v 74. de confor-
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midad con los términos en que figuran en el informe de la Ponencia.
Enmienda del Grupo Parlamentario Popular al
artículo 7 5 , que ha sido parcialmente aceptada.
El señor MATUTES JUAN: Se retira.
El señor PRESIDENTE: Se retira el resto.
Enmiendas del señor Pérez Royo al artículo 7 5 .
El señor PEREZ ROYO: Gracias, señor Presidente.
Yo sostengo dos enmiendas al artículo 7 5 , una
al número I y otra al número 2 . El sentido de las
enmiendas es coincidente en ambos casos y se
trata, sencillamente, de dar una mayor estabilidad al Estatuto y, en consecuencia, hacer más dificultosa su reforma. En ese sentido, la propuesta
que hago es la de restringir la iniciativa para la reforma a una tercera parte del total de los Diputados, en lugar de una quinta parte, como aparece
en el proyecto. Y , por otro lado, requerir una
mayoría cualificada de 2/3 en la votación efectiva
sobre la reforma, en lugar de la mayoría absoluta
que aparece en el proyecto.
He de resaltar, como precedente a la iniciativa
de 1/3 del total de los Diputados, que es lo que
existe en otros Estatutos, por ejemplo en el que
acabamos de aprobar esta mañana para Extremadura. Y en cuanto a la mayoría cualificada de 2/3
es, por ejemplo, la que existe en relación con la
reforma de la Constitución. En cualquier caso,
como digo, se trata de dar mayor fijeza al Estatuto.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra?
(Pausa.)
Tiene la palabra el señor Martín Toval.
El señor MARTIN TOVAL: Yo, por no hacer
afirmaciones gratuitas, tendría que decirle al señor Perez Royo que he cogido al albur dos Estatutos de Autonomía ya aprobados, y que en el Estatuto de Autonomía para Canarias y en el Estatuto de Autonomía para Castilla-La Mancha, por
ejemplo, se establece la mayoría absoluta como
quórum de votación para la aprobación de la iniciativa por parte del Parlamento o Asamblea legislativa de la correspondiente Comunidad Autónoma. Por tanto, el texto es, en este caso -y he
cogido estos dos supuestos, vuelvo a decir, al albur-, idéntico al del texto de la Ponencia.
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La quinta parte de los Diputados como iniciativa aparece seguramente como excepcional en
este caso, pero nosotros no lo entendemos bajo
para lo que es el promedio de lo que existe en los
demás Estatutos, por el hecho de que esa iniciativa, en todo caso, deberá ser sometida a votación
en el Parlamento de las islas y, consecuentemente, votada por una mayoría absoluta para que esa
iniciativa comience a surtir efectos políticos reales. De manera que, por nuestra parte, no hay
ningún inconveniente en mantener el texto de la
Ponencia.
El señor PRESIDENTE: Bien. se someten a
votación las enmiendas del señor Pérez Royo, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, al artículo 7 5 . ¿Votos favorables? (Pausa.) ¿Votos en
contra? (Pausa.)¿Abstenciones? (Pausa.)
Con una abstención y todos los demás votos en
contra, quedan rechazadas las enmiendas del señor Perez Royo, del Grupo Parlamentario Mixto,
al artículo 7 5 .
Se somete a votación el texto del artículo 7 5 .
según figura en el informe de la Ponencia. ¿Votos
favorables? (Pausa.) ¿Votos en contra'! (Pausa.)
¿Abstenciones? (Pausa.)
Queda aprobado el artículo 75 sin que se hayan
producido votos en contra ni abstenciones. Queda aprobado, digo, en los términos en que figura
en el informe de la Ponencia.
Se somete a votación la propuesta de la Ponencia sobre supresión del artículo 7 6 . ¿Votos tavorables? (Pausa.)¿Votos en contra? (Pausa.)¿Abstenciones? (Pausa.)
Queda suprimido, de conformidad con la propuesta de la Ponencia, el artículo 7 6 que figuraba
en el proyecto inicial.
Enmienda del Grupo Centrista a la Disposición adicional primera. Tiene la palabra el señor
Martín Villa.
El señor MARTIN VILLA: Antes de entrar en
la Disposición adicional primera, si se me permi-.
te, quisiera plantear una preocupación sobre uni
artículo aprobado con anterioridad en que el se-.
ñor Presidente me ha preguntado si mi Grupos
mantenía la enmienda que había presentado, que
IS en relación con el artículo 42, bien porque
pueda ser reconsiderada en este momento, bien
porque quede patente la idea de mi Grupo de defenderla en el Pleno.

Articulo 76

Disposición
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El artículo 42 indica que la coordinación de las
actividades de los Consejos insulares, en lo que
afecte a los intereses de las Comunidades Autónomas, corresponderá al Gobierno insular y también la coordinación en aquellas actividades que
se refieran a competencias transferidas por el órgano de gobierno o bien por la Asamblea de las
islas.
Creo que no es correcto, y así no se ha hecho en
otros Estatutos, que un Órgano ejecutivo, sin mas,
el gobierno de la Comunidad, pueda coordinar a
unos órganos representativos,aunque sean representativos de autonomías de carácter administrativo.
En otros Estatutos se ha indicado que la fórmula de coordinación, tanto en el primer supuesto,
que son las actividades propias de los Consejos
insulares cuando afecten a interés general, como
en el segundo supuesto, la actividad de los consejeros insulares en materias transferidas, las fórmulas de coordinación sean aprobadas por el
Parlamento mediante Ley.
Creo que no es bueno ni positivo que un órgano ejecutivo pueda establecer fórmulas de coordinación que, de alguna manera, afecten a la autonomía de los Consejos insulares.
No se si se puede volver a la discusión o no; al
menos, señor Presidente, quisiera que esta enmienda quedara viva para poderla defender en el
Pleno.

El señor PRESIDENTE: Salvo que hubiera
acuerdo por parte de todos en cuanto a la revisión, el tema está votado y lo que sí se puede
mantener es la reserva a efectos de su ulterior defensa en el Pleno. ¿Es así? (Asentimiento.)
Queda aprobado en los términos en que lo fue
en la votación correspondiente, sin perjuicio de
que se pueda sostener esa enmienda ante el Pleno
en los términos que han sido señalados ahora por
el señor Martín Villa.
Le había señalado al señor Martín Villa que su
enmienda, la enmienda del Grupo Parlamentario
Centrista, afectaba a la Disposición adicional primera.
Tiene la palabra el señor Martín Villa.
El señor MARTIN VILLA: Si el señor Presidente tuviera la amabilidad de dar la palabra a algún otro Grupo... me daría tiempo...
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El señor PRESIDENTE: No hay más, salvo
que pasemos a la Disposición adicional segunda.

El señor MATUTES JUAN: Está ya votada.
El señor PRESIDENTE: Esa es la Disposición
transitoria segunda.

El señor MATUTES JUAN: Así es.

El señor PRESIDENTE: Disposición adicional
segunda, en la que tiene el Grupo Parlamentario
Popular una enmienda, la número 85, de sustitución, que implica una supresión parcial.
El señor MARTIN VILLA: Estoy de acuerdo
con la redacción planteada por la Ponencia que
afecta al Patronato del Archivo de la Corona de
Aragón, porque, además, esta redacción que propone la Ponencia es más adecuada y en conexión
con el resto de las Comunidades Autónomas que
también tienen competencias, como la catalana y
la aragonesa, en el tema del Archivo de la Corona
de Aragon.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que queda
retirada la enmienda a la Disposición adicional
primera.
Planteábamos la situación de la enmienda del
Grupo Popular respecto de la Disposición adicional segunda.
Tiene la palabra el señor Cañellas.
El señor CAÑELLAS FONS: El primer párrafo
va ligado con el artículo 3.0, con el artículo 14;
volvemos a estar con el problema de la lengua catalana. Me parece absurdo continuar con esta discusión. Que se vote.

El señor PRESIDENTE: ¿Votamos directamente la Disposición o la enmienda?
El señor CAÑELLAS FONS: La enmienda.
El señor PRESIDENTE: Será objeto de votación la enmienda.
Sometemos a votación, en primer lugar, las
Disposiciones adicionales primera y tercera, respecto de las cuales no hay mantenidas enmiendas.
Disposiciones adicionales primera y tercera
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con arreglo al informe de la Ponencia. ¿Votos favorables? (Pausa.) ¿Votos en contra? (Pausa.)
¿Abstenciones?(Pausa.)
Quedan aprobadas las Disposiciones adicionales primera y tercera en los términos en que figura
en el informe de la Ponencia.
Se somete ahora a votación la enmienda del
Grupo Parlamentario Popular a la Disposición
adicional segunda. ¿Votos favorables? (Pausa.)
¿Votos en contra? (Pausa.) ¿Abstenciones? (Pausa.)
Con siete votos a favor y todos los demás en
contra queda rechazada la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular a la Disposición adicional
segunda.
Se somete ahora a votación el texto de la Disposición adicional segunda conforme al texto de
la Ponencia.

El señor MARTIN VILLA: Como vamos a votar la Disposición adicional segunda, una corrección de estilo con una cierta intención política.
Se ha llamado siempre al Gobierno, al Gobierno llamado de Madrid, el Gobierno de la nación,
y aquí se le llama el Gobierno del Estado. Yo preferiría que, como en otros artículos de otros Estatutos. sea llamado Gobierno de la nación.
El señor MARTIN TOVAL: No sólo porque lo
digan otros Estatutos, sino porque en la Constitución se denomina Gobierno de la nación.

transitoiinr
:,I :3 Y 4:

El señor PRESIDENTE: En la Disposición
adicional segunda, la referencia que se hace al
Gobierno del Estado, no hay objeción por parte
de nadie, se entiende sustituida por referencia al
Gobierno de la nación.
Hecha esa corrección, se somete a votación la
Disposición adicional segunda. ¿Votos a favor?
(Pausa.) iVotos en contra? (Pausa.) ¿Abstenciones? (Pausa.)
Con ocho votos en contra y todos los demás favorables, queda aprobada la Disposición adicional segunda, en los términos que figuran en el informe de la Ponencia y con la corrección seiialada con anterioridad en la referencia al Gobierno
de la nación.
Aquí quedará incorporada la Disposición adicional que fue aprobada en un momento anterior.
Pasamos a las Disposiciones transitorias. No
hay enmienda respecto a la Disposición transito-
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ria primera. La Disposición transitoria segunda
ya fue objeto de debate y votación. No hay enmienda respecto de las Disposiciones tercera y
cuarta, por lo cual sometemos a votación conjunta, si no hay objeción por parte de ningún miembro de la Comisión, las Disposiciones transitorias
primera, tercera y cuarta. ¿Conforme? (Asentimiento.) Se someten a votación. ¿Votos favorables? (Pausa.) ¿Votos en contra? (Pausa.) ¿Abstenciones? (Pausa.)
Todos los votos han sido favorables y, en consecuencia, quedan aprobadas las Disposiciones
transitorias primera, tercera y cuarta, en los términos en que figura en el informe de la Ponencia.
Enmienda número 92 del Grupo Parlamentario Popular a la Disposición transitoria quinta.
Tiene la palabra el señor Cañellas.
El señor CANELLAS FONS: Queda retirada,
señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Retirada la enmienda
del Grupo Parlamentario Popular a la Disposición transitoria quinta.
No hay enmienda a la Disposición transitoria
sexta.
Tiene la palabra el señor Martín Toval.

El señor MARTIN TOVAL: Quisiéramos introducir como enmienda «in vocew una corrección al apartado 2 de esta Disposición transitoria
sexta cuando «in fine» afirma: «El método a seguir tendrá en cuenta tanto los costes directos
como los indirectos de los servicios traspasados y
también los gastos de inversiones que sean necesarios».
Esta es una fórmula decantada tanto en los diversos Estatutos como en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y el
texto decantado se ve modificado ligeramente por
esta fórmula que se introduce en el sentido de que
ese texto a que me refiero, y que hace referencia a
todo lo que se dice aquí, habla de “y también los
gastos de inversión que correspondan», no que
«sean necesarios» «que correspondan». A efectos
de limitar, como mínimo, interpretaciones que
puedan parecer contradictorias entre los diferentes Estatutos, y asimismo con la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas,
entendemos que debe decirse «y también los gastos de inversión que correspondan».
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El señor PRESIDENTE: ¿En qué apartado de
la transitoria sexta?
El señor MARTIN TOVAL: Apartado 2 de la
Disposición transitoria sexta «in finem, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Sí: «... los gastos de
inversión que sean necesarios». En su lugar,
«... los gastos de inversión que correspondan».
¿Hay objeción por parte de algún Grupo Parlamentario?
El señor CANELLAS FONS: Se acepta, señor
Presiden te.

Dirporiciones
trinritoriai
7: y 8:

El señor PRESIDENTE: Si les parece, sometemos a votación las Disposiciones transitorias
quinta y sexta con arreglo al informe de la Ponencia, en el bien entendido de que la Disposición
transitoria sexta, en su apartado 2, lleva incorporada la modificación que acaba de ser propuesta
por el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Conformes? (Asentimiento.)
¿Votos favorables? (Pausa.) ¿Votos en contra?
(Pausa.)¿Abstenciones? (Pausa.)
Todos los votos son favorables y quedan aprobadas, en consecuencia, las Disposiciones transitorias quinta y sexta con la modificación indicada
respecto de esta última.
Enmienda del Grupo Centrista a la Disposición transitoria séptima.
El señor MARTIN VILLA: La retiro, señor
Presidente.

Dirporici6n
tranritorir
novena

El señor PRESIDENTE: Retirada. No hay enmiendas a la Disposición transitoria octava. Se
someten a votación conjunta las Disposiciones
transitorias séptima y octava. ¿Votos favorables?
(Pausa.) ¿Votos en contra? (Pausa.) iAbstenciones? (Pausa.)
Quedan aprobadas las Disposiciones transitorias séptima y octava en los términos en que figuran en el informe de la Ponencia.
Enmienda del Grupo Parlamentario Popular a
la Disposición transitoria novena.
Tiene la palabra el señor Matutes.

El señor MATUTES JUAN: Aquí queríamos
modificar parcialmente el contenido de la en-
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mienda, que consiste, en cuanto al fondo, en variar la composición de la Comisión interinsular
encargada de llevar a cabo o de informar las
transferencias de. los Consejos insulares, de tal
modo que en vez de estar compuesta por la mitad
de los vocales - o c h o en este caso- del Gobierno
de la Comunidad y los otros ocho en representación de los distintos Consejos insulares, adopte
una estructura paritaria pura, con lo cual resulta
que finalmente se convierte en una Comisión
equilibrada, de tal modo que habría cuatro
miembros en representación del Gobierno de la
Comunidad Autónoma y otros doce, cuatro en
representación de cada uno de los tres Consejos
insulares. De este modo, puesto que de hecho el
Gobierno de la Comunidad Autónoma, como
mínimo, por exigencia del propio funcionamiento del Estatuto -pues de otra forma n o podría ser
Gobierno- de hecho controla como mínimo uno
de los Consejos insulares, se constituye esta Comisión de un modo más equilibrado.
Al propio tiempo variamos el nombre en el
sentido de que será una Comisión técnica interinsular. En este sentido la Disposición transitoria
novena quedaría redactada del siguiente modo:
El punto uno exactamente igual.
El punto dos, lo Único que variaría sería «A
propuesta del Gobierno de la Comunidad Autónoma». Y, puntos suspensivos, «se nombrará una
Comisión técnica interinsulam. Es decir, que el
Gobierno de las islas se cambiaría por el Gobierno de la Comunidad Autónoma, y lo de la Comisión que se llamará, en vez de interinsular, técnica interinsular.
En el punto tres es donde se produce la modificación de fondo que propugnamos. «La Comisión técnica interinsular estará integrada por dieciséis vocales designados, cuatro por el Gobierno
de la Comunidad y cuatro por cada uno de los
Consejos insulares de Mallorca, Menorca e IbizaFormentera.» Aquí también introducimos una
pequeña modificación por cuanto no hay Ibiza y
Formentera, sino Ibiza-Formentera, por tratarse
de un solo Consejo insular, de momento.
Finalmente, en el punto cuatro también hay
una modificación de denominación, por cuanto
nos referimos a los acuerdos de la Comisión tecnica, otra vez, interinsular, y el «Boletín», que se
llamará ((Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma», que es el nombre que se ha adoptado
cuando se ha referido a él.
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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martín Toval.

El señor MARTIN TOVAL: La argumentación que ha dado el señor Matutes avala todo lo
que después ha ido corrigiendo, excepto que no
hemos oído que mantenga el inciso final del apartado 3 de esta Disposición transitoria, que no sé
por qué hay que suprimir, que es el que dice:
«Esta Comisión técnica - q u e es lo que propone- interinsular se dará su propio Reglamento
de funcionamiento. que será aprobado por mayoría simple de sus componentes)).¿Eso se mantiene?
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dencia y han sido leídos por el señor Matutes en
su intervención.
Enmienda del Grupo Parlamentario Popular a
la Disposición transitoria décima.
¿Señor Cañellas?

Disposici6n
transitoria
10

El señor CANELLAS FONS: Señor Presidente, es que realmente entendemos que todo esto
está ya dicho en el Estatuto; mantenemos la enmienda Únicamente a efectos de poderla defender
ante el Pleno, aunque quizá no lleguemos a este
extremo.

El señor PRESIDENTE: Entonces se somete a
votación la enmienda del Grupo Popular a efecEl señor MATUTES JUAN: Se mantiene. Lo tos de que, si fuera rechazada, pudiera, en su
que pasa es que me he limitado a leer los párrafos caso, ser defendida por dicho Grupo ante el Pleno.
que se modificaban. El resto es igual.
Enmienda del Grupo Parlamentario Popular a
la
Disposición transitoria décima. ¿Votos favoraEl señor MARTIN TOVAL: Nosotros no tenebles?
(Pausa.) ¿Votos en contra? (Pairsa.) ¿Absmos ningún inconveniente en apoyar eso.
tenciones? (Pausa.)
Con ocho votos favorables y todos los demás en
El señor PRESIDENTE: ¿Son los términos ini- contra, queda rechazada la enmienda del Grupo
ciales de la enmienda o no?
Parlamentario Popular a la Disposición transitoria décima.
El señor MATUTES JUAN: Es transaccional.
Se somete a votación el texto de la Disposición
transitoria décima, según figura en el informe de
El señor PRESIDENTE: Entonces, ¿si tiene la la Ponencia. ¿Votos favorables? (Pairsa.) ¿Votos
bondad de facilitar a la Presidencia el texto? (Así en contra? (Pausa.)¿Abstenciones? (Pausa.)
Con ocho abstenciones y todos los demás votos
lo hace el señor Matutes.)
Se somete a votación la enmienda del Grupo' favorables, queda aprobada la Disposición transiParlamentario Popular respecto de la Disposi- toria décima en los términos en que figura en el
ción transitoria novena, y si no hay objeción por informe de la Ponencia.
Se somete ahora a votación la Disposición final
parte de ningún Grupo Parlamentario, porque están dispuestos a apoyarla, votaríamos la Disposi- en los términos, asimismo, en que figura en el inción transitoria novena según figura en el infor- forme de la Ponencia.
Disposición final. ¿Votos favorables? (Pausa.)
me, incorporando las enmiendas propuestas por
¿Votos
en contra? (Pausa.)¿Abstenciones? (Pauel Grupo Parlamentario Popular y en una sola
votación solventaríamos el tema. ¿Están de sa.)
Con el voto favorable de todos los miembros
acuerdo? (Asentimiento.)
Se somete, pues, a votación en esos términos la presentes de la Comisión, queda aprobada la DisDisposición transitoria novena. ¿Votos favora- posición final en los términos en que figura en el
bles? (Pausa.) ¿Votos en contra? (Pausa.) ¿Abs- informe de la Ponencia.
La Ponencia mantiene el texto del preámbulo
tenciones? (Pausa.)
Todos los votos han sido favorables, por lo que del proyecto, respecto del cual el Grupo Parlaqueda aprobada la Disposición transitoria nove- mentario Popular sostiene una enmienda de susna según figura en el informe de la Ponencia e in- titución.
El señor Cañellas tiene la palabra.
corporando los términos de la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Popular y
El señor CANELLAS FONS: Señor Presidencuyos términos han sido facilitados a esta Presi-

Disposición
final

Prehbulo
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te, nuestra enmienda tiende Únicamente a resaltar, perdón a quien sea, que este preámbulo es un
calco casi exacto del Preámbulo del texto catalán.
No tenemos nada contra el preámbulo del texto
catalán, pero nos parece que copiar no queda
bien. Hemos propuesto un texto alternativo, pero
aceptaríamos cualquier otro que no fuera éste. Es
que los párrafos son hasta idénticos.
El señor PRESIDENTE: El señor Mir tiene la
palabra.

El señor MIR MAYOL: M u y brevemente. Yo
rogaría al Diputado Cañellas que comparara lo
dos textos y verá que las diferencias son notorias
y notables. Nada mas.
El señor PRESIDENTE: ¿Mantiene la enmienda?

El señor CAÑELLAS FONS: Sí, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Se somete a votación
la enmienda del Grupo Parlamentario Popular
respecto del preámbulo.
¿Votos favorables? (Pausa.) ¿En contra? (Pausa.) ¿Abstenciones? (Pairsa.)
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Con una abstención, ocho votos favorables y
todos los demás votos en contra, queda rechazada
la enmienda del Grupo Parlamentario Popular
respecto del preámbulo.
Se somete ahora a votación el texto del preámbulo según aparece incorporado en el informe de
la Ponencia.
¿Votos favorables? (Pausa.) ¿Votos en contra?
(Pausa.)¿Abstenciones? (Pausa.)
Con ocho abstenciones y todos los demás votos
favorables, queda aprobado el preámbulo según
figura en el informe de la Ponencia.
Queda con esto dictaminado el Proyecto de Estatuto de Autonomía de Baleares.
¿Algún Grupo Parlamentario desea hacer uso
de la palabra para explicación de voto? (Pausa.)
Bien. Conforme había indicado esta mañana, la
Comisión Constitucional reanudará sus sesiones
mañana por la mañana, a las diez y media, para
debatir y votar el Estatuto de Autonomía correspondiente a la Comunidad Autónoma de Castilla
y León.
Por consiguiente, suspendemos ahora la sesión
hasta mañana a las diez y media de la mañana.
Eran las cinco y cuarenta y cinco minutos de la
larde.
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DICTAMEN D E LA COMISION, E N M I E N D A S Y VOTOS PARTICULARES
Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares

PRESIDENCIA DEL CONGRESO
D E LOS DIPUTADOS

DICTAMEN
PREAMBULO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara se ordena la publicación en ei BOLETfN OFICIAL DE LAS
CORTESGENERALESdel dictamen emitido por
la Comisión Constitucional relativo al proyecto de Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares (que se tramita como proyecto de Ley
Orgánica), así como de las enmiendas y votos
particulares que se mantienen para su defensa
en el Pleno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
enero de 1983.-EI Presidente del Congreso de
los Diputados, Gregorio Peces-Barba Martínez.

La Comisión Constitucional, a la vista del informe emitido por la Ponencia, ha examinado
el proyecto de Estatuto de Autonomía para las
Islas Baleares (que se tramita como proyecto
de Ley Orgánica) y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 del vigente Reglamento,
tiene el honor de elevar al señor Presidente del
Congreso el siguiente

Las Islas Baleares, ejerciendo el derecho a la
autonomía que reconoce la Constitución española, manifiestan su voluntad de constituirse
en Comunidad Autónoma, que se regulará y ordenará según este Estatuto.
En esta hora histórica en que Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera inician el proceso
hacia la institucionalización del autogobierno,
rinden homenaje a todos sus hijos que a lo largo del tiempo han trabajado para mantener la
identidad de nuestro pueblo.
El Estatuto de Autonomía se fundamenta en
el principio de cooperación entre los pueblos
que forman la Comunidad Insular, por vías de
solidaridad, aproximación y respeto mutuo
que hacen posible una vida colectiva en armonía y progreso.
El pueblo de las Islas Baleares, a través de su
Estatuto, proclama como valores supremos de
su autogobierno el sistema democrático que se
inspira en la libertad, la justicia, la igualdad y
la defensa de los derechos humanos, así como
la solidaridad entre todos los pueblos de España.

Para hacer realidad el derecho de autonomía de las Islas Baleares en el marco de la
Constitución, los Parlamentarios y los Consejeros proponen a las Cortes Generales, para su
aprobación correspondiente, el siguiente Estatuto de Autonomía:

rado y con un castillo blanco de cinco torres en
medio.
2. Cada isla podrá tener su bandera y símbolos distintivos propios, por acuerdo del Consejo Insular respectivo.

Artículo 5."
TITULO 1

DlSPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.0

El pueblo de las Islas Baleares, como expresión de su identidad histórica y dentro de la
unidad de la nación española, se constituye en
Comunidad Autónoma, para acceder al autogobierno, de acuerdo con los principios y en el
marco de la Constitución y del presente Estatuto, que es su norma institucional básica.
Su denominación será uComunidad Autónoma de las Islas Baleares..

Artículo 2.0

El territorio de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares es el formado por el de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y
Cabrera y otras islas menores adyacentes.
Artículo 3.0
La lengua catalana, propia de las Islas Baleares, tendrá, junto con la castellana, el carácter
de idioma oficial, y todos tienen el derecho de
conocerla y utilizarla. Nadie podrá ser discriminado por razón del idioma.

Articulo 4.0

La bandera de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares, integrada por símbolos
distintivos legitimados históricamente, estará
constituida por cuatro barras rojas horizontales sobre fondo amarillo, con un cuartel situado en la parte superior izquierda de fondo mo1.

1. La Comunidad Autónoma articula su organización territorial en islas y municipios. Las
instituciones de gobierno de las islas son los
Consejos Insulares, y las de los municipios, los
Ayuntamientos.
2. Esta organización será regulada, en el
marco de la legislación básica del Estado, por
una Ley del Parlamento de las Islas Baleares,
de acuerdo con el presente Estatuto y los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración, delegación y coordinación
entre los organismos administrativos y autonomía en sus respectivos ámbitos.

Artículo 6.0
1. A los efectos del presente Estatuto ostentan la condición política de ciudadanos de la
Comunidad Autónoma los ecpaiioles que, de
acuerdo con las Leyes generales del Estado,
tengan vecindad administrativa en cualquiera
de los municipios de las Islas Baleares.
2. Los extranjeros que, teniendo vecindad
en cualquiera de los municipios de las Islas Baleares, adquieran la nacionalidad española
quedarán sujetos al derecho civil especial de
las Islas Baleares mientras mantengan esta vecindad y salvo en el caso de que manifiesten su
voluntad en sentido contrario.

ktículo 7."
1. Las normas y disposiciones de los pode-espúblicos de la Comunidad Autónoma de las
Mas Baleares y su Derecho civil especial tenirán eficacia territorial, sin perjuicio de las ex:epciones que se puedan establecer en cada
nateria y de las situaciones que se hayan de re!ir por el Estatuto personal o por otras normas
:xtraterritoriaies.
2. Suprimido por la Ponencia.
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Artículo 8.0
1. Las comunidades baleares establecidas
fuera del territorio de la Comunidad Autónoma podrán solicitar como tales el reconocimiento d e su personalidad de origen, entendida como el derecho a colaborar y compartir la
vida social y cultural de las islas. Una Ley del
Parlamento de las islas Baleares regulará, sin
perjuicio de las compctencias del Estado, cl alcance y contenido del reconocimiento mencionado que, en ningún caso, implicará la concesión de derechos políticos.
2. La Comunidad Autónoma podrá solicitar
del Estado español que, para facilitar la Disposición anterior, celebre, en su caso, los pertinentes tratados internacionales.

Artículo 9.0
Las instituciones de autogobierno, en cumplimiento de las finalidades que les son propias, promoverán la libertad, la justicia, la
igualdad, y el progreso socioeconómico entre
todos los ciudadanos de las islas Baleares,
como principios de la Constitución, así como
la participación de estos en la vida política, cultural, económica y social. Inspirarán también
su función de poder público en el sentido de
consolidar y desarrollar las características nacionales comunes de los pueblos de Mallorca,
Menorca, Ibiza y Formentera, así como las peculiaridades de cada una de ellas, como vínculo de solidaridad entre todas las islas.

TITULO 11
D E LAS COMPETENCIAS D E LA
COMUNIDAD AUTONOMA D E LAS
ISLAS BALEARES
Artículo 10
Corresponde a la Comunidad Autónoma la
competencia exclusiva en las siguientes materias:
1. Organización, régimen y funcionamiento
de sus instituciones de autogohierno en el
marco del presente Estatuto.

2. Alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que corresponden a la Administración del Estado sobre las Corporaciones
locales, cuya transferencia autorice la legislación sobre rkgimen local.
3. Ordenación del territorio, incluso el litoral, urbanismo y vivienda.
4. Obras públicas cn el tcrritorio dc la Comunidad autónoma que no sean de interés general del Estado.
5. Ferrocarriles, carreteras y caminos. El
transporte realizado por estos medios, por cable y tubería. Transporte marítimo interinsular, sin perjuicio de las competencias del Estad o en materia de Defensa nacional, en la ordenación del mar territorial y zona económica,
los puertos de refugio; puertos, aeropuertos y
helipuertos deportivos y, en general, aquellos
que no desari ollen actividades comerciales.
6. Régimen de aguas y aprovecharnientos
hidráulicos, canales y regadíos. Aguas minerales y termales.
7. Montes y aprovechamientos forestales,
vías pecuarias y pastos.
8. Agricultura y ganadería, dc acucrdo con
la ordenación general de la economía.
9. Fomento y promoción del turismo. Ordcnación del turismo en su ámbito territorial.
10. Promocicin del deporte y de la adccuada utilización del ocio. Casinos, juegos y apuestas, con exclusión dc las Deportiba-BcnCficas.
11. Juventud y tercera edad.
12. Asistencia y beneficencia sociales. Sanidad e higiene.
13. Artesanía.
14. Vigilancia y protección de s u s edificios
e instalaciones. La coordinación y demás facultades, en relación con las policías locales en los
ttirminos que establezca una Ley Orgánica.
15. Estadísticas de la Comunidad Autónoma para sus propios fines y competencias, en
coordinación con las del Estado.
16. Ferias y mercados interiores.
17. Fomento del desarrollo económico
dentro del territorio de la Comunidad Autonoma, de acuerdo con las bases y la coordinación
general de la actividad económica.
18. Pesca y actividades recreativas en aguas
interiores, cría y recogida de marisco, acuicultura y caza.

19. Archivos, museos, bibliotecas, conservatorios d e música e instituciones similares
que no sean d e titularidad estatal.
20. Patrimonio monumental, cultural, histórico y paisajístico de interés para la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo dispuesto
por el artículo 149, 1,28, d e la Constitución.
21. El fomento d e la cultura, de la investigación y d e la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.
22. Conservación, modificación y desarrollo d e los derechos civiles especiales d e la Comunidad Autónoma.
23. Suprimido.
24. Suprimido.
25. Suprimido
26. Ordenación d e la Hacienda d c la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo cstablecid o en este Estatuto.
27. Suprimido.
28. Asimismo, cualesquiera otras conipctencias no relacionadas en este artículo que se
contemplen en el artículo 148 de la Constitución.

En el ejercicio de estas competencias, corresponderá a la Comunidad Autónoma la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y
la función ejecutiva.

Artículo 11
En el marco d e la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma
establezca, corresponde a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares el desarrollo legislativo y la ejecución de las siguientes materias:
1. Régimen jurídico y de responsabilidad
d e la Administración de la Comunidad Autónoma y de la Administración local, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, 18, artículo 149, de la Constitución.
1 bis (nuevo). Las normas procesales y de
Derecho administrativo derivadas d e las peculiaridades del Derecho sustantivo d e las Islas
Baleares o de las especiales d e la organización
d e la Comunidad Autónoma.
1 ter (nuevo). Régimen estatutario de los
funcionarios d e la Administración d e la Comunidad Autónoma y de su Administración local

d e conformidad con las bases contenidas en la
legislación del Estado en esta materia.
2. Suprimido por la Ponencia.
3. Instituciones de crédito cooperativo público y territorial, y Cajas de Ahorro.
4. Normas adicionales d e protección del
medio ambiente. Espacios naturales protegidos. Ecología.
5. Ordenación d e la pesca marítima.
6. Suprimido por la Ponencia.
6 bis (nuevo). Coordinación hospitalaria incluida la de la Seguridad Social.
7. Denominaciones d e origen.
8. Contratos y concesiones administrativas
en el ámbito sustantivo de competencias de la
Comunidad Autónoma.
9. La enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin
perjuicio del artículo 27 de la Constitucicin,
Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149,
1,30, de la misma y de la Alta Inspección neccsaria para su cumplimiento y garantía.
10. Suprimido por la Ponencia.
11. Centros de contratación y terminales
de carga en materia de transportes.
12. Suprimid4 por la Ponencia.
13. Suprimido por la Ponencia.
14. Corresponden a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares el desarrollo y la cJecución dentro de su territorio d e los planes estatales para la implantación o reestructuración
d e sectores industriales, así como de programas para áreas definidas.
15 (nuevo). Ordenación y planificación de
la actividad económica de las Islas Baleares, cn
el ejercicio d e las competencias asumidas en el
marco de este Estatuto.
16 (nuevo). Cooperativas y mutualidades
no integradas en la Seguridad Social, siempre
que no tengan un ámbito extraterritorial, y sin
perjuicio de la legislación general en materia
civil, social o mercantil.
Artículo 12
Corresponde a la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, en los términos que establezcan las Leyes y las normas reglamentarias que
en desarrollo d e su legislación dicte el Estado,
la función ejecutiva en las siguientes materias:

1. Ejecución, dentro de su territorio, de los
Tratados internacionales que afecten a las materias propias de las competencias de la Comunidad Autónoma.
2. Expropiación forzosa.
3. Actividades molestas, insalubres, nocivas
y peligrosas y, en especial, vertederos industriales y contaminantes d e la atmósfera, así
como de las aguas interiores y litorales.
4. Gestión de museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal de interés para la Comunidad Autónoma, situados en su ámbito territorial.
5. Servicios de lg Seguridad Social y gestión de su régimen económico.
5 bis (nuevo). Defensa del consumidor.
6. Legislación laboral del Estado.
6 bis (nuevo). Industria.
7. Ordenación del transporte de viajeros y
mercancías en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
8. Protección civil.
9. Suprimido por la Ponencia.
10. Salvamento marítimo.

Artículo 13

1. La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva respecto de la protección y el
fomento de la cultura autóctona, legado histórico de las islas Baleares.
2. En el desarrollo de esta competencia podrá crear los organismos adecuados.

Artículo 14
La Comunidad Autónoma tiene competencia
exclusiva, en armonía con los planes de estudio estatales, para la enseñanza de la lengua
catalana, propia de las islas Baleares, de acuerdo con la tradición literaria autóctona. Su normalización será un objetivo de los poderes públicos d e la Comunidad Autónoma. Las modalidades insulares del catalán serán objeto de
estudio y protección, sin perjuicio de la unidad
del idioma.
Artículo 15 (art. 14 bis, nuevo, en informe d e la
Ponencia)
-

1. En el marco de las normas básicas del
Estado, corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución del
Régimen de Radiodifusión y Televisión en los
términos y casos establecidos en la Ley que regula el Estatuto Jurídico de la Radio y la Televisión.
2. Igualmente le corresponde, en el marco
de las normas básicas del Estado, el desarrollo
legislativo y la ejecución del régimen de Prensa y, en general, de todos los medios d e comunicación social.
En los términos establecidos en los apartados anteriores de este artículo la Comunidad
Autónoma podrá regular, crear y mantener, su
propia televisión, radio y prensa.

Artículo 16 (art. 15 del proyecto)
1. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ejercerá también competencias en las siguientes materias:
a) Fundaciones domiciliadas en el territorio de la Comunidad Autónoma o que en él
ejerzan las actividades propias de su objeto.
a) bis (nuevo). Ordenación de las instituciones financieras de acuerdo con las Leyes d e
Bases y Coordinación general del Estado.
b) Cámaras Agrarias, Cámaras de la Propiedad, Pósitos, Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación, Cofradías de Pescadores.
b) bis (nuevo). Servicio meteorológico d e
Baleares, instalaciones y experiencias con incidentes sobre las condiciones climatológicas.
c) Instituciones públicas de protección y
tutela de menores.
d) Ordenación farmacéutica.
e) Colegios profesionales y ejercicio de
profesiones tituladas.
t) Publicidad.
f) bis (nuevo). Ferias internacionales.
g) Espectáculos.

2. La asunción de competencias previstas
en el apartado anterior se realizará por uno de
los siguientes procedimientos:

Primero. Transcurridos los cinco años previstos en el apartado 2 del artículo 148 de la
Constitución, previo acuerdo del Parlamento
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de las Islas Baleares adoptado por mayoría absoluta y mediante Ley Orgánica aprobada por
las Cortes Generales, según lo previsto en el
apartado 3 del artículo 147 de la Constitución.
Segundo. A través de los procedimientos
establecidos en los números uno y dos del artículo 150 de la Constitución, bien a iniciativa
del Parlamento de las Islas Baleares, del Gobierno de la nación, del Congreso de los Diputados o del Senado.

Articulo 17 (art. 16 del proyecto)
En materia de prestación y gestión dc servicios propios de la Comunidad Autónoma podrá ésta celebrar convenios con otras Comunidades Autónomas. Estos acuerdos deberán ser
adoptados por el Parlamento y comunicados a
las Cortes Generales, y entrarán en vigor a los
sesenta días de dicha comunicación, salvo que
éstas en dicho plazo estimen que se trata de
acuerdo de cooperación, según lo dispuesto en
el apartado 2 del artículo 145 de la Constitución.
La Comunidad Autónoma podrá también establecer acuerdos de cooperación con otras
Comunidades Autónomas, previa autorización
de las Cortes Generales.

Artículo 17 del proyecto.
Suprimido por la Ponencia.

TITULO 111
D E LAS INSTITUCIONES D E
LA COMUNIDAD AUTONOMA
D E LAS ISLAS B A L E A R E S

tos tres Consejos se constituirán en los términos y con las competencias que resulten d e la
Constitución y del preente Estatuto.

CAPITULO 1
Del Parlamento

Artículo 19
1. El Parlamento representa al pueblo de
las Islas Baleares, ejerce la potestad legislativa,
aprueba los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma, controla la acción de gobierno y
ejerce todas aquellas competencias que le son
atribuidas por el presente Estatuto, las Leyes
del Estado y las del propio Parlamento.
2. El Parlamento es inviolable y sólo podrá
ser disuelto en el supuesto previsto en el apartado 2 del artículo 3 1 del presente Estatuto.
(Apartado 4 nuevo del artículo 31.)
3. La sede del Parlamento de las islas radica en la ciudad de Palma.

Artículo 20
1. El Parlamento estará formado por los
Diputados del territorio autónomo, elegidos
por sufragio universal, igual, directo y secreto,
mediante un sistema de representación proporcional que asegurará una adecuada representación de todas las zonas del territorio.
2. La duración del mandato de los Diputados será de cuatro aiios.
3. Una Ley del Parlamento aprobada por
mayoría absoluta regulará el total de Diputados que lo han de integrar, los distritos electorales y el número de Diputados que a cada uno
de ellos le ha de corresponder elegir.
4. Suprimido por la Comisión.

Artículo 18
Artículo 2 1
1. La organización institucional autonómi-

ca está integrada por el Parlamento, el Gobierno y el Presidente de la Comunidad Autónoma.
2. Suprimido por la Ponencia.
3. A los Consejos insulares les corresponderá el gobierno y la administración de las islas
de Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera. Es-

Podrán ser elegidos Diputados del Parlamento los ciudadanos españoles residentes en
las Islas Baleares e inscritos en el censo electoral de éstas, siempre que sean mayores de
edad y se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
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Artículo 22
Serán electores todos los ciudadanos espafioles mayores de edad que figuren en el censo
electoral de las Islas Baleares.

Artículo 23
1. Los Diputados del Parlamento de las Islas Baleares no estarán vinculados por mandato imperativo alguno y gozarán aun después de
haber cesado en su mandato, de inviolabilidad
por las opiniones manifestadas en los actos
parlamentarios y por los votos emitidos en el
ejercicio de su cargo. Durante su mandato no
podrán ser retenidos, salvo en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo
caso, sobre la inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal de Justicia de las Islas Baleares. Fuera del ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma, la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
2. Suprimido por la Ponencia.

5 . Los acuerdos, tanto en el Pleno como en
las Comisiones, para ser válidos, habrán de ser
adoptados en reuniones reglamentarias, con
asistencia de la mayoría d e sus componentes y
por aprobación de la mayoría de los presentes,
excepto en aquellos casos en los que la Ley o el
Reglamento exijan un quórum más elevado.
6. Para la aprobación d e los Presupuestos,
d e las Leyes que afecten a los Consejos insulares, d e la modificación del Estatuto y en cualquier otro supuesto en que la Ley o el Reglamento lo precisen, será necesario que la mayoría suficiente se alcance, además, por el voto
favorable, computado en forma separada, de
los parlamentarios que representen, cuando
menos, a dos islas diferentes.
7 (nuevo). El Parlamento cstablecerá su
propio Reglamento, e n el que, sin desvirtuar
las normas anteriores, se regule su composición, período de sesiones, régimen y lugar de
reuniones, formas de elección, formación de
Grupos Parlamentarios y su intervención en el
proceso legislativo, funciones de la Junta de
Portavoces y demás cuestiones necesarias o
pertinentes para su buen tuncionamiento.
La aprobación y reforma del Reglamento requerirá la mayoría absoluta de los componentes del Parlamento.

Articulo 24
1. El Parlamento tendrá u n Presidente, una
Mesa y una Diputación Permanente.
2 . El Parlamento funcionará en Pleno y en
Comisiones. Las Comisiones permanentes podrán elaborar y aprobar Leyes por expresa delegación del Pleno, sin perjuicio de la facultad
de 6ste para reclamar el debate y la aprobación en cualquier momento del proceso legislativo.
3. El Parlamento podrá crear Comisiones
especiales de investigación.
4. El Parlamento se reunirá durante cuatro
meses al año, en dos períodos de sesiones comprendidos entre septiembre y diciembre el primero, y entre febrero y junio el segundo.
A petición del Gobierno, de la Diputación
Permanente o de la quinta parte de los Diputados, el Parlamento podrá reunirse en sesión
extraordinaria que se clausurará al agotar el
orden del día determinado para el que fue convocado.
-

Artículo 25
1. El Parlamento elegirá una Diputación
Permanente, en la que estarán representados
todos los Grupos Parlamentarios, en proporción a su respectiva importancia numérica. Estará presidida por el que lo sea del Parlaniento.
2 (nuevo) (proviene del art. 26). La Diputación Permanente tendrá por función velar por
el poder del Parlamento cuando kstc no se halle reunido, haya sido disuelto o haya expirado
su mandato. En estos dos últimos casos seguirá
ejerciendo sus funciones hasta que se constituya el nuevo Parlamento, al que rendirá cuentas de su cuestión.

Artículo 26 del proyecto
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Suprimido por la Ponencia.
-

Artículo 26 (art. 27 del proyecto)
1. La iniciativa para el ejercicio de la potestad legislativa corresponde a los Diputados y al
Gobierno de las islas.
2. Los Consejos Insulares podrán solicitar
del Gobierno la adopción de un proyecto de
Ley o remitir a la Mesa del Parlamento una
proposición de Ley, delegando ante dicha Cámara a un máximo de tres miembros encargados de su defensa.
3. El Parlamento sólo podrá tomar en consideración la iniciativa de los Consejos insulares si es avalada por una cuarta parte del total
de los Diputados o por un Grupo Parlamentario, todo ello de acuerdo con las disposiciones
contenidas en el Reglamento.
4. La iniciativa popular se ejercerá en la
forma y condiciones que establezca la Ley.

Artículo 27 (art. 28 del proyecto)
1. El Parlamento, mediante la elaboración
y aprobación de Leyes, ejerce la potestad legislativa. EL Parlamento podrá delegar en el gobierno de las Islas Baleares la potestad de dictar normas con categoría de Ley en los mismos
términos y supuestos de delegación previstos
en los artículos 82,83 y 84 de la Constitución.
2. Las Leyes del Parlamento serán promulgadas en nombre del Rey por el Presidente de
la Comunidad Autónoma, el cual ordenará su
publicación en el ((Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las islas Baleares,,, e n el
plazo de los quince días siguientes a su aprobación, así como también en el uBoletín Oficial
del Estado)). A efectos de su vigencia regirá la
fecha de publicación en el «Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma)). La versión oficial
castellana será la que transmita la Presidencia
de la Comunidad Autónoma.

tado del Parlamento de la Comunidad y cesará
en el cargo cuando cese como Diputado o
cuando, con arreglo a la Constitución, le corresponda.
2. Elaborar proposiciones d e Ley, presentarlas a la Mesa del Congreso de los Diputados
de la nación y nombrar un máximo de tres
Diputados encargados d e defenderlas, de conformidad con lo que permite el artículo 87, 2,
de la Constitución.

3. Solicitar del Gobierno la adopción de un
proyecto de Ley.
4. Interponer el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, en los
casos previstos en la legislación vigente.
5 . Fijar las previsiones de índole política,
social y económica que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 131 de la
Constitución, hayan de adoptarse para la elaboración de los proyectos de planificación.
6. Aprobar y decidir transferencias o delegaciones de competencias a favor de los Consejos insulares y otros Entes locales de la Comunidad Autónoma.
7. Examinar y aprobar las cuentas de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio del control
que pueda corresponder a otros organismos
del Estado o de la Comunidad Autónoma.

Artículo 29 (art. 30 del proyecto)

El Parlamento, mediante una Ley, podrá
crear una institución similar a la prevista en el
artículo 54 de la Constitución para la defensa
de los derechos y deberes fundamentales, así
como para supervisar e investigar las actividades de la administración de la Comunidad Autónoma. Dicha institución actuará en coordinación y cooperación con el Defensor del Pueblo.

Artículo 28 (art. 29 del proyecto)
Artículo 30 (art. 31 del proyecto)
Corresponde al Parlamento:
Designar el Senador que ha de representar a la Comunidad en el Senado, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 69, 5, de la
Constitución. El designado habrá de ser Dipu1.

1. El Parlamento se constituirá en un plazo
máximo de treinta días después de la celebración de las elecciones.
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2. Suprimido por la Ponencia.

-

CAPITULO 11

Del Presidente
Artículo 3 1 (art. 32 del proyecto)
1. El Presidente de la Comunidad Autónoma será elegido por el Parlamento d e las Islas
Baleares de entre sus miembros y será nombrado por el Rey.
2. El candidato propuesto presentará al
Parlamento el programa político del Gobierno
que pretenda formar y solicitará, previo debate, la confianza de aquél.
3. Si el Parlamento, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza al candidato, será nombrado Presidente
según lo previsto en el apartado 1 de este mismo artículo.
De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá
la misma propuesta a nueva votación cuarenta
y ocho horas después de la anterior y la confianza será otorgada por mayoría simple.
3 bis ( n u e v o ) . Si e n las citadas votaciones
n o se otorgare la confianza del Parlamento, se
tramitarán sucesivas propuestas en la forma
prevista en los apartados anteriores.
4 (nuevo). En el caso de que hayan transcurrido sesenta días a partir de esta votación
para la investidura sin que ningún candidato
obtuviese la confianza del Parlamento, el Rey
lo disolvera y convocará nuevas elecciones.

Artículo 32 (art. 33 del proyecto)
1 . El Presidente de la Comunidad Autónorna nombra a l o s niicinbros que han d e lbrniar
el Gobierno; dirige y coordina la acción del Gobierno y ostenta la más alta representación de
la Comunidad Autónoma, así como la ordinaria del Estado en las Islas Baleares.
2. El Presidente podrá delegar tcmporalmente !'unciones c,jccutivas y de coordinación
en alguno d e los miembros del,Gobicrno.
2 bis (nuevo). El Presidcntc d e la Coniunidad Autónoma, previa deliberación del Gobierno, podrá plantear ante el Parlamento la
cuestión clc confianza sobre su programa o sobrc una declaración de política general. La
confianza se entenderá otorgada cuando vote a
favor de la niisnia la mayoría siriiple.
-

Si el Parlamento negara su confianza, el Presidente de la Comunidad Autónoma presentará su dimisión ante el Parlamento, cuyo Presi'dente convocará, en el plazo máximo de quince días, la sesión plenaria para la elección d e
un nuevo Presidente de la Comunidad Autónoma de acuerdo con el procedimiento previsto
en el presente Estatuto.
3. El Presidente será políticamente responsable ante el Parlamento, que podrá exigir la
responsabilidad del Gobierno de las Islas Baleares, mediante la adopción, por mayoría absoluta, de la moción de censura propuesta
como mínimo por un 15 por ciento de los Diputados y que deberá incluir un candidato a la
Presidencia.
4. Si la moción de censura no fuese aprobada, los que la hayan firmado n o podrán presentar otra durante el mismo pcríodo de sesiones.
Si fuese aprobada, el Presidente y su Gobierno
cesarán en sus funciones y el candidato que se
haya incluido será nombrado Presidente d e la
Comunidad Autónoma por el Rey.
5. La responsabilidad penal del Presidente
de la Comunidad Autónoma será exigible en
los mismos términos que los que se señalan
para los Diputados del Parlamento de las Islas
Baleares.
6. Una Ley del Parlamento, aprobada por
mayoría absoluta, determinará la forma de
eleccibn del Presidente, su Estatuto personal y
demás atribuciones que le son propias.
7 . En caso de ausencia o enfermedad del
Prcsidcntc de la Comunidad Autbnoma, osientará la representación de las Islas Baleares el
Presidente del Parlamento, sin perjuicio de
que el Gobierno esté interinamente presidido
por uno de sus miembros designados por el
Presidente de la Comunidad Autónoma.
8. El Prcsidcntc d e la Comunidad Autcinonia no podrá ostentar ningún otro cargo públic o dentro del ámbito de las Islas Baleares.
CAPITULO 111 (nuevo)
D c l CJoh z' c r m

Articulo 33 (art. 34 dcl proyecto)
1. El Gobierno de la Comuniclad Autónoma
es un organismo colegiado con funciones ejecutivas y administrativas.
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1 bis (nuevo). El Gobierno está compuesto
por el Presidente, el Vicepresidente, en su
caso, y los Consejeros. El número de Consejeros con responsabilidad ejecutiva no excederá
d e diez.
1 ter (nuevo). Una Ley del Parlamento,
aprobada por mayoría absoluta, establecerá la
organización del Gobierno, las atribuciones y
el Estatuto persorial d e cada uno dc sus componentes.
2. El Gobierno responde en forma solidaria
ante el Parlamento, sin perjuicio d e la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros
por su gestión.
3. La responsabilidad penal de los miembros del Gobierno será exigible en los mismos
términos que se establezca para los Diputados
del Parlamento.
4. La sede del Gobierno será la ciudad de
Palma de Mallorca, pero podrá reunirse en
cualquier lugar del territorio de la Comunidad
Autónoma, previa convocatoria.
5. El Gobierno podrá establecer organismos, servicios y dependencias en cualquiera
d e las islas, d e acuerdo con lo que establece
este Estatuto.
5 bis (nuevo). El Gobierno cesa:

a ) Tras la celebración de elecciones al Parlamento.
b) Por dimisión, incapacidad o fallccimiento d e su Presidente.
c) Por pérdida de la confianza del Parlamento o la adopción por &te d e una moción
d e censura.
El Gobierno cesante continuará cn funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

petencia y personarse ante el Tribunal Constitucional en los supuestos y términos previstos
en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Artículo 37 del proyecto
Suprimido por la Ponencia.

Artículo 36 (art. 38 del proyecto)
Todas las normas, disposiciones y actos emanados del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma que lo requieran serán publicados en el {{BoletínOficial d e la Comunidad Autónoma d e las Islas Baleares». A
todos los efectos, esta publicación será suficiente para la validez d e los actos y la entrada
en vigor de las disposiciones y normas de la
Comunidad Autónoma. La publicación en el
«Boletín Oficial del Estadon se hará de acuerdo con la normativa dictada por el Estado.

CAPITULO IV

De los Consejos insufures

Artículo 37 (art. 39 del proyecto)

El Gobierno, la Administración y la representación de las islas de Mallorca, Menorca,
Ibiza y Formentera corresponderá a los Consejos insulares, los cuales gozarán de autonomía
en la gestión de sus intereses, de acuerdo con
la Constitución, el presente Estatuto y lo que
establezcan las Leyes del Parlamento.

Artículo 34 (art. 35 del proyecto)

El Gobierno tiene la potestad reglamentaria
y elabora los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma. Le podrán ser atribuidas otras facultades de acuerdo con la Ley.
Artículo 35 (art. 36 dcl proyecto)
El Gobierno podrá.interponer recurso d e inconstitucionalidad. suscitar conflictos d e com-

Artículo 38 (art. 40 del proyecto)
1. Cada uno d e los Consejos insulares estará integrado por los Diputados elegidos para el
Parlamento, en las islas de Mallorca, Menorca,
Ibiza y Formentera.
2. Los cargos de Presidente de la Comunidad Autónoma y Presidente del Parlamento
son incompatibles con el de Consejero.
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En el Consejo que les corresponda serán sustituidos por aqhellos candidatos que ocupen el
lugar siguiente al último elegido en las listas
electorales correspondientes. Los Consejeros
sustitutos no tendrán la condición de Diputados.
3. La incompatibilidad subsistirá aunque el
Presidente de la Comunidad Autónoma o del
Parlamento cesen en el ejercicio de estos cargos, por cualquier causa, sin perjuicio de no
perder su condición de Diputado, si procede.
4. Aquel miembro de un Consejo insular
que resultc elegido para ocupar el cargo vacante de Presidente de la Comunidad Autónoma o
de Presidente del Parlamento cesará en su condición de Consejero y la vacante que deje en su
propio Consejo será cubierta por aquel candidato que ocupe el lugar siguiente al último designado como tal en la lista electoral propia.

Artículo 39 (art. 41 del proyecto)
A) Los Consejos insulares, además de las
competencias que les correspondan como Corporaciones locales, tendrán la Iacultad de asumir e n s u ámbito territorial la Función ejecutiva y la gestión en la medida en que la Comunidad Autónoma asunia competencias sobre las
mismas, de acuerdo con el presente Estatuto,
en las siguientes materias:
1. Demarcaciones territoriales, altcraciones de términos municipales y denominación
oticial de los municipios.
2. Montes y aprovechamientos torestales,
vías pecuarias y pastos.
3. Agricultura y ganadería, dc acuerdo con
la ordenación general de la economía.
4. Pesca de aguas interiores, marisqueo,
acuicultura y caza.
5. Recursos y aprovecharnientos hidráulicos, canales y regadíos, rkgimen general de
aguas. Aguas minerales, termales y subterráneas.
6. Patrimonio arqueológico, histórico, artístico y monumental, archivos y bibliotecas,
museos, conservatorios y bellas artes.
7. Asistencia social y servicios sociales. Promoción social de la infancia, la mujer, la fami-

lia, la tercera edad, los minusválidos físicos,
psíquicos y sensoriales. Entidades -benéficas y
asistenciales.
8. Ordenación del territorio, urbanismo y
vivienda, medio ambiente y ecología.
9. Carreteras, caminos, puertos d e refugio
y aeropuertos deportivos y, en general, todos
aquellos que no realicen actividades comerciales.
10. Transporte de viajeros y mercancías en
el seno de su propio territorio insular.
11. Obras públicas.
12. Fomento y promoción del turismo. Ordenación del turismo dentro de su ámbito territorial.
13. Deporte, ocio y espectáculos.
14. Estadísticas de interés insular.
15. Vigilancia y protección de sus edificios
c) instalaciones.
16. Ferias insulares. Denominaciones de
origen.
17. Fomento de la cultura.
i 8. Sanidad e higiene.
19. Enseñanza.
20. Coordinación de la protección civil.
2 1. Artesanía.
22. Cooperativas y cámaras.
23. Planificación y desarrollo económicos
en el territorio de cada una d e las islas, de
acuerdo con las bases y ordenación general de
la economía del Estado y de la Comunidad Autónoma.
24. Contratos y concesiones administrativas respecto de las materias cuya gestión le corresponde en s u territorio.
25. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
26. Coordinación hospitalaria, incluida la
de la Seguridad Social.
27. Legislación laboral del Estado.
Y, e n general, cualesquiera otras que en su
ámbito territorial correspondan a los intereses
respectivos, de acuerdo con las transferencias
o delegaciones que a tal fin se establezcan, a
demanda de los Consejos insulares y de conformidad con todo cuanto se prevé en los aparmtados 2 y 3 del artículo 26 de este Estatuto.
B) (Suprimido por la Ponencia. Su contenido pasa al art. 42.2."nuevo.)
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Artículo 40 (art. 42 del proyecto)
1. La coordinación de la actividad de 10s
Consejos insulares, en todo aquello que pueda
afectar a los intereses de la Comunidad Autónoma corresponderá al Gobierno, como responsable de la política regional y como órgano
superior de la administración comunitaria.
2 (nuevo). Cuando las competencias sean
transferidas en virtud de una Ley del Parlamento, se establecerán las formas de control y
coordinación que se le reservarán al Gobierno
de la Comunidad Autónoma.

Artículo 43 del proyecto
Suprimido por la Ponencia.

CAPITULO V del proyecto
(arts. 44 a 50 inclusives)
ahora TITULO IV (nuevo)
(arts. 48 a 54)

CAPITULO VI (VI1 del proyecto)
Del control de los poderes de la
Comunidad Autónoma

Artículo 43 (art. 53 del proyecto)
1. Las Leyes del Parlamento de la Comunidad Autónoma estarán excluidas del recurso
contencioso-administrativo y únicamente sujetas al control de su constitucionalidad ejercido
por el Tribunal Constitucional.
2. Contra los actos, los acuerdos y las normas reglamentarias emanadas de los órganos
ejecutivos y administrativos de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, se podrá interponer recurso ante la jurisdicción contenciosoad m in ist ra t i va.

Artículo 54 del proyecto
Suprimido por la Ponencia.

Artículo 55 del proyecto
CAPITULO V (antes VI)
Suprimido por la Ponencia.

De la Administración Pública de
las Islas Baleares
CAPITULO VI1 (VI11del proyecto)
Artículo 41 (art. 51 del proyecto)
Corresponde a la Comunidad Autónoma de
las Isla? Baleares la creación y estructuración
de una Administración Pública propia, en el
marco de los principios generales y las normas
básicas de la Legislación del Estado y del presente Estatuto.

Del régimen jurídico de la Comunidad Autónoma

Artículo 44 (art. 56 del proyecto)
Las competencias establecidas en este Estatuto se entienden referidas al ámbito territorial de las Islas Baleares.

Articulo 42 (art. 52 del proyecto)
Artículo 45 (art. 57 del proyecto)
La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ejercerá sus funciones administrativas por
medio de los entes y organismos dependientes
del Gobierno de las Islas Baleares, así como a
través de los Consejos Insulares y de los Municipios.

En las materias que sean de su competencia
exclusiva, le corresponde al Parlamento de las
Islas Baleares la potestad legislativa en los términos previstos en este Estatuto y en las Leyes
del Estado a las que el mismo se refiere, co-

rrespondiendo al Gobierno de la Comunidad
Autónoma la función ejecutiva, incluida la potestad reglamentaria y la inspección.

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Artículo 46 (art. 58 del proyecto)

Articulo 48 (art. 44 del proyecto)

1. Por lo que se refiere a las competencias
previstas en el artículo 11, corresponderá a la
Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo
y la ejecución e n los términos que establezca la
legislación básica del Estado.
1 bis. En relación con las competencias relacionadas en el artículo 12, la potestad ejecutiva de la Comunidad Autónoma podrá llevar
aneja la potestad reglamentaria cuando así resulte de habilitación o de delegación legislativa.
2. La potestad reglamentaria corresponde
al Gobierno de las Islas Baleares. Esto no obstante, los Consejos Insulares tendrán potestad
reglamentaria organizativa para regular su
propio funcionamiento.
3. Los Consejos Insulares tendrán potestad
reglamentaria normativa sólo cuando así resulte de habilitación por ley del Estado o del
propio Parlamento.
4. Los Consejos Insulares, además de las
competencias que les cor.responden de acuerd o con lo previsto cn este Estatuto, tendrán las
facultades de gestión y ejecución en su territorio de las decisiones del Gobierno de las Islas
Baleares cuando así proceda.

Artículo 47 (art. 59 del proyecto)
1. En materias de competencia exclusiva
de la Comunidad Autónoma, el derecho propio
de las Islas Baleares c s aplicable en su territorio con preferencia a cualquier otro, en los tcrminos previstos en el Estatuto.
2. En la determinación de las tuentes del
Derecho civil especial de las Islas Baleares se
respetarán las normas que en el mismo se establezcan.
3. En todo aquello que no esté regulado
por el derecho propio de las Islas Baleares,
será de aplicación supletoria el derecho del Estado.
-

TITULO IV (nuevo)

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Baleares, en el que se integrará la actual Audiencia Territorial de Palma de Mallorca, es el
órgano jurisdiccional en el que culminará la
organización judicial en su ámbito territorial
correspondiente y ante el cual se agotarán las
sucesivas instancias procesales, en los términos y condiciones que resulten de la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás disposiciones
complementarias.

Articulo 49 (art. 45 del proyecto)
1. La competencia de los órganos jurisdiccionales en las Islas Baleares se extiende:

a) En el orden civil, a todas las instancias y
grados, incluidos los recursos de casación y revisión en materia de Derecho civil especial de
las Islas.
b) En el orden contencioso-administrativo,
a los recursos que se deduzcan contra los actos
y disposiciones de las Administraciones Públicas, en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial.
c) En el orden penal y social, a todas las
instancias y grados, con excepción d e los recursos de casación y revisión.
d) A las cuestiones de competencias entre órganos jurisdiccionales en las Islas Baleares.
e) A los recursos sobre calificación d e documentos referentes al derecho privado d e las
Islas y que hayan d e tener acceso al Registro
de la Propiedad.

2 . En las materias restantes se podrá interponer' ante el Tribunal Supremo el recurso d e
casación o el que corresponda, de acuerdo con
las Leyes del Estado. El Tribunal Supremo
también resolverá los conflictos de competencias y jurisdicción entre los Tribunales de las
Islas Baleares y los del resto d e España.
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Artículo 50 (art. 46 del proyecto)
El Presidente del Tribunal Superior de
las Islas Baleares será nombrado por el Rey a
propuesta del Consejo General del Poder Judicial. El Presidente de la Comunidad Autónoma
ordenará la publicación de este nombramiento
en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares».
2. El nombramiento de Magistrados, Jueces y Secretarios del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares se efectuará en la forma prevista en las Leyes Orgánicas del Poder
Judicial y del Consejo General del Poder Judicial.
1.

Artículo 51 (art. 47 del proyecto)
A instancia de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, el órgano competente convocará concursos y otras pruebas de selección
para cubrir las plazas vacantes de las Islas Baleares de Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y otro personal al servicio de la Administración de Justicia. Las plazas que quedaren
vacantes en tales concursos y oposiciones serán cubiertas interinamente por el Tribunal
Superior de Justicia de las Islas Baleares, sin
perjuicio de lo que establezca la Ley Orgánica
del Poder Judicial.

Artículo 52 (art. 48 del proyecto)
1. Los concursos, oposiciones y nombramientos para cubrir las plazas vacantes en las
Islas Baleares de Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y otro personal al servicio de la
Administración de Justicia, serán efectuados
en la forma prevista en las Leyes Orgánicas del
Poder Judicial y del Consejo General del Poder
Judicial.
A instancia de la Comunidad Autónoma, el
órgano competente convocará los concursos y
oposiciones para cubrir las plazas vacantes en
las Islas Baleares de Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y restante personal al servicio de la Administración de Justicia, de
acuerdo con lo que disponga la Ley Orgánica
del Poder Judicial.

2. La organización y el funcionamiento del
ministerio fiscal corresponde en su integridad
al Estado, de conformidad con las Leyes generales.

Artículo 53 (art. 49 del proyecto)
En cuanto a la Administración de Justicia,
con excepción de la militar, corresponde a la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares:
1. Ejercer todas las facultades que las
Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan o
atribuyan al Gobierno del Estado.
2. Participar en la fijación de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales en las Islas Baleares y la localización de
su capitalidad.

Artículo 54 (art. 50 del proyecto)
1, Los Notarios, Registradores de la Propiedad o Mercantiles y Corredores Oficiales de
Comercio serán nombrados por la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, de conformidad con las Leyes del Estado.
Para la provisión de vacantes todos los candidatos serán admitidos en igualdad de derechos, cualquiera que sea su lugar de residencia
anterior y de acuerdo con los escalafones generales y los sistemas de selección que establezcan las Leyes del Estado.
2. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares participará en la fijación de las demarcaciones correspondientes a los Registros de la
Propiedad y Mercantiles. También participará
e n la fijación de las demarcaciones notariales y
de Corredores de Comercio, así como su número, de acuerdo con lo previsto e n las Leyes
del Estado.

TITULO IV
D E LA HACIENDA, PATRIMONIO
Y ECONOMIA

Artículo 55 (art. 60 del proyecto)
1. Para el desarrollo y ejecución de sus funciones, la Comunidad Autónoma de las Islas
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Baleares, en el marco de los principios de
coordinación con las haciendas del Estado y
locales, tiene autonomía financiera, dominio y
patrimonio propios, de acuerdo con la Constitución, las Leyes Orgánicas reguladoras de estas materias y el presente Estatuto.
2. La autonomía financiera deberá permitir
llevar a tt'rmino el principio de suficiencia de
recursos para poder ejercer las competencias
propias de la Comunidad Autónoma.
3. La Comunidad Autónoma está obligada
a velar por su propio equilibrio territorial, en
especial entre las diversas islas que la integran,
con el fin de hacer posible la plena realización
del principio de solidaridad.
4. La Comunidad Autónoma, a todos los
efectos, tendrá el mismo tratamiento fiscal que
la Ley cstablezca para el Estado.

Artículo 56 (art. 61 del proyecto)
1. El patrimonio de la Comunidad Autónonin está integrado por:

a) El patrimonio del Consejo General Intei-insular:
b) Los bienes y derechos afectos a servicios
que Ic sean transferidos por el Estado.
c) Los bienes y derechos que hayan sido
adquiridos por la Comunidad Autónoma por
cualquier título jurídico válido.
2. Su administración, control, defensa, conservación y reivindicación será regulada por
Lcy del Parlamento de las Islas Baleares.

Artículo 57 (art. 62 del proyecto)
La hacienda de la Comunidad Autónoma estará constituida por los siguientes recursos:
a) Los ingresos procedentes de su patrimonio.
b) Los ingresos derivados de las actividades de Derecho privado que pueda ejercitar.
c) Los tributos propios.
d) Los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado.
e) Los recargos sobre los ingresos del Estado.

f) Las participaciones de ingresos del Estado.
g) El producto de las operaciones de crédito.
h) El producto de las multas y sanciones en
el ámbito del ejercicio de sus competencias.
i) Las asignaciones que se establezcan en
los Presupuestos Generales del Estado.
j) Las transferencias que procedan del Fondo de Compensación Interterritorial y de otros
fondos para el desarrollo d e la Comunidad Autónoma.

Artículo 58 (art. 63 del proyecto)
La Comunidad Autónoma podrá estableccr y exigir sus propios tributos, de acuerdo
con la Constitución y las Leyes, sin que éstos
puedan recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado.
2. El establecimiento por el Estado d e tributos sobre hechos imponibles gravados por
la Comunidad Autónoma y que supongan una
disminucihn de los ingresos de ésta obligará a
instrumentar las necesarias medidas de compensación en su favor.
3. La Comunidad Autónoma podrá establecer y gestionar tributos sobre las materias que
la legislación de régimen local reserve a las
Corporaciones locales, en los supuestos en que
dicha legislación lo prevea y en los términos
que la misma contemple. En todo caso, deberán establecerse las medidas de compensación
o coordinación adecuadas en favor de aquellas
Corporaciones, de modo que los ingresos d e
tales Corporaciones locales no se vean mermados ni reducidos tampoco en sus posibilidades
de crecimiento futuro.
1.

Artículo 59 (art. 64 del proyecto)
1. La Comunidad Autónoma podrá establecer tasas sobre la utilización de su dominio público, la prestación por ella de un servicio público o la realización por la misma de una actividad que se refiera, afecte o beneficie de
modo particular al sujeto pasivo.
2. Cuando el Estado o las Corporaciones locales transfieran a la Comunidad Autónoma
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bienes de dominio público para cuya utilización estuvieren establecidas tasas o competencias en cuya ejecución o desarrollo presten servicios o realicen actividades igualmente gravadas con tasas, aquéllas y éstas se considerarán
como tributos propios de la Comunidad Autónoma.
El rendimiento previsto para cada tasa por
la prestación de servicios o realización de actividades no podrá sobrepasar el coste de dichos
servicios o actividades.

Artículo 60 (art. 65 del proyecto)
La Comunidad Autónoma podrá establecer
contribuciones especiales por la obtención por
el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento en el valor de los bienes, como consecuencia de la realización por aquélla de obras
públicas o del establecimiento o ampliación a
su costa de servicios públicos.
La recaudación por la contribución especial
no podrá superar el coste de la obra o del establecimiento o ampliación del servicio soportado por la Comunidad Autónoma.

Artículo 66 del proyecto
Suprimido por la Ponencia.

Artículo 61 (art. 67 del proyecto)
La Comunidad Autónoma podrá establecer
recargo sobre los impuestos estatales cedidos,
así como sobre los no cedidos que graven la
renta o el patrimonio de las personas físicas
con domicilio fiscal en su territorio, sin que
ello pueda suponer una minoración e n los ingresos del Estado por dichos impuestos ni desvirtuar la naturaleza o estructura de los mis-

negociará con arreglo a las bases establecidas
e n la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y el mayor costo medio
de los servicios sociales y administrativos de la
Comunidad Autónoma, derivados de la insularidad, la especialización de su economía y las
notables variaciones estacionales de su actividad productiva.

Artículo 63 (art. 69 del proyecto)
1. La Comunidad Autónoma podrá realizar
operaciones de crédito por plazo inferior a un
año, con objeto de cubrir sus necesidades perentorias de tesorería.
2. Igualmente podrá concertar operaciones
de crédito por un plazo superior a un aíio, cualquiera que sea la forma como se documenten,
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el importe total del crédito vaya
destinado exclusivamente a la realización de
gastos de inversión.
b) Que el importe total de las anualidades
de amortización por capital e intereses n o cxceda del 25 por ciento de los ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma.
3. Con la autorización del Estado podrá
concertar operaciones de crédito e n el extranjero. Esta autorización será también necesaria
para la e m i s i h de deuda o cualquier otra apelación al crédito público.
4. La deuda pública de la Comunidad Autónoma y los títulos valores de carácter equivalente cmitidos por ésta estarán su,jetos a las
mismas normas y gozarán de los mismos beneficios y condiciones que la Deuda pública del
Estado.

Artículo 64 (art. 70 del proyecto)

mos.

Artículo 62 (art. 68 del proyecto)
La Comunidad Autónoma dispondrá de un
porcentaje de participación en la recaudación
de los impuestos estatales no cedidos que se

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares la gestión, liquidación, recaudación e inspección de sus propios tributos, sin perjuicio de la colaboración que pueda
establecerse con la Administración tributaria
del Estado, especialmente cuando así lo exija
la naturaleza del tributo.
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2. En el caso de tributos cedidos, la Comunidad Autónoma asumirá por delegación dcl
Estado la gestión, liquidación, recaudación,
inspección y revisión, en su caso, de los mismos, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse entre ambas Administraciones,
conforme con la Ley que fije el alcance y condiciones de la cesión.
3. En cuanto a la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión, en su caso, de
los demás tributos del Estado recaudados en la
Comunidad Autónoma, ksta tendrá las facultades derivadas de la delegación que pueda recibir de aqukl y, en todo caso, las de colaboración que puedan establecerse.
Artículo 65 (art. 7 1 del proyecto)
Las resoluciones de los órganos económicoadministrativos de la Comunidad Autónoma,
al igual que los del Estado, podrán ser, en todo
caso, objeto del
recurso
económicoadministrativo, en los tkrminos establecidos
por la normativa reguladora de este procedini ien t o.
Artículo 66 (art. 72 del proyecto)
Corresponde al Parlamento de las Islas Baleares:
a) El examen, aprobación y control del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, sin per,juicio del control quc corresponde al Tribunal
de Cuentas, con arreglo al artículo 153 de la
Constitución.
b) El establecimiento, modificación y supresión de sus tasas, contribuciones especiales
e impuestos propios, así como la fijación de los
elementos determinantes de la relación jurídico-tributaria y de la cuantía del débito.
c) El establecimiento, modificación y supresión de recargos sobre impuestos estatales.
d) La autorización para la emisión y la conversión de Deuda pública, sin perjuicio de la
autorización del Estado cuando proceda.
e) El rkgimen jurídico de su patrimonio.

a) La potestad reglamentaria en materias
fiscales de competencia propia de la Comunidad Autónoma.
b) La potestad reglamentaria para la gestión de los impuestos estatales cedidos.
c) La estadística con fines exclusivos de la
Comunidad Autónoma.
d ) La tutela financiera sobre los entes locales, sin perjuicio de la autonomía que establece
la Constitución.
e) La tutela y el control financiero d e las
entidades de crédito, financieras y de ahorro
que operen en su territorio, en el ámbito de las
materias que fueren competencia de la Comunidad Autónoma.
1’) La tutela y el control financieros de
cuantas instituciones y organismos tenga reservada competencia la Comunidad Autónoma, según lo previsto en el Título 11 de este Estatuto.

Artículo 68 (74 del proyecto)

1. El Parlamento podrá acordar la creación
de instituciones de crédito propias como instrumentos de colaboración en la política económica de la Comunidad Autónoma.
2. Los poderes públicos de la Comunidad
Autónoma quedan facultados para la creación
de un sector público propio.
3. La Comunidad Autónoma participará,
asimismo, en la gestión del sector público econ8mico estatal en los casos y actividades que
procedan.
4. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, como poder público, podrá fomentar,
mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas en los términos resultantes
del presente Estatuto y del apartado 1 del artículo 130 de la Constitución.
TITULO VI (V del proyecto)

D E LA REFORMA DEL ESTATUTO

Artículo 67 (art. 73 del proyecto)

4rtículo 69 (art. 75 del proyecto)

Corresponde al Gobierno de la Comunidad
Autónoma:

11 Parlamento a propuesta de una quinta parte

1. La iniciativa de reforma corresponderá
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de los Diputados, al Gobierno de la Comunidad Autónoma, al Gobierno de la nación y a las
Cortes Generales.
2. La propuesta de reforma requerirá, para
prosperar, la aprobación del Parlamento, por
mayoría absoluta, y la de las Cortes Generales,
mediante una Ley Orgánica.
3. En lo no previsto en este artículo, se estará a lo que sobre esta materia dispone la Constitución.

Artículo 76 del proyecto.
Suprimido por la Ponencia.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera
Mediante la correspondiente normativa del
Estado y bajo su tutela se creará y regulará la
composición y funciones del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, en el que tendrá
participación preeminente la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en igualdad con
las demás Comunidades Autónomas afectadas.

Segunda
Por, ser la lengua catalana también patrimonio d e otras Comunidades Autónomas, además
de los vínculos que puedan establecerse entre
las instituciones de aquellas Comunidades, la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
podrá solicitar del Gobierno de la nación y de
las Cortes Generales los convenios de cooperación y relación que se consideren oportunos
con el fin de salvaguardar el patrimonio lingüístico común, así como llevar a término la
comunicación cultural entre aquellas Comunidades, sin perjuicio de los deberes del Estado
que establece el apartado 2 del artículo 149 de
la Constitución y de lo dispuesto en el artículo
145 de la misma.
La institución oficial consultiva para todo
aquello que se refiera a la lengua catalana será
la Universidad de Palma de Mallorca. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de

acuerdo con una Ley del Estado, podrá participar en una institución dirigida a salvaguardar
la unidad lingüística, integrada por todas aquellas comunidades que reconozcan la cooficialidad de la lengua catalana.
Tercera (nueva)
1. Se ceden a la Comunidad Autónoma los
rendimientos de los siguientes tributos:

a) Impuesto sobre el patrimonio neto.
b) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales.
c) Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
d ) Impuesto general sobre las ventas en
fase minorista.
e) Impuesto sobre consumos específicos
en su fase minorista, salvo los recaudados mediante monopolios fiscales.
f ) Impuesto sobre casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las apuestas deportivobenéficas.
g) Cualesquiera otros impuestos cuya cesión sea aprobada por la Ley de las Cortes Generales.
2. El contenido de esta disposicihn podrá
modificarse mediante acuerdo del Gobierno
con la Comunidad Autónoma, que será tramitado como proyecto de Ley en las Cortes Generales. A estos efectos la modificación de la presente disposición no se entenderá como modificación del Estatuto.
Cuarta (nueva)
Una Ley del Parlamento de las Islas Baleares
podrá acordar que el Ayuntamiento d e Formentera pueda asumir, en el ámbito de la isla,
funciones de las que el artículo 39 de esta Ley
atribuye a los Consejos insulares.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera

De acuerdo con el apartado a) de la Disposición transitoria séptima de la Constitución, el
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Consejo General Interinsular quedará automáticamente disuelto al constituirse válidamente
el primer Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, el cual asumirá todas
las competencias y atribuciones que aquél
ejercía.

Segunda

El primer Parlamento de las Islas Baleares
será elegido por cuatro años, de acuerdo con
las normas siguientes:
a) Las primeras elecciones al Parlamento
de las Islas Baleares se celebrarán antes del 31
de mayo del año 1983 y en ellas será de aplicación lo dispuesto en los artículos 20,2 1 y 22 del
presente Estatuto. El Consejo General Interinsular, previo acuerdo con el Gobierno de la nación, convocará las elecciones en la fecha que
conjuntamente se establezca.
b) El Parlamento de las Islas Baleares estará integrado por 50 Diputados. Existirán cuatro distritos electorales correspondientes a
cada una de las islas de Mallorca, Menorca, ibiza y Formentera. La isla de Mallorca elegirá 30
Diputados; la de Menorca, 12; la de Ibiza 11, y
la de Formentera, uno.
c) Mientras las instituciones autonómicas
no se hayan dado su propio sistema electoral,
serán de aplicación las normas electorales que
regulan la elección al Congreso de los Diputados en todo lo no previsto en esta transitoria y
en los artículos 20,21 y 22 de este Estatuto.
N o obstante, no será de aplicación lo dispuesto en el articulo 4.0, apartado segundo, letra a), del Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de
marzo, sobre normas electorales.
d) La Junta Electoral Provincial ejercerá
las funciones de «Junta Electoral Central». El
organismo electoral competente para la isla de
Formentera será el Juez del distrito de Ibiza.
e) Suprimido por la Comisión.

Tercera
1. Una vez proclamados los resultados definitivos, y en un plazo máximo de treinta días,
se constituirá el primer Parlamento de las Islas

Baleares, presidido por una Mesa de edad, formada por un Presidente y dos Secretarios. Inmediatamente se procederá a elegir la Mesa
provisional, la cual estará formada por un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios.
2. En una segunda sesión, que se celebrará
como máximo quince días después de la constitución de la Mesa provisional, los Grupos
Parlamentarios representados propondrán al
Presidente un Diputado como candidato a la
Presidencia de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares.
3. Para la elección del Presidente.de la Comunidad Autónoma se procederá de acuerdo
con lo previsto en el artículo 3 1 de este Estatuto.
4. Se suprime por la Ponencia.

Cuarta
El traspaso de los servicios inherentes a las
competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, según el
presente Estatuto, se hará de acuerdo con las
siguientes bases:
1. Una vez constituido el primer Gobierno,
y en un plazo máximo de treinta días, se nombrará una Comisión Mixta para los traspasos
de competencias y servicios.
2. La Comisión Mixta estará integrada paritariamente por vocales designados por el Gobierno de la nación y el de la Comunidad Autónoma. Esta Comisión Mixta establecerá sus
propias normas de funcionamiento.
3. Los acuerdos de la Comisión Mixta adoptarán la forma propuesta al Gobierno del Estado, el cual los aprobará mediante Decreto.
Los acuerdos figurarán como anexo al mismo y deberán ser publicados simultáneamente
en el ((BoletínOficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares»,y entrarán en vigor a partir de
esta publicación.
3 bis (nuevo). Para preparar los traspasos y
para verificarlos por bloques orgánicos de naturaleza homogénea, la Comisión Mixta de
transferencias estará asistida por Comisiones
Sectoriales de ámbito nacional, agrupadas por
materias, cuyo cometido fundamental será de-
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terminar con la representación de la Administración del Estado los traspasos de medios personales, financieros y materiales que deba recibir la Comunidad Autónoma. Las Comisiones
Sectoriales trasladarán sus propuestas de
acuerdo a la Comisión Mixta que deberá ratificarlas.
4. La certificación extendida por la Comisión Mixta dc los acuerdos gubernamentales
debidamente promulgados será título suficiente para la inscripción e n el Registro de la Propiedad del traspaso de bienes inmuebles del
Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares. Esta certificación deberá tener en
cuenta los requisitos exigidos por la Ley Hipotecaria.
5 . El cambio de titularidad e n los contratos
de alquiler de locales para oficinas públicas o
para otras finalidades, que hayan sido objeto
de transferencia, n o facultará al arrendador
para extinguir o renovar los contratos.

Quinta
1. Los funcionarios adscritos a servicios de
titularidad estatal o a otras instituciones públicas que resulten afectadas por traspasos a la
Comunidad Autónoma pasarán a depender de
ésta, y les serán respetados todos los derechos
de cualquier orden y naturaleza que les correspondan, incluido el de poder participar en los
concursos de traslado que convoque el Estado,
en igualdad de condiciones con los demás
miembros de su cuerpo, para así poder ejercer
en todo momento su derecho permanente de
opción.
2. La Comunidad Autónoma, del conjunto
de sus funcionarios, absorberá todos aquellos
que, procedentes de la Administración local,
presten sus servicios en el Consejo General Interinsular, en el momento de su disolución, y
los destinará a puestos de trabajo adecuados,
según el cuerpo de origen.
3. Mientras la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares no apruebe el régimen estatutario de sus funcionarios, serán de aplicación las
disposiciones del Estado vigentes e n aquella
materia.
4. La Comunidad Autónoma de las Islas Ba-

leares dispondrá de los medios necesarios
para que todos los funcionarios destinados a
las islas puedan adquirir el conocimiento de la
lengua y de la cultura de Baleares.

Sexta
1. Hasta que se haya completado el traspaso de los servicios correspondientes a las competencias fijadas a la Comunidad Autónoma en
este Estatuto, o e n cualquier caso hasta que se
hayan cumplido los seis años desde su entrada
en vigor, el Estado garantizará la financiación
de los servicios transferidos a la misma con
una cantidad igual al coste efectivo del servicio
en el territorio de la Comunidad en el momento de la transferencia.
2. Para garantizar la financiación de los servicios antes referidos, se creará una Comisión
Mixta Paritaria, Estado-Comunidad Autónoma,
que adoptará un método encaminado a fijar el
porcentaje de participación previsto en el artículo 68 de este Estatuto. El método a seguir
tendrá en cuenta tanto los costes directos
como los indirectos de los servicios traspasados, y también los gastos de inversión que correspondan.
3. La Comisión Mixta del apartado anterior
fijará el porcentaje mencionado, mientras dure
el período transitorio, con una antelación mínima de un mes a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado.
4. A partir del método fijado en el apartado
2, se establecerá un porcentaje en el que se
considerará el coste efectivo global de los servicios transferidos por el Estado a la Comunidad Autónoma, minorado por el total de la recaudación obtenida por la misma por los tributos cedidos, en relación con la suma de los ingresos obtenidos por el Estado e n los capítulos
1 y 2 del último Presupuesto anterior a la
transferencia de los servicios valorados.
5. Mientras no se establezca el Impuesto
sobre el Valor Añadido, se considerará cedido
el Impuesto sobre el Lujo recaudado en destino.
6. La eventual supresión o modificación de
alguno de los impuestos cedidos implicará la
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extinción o modificación de esta cesión, sin
que ello suponga modificación del Estatuto.

Séptima
1. Las Leyes del Estado relativas a materias
transferidas a la Comunidad Autónoma seguirán en vigor mientras el Parlamento no apruebe una normativa propia. Corresponderá al
Gobierno de la Comunidad la aplicación de
aquellas.
2. Las disposiciones reglamentarias del EStado seguirán vigentes mientras el Gobierno
de la Comunidad Autónoma no dicte otras de
pret'erente aplicación.
3 . Hasta que no sean asumidas por la Administración de las Islas Baleares las competencias que le correspondan de conformidad con
el presente Estatuto, todos los organismos del
Estado o de la Administración local seguirán
ejerciendo sus hnciones y jurisdicciones anteriores.
4. En tanto el Parlamento no haya utilizado
la facultad que le concede el artículo 66 de este
Estatuto, el Gobierno de las Islas Baleares, en
el plazo de tres meses a partir de la fecha del
cierre del Presupuesto General de la Comunidad Autónoma, presentará al Parlamento de
las Islas Baleares, para su aprobación, una
cuenta dc liquidación del citado Presupuesto
de Ingresos y Gastos.

Novena
1. Al promulgarse el presente Estatuto, las
instituciones d e autogobierno de las Islas Baleares habrán de respetar las competencias
que los Consejos insulares hayan recibido del
ente preautonómico.
2. A propuesta del Gobierno de la Comunidad Autónoma, y de acuerdo con una Ley del
Parlamento, se nombrará una Comisión Técnica Interinsular encargada de distribuir las
competencias a que hace referencia el artículo
41 del presente Estatuto, así como la fijación
del control y coordinación que en cada caso
corresponda al Gobierno de la Comunidad Autónoma, en la medida en que sean asumidas
por la Comunidad Autónoma por transferencia o delegación del Estado.
3. La Comisión Técnica Interinsular estará
integrada por diccist:is vocales designados:
cuatro por el Gobierno dc la Comunidad y cuatro por cada und de los Consejos insulares de
Mallorca, Menorca 'e Ibiza-Formentera. Esta
Comisión Interinsular se dará su propio reglamento de funcionamiento, que será aprobado
por mayoría simple de sus componentes.
4. Los acuerdos de la Comisión Técnica Interinsular adoptarán la forma de propuesta al
Parlamento de las Islas Baleares que, en su
caso, las aprobará, mediante una Ley que tendrá vigencia a partir de su publicación en el
((Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares)).

Octava
Décima
1. La Comisión Mixta creada de acuerdo
con el Real Decreto 2.96811980, de 12 de diciembre, y la Orden de 25 de mayo de 1981, se
considerará disuelta cuando se constituya la
Comisión Mixta prevista en el apartado 1 de la
transitoria cuarta de este Estatuto.
2. Al entrar en vigor el presente Estatuto,
se considerarán transferidos con carácter definitivo las competencias, los bienes y los recursos que se hayan transferido en aplicación del
Real Decreto-ley 18/ 1978, de 13 de junio.
3. La titularidad de los bienes y servicios
del Consejo General Interinsular será asumida
por el Gobierno d e la Comunidad Autónoma al
producirse la disolución de aquél.

1. Una vez constituido el primqr Parlamento, y después dc haberse elegido los titulares

de las instituciones autonómicas, los Diputados que hayan resultado elegidos por los distritos de Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera
integrarán los Consejos insulares de cada una
de las islas.
2. Una vez constituidos los Consejos insulares, los Diputados que los integren elegirán entre ellos los que hayan de ser los Presidentes,
así como los demás titulares de los organismos
que componen estas Corporaciones. El Presir
dente d e un Consejo insular no podrá ostentar
ningún otro cargo público dentro del ámbito
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de la Comunidad Autónoma, con excepción del
de Diputado del Parlamento de las islas.
3. Hasta que los Diputados elegidos en las
primeras elecciones que se celebren d e acuerd o con la normativa que establece este Estatuto tomen posesión de los Consejos insulares
que les correspondan, los Consejeros elegidos
el 3 d e abril de 1979 continuarán ejerciendo
sus cargos en los Consejos insulares d e que formen partc.
4. En caso de disolución del Parlamento,
los Diputados continuarán ejerciendo plenamente los cargos y funciones que ostenten en
los Consejos insulares de que formen parte,
hasta que se haya constituido un nuevo Parlamento.

DISPOSICION FINAL
El presente Estatuto entrará en vigor el mismo día en que se publique la Ley de su aprobación por las Cortes Generales en el «Boletín
Oficial del Estadon.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de
enero de 1983.-El Presidente d e la Comisión,
Landelino Lavilla Alsina.-El Secretario de
la Comisión, Pedro Cerezo Galán.

RELACION DE ENMIENDAS Y VOTOS PARTICULARES PRESENTADOS AL PROYECTO
DE ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA LAS
ISLAS BALEARES
Grupo Parlamentario Popular del Congreso:
Enmienda número 29, al preámbulo.
Enmienda número 32, al artículo 3.O
Enmienda número 33, al artículo 4.O
Enmienda número 38, al artículo 9.O
Enmienda número 42, al artículo 14.

Enmienda sin número «in voce», al artículo
14 bis (último párrafo).

Enmienda número 46, al artículo 18.
Enmienda número 49, al artículo 20.
Enmienda número 72, al artículo 40, apartado 4.
Enmienda número 85, a la Disposición adicional segunda.
Enmienda número 89, a la Disposición transitoria segunda, modificando el texto alternativo, conforme se anunció «in voce», quc queda
redactado en la siguiente forma:
«El primer Parlamento d e la Comunidad Autónoma será elegido por cuatro años, d e acuerdo con las normas siguientes:

a) Las primeras elecciones al Parlamento
se celebrarán antes del 31 de mayo d e 1983. Y
en ellas será de aplicación lo dispuesto en los
artículos 20,2 1 y 22 de este Estatuto. El Consejo General Interinsular, previo acuerdo con el
Gobierno de la nación, convocará las elecciones en la fecha que conjuntamente se establezca.
b) Estará integrado por 48 Diputados, de
los que 24 serán elegidos por la isla de Mallorca, 12 por la d e Menorca y 12 por las d e Ibiza y
Formentera. Serán aplicables a esta elección
las normas contenidas en el artículo 39 de la
Ley 39/78, de 17 d e julio, relativa a elecciones
locales.
c) Mientras las instituciones autónomas no
se hayan dado su propio sistema clectoral, serán d e aplicación las normas clectoralcs que
regulan las elecciones legislativas a Diputados
del Congreso, en todo lo no previsto e n esta
Disposición transitoria y en los artículos 20, 2 1
y 22 de este Estatuto. No obstante, no será de
aplicación lo dispuesto en el artículo 4.0, apartado 2, letra a), del Real Decreto-ley 20/1977,
de 18 de marzo, sobre normas electorales.
d) La Junta Electoral Provincial ejercerá
las funciones de “Junta Electoral Central”. El
organismo electoral competente para la isla de
Formentera será el Juez d e Distrito de Ibiza.))
Enmienda número 95, a la Disposicibn transitoria novena, con la modificación introducida «in voce».
Enmienda número Eú, a la Disposición transitoria décima.

Grupo Parlamentario Centrista:
Enmienda número 176.
Grupo Parlamentario Mixto:
(Don Fernando Pérez Royo.)
Enmienda número 4, al artículo 1 ."
Enmienda número 5, al artículo 4.", 1

Enmienda número 6, al artículo 9.0
Enmienda numero 7, al artículo 10,9.
Enmienda número 12, al artículo 15,2 (antes
17).
Enmienda número 19, al artículo 33,3.
Enmienda número 21, al artículo 75, 1 .
Enmienda número 22, al artículo 75,2.
Enmienda número 23, al artículo 76.

- 58/23 -

CORTES GENERALES
DIARIO DE SEsloNEs DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
ii Legislatura

Año 1983

Núm. 9

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GREGORIO PECES-BARBA W T I N E Z
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ORDEN DEL DIA:
Debate y votación del dictamen de la Comisión Constitucional sobre el proyecto de
tatuto de Autonomía de Castilla-León.

Es-

(Continúa el orden del día en el *Diario de Sesionesu, núm. 10, del día 27 de enero de
1983.)

SUMARIO

El señor Pérez Royo defiende la enmienda número 4 de sustitución parcial al número 1. E n
contra, interviene el señor Mir Mayol.

Se reanuda la sesión a las once y quince minutos
de la maiiana.

Fue desestimada por 10 votos a favor, 174 en
contra, seis abstenciones y u n voto nulo.
Quedó aprobado el artículo 1.0, conforme al dictamen de la Comisión, por 212 votos a favor,
cuatro en contra, tres abstenciones y uno nulo.

Se entra en el orden del día.
Página

Debate y votación del dictamen de
la Comisión Constitucional sobre el proyecto de Estatuto de
Autonomía de Baleares . . . . . . . .
Artículo 1 . 0 . . ....................

Págha
~

257

Artículo2.0.. ....................
258
No habiéndose presentado enmiendas, fue sometido a votación el texto del dictamen de la Co-
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misión, siendo aprobado por 241 votos a favor,
dos en contra, dos abstenciones y uno nulo.

Página

......................

263,
El señor Pérez Royo defiende la enmienda númePágina
ro 6, del Grupo Parlamentario Mixto. El señor
Articulo 3.0 ......................
258
Mir Mayolinterviene en turno en contra.
El señor Matutes Juan defiende las enmiendas El señor Matutes Juan defiende la enmienda núdel Grupo Parlamentario Popular, número 32
mero 38, del Grupo Parlamentario Popular. A
al artículo 3.0, número 42 al artículo 14 y 85 a
continuación, usa de la palabra el señor Mir
la Disposición adicional segunda. En turno en
Mayol, quien presenta una enmienda transaccontra, usa de la palabra, el señor Ribas Prats.
cional. Seguidamente lo hace el señor Matutes
Juan, quien retira su enmienda. Intervienen el
Fue desestimada por 99 votos a favor, 179 en
señor Presidente y el señor Martín Villa.
contra y dos abstenciones, la enmienda número 32, del Grupo Parlamentario Popular, de Fue desestimada la enmienda número 6, del Grusustitución parcial del artículo 3.0, y, consipo Parlamentario Mixto, por 10 votos a favor,
guientemente, decaídas las enmiendas 42 al
266 en contra y nueve abstenciones.
artículo 14 y 85 a la Disposición adicional se- A continuación, interviene el señor Martín Tova1
gunda.
sobre la redacción de la enmienda transaccional, seguidamente lo hacen el señor Presidente
Quedó aprobado por 181 votos a favor, 95 en
contra, una abstención y un voto nulo, el ary los señores Matutes Juan y Martín Villa.
tículo 3.0 de conformidad con el dictamen de Fue aprobado el artículo 9.0, de acuerdo con el
la Comisión.
dictamen de la Comisión, con excepción de la
enmienda transaccional, por 281 votos a faPágina
vor, tres en contra y tres abstenciones.
Quedó aprobada la enmienda transaccional,que
Artículo 4.0 ......................
26 1
completa el tenor del artículo 9.0, por 187 voEl señor Cañellas Fons defiende la enmienda nútos a favor, 14 en contra y 89 abstenciones.
mero 33, del Grupo Parlamentario Popular, de
sustitución parcial del número 1. A continuaPágina
ción, el señor Pérez Royo defiende la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario Mixto. Artículo 10.. .....................
266
En turno en contra de las enmiendas usa de la El señor Pérez Royo defiende la enmienda númepalabra el señor Mir Mayol.
ro 9 de adición parcial, formulada por el GruFue desestimada por 100 votos a favor, 173 en
po Parlamentario Mixto. En turno en contra,
contra y seis abstenciones, la enmienda númeusa de la palabra el señor Ramallo Massanet.
ro 33, del Grupo Parlamentario Popular.
Fue desestimada la enmienda número 7, del GruAsimismo fue desestimada la enmienda número
po Parlamentario Mixto, por 24 votos favora5, del Grupo Parlamentario Mixto, por 11 vobles, 260 contrarios, ocho abstenciones y un
tos a favor, 258 en contra y 14 abstenciones.
voto nulo.
Quedó aprobado el artículo 4.0, de acuerdo con el Quedó aprobado el artículo 10, conforme al dicdictamen de la Comisión, por 175 votos a fatamen de la Comisión, por 282 votos favoravor, 98 en contra y 11 abstenciones.
bles, contrarios cuatro, abstenciones seis y nulos uno.
Articulo 9.0

Página

Pdgina

Artícuior 5.0,6.O, 7.O y 8.O. .........
263
269
No habiéndose presentado enmiendas, fueron Articuior 11,12 y 13 ..............
aprobados, conforme al dictamen de la Comi- Fueron aprobados por 279 votos favorables, seis
en contra, seis abstenciones y uno nulo, consión, por 274 votos a favor, cinco en contra y
forme al dictamen de la Comisidn.
cuatro abstenciones.
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Página

Artículo 14.. .....................
269
Fue aprobado por 196 votos favorables, 91.contrarios, cinco abstenciones y uno nulo, conforme al dictamen de la Comisión.
Página

Articulo 15.. .....................
269
Intervienen los señores Cañellas Fons y Ramallo
Massa net.
Fue aprobado el artículo 15, números 1 y 2, párrafo primero, de acuerdo con el dictamen de
la Comisión, por 281 votos a favor, nueve en
contra, tres abstencionesy uno nulo.
Quedó aprobado el número 2 del párrafo segundo del artículo 15, de acuerdo con el dictamen
de la Comisión, por 188 votos a favor, 97 en
contra, nueve abstenciones y uno nulo.

9

ro 19, del Grupo Mixto. En contra, interviene
el setior Ramallo Massanet.
Se desestima la enmienda número 19, del Grupo
Parlamentario Mixto, por 21 votos a favor, 269
en contra, una abstención y un voto nulo.
Fue aprobado el artículo 32, conforme al dictamen de la Comisión,por 281 votos a favor, seis
en contra, dos abstenciones y tres nulos, excepto el número 3.
Quedó aprobado el número 3 del articulo 32 y,
consiguientemente, todo el artículo, conforme
al dictamen de la Comisión,por 277 votos a favor, 13 en contra, dos abstenciones y uno
nulo.
Página

272
Artículos 33 a 39 ambos inclusive.
El señor Martín Villa retira la enmienda del Grupo Parlamentario Centrista.
Página
Sometidos a votación, fueron aprobados los artículos 33 a 39, ambos inclusive, de acuerdo
270
Artlculos 16 y 17 . . . . . . . . . . . . . . . . .
con el dictamen de la Comisión, por 279 votos
No habiéndose presentado enmiendas, fueron
a favor, nueve en contra y tres nulos.
aprobados, de acuerdo con el dictamen de la
Página
Comisión, por 278 votos a favor, 11 en contra,
tres abstenciones y uno nulo.
Artículos 40 a 68 .................
272
El
señor
Martín
Villa
retira
la
enmienda
número
Página
176, del Grupo Parlamentario Centrista.
Artlculos 18 y 19 .................
2M
Fueron aprobados, conforme al dictamen de la
El señor Aznar Upez retira la enmienda número
Comisión, los artículos 40 a 68, por 279 votos a
46, del Grupo Parlamentario Popular, al arfavor, ocho en contra y cuatro abstenciones.
tículo 18.
Página
Fueron aprobados, de acuerdo con el dictamen
272
de la Comisión, los articulos 18 y 19, por 279 Articulo 69. ......................
votos a favor, ocho contrarios, seis abstencio- El señor Pérez Royo defiende las enmiendas núnes y un voto nulo.
meros 21 y 22, del Grupo Parlamentario Mixto.
E
n contra, interviene el setior Ramallo MassaPágina
net.
270
Artlculor 20 a 31 ambos inclurive.
Fueron rechazadas por 25 votos a favor, 262 en
El señor Matutes Juan retira la enmienda númecontra y seis abstenciones, las enmiendas del
ro 49, del Grupo Parlamentario Popular.
Grupo Parlamentario Mixto.
Fueron aprobados, de acuerdo con el dictamen Fue aprobado, conforme al dictamen de la Comide la Comisión, los artículos 20 a 31, ambos insión, el artículo 69, por 275 votos a favor, 12
clusive, por 284 votos a favor, ocho en contra,
en contra y cinco abstenciones.
una abstención y uno nulo.
PAgina
PAgina

Articulo 32. ......................
271
El setior Péret Royo defiende la enmienda núme-

Di8pO8kiOneS adicionale8 primera, tercera y cuarta y transitoria
primera .......................

273
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Fueron aprobadas, por 285 votos a favor, seis en
contra y dos abstenciones, las Disposiciones,
primera, tercera y cuarta y Disposición transitoria primera, de acuerdo con el dictamen de
la Comisión, por 285 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones.
Página

Disposición adicional segunda. . .

273

Decaída la enmienda número 85, del Grupo Parlamentario Popular, y sometida a votación, fue
aprobada la Disposición adicional segunda,
por 203 votos a favor, 87 en contra y cuatro
abstenciones, conforme al dictamen de la Comisión.
Página

9

Sometida a votación la Disposición transitoria
décima y el texto del Preámbulo, de acuerdo
con el dictamen de la Comisión, fueron aprobados por 290 votos a favor, cinco en contra y
dos abstenciones.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que la
votación de totalidad del Estatuto de Baleares
se celebrará esta tarde a las seis en punto.
Se levanta la sesión a la una y veinte minutos de
la tarde.
Se reanuda a las cuatro y cuarenta minutos de la
tarde.
Página

Debate y votación del dictamen de
la Comisión Constitucional sobre el proyecto de Estatuto de
Autonomía de Castilla-León.. . .

279
Disposición transitoria segunda
274
Página
El señor Matutes Juan defiende la enmienda
transaccional ein vocew, del Grupo ParlamenArtículo 1 . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
tario Popular. En turno en contra, interviene
El señor Suárez González (don José María) deel señor Mir Mayol.
fiende la enmienda número 20, del Grupo ParFue desestimada, por 102 votos a favor, 179 en
lamentario Popular. En contra, usa de la palacontra y 17 abstenciones, la enmienda «in
bra el señor Alvarez de Paz. A continuación,
vocew, del Grupo Parlamentario Popular, a la
intervienen el señor Martín Villa y el señor
Disposición transitoria segunda.
Presidente. Seguidamente, lo hace el señor RoQuedó aprobada, por 188 votos a favor, 91 en
dríguet de Miñón y nuevamente el señor Marcontra y 17 abstenciones, la Disposición trantín Villa, el señor Suarez González (don José
sitoria segunda, de acuerdo con el dictamen de
María). Acto seguido, usa de la palabra el sela Comisión.
ñor Fernández Inguanzo (Grupo Parlamentario Mixto) y el señor Presidente.
Página

Disposiciones transitorias, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena y Disposlción final.. ....................
278
No habiéndose presentado enmiendas y sometidas a votación, fueron aprobadas, de acuerdo
con el dictamen de la Comisión, por 286 votos
a favor, nueve en contra y tres abstenciones.

Fue desestimada, por 98 votos a favor, 186 en
contra y 11 abstenciones, la enmienda número
20, del Grupo Parlamentario Popular, al artículo 1.0
Quedó aprobado, de acuerdo con el dictamen de
la Comisih, por 184 votos a favor, ocho en
contra, 103 absfenciones y dos nulos, el artículo 1.0
Página

Artículo 2.0 ......................
288
El señor Martín Villa retira la enmienda número
Disposición transitoria décima y
54, del Grupo Parlamentario Centrista.
Preámbulo ....................
278
El señor Matutes Juan retira la enmienda núme- Sometido a votación el artículo 2.0, fue aprobado
por 199 votos a favor, cuatro en contra, 92 absro 96, del Grupo Parlamentario Popular, as1
tenciones y uno nulo, de acuerdo con el dictacomo la presentada al Preámbulo del proyecto
men de la Comisión.
de Ley.
Página
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Artículo 3.0 ......................
288
El señor Ruiz Gallardón defiende la enmienda
número 23, del Grupo Parlamentario Popular,
que propone una nueva redacción. En turno
en contra, interviene el señor Madrid López.

Fue rechazada la enmienda número 23 al artículo 3.q por 106 votos a favor, 171 en contra, 17
abstenciones y uno nulo.
Quedó aprobado, según el dictamen de la Comisión, el artículo 3.0, por 185 votos a favor, siete
en contra, 105 abstenciones y uno nulo.
Página

Artículos 4.0,5.0,6.0 y 7.O. . . . . . . . . .
289
El señor Martín Villa retira las enmiendas números 56 y 57, del Grupo Parlamentario Centrista.

Fueron aprobados, según el texto del dictamen
de la Comisión, los artículos 4.0 a 7.0, por 204
votos a favor, dos en contra, 92 abstenciones y
uno nulo.
Página

Artículo 8.0 ......................
290
El señor Martín Villa defiende la enmienda número 60, del Grupo Parlamentario Centrista.
En contra, interviene el señor Madrid López. A
continuación, el señor Ruiz Gallardón retira
la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, número 27.

9

favor, 165 en contra, 13 abstenciones y dos nulos.
Quedó aprobado, de acuerdo con el dictamen de
la Comisión, el artículo 9.0, por 189 votos a favor, 12 en contra, 94 abstenciones y uno nulo.
Página

Artículo 1 O.

......................

293
El señor Ruiz Gallardón defiende la enmienda
número 31, del Grupo Parlamentario Popular.
En turno en contra, interviene el setior Alvarez de Paz.
Fue desestimada la enmienda número 31, del
Grupo Parlamentario Popular, por 110 votos a
favor, 177 en contra, 10 abstenciones y uno
nulo.
Fue aprobado por 195 votos a favor, 10 en contra, 94 abstenciones y tres nulos el artículo 10,
de acuerdo con el dictamen de la Comisión,
con excepción del apartado 4.
Quedó aprobado el apartado 4 del artículo 10, de
acuerdo con el dictamen, por 190 votos a favor, 98 en contra, 13 abstenciones y dos nulos.
Página

295
Artículos 1 1 y 12 . . . . . . . . . . . . . . . . .
N o habiendo sido objeto de enmiendas, fueron
aprobados por 202 votos a favor, 11 en contra,
87 abstenciones y uno nulo.

Fue rechazada la enmienda del Grupo ParlamenPágina
tario Centrista, número 60, por 13 votos a favor, 271 en contra, 14 abstenciones y un voto Votación de totalidad del Estatuto
de Autonomía de Baleares . . . . .
294
nulo.
Quedó aprobado el artículo 8.0, conforme al dic- Efectuada la votación, fue aprobado por 193 votos a favor, tres en contra, 107 abstenciones y
tamen de la Comisión, por 189 votos a favor,
uno nulo.
11 en contra, 98 abstenciones y uno nulo.
Para explicación de voto, intervienen los señores
Página
Vicens i Giralt (Grupo Parlamentario Mixto),
Mardones Sevilla (Grupo Parlamentario CenArtículo 9.0 ......................
291
trista), Matutes Juan (Grupo Parlamentario
El señor Ruiz Gallardón defiende la enmienda
Popular) y Mir Mayo1 (Grupo Parlamentario
número 28, del Grupo Parlamentario Popular.
Socialista).
En contra, interviene el señor Alvarez de Paz.
El señor Ruiz Gallardón retira la enmienda Se suspende la sesión.
número 29, del Grupo Parlamentario Popular. Se reanuda la sesión.
Fue desestimada la enmienda número 28, del Proyecto de Estatuto de Autonomía de CastillaGrupo Parlamentario Popular, por 115 votos a
León (continuación).
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Fueron desestimadas las enmiendas números 8 y
9, del Grupo Mixto, por 19 votos a favor, 277
Artículo 13.. .....................
299
en contra y 13 abstenciones.
El señor Fernández Inguanzo defiende la enQuedd aprobado por 199 votos a favor, cuatro en
mienda del Grupo Parlamentario Mixto. En
contra, 101 abstenciones y cuatro nulos, el arcontra, interviene el señor Alvarez de Paz
tículo 16.1, de acuerdo con el dictamCn de la
Fue desestimada la enmienda número 7, del GruComisión.
po Parlamentario Mixto, por 40 votos a favor,
Fueron, asimismo aprobados los números 2 y 3
224 en contra, 26 abstenciones y un voto nulo.
del artículo 16, por 193 votos a favor, siete en
Fue aprobado, por 188 votos a favor, ocho en
contra, 104 abstencionesy dos nulos, de acuercontra, 100 abstenciones y uno nulo, el artícudo con el dictamen de la Comisión.
lo 13, de acuerdo con el dictamen de la ComiPágina
sión, con excepción del número 2.
Quedó aprobado el número 2 del artículo 13, por Artículo 17. ......................
302
191 votos a favor, siete en contra, 102 abstenEl señor Fernández Inguanzo defiende la enciones y uno nulo.
mienda número 10, del Grupo Mixto. En conPágina

Página

Artículo 14.. .....................

299

tra, interviene el señor Alvarez de Paz.
Se rechaza la enmienda número 10, del Grupo
Mixto, por 16 votos a favor, 275 en contra, 14
abstencionesy tres votos nulos.
Quedó aprobado el artículo 17, de acuerdo con el
texto del dictamen, por 198 votos a favor, dos
en contra y 108 abstenciones.

El señor Fernández Inguanzo defiende una enmienda uin voceu, del Grupo Parlamentario
Mixto. En turno en contra, interviene el señor
Madrid Lópet
Fue desestimada la enmienda crin vocew al númePágina
ro 2 del artículo 14, del Grupo Mixto, por 18
votos a favor, 271 en contra, 18 abstenciones y Artículo 18.. .....................
305
un voto nulo.
El señor Fernández Inguanzo defiende la enQuedó aprobado, de acuerdo con el dictamen de
mienda número 11, del Grupo Mixto. En conla Comisión, por 198 votos a favor, ocho en
tra, interviene el señor Alvarez de Paz.
contra, 101 abstenciones y uno nulo, el artícu- Fue desestimada la enmienda número 11, del
lo 14 en sus números 1 y 3.
Grupo Mixto, por 20 votos a favor, 272 en conAsimismo fue aprobado el número 2 del artículo
tra, 15 abstenciones y uno nulo. A continua14, de acuerdo con el dictamen de la Comisión,
ción, intervienen los señores Ruiz Gallardón y
por 194 votos a favor, cuatro en contra, 108
Martín Villa, a quienes contesta el señor Presiabstenciones y tres nulos.
dente.
El señor Ruiz Gallardón defiende la enmienda
Página
número 40, del Grupo Parlamentario Popular.
Artículo 1 5 .. .....................
301
En contra, interviene el señor Madrid López
Fue aprobado, por 199 votos a favor, uno en con- Fueron desestimadas la enmienda número 71,
tra, 107 abstenciones y uno nulo, el artículo
del Grupo Parlamentario Centrista, y 40, del
15, de acuerdo con el dictamen de la Comisión.
Grupo Parlamentario Popular, por 118 votos a
favor, 176 en contra y 14 abstenciones.
Página
Fue aprobado el artículo 18, de acuerdo con el
dictamen de la Comisidn. por 190 votos a faArtículo 16.. .....................
301
vor, 15 en contra y 103 abstenciones.
El señor Fernández Inguanzo defiende las enmiendas números 8 y 9, del Grupo Mixto. En
Página
turno en contra, interviene el señor Madrid
Artículos 19,20,20 bis nuevo y 21.
306
Upet
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Fueron aprobados, de acuerdo con el dictamen
de la Comisión, por 197 votos a favor, seis en
contra y 104 abstenciones.

Página

Artículos 22,23,23 bis y 24

.......

votos a favor, 267 en contra, 12 abstenciones y
dos nulos.
Quedó aprobado el artículo 24, de acuerdo con el
dictamen de la Comisión, por 197 votos a favor, cuatro en contra, 101 abstenciones y dos
nulos.

306

El seitor Fernández Inguanzo retira la enmienda
número 13, del Grupo Parlamentario Mixto.
A continuación, interviene el señor Fernández
Inguanzo respecto a un voto particular presentado por el Grupo Mixto. Fueron aprobados, por 199 votos a favor, cuatro en contra y
101 abstenciones, los artículos 22, 23 y 23 bis,
de acuerdo con el dictamen de la Comisión.
Seguidamente, usa de la palabra el señor Fernández Inguanzo, a quien contesta el señor
Presidente, suspendiendo la sesión durante
cinco minutos para comprobar las actas de la
Comisión.
Reanudada la sesión, el señor Presidente concede la palabra para la defensa de las enmiendas
uin voceu a los artículos 23 y 23 bis.
Usa de la palabra el señor Fernández Inguanzo
en defensa de dichas enmiendas. En turno en
contra, usa de la palabra el señor Alvarez de
Paz
El señor Presidente anuncia que se va a proceder
a la votación, puesto que han sido anuladas
las de los artículos 23 y 23 bis.
Fue desestimada, por 25 votos a favor, 263 en
contra, 17 abstenciones y uno nulo, la enmienda uin voceu, del Grupo Parlamentario Mixto,
al artículo 23.
Quedó aprobado el artículo 23, de acuerdo con el
dictamen de la Comisión, por 194 votos a favor, seis en contra, 104 abstenciones y dos votos nulos.
Fue desestimada, por 23 votos a favor, 269 en
contra, 12 abstenciones y uno nulo, la enmienda uin voceu al artículo 23 bis nuevo, del Grupo Parlamentario Mixto.
Quedó aprobado el artículo 23 bis nuevo, de
acuerdo con el dictamen de la Comisión, por
197 votos a favor, ocho en contra, 98 abstenciones y dos nulos.
Fue desestimada la enmienda uin voceu, del Grupo Parlamentario Mixto, al artículo 24, por 23

9

Página

Artículo 24 bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
Fue aprobado, por 201 votos a favor y 104 abstenciones, de acuerdo con el dictamen de la
Comisión.
Página

Artículo 25. ......................
309
El señor Ruiz Gallardón defiende la enmienda
número 41, del Grupo Parlamentario Popular.
En turno en contra, interviene el señor Madrid
Ldpez.
Fue desestimada, por 127 votos a favor, 173 en
contra y seis abstenciones, la enmienda número 41, del Grupo Popular.
Quedó aprobado, de acuerdo con el dictamen de
la Comisión, el artículo 25, por 198 votos a favor, cinco en contra, 102 abstenciones y dos
nulos.
Página

Artículos 26 a 38 y Disposici6n
adicional primera . . . . . . . . . . . . .
310
Fueron aprobados los artículos 26 a 38 y Disposición adicional primera, de acuerdo con el dictamen de la Comisión, por 203 votos a favor,
104 abstenciones y uno nulo.
Página

Disposición adicional segunda. . .

3 11

Fue desestimada la enmienda número 18, del
Grupo Parlamentario Mixto, a la Disposición
adicional segunda, por 17 votos a favor, 275 en
contra, 18 abstenciones y uno nulo.
Quedó aprobada la Disposición adicional segunda, de acuerdo con el dictamen de la Comisión,
por 203 votos a favor, siete en contra, 100 abstenciones y uno nulo.
Página

Disposición transitoria primera

31 I
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El señor Martín Villa defiende la enmienda ncimero 87, del Grupo Parlamentario Centrista.
En contra, interviene el señor Madrid López
Efectuada la votación, fue aprobada la Disposición transitoria primera, de acuerdo con el
dictamen de la Comisión, por 194 votos a favor, 17 en contra y 99 abstenciones.
Página

Disposición transitoria segunda,
312
tercera, cuarta y cuarta bis. . . . .
Interviene el señor Martín Villa, proponiendo
una enmienda de transacción, que sería por
adición de un párrafo. A continuación, lo hace
el señor Martín Tova1y el señor Presidente.
Fueron aprobadas las Disposiciones transitorias
segunda, tercera, cuarta y cuarta bis, de acuerdo con el dictamen de la Comisión, por 200 votos a favor, ocho en contra, 102 abstenciones y
dos votos nulos.
Fue aprobada la Disposición transitoria segunda
bis, con la enmienda de corrección técnica que
ha aportado el señor Martín Villa, por 208 votos a favor, cuatro en contra y 103 abstenciones.
Página

Disposiciones transitorias quinta
y sexta.,.......................

9

Grupo Parlamentario Mixto, por 10 votos a favor, 288 en contra y 16 abstenciones.
Quedó desestimada, asimismo, la enmienda número 51, del Grupo Parlamentario Popular,
por 110 votos a favor, 188 en contra, 15 abstenciones y u n voto nulo.
Fue aprobada la Disposición transitoria sexta, de
acuerdo con el dictamen de la Comisión, por
201 votos a favor, siete en contra y 105 abstenciones.
Página

Disposiciones transitorias séptima y octava, Disposición dero315
gatoria y Disposición final. . . . .
N o habiéndose presentado enmiendas y sometidas a votación, fueron aprobadas, por 210 votos a favor, uno en contra y 103 abstenciones.
El señor Presidente manifiesta que queda terminado el debate, aunque falta todavía el Preámbulo.
Página

Preámbulo ......................
316
Fue aprobado, p o r 207 votos a favor, cinco en
contra, 102 abstenciones y un voto nulo.
Página

313

El señor Fernández inguanzo defiende la enmienda número 16, del Grupo Mixto. En contra, interviene el señor Alvarez de Paz.
Fue desestimada la enmienda número 16, del
Grupo Parlamentario Mixto, p o r 28 votos a favor, 271 en contra, 15 abstenciones y un voto
nulo.
Quedó aprobada la Disposición transitoria quinta, de acuerdo con el dictamen de la Comisión,
por 212 votos a favor, cuatro en contra y 98
a bstencibnes.
Página

Disposición transitoria sexta . . . .
315
El señor Fernández Inguanzo defiende la enmienda número 17, del Grupo Parlamentario
Mixto. A continuación, el señor Ruiz Gallardón defiende la enmienda número 51, del Grupo Parlamentario Popular. En contra, usa de
la palabra el señor Alvarez de Paz.
Fue desestimada la enmienda número 17, del

Votación de totalidad del Estatuto
de Autonomía de Castilla-León.
316
Fue aprobado por 208 votos a favor, cuatro en
contra, 100 abstenciones y dos votos nulo:.

El señor Presidente manifiesta que queda aprobado el Estatuto de Autonomía de CastillaLeón, y se enviará al Senado para el subsiguiente trámite.
A continuación, interviene el señor Ministro de
Administración Territorial (De la Quadra Salcedo).
Seguidamente, y para explicación de voto, usan
de la palabra, los señores Fernández Inguanzo
(Grupo Parlamentario Mixto), Ortiz González
(Grupo Parlamentario Centrista). Ruiz Gallardón (Grupo Parlamentario Popular) y Madrid
López (Grupo Parlamentario Socialista).
Se suspende la sesión hasta mañana a las diez y
media.
Eran las nueve y treinta y cinco minutos de la
noche.
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Se reanuda la sesión a las once y quince minutos de la mañana.

DEBATE Y VOTACION DEL DICTAMEN DE
LA COMISION CONSTITUCIONAL SOBRE EL
PROYECTO DE ESTATUTO DE AUTONOMIA
DE BALEARES

~rticulo1."

El señor PRESIDENTE: Iniciamos la sesión
con el proyecto de Estatuto de Autonomía
para las Islas Baleares.
La Presidencia fija la votación de totalidad
para este proyecto de Estatuto de Autonomía a
partir de las seis de la tarde de hoy.
Existe una enmienda del Grupo Parlamentario Popular al Preámbulo que, de acuerdo con
el Reglamento, discutiremos al final.
Al artículo 1.0 hay una enmienda, la número
4, de don Fernando Pérez Royo, de sustitución
parcial al número 1. El señor Pérez Royo tiene
la palabra.
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tículo 1." del dictamen de la Comisión, porque
consideramos que estará mejor situado en el
artículo 9.0
Me explico: el problema de este Estatuto, en
su largo proceso de discusión en las Baleares,
planteó un problema de fondo de orden teórico, de si las Islas Baleares eran o no nacionalidad. N o se llegó a un acuerdo unánime entre
los grupos políticos que condujera a una definición exacta de si era o no una nacionalidad;
pero sí que coincidieron todos los grupos políticos en que las Islas Baleares -y el señor Pérez Royo lo acaba de citar- tienen unas características objetivables de lengua, cultura, instituciones jurídicas que las diferencian de otras
Comunidades que no tienen y, en ese sentido,
no habiendo una voluntad por parte de los
constituyentes estatutarios de proclamar la nacionalidad, y, en cambio, sí habiendo una voluntad de que el Estatuto Í-recogiera de alguna
manera estas características, consideramos
que es en el artículo 9.0 donde tendría que estar mejor situada esta expresión y esta voluntad que significara perfilar una Comunidad
singular, una personalidad histórica que, como
sin duda, tienen las Islas Baleares.
En este sentido, si bien aceptamos los planteamientos de fondo que ha hecho el señor
Diputado, por cuestiones de sistemática y por
cuestiones de pactos políticos derivados de la
Asamblea de Parlamentarios y Consejeros que
respetamos en todo momento, mantenemos
que sea en el artículo 9.0donde se exprese esta
singularidad histórico-cultural de las Islas Baleares.

El señor PEREZ ROYO: Señor Presidente, señoras Diputadas y señores Diputados; lo que
pretende la enmienda número 4 es sustituir la
frase «con expresión de un identidad histórica» por otra que diga lo siguiente: .de acuerdo
con sus características nacionales)).
Se trata de una enmienda que intenta introducir, en este punto del artículo 1.0, una redacción coherente con lo que posteriormente se
afirma en el artículo 9.0, reclamando la función
específica de las características nacionales de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
El hecho insular, la existencia de una lengua
propia, la cultura diferenciada, la tradición institucional y de Derecho propio son elementos
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a
objetivos que justifican esta denominación.
la votación de la enmienda número 4, del GruLa definición de «características nacionales)) po Parlamentario Mixto, defendida por el sepuede, a mi juicio, expresarlo mejor que la que ñor Pkrez Royo al artículo 1 .n
aparece en el proyecto, en el grado d e singulaComienza la votación. (Pausa.)
ridad de la Comunidad Autónoma respecto de
otras del Estado espafiol.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 191 votos emitidos; 10 a favor; 174 en contra;
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? seis abstenciones; uno nulo.
(Pausa.)
El señor Mir tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE: Queda, por consiguiente, desestimada la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto al artículo 1 . O
El señor MIR MAYOL Sí, señor Presidente.
Ahora vamos a votar el texto del dictamen
Nosotros nos oponemos a la inclusión de la
expresión ucaracterísticas nacionales)) en el ar- de la Comisión para el artículo 1.O
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2.0

A~~ICUIO
3.0

9

una mezcla de catalán, latín y árabe.. Aduce
también que en el Congreso de Lenguas RomáEfectuada la votación, dio el siguiente resulta- nicas, celebrado en Palma de Mallorca en 1980,
do: 220 votos emitidos: 212 a favor: cuatro en el 90 por ciento de los más de ochocientos filólogos asistentes negó el nombre de catalán
contra: tres abstenciones; uno nulo.
para la lengua hablada en Baleares. La más
El señor PRESIDENTE Queda, por consi- monumental obra -treinta y dos volúmeguiente, aprobado el artículo 1.0 de acuerdo nes-que tienen las lenguas románicas, de Mosén Antonio María Alcover, el aDiccionario c a con el dictamen de la Comisión.
El artículo 2.0 no tiene enmiendas, por consi- talá, Valenciá y Balearw distingue perfectamenguiente, vamos a proceder directamente a su te entre las tres lenguas. (Varios señores Diputavotación.
dos hablan entre si.)
Comienza la votación. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE Por favor, ruego que
guarden
silencio y escuchen al señor Diputado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 246 vofos emitidos: 241 a favor: dos en conEl señor MATUTES JUAN: Diccionarios, gratra; dos abstenciones; uno nulo.
máticas, ortografías y obras de diversos autoEl señor PRESIDENTE Queda, por consi- res en diferentes bibliotecas, y fundamentalguiente, aprobado kl artículo 2.0 de acuerdo mente en las de Palma de Mallorca, argumentan que nuestra lengua no es la catalana.
con el texto del dictamen de la Comisión.
Dicho esto, lo que quiero decir, porque todaAl artículo 3.0 hay una enmienda, la número
32,del Grupo Parlamentario Popular, de susti- vía quizá no se han fijado en el contenido exactución parcial. ¿Va a agrupar las enmiendas re- to de la enmienda, es que nadie puede negar, y
de hecho nadie lo niega, los giros y las peculiaferentes a la lengua, señor Matutes?
ridades que presenta la lengua que se habla en
El señor MATUTES JUAN: En aras de una Baleares respecto de la que se habla en Catalumayor claridad y brevedad voy a agrupar la ña. Incluso como prueba de ello están las renúmero 32 al artículo 3.0, que es a la que se ha cientes afirmaciones el pasado sábado del Conreferido el señor Presidente; la número 42 al sejero de Cultura de la Ceneralitat, don Max
artículo 14 y la número 85 a la Disposición adi- Caner, en el sentido de la necesidad de potenciar estas peculiaridades lingüísticas.
cional segunda.
El problema de fondo radica, pura y simpleEl señor PRESIDENTE Muchas gracias, se- mente, en la postura de algunos intelectuales
de nuevo cuño que plantean la cuestión lintior Matutes, tiene la palabra.
güística en términos de confrontación entre
El señor MATUTES J U A N Muchas gracias, mallorquinismo, paleto, inculto, regionalismo
señor Presidente, señorías, nuestra enmienda bien entendido y, por otra parte, catalanismo,
propone la sustitución de la expresión «lengua culto, filológico, nacionalista. Así, el pueblo, su
catalana, propia de las Islas Baleares*, es decir, habla, su acento y sus peculiaridades son essin mayores matices, por la expresión rlengua carnecidos y vilipendiados. De este modo, el
Ayuntamiento de Palma escribe sus bandos y
de las Islas Baleares..
Vaya por delante el respeto y el afecto, inclu- sus anuncios en catalán de Cataluña: e n los coso, que nos merece la lengua catalana. Por legios se enseña el catalán de Cataluña, y el
nuestra parte, sin pretender discurrir la proce- programa regional de televisión en Baleares
dencia del mallorquín o balear, hemos de reco- nos enseña a mallorquines, menorquines e ibinocer, sin embargo, que son muchos los que cencos a hablar en catalán de Cataluña. Posisostienen, y con buenas razones, la entidad del blemente, también catalanizarán a Mosén Albalear. Así aduce la definición de la Real Aca- cover en los actos que estos días se celebran
demia Española, que cita: *Balear. Lengua que con motivo del aniversario de su muerte.
Yo no sólo respeto, sino que aplaudo sincese habla en las Islas Baleares, constituida por
Comienza la votación. (Pausa.)

MCUIO
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ramente a un catalán catalanista, porque es coherente con las exigencias de un sano regionalismo; pero me parece desmesurado en un mallorquín, en un menorquín o en un ibicenco
que, paradójicamente, vaya más allá que los
propios catalanes, que están observando, repito, una actitud ejemplar de neutralidad. Además del ejemplo de Max Caner podría citar en
los últimos años el del señor Tarradellas e incluso el del honorable Jordi Pujol. De este
modo se produce en nuestras islas un claro y
profundo enfrentamiento entre unas minorías
catalanistas y una sociedad que no es anticatalanista, pero que se resiste a ser catalana y a
perder su propia identidad.
Lo sorprendente es que el Partido Socialista
se haya opuesto a elevar a categoría política lo
que es normal en la calle: la lengua de Baleares, que es lo que propugna Alianza Popular
con esta enmienda moderada y razonable, que
no sólo no está haciendo anticatalanismo, ni
negando siquiera su paternidad, sino que pretende, simplemente, reafirmar nuestra señal
d e identidad, pura y simplemente eso.
La campaña de normalización sólo se justifica cuando las cosas que se pretenden normalizar no son normales; por ello se pretenden normalizar.
Por otra parte, entendemos, y creo que entendemos bien, que un Estatuto de Autonomía
no debe nunca ser un tratado de filología, sino
un instrumento político lo más integrador posible, en el sentido de que todos deben sentirse
a gusto en el marco que diseñan, y no es bueno
que provoquen rechazos sin otros razonamientos que los puramente viscerales.
Desde esta perspeciva, es decir, sin entrar en
el fondo de la cuestión para no herir susceptibilidades, hablamos de la lengua de las Baleares como lo hace el Real Decreto 2193/79, que
habla d e alengua de las Baleares y de modalidades lingüísticas insulares,.
Si la denominamos así, no se provocan rechazos por parte de nadie, y de la misma manera que el burgués gentilhombre de Moliere hablaba en prosa sin saberlo, para los que sustentan la tesis de que hablamos catalán, estaremos hablando catalán, ya que el texto permite
suponerlo así. Por el contrario, para los que
sustentan que hablamos otra lengua, al no pro-
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nunciarse el Estatuto sobre la cuestión filológica de fondo, también permite entenderlo así.
En definitiva, nadie se sentiría herido por la
expresión contenida en el Estatuto, que es de
lo que se trata, si queremos que éste sea válido
para todos.
El señor PRESIDENTE Muchas gracias.
Para un turno en contra, tiene la palabra el señor Ribas.
El señor RIBAS PRATS Señor Presidente,
señoras y señores Diputados, es de dominio común que en España se hablan tres lenguas románicas que, siguiendo la Reconquista, se extendieron d e Norte a Sur. Entre los habitantes
de las Islas Baleares es frecuente reconocer a
la lengua catalana con el nombre de mallorquín, menorquin, ibicenco, etcétera. Pero cabe
recordar que las lenguas románicas, al igual
que cualquier lengua viva, tienen su forma literaria oculta y sus formas dialectales o populares. La lengua literaria oculta es la que se utiliza en los libros, en los periódicos, en documentos, cuando se habla en público o cuando se habla en televisión. También cuando se enseña
en las escuelas, obviamente.
El lenguaje dialectal, cuando responde a una
verdadera tradición, como es nuestro caso, ha
de ser ciertamente valorado porque conserva
la viveza de la lengua empleada normalmente,
y siempre que no se trate de palabras o formas
incorrectas puede ser usado en la escritura, y
así se viene haciendo ya en nuestras escuelas.
La forma literaria de las lenguas se respalda
en los clásicos respectivos, que enriquecen el
patrimonio cultural de un país. Y nosotros somos realmente afortunados en este sentido,
porque Ramón Llull y Anselmo Turmeda forjaron el catalán antiguo con la misma fuerza que
Ausias March o Ramón Muntaner. Y nuestros
escritores modernos, Costa y Llobera, Joan Alcover, Gabriel Alomar, Antoni María Alcover,
Lloren Villalonga, María a. Salvá, Francesc de
Borja Moll, Mariano Villagómez o Josep María
Llompart, ¿en qué lengua han escrito, señor
Matutes?
Yo sé perfectamente que mi intervención
puede parecer pedante o erudita en exceso, según el gusto de cada uno d e los seiiores parlamentarios, pero me niego rotundamente a con-
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vertir en un tema político algo que es pura y
estrictamente científico.
En efecto, si mi ilustre predecesor en el uso
de la palabra hubiera hojeado recientemente
cualquier texto de los que preparan a los escolares para la obtención del título de graduado
escolar, observaría que existen en las primeras
lecciones dos definiciones importantes: primera, dialecto es cada uno de los grupos de variantes de un idioma en algunas localidades y
regiones, sin que estas variantes produzcan
una gramática ni una literatura diferentes. Los
dialectos del español son el leonés, extremeño,
andaluz y murciano; los dialectos del catalán
son el mallorquín, ampurdanés, etcétera.
Si mi ilustre predecesor en el uso de la palabra hubiera ido al umbral de los estudios lingüísticos que se han sucedido en el mundo, especialmente desde inicios del siglo, Fernando
de Saussure, y después continuados por la escuela de Praga y la escuela norteamericana, vería que existen dos niveles que se llaman: la
lengua, que es un sistema de signos que los hablantes aceptan como medio de comunicación,
y el habla, que es el uso concreto que cada hablante hace de una lengua. Son dos realidades
interdependientes; el habla no existiría ciertamente si detrás de ella no existiera una lengua,
porque no se puede usar lo que no se posee.
La lengua se sitúa en el campo de lo esencial
y universal, mientras que las hablas pertenecen al terreno de lo individual y más o menos
accesorio.
Efectivamente, un ilustre lingüista, Manuel
Seco, dice que es como si dos jugadores pretenden jugar al ajedrez. Las reglas de este juego por sí solas no valen nada si no hay jugadores que las utilicen; pero, a su vez, los jugadores, si quieren jugar al ajedrez, tienen que conocer y usar las reglas de este juego.
Se enteraría también de que existen niveles
de lengua que dependen de factores geográficos y socio-culturales. Efectivamente, no se habla igual en esta Cámara que en un barrio popular de la ciudad, que existen niveles d e habla
que son distintos según el ambiente en que nos
movemos y según a quien nos dirigirnos. Y es
cierto que de la conocida división del lenguaje
en lengua y habla podemos deducir una verdad de gran alcance pedagógico: si el habla es
lo concreto, lo individual, en la enseñanza lin-
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güística hay que partir del habla para, a través
de ella, llegar a la lengua, que es lo abstracto, lo
colectivo, lo sistemático. Y así se viene haciendo en nuestra comunidad, donde existe ya en
estos momentos un profesorado consciente,
que ha aprendido, incluso mediante cursos intensivos, el dominio del catalán escrito y culto,
pero que utiliza el habla de los niños como
punto de partida para el aprendizaje.
Ningún pueblo puede perder su memoria colectiva, ningún pueblo puede esconder en el
rincón del olvido su tradición y su historia.
Absolutamente todas las lenguas prese'ntan
modalidades diversas que no rompen su unidad, consistentes en algunas diferencias de
pronunciación, léxico, etcétera, especialmente
en su forma de hablar. No habla igual un andaluz, un extremeño o un mejicano y, sin embargo, todos ellos reconocen hablar el idiona español o castellano. Y lo mismo sucede con
nuestra lengua, el catalán.
Y, para terminar, sólo dos brevísimas razones más para oponernos al bautizo de esta
«lengua de los balearesn, gestada por el Grupo
Popular.
Efectivamente, el señor Matutes ha dicho
que en el Diccionario de la Real Academia de
la Lengua figuraba una definición de lengua
balear. Yo tengo que decirle que he consultado
la 19 edición de 1970 y no figura en absoluto el
balear como lengua. Sí figura el catalán, que
dice: «lengua que se habla en Cataluña y otros
territorios de la antigua Corona de Aragóm. Y
después dice: «mallorquín: variante de la lengua catalana que se habla en Mallorca».
En 1915, una persona poco sospechosa de catalanista o socialista, Antoni María Alcover,
dijo, y nunca se retractó: «Espero sentado a
que los que dicen que el mallorquín y el catalán no son una misma lengua me traigan una
sola prueba con base científica*.
Tan sólo me queda añadir que han transcurrido sesenta y ocho años desde esta fecha y
nosotros seguimos esperando lo mismo.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ribas.
Tiene la palabra el señor Matutes.

El seiior MATUTES JUAN: Señor Presidente,
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señorías, agradezco sinceramente la lección de
pedagogía que nos ha dado S.S . haciendo honor a su digna profesión, y, además, ha añadido
una lección de filología que es, justamente, el
tema que he querido evitar y que creo que evitamos con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Su señoría se ha referido a la lengua que hablan en la televisión regional. Yo entiendo que
en la televisión se habla para que el público lo
entienda y no para hacer ejercicios literarios.
Por otra parte, sería diferente, y este es el
fondo de la cuestión, si en vez de hablar del catalán, propio de las Islas Baleares, sin mayores
matices, hablara el texto del Estatuto del catalán propio de las Islas Baleares, sin coma. En
ese sentido incluso formulamos la sugerencia
en Ponencia y en Comisión, es decir, pedimos
que se suprimiera esa coma, precisamente no
con el fin de negar el origen del catalán de la
lengua de las Baleares, sino de potenciar la
modalidad insular, que es de lo que se trata;
porque la cuestión de fondo no es si hablamos
o no catalán, sino si defendemos o no nuestras
peculiaridades y modalidades insulares.
En estos momentos basta ver un programa
de televisión regional o leer un bando del
Ayuntamiento de Palma, que me imagino que
también se redacta para que los vecinos se enteren, para darnos cuenta de que constituyen
auténticos ejercicios de personas que impostando la voz, forzando la dicción o violentando
la pluma, tratan de obsequiarnos con un pretendido catalán de Cataluña que nuestros ciudadanos, en su gran mayoría, no entienden.
Esta es la razón, por eso nos oponemos al texto
tal como está redactado en el Estatuto y hemos
ofrecido soluciones que, sin discutir la cuestión de fondo, no resultan rechazables por parte de una gran mayoría de nuestros ciudadanos que, hoy por hoy, lo rechazan.
La cuestión está, ni más ni menos, en si tenemos el valor moral de utilizar nuestra lengua y
nuestra cultura como arma de afirmación,
como seña de identidad de un pueblo que no
quiere ir contra nadie, pero que quiere formar
su personalidad y conservarla, o en si no somos capaces de tener este valor moral. Esta y
no otra es la cuestión, y, en su momento, tendrán que explicarla ante el pueblo.
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El señor PRESIDENTE Muchas gracias, señor Matutes.
Tiene la palabra el señor Ribas.
El señor RIBAS PRATS: Nosotros decimos
expresamente en el artículo 14 que las modalidades insulares del catalán serán objeto de estudio y protección, sin perjuicio de la unidad
del idioma. Por otra parte, nos negamos a continuar un debate estrictamente científico, cuyo
ámbito de discusión entendemos que no es
este Parlamento.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar la enmienda número 32, del Grupo Parlamentario
Popular. Entiendo, señor Matutes, que una vez
votada, las enmiendas número 42 al artículo 14
y número 85 a la Disposición adicional segunda, correrán su misma suerte.
El señor MATUTES JUAN: En efecto, señor
Presidente,
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matutes.
Enmienda 32, del Grupo Parlamentario Popular, de sustitución parcial del articulo 3.0
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 280; a favor, 99; en contra,
179; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda, por consiguiente, desestimada la enmienda número 32,
del Grupo Parlamentario Popular, de sustitución parcial del artículo 3.0 y, consiguientemente, decaídas las enmiendas 42, al artículo
14, y 85, a la Disposición adicional segunda.
Vamos a votar ahora el texto del dictamen
de la Comisión.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 278; a favor, 181; en contra,
95; abstenciones, una; nulos, uno.

El señor PRESIDENTE: Queda, por consiguiente, aprobado el artículo 3.0 de acuerdo
con el dictamen de la Comisión.
Al articulo 4.0 hay presentada la enmienda

A ~ ~ I C U I 4.0
O
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número 33, del Grupo Parlamentario Popular,
de sustitución parcial del número 1. Tiene la
palabra el señor Cañellas.
El señor CAÑELJAS FONS: Somos perfectamente conscientes de que esta bandera que figura en el proyecto de Estatuto de Autonomía
es el fruto de un pacto de última hora, ante la
imposibilidad a que habíamos llegado los redactores del anteproyecto de Estatuto de Autonomía de definir una bandera. Habíamos dejado en el anteproyecto un texto que únicamente decía: «La bandera de la Comunidad Autónoma de las Islas Balerares estará integrada
por símbolos distintivos legitimados históricamente w .
A partir de aquí se barajó una serie de posibilidades. Estuvimos de acuerdo en que unas
banderas no convenían porque podían introducir confusión con otras Comunidades Autónomas; estuvimos de acuerdo en que una bandera que prácticamente estaba legitimada por
unos estudios históricos no sería aceptada por
\
las islas menores, y tuvimos que llegar a un
pacto, a una solución transaccional.
Entendemos que, puestos a llegar a esta Solución transaccional - q u e creo que a nadie
nos gustaba-, en definitiva hubiera sido más
lógico aceptar una bandera como la que nosotros proponemos, que está igualmente basada
en símbolos históricamente legitimados y que
tiene la ventaja de que ha sido ya utilizada desde el principio de la preautonomía como símbolo distintivo del Consell General Interinsular. Es un símbolo que hoy en día está en la calle, en documentaciones oficiales y ha estado
en documentaciones históricas y en cartografías de la Edad Media. Es decir, que no es tan
extraño como ese cuartel que se ha introducido en la izquierda, que ha sido fruto o necesidad de transformar una bandera, que originalmente había sido concebida como pendón y
que ahora resultaba muy lógica, con un castillo
tumbado, en algo que a la vista no chocara tanto.
Puestos a buscar símbolos legitimados por la
Historia, entendemos que el nuestro lo está
por la historia antigua y por la moderna de
nuestra Comunidad Aiitónoma.

El señor PRESIDENTE Gracias, señor CañeIlas.
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Existe otra enmienda, la número 5 , del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el mismo tema.
¿Prefieren contestar individual o conjuntamente a las dos enmiendas? (Pausa.)
El señor Pérez Royo tiene la palabra, para
defender la enmienda número 5 .

El señor PEREZ ROYO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la enmienda número 5 se refiere al tema de la bandera y pretende
que este tema quede redactado en el Estatuto
en los términos siguientes: «La bandera de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares estará constituida por cuatro barras rojas horizontales sobre fondo amarillo..
Como saben SS. SS., en el archipiélago balear cada isla se identifica con su bandera propia, y entre ellas, el elemento común es, precisamente, las cuatro barras rojas sobre fondo
amarillo, estandarte del Rey Jaime 1 en la conquista de las Baleares. No existen opiniones
unánimes en los historiadores sobre la existencia de una bandera común en las Islas. Como
se acaba de decir, la bandera presentada en el
proyecto es fruto de un acuerdo político de última hora entre la Federación Socialista Balear del PSOE y UCD. Se trata de una bandera
que se puede considerar como una invención,
sin ningún argumento histórico, según mis noticias, y por ello creemos que la enmienda número 5 presentada, en su momento, y que mantengo es la que mejor defiende un criterio objetivo sobre la bandera, por las razones que he
expuesto anteriormente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez
Royo.
Para un turno en contra de las enmiendas,
tiene la palabra el señor Mir.
El señor MIR MAYOL Esta bandera que
consta en el dictamen de la Comisión no es la
que defendió el Partido Socialista en el largo y
laborioso proceso de discusión previo del Estatuto.
Nosotros, como el Grupo Comunista y también los Grupos nacionalistas, defendíamos las
cuatro barras de la antigua Corona de Aragón.
Pero había unas reservas enormes por parte de
los Grupos conservadores y también de UCD a
aceptar las cuatro barras de la antigua Corona
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de Aragón. Al final, lo que se hizo por un consenso normal en estas cuestiones de símbolo
(quiero decir que no ha habido problemas de
guerra d e símbolos en las Islas hasta hace unas
semanas) fue coger el antiguo pendón del Reino de Mallorca y hacerlo bandera. Esto no nos
gustó ni nos disgustó. Hicimos una bandera
nueva. No creo que los pueblos se tengan que
pelear y crear tensiones por cuestiones de banderas. Hay cuestiones mucho más graves en la
sociedad de las Islas por resolver, y lo dejamos
aparcado de esta manera.
No nos gusta la solución, tampoco nos disgusta, y vamos a asumir hoy el acuerdo de la
Asamblea de Parlamentarios y Consejeros que
consideramos que aún sigue vigente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mif.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas. En primer lugar, la enmienda número 33, del Grupo Parlamentario Popular, de
sustitución parcial, al número 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: 279 votos emitidos: 100 a favor; 173 en contra: seis abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda, por consiguiente, desestimada la enmienda número 33,
del Grupo Parlamentario Popular.
Ahora vamos a votar la enmienda número 5,
de sustitución parcial, asimismo, del número 1,
del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 283 votos emitidos; 11 a favor; 258 en contra;
14 abstenciones.

El señor PRESIDENTE Queda, por consiguiente desestimada la enmienda número 5 ,
del Grupo Parlamentario Mixto, al artículo 4.0
Vamos a votar ahora el texto del dictamén
d e la Comisión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 284 votos emitidos: 175 a favor; 98 en contra;
11 abstenciones.
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El señor PRESIDENTE Queda, por consiguiente, aprobado el artículo 4.0 de acuerdo
con el dictamen de la Comisión.
Los artículos 5.0, 6.0, 7.0 y 8.0 no tienen enmiendas y vamos a proceder directamente a la
votación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Artlcuior

6.0, 6/, 7.0
y 8.0

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 283 votos emitidos; 274 a favor; cinco en contra: cuatro abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por consiguiente, aprobados los artículos 5.0,6.0,7.0y 8.0
de acuerdo con el dictamen de la Comisión.
Al artículo 9 . O hay una enmienda, la número
6, del Grupo Parlamentario Mixto, de sustitución de todo el artículo.
El señor Pérez Royo tiene la palabra para su
defensa.
El señor,PEREZ ROYO: Gracias, señor Presidente. Aunque se trata de una enmienda de
sustitución, lo que de novedoso introduce en
relación con el texto del dictamen es básicamente la adición de una lista de objetivos que
se propone para el ejercicio del poder político
por parte de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares. Se trata de dar mayor alcance v
perspectiva desde el punto de vista progresista
a la definición de objetivos de la Comunidad
Autónoma, que se encuentra en la línea de
otros Estatutos, como el de Extremadura y
otros que podrían citarse, e incluso en la definición programática de la propia Constitución.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el
señor Mir.
El señor MIR MAYOL: Creo que hay otra enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
El seiior PRESIDENTE Pero tiene un sentid o muy distinto. Le ruego que, si le parece,
proceda a oponerse a la enmienda número 6,
del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra.
El señor MIR MAYOL Seguramente por
cuestiones de forma, la enmienda que presenta

Articulo 9.'
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el Grupo Mixto es cierto que hace un replanteamiento del espíritu del artículo 9.0 Este artículo es fruto de unos extraños y complejos
equilibrios en el proceso de elaboración del
Estatuto. Consideramos que está bien redactado de esta manera o, dicho de otra forma, si
está mal redactado consideramos que lo que
nos interesa es que se mantenga el espíritu del
artículo y no un cambio formal que creemos
que no consigue darle el sentido progresista
que el Grupo Mixto desea.
El señor PRESIDENTE Muchas gracias.
Existe asimismo la enmienda número 38, del
Grupo Parlamentario Popular, solamente en lo
referente a la sustitución de la palabra nacionales por peculiares, porque el resto fue retirado en Comisión. Tiene la palabra el setior Matutes.
El señor MATUTES JUAN: Me veo obligado a
decir que, conociendo el carácter y los sentimientos del pueblo balear como los conozco,
el texto que vamos a enmendar se presta niás a
la ironía que a la preocupación.
Resulta que, según el último párrafo del artículo 9.0, las instituciones de autogobierno de
Baleares inspirarán también su función en el
sentido de consolidar y desarrollar las características nacionales comunes de los pueblos de
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, como
vínculos de solidaridad entre todas las islas.
Que conste que nuestro Grupo no se opone a
desarrollar ni a consolidar nada con las únicas
condiciones de que sea positivo lo que haya
que consolidar y de que exista previamente,
porque malamente va a poder desarrollarse
algo que no existe. Por eso, nuestro Grupo, que
ha sido siempre partidario de un profundo y
generoso regionalismo, que desde el principio
al fin del proceso autonómico ha querido potenciar el hecho insular frente a la desconfianza de los autores del texto, se opone a esta precisión retórica y desmesurada que viene a establecer nada menos que la existencia de distintos pueblos, uno para cada isla, con características nacionales propias como vínculo de solidaridad, y sólo pretende desarrollar, .obviamente, las características nacionales comunes,
con lo cual, además, está dando a entender explícitamente que también existen en cada isla
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unas características nacionales que no son comunes con las de las demás, es decir, específicas.
Que se nos reproche, como se ha hecho en
esta Cámara, nuestras coincidencias con grupos nacionalistas, de las que nos sentimos muy
honrados en tanto resulten integradoras y positiva$, como la de la paridad, por ejemplo, y
que al propio tiempo se oponga el Grupo Socialista, como se ha opuesto en los trámites de
Ponencia y Comisión, a sustituir la expresión
«características nacionales)) por la expresión
que propugnamos nosotros, (características
peculiares», que es lo que son en realidad, nos
parece no sólo una contradicción, sino, más
bien, una broma.
En cualquier caso, ni el Parlamento ni el texto de un Estatuto de Autonomía son el0 lugar
adecuado para prácticas jocosas.
El señor PRESIDENTE Para turno en contra, tiene la palabra el señor Mir.
El señor MIR MAYOL Cuando he contestado a la enmienda al artículo 1 .o,del Grupo Mixto, ya he explicado el porqué del sentido que
tenía situar en el artículo 9.0 la expresión ucaracterísticas nacionales». No voy a insistir en
ello. De todas maneras, lo que sí es evidente es
que las Islas Baleares tienen unas características objetivables de lengua, cultura e instituciones jurídicas, que creó en la Ponencia redactora del Estatuto de Partidos Políticos, que desembocó en la Asamblea de Parlamentarios y
Consejeros, una división que significaba que
unos querían que la Comunidad Autónoma
fuera definida como nación y otros, en cambio,
como mera región.
En un intento de consenso se llegó a esta expresión de U... características nacionales...)),
que seguramente no es una expresión muy feliz; pero, de todas maneras, estas características sí intentan definir esta personalidad histórico-cultural de las Islas Baleares.
El Grupo Socialista no tendría ningún inconveniente en cambiar la expresión de u... características nacionales...» por la de u... características de nacionalidad...*, que es la terminología
que utiliza la Constitución.
Si todos los Grupos de esta Cámara aceptaran esta enmienda transaccional, la presenta-
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ríamos a la Presidencia para que fuera debatida, en todo caso, posteriormente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
De acuerdo con lo que ya ayer se habló, es
necesario, primero, que todos los Grupos admitan a trámite la enmienda transaccional y, al
mismo tiempo, que se retiren las enmiendas en
relación con las cuales se pretende la transacción.
Pregunto al Grupo Parlamentario Popular
en relación con el segundo tema y a los demás
Grupos Parlamentarios en relación con el primero. (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Matutes.
El señor MATUTES JUAN: Señor Presidente,
nos sigue pareciendo una broma; en todo caso
es una redacción menos mala que la que tiene
el texto que debatimos. Por tanto, n o nos oponemos a que se incorpore.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Matutes, no solamente es necesario que no se oponga a la admisión, sino que es necesario que retire su enmienda.
El señor MATUTES JUAN: Retirada la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Matutes. ¿Algún otro Grupo Parlamentario se opone
a la admisión a trámite de esta enmienda?
( f ansa.)
Tienc la palabra el señor Pérez Royo.
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mentario iba a votar a favor de la enmienda
del Grupo Parlamentario Popular y en contra
del texto de la Ponencia.
Mi Grupo también acepta la enmienda transaccional, por las razones que ha indicado el
señor Matutes, pero, realmente, tal como se
nos expresa esta enmienda, no tiene mucho
que ver con el sentido d e la explicación que ha
dado el señor Mir. Porque en vez d e «...características de nacionalidad comunes d e los pueblos ...n, en todo caso tendría que decir «... características de nacionalidad de la Comunidad
de las Islas Baleares)),porque no tiene sentido
hablar de «... características de nacionalidad
comunes de los pueblos...)), porque si hemos
corregido una exageración llamando nación a
la isla de Ibiza, me parece que es una exageración, además bastante mal planteada, llamar
nacionalidad a la isla d e Formentera.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que ha
consumido un turno en contra. aun admitikndola. en cuanto al fondo.
El señor MARTIN VILLA: Señor Presidente,
corno lo mejor es enemigo de lo bucno tcriemos que aceptar la enmienda tal como la plantea el Grupo Socialista.
Estoy tratando de colaborar en ese espíritu
transaccional para que la expresión de la enmienda coincida con la explicación del señor
Mir.
En todo caso, aceptaríamos la enmienda tal
como se plantea, independientemente de quc
la votemos o no.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor MarEl señor PEREZ ROYO: No me opongo, pero
desearía, si es posible, oír la enmienda transaccional, porque francamente no la he entendido.
El señor PRESIDENTE: La enmienda supone, por lo que ha oído el Presidente, decir en
vez d e «... características nacionales...)),«... características de nacionalidad...)) y luego seguir
el texto «...comunes d e los pueblos...., ¿Es eso,
señor Mir? (Asentimiento.)
Tiene la palabra el señor Martín Villa.

El señor MARTIN VILLA: Señor Presidente,
señoras y señores Diputados, mi Grupo Parla-

t í n Villa.

Vamos a votar, en primer lugar, la enmienda
número 6, del Grupo Mixto, de sustitución de
todo el artículo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación. dio el siguiente resultado: 285 votos emitidos; 10 a favor; 266 en contra;
nueve abstenciones.
El señor PRESIDENTE: Queda, por consiguiente, desestimada la enmienda número 6,
del Grupo Parlamentario Mixto, d e sustitución
del artículo 9.0
Tiene la palabra el señor Martín Toval.
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El señor MARTIN TOVAL Si me permite, señor Presidente, para intentar corregir, en la
medida d e lo posible, la redacción de esa enmienda transaccional y conseguir que en su redacción resulte un castellano más fluido e inteligible y que quiera decir lo que efectivamente
quiere decir, podría quedar de la siguiente forma: u... las comunes características d e nacionalidad ...» y seguiría el texto, con lo cual quedaría
mucho más aceptable, y acertado - c r e o - el
sentido de lo que se quiere decir.

El señor PRESIDENTE: «Comunes características de nacionalidad ...» sería la última redacción de la enmienda transaccional.
¿Hay alguna oposición a esta admisión que
suponga modificación de los criterios de algún
Grupo Parlamentario?
Tiene la palabra el señor Matutes.
El señor MATUTES JUAN: Supone seguir
mejorando, en el sentido de lograr una redacción cada vez menos mala, aunque, a pesar d e
todo, no nos guste. Retiramos la enmienda y no
nos oponemos a su tramitación por el avance
que supone.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el
señor Martín Villa.

El señor MARTIN VILLA: Señor Presidente,
nosotros, d e acuerdo con la intención que expresa el señor Matutes, aceptamos que se someta a votación, pero realmente «características comunes d e nacionalidad» no son d e las Islas por separado, sino en el conjunto del Archipiélago, que es el que forma la Comunidad Autónoma. Luego sería «característicasd e nacionalidad d e las Islas Baleares» y sólo la solidaridad y a sería entre las Islas.
En todo caso, si no se plantea en esos términos, nosotros también aceptamos que se someta a votación.
El señor PRESIDENTE Tiene la palabra el
señor Martín Toval.
El señor MARTIN TOVAL: Justamente introducir acomunesu antes de «características»es
para dar esa visión d e que la nacionalidad es el
conjunto. Mantenemos, por tanto, el último
texto que hemos expresado.
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El señor PRESIDENTE: ¿Les parece a SS. SS.
que votemos la totalidad del artículo, incluyendo la enmienda transaccional, con la formulación definitiva de la enmienda planteada por el
señor Martín Tova]?
El señor HERRERO RODRIGUEZ DE MINON: Señor Presidente, que se vote por separado.

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar el artículo 9.0,d e acuerdo con el dictamen de la Comisión, con excepción d e la enmienda «in
voce» planteada por el señor Martín Toval en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausu.)
Efectuada la votución, dio el siguiente resultado: 287 votos emitidos; 281 a favor; tres en contra; tres abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda, por consiguiente, aprobado el artículo 9.0, de acuerdo
con el dictamen d e la Comisión, con excepción
de la enmienda transaccional, que va a ser votada a continuación.
Se vota la enmienda transaccional, que se refiere a la expresión ((comunes características
d e nacionalidad».
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votacion, dio el siguiente resultado: 290 votos emitidos; 187 a favor; 14 en contra;
89 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda, por consiguiente, aprobada la enmienda transaccional
que completa el tenor del artículo 9.0
Al artículo 10 hay una enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, de adición parcial al número 9 del referido artículo.
El señor Pérez Royo tiene la palabra para su
defensa.
El señor PEREZ ROYO: Señor Presidente, señoras Diputadas y señores Diputados, lo que
pretende la enmienda número 7 es añadir la
palabra «exterior»,d e suerte que el número 9
quedaría en los siguientes términos: aFomento
y promoción interior y exterior del turismo.
Ordenación del turismo en su ámbito territorial*.

Articulo 10
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Se trata de una enmienda sencilla d e formulación, pero de extraordinaria importancia,
como a todo el mundo se le puede alcanzar,
dado el relevante papel que tiene el turismo
dentro d e la economía d e las Islas Baleares.
La promoción exterior, que nosotros deseamos introducir expresamente, es el capítulo
fundamental para influir en una política turística d e las Islas y es una competencia que yo
me atrevería a calificar como irrenunciable
para un auténtico ejercicio efectivo d e la autonomía y del poder político que significa la autonomía.
Hay un argumento que se ha planteado en
contra de esta enmienda y es el de entender
que así el turismo exterior, la promoción exterior, se asimila a comercio exterior. La verdad
es que este argumento no es válido, porque, entre otras cosas, llevaría la paradoja de considerar el turismo como una mercancía d e exportación, lo cual aparejaría una serie de calificaciones y consecuencias fiscales que hasta ahora la
Administración ha negado.
Por otra parte, se trata d e una competencia
que es fundamental para combatir la dependencia internacional del comercio turístico, ya
que la promoción de las islas en los mercados
de origen queda en manos de los «touroperators», con la dependencia que ello supone de cara al modelo turístico insular. Para citar un ejemplo d e Derecho comparado, en Italia esta tarea de promoción exterior está encomendada expresamente a las regiones.
En conclusión, yo querría señalar que la Comunidad de las Islas Baleares, cuya economía
se mueve en un 70 por ciento en el sector turístico, necesita una promoción exterior, que puede desarrollar mejor que ningún otro órgano la
propia Comunidad Autónoma.
Si en otras Comunidades, con otras características diferentes, puede bastar en relación al
turismo con hablar d e la promoción y ordenación en el ámbito territorial interior, en el ámbito d e su propia Comunidad, en el caso d e las
islas Baleares hablar d e la promoción reducida al ámbito insular es un absurdo, pokque,
efectivamente, el turismo en las Islas Baleares,
como todo el mundo sabe, es un turismo de
fuera d e las Islas y que incluso procede d e fuera de España.
Como digo, se trata d e una competencia im-
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portante que no pugna con la Constitución, y
que nosotros entendemos que sería necesaria.
Ya sé que según algunos ponentes del Estatuto
se puede hacer una interpretación del texto
que dé satisfacción a la demanda que planteo
con esta enmienda. La verdad es que la interpretación se hace mejor diciendo las cosas con
claridad y facilitando la labor a los intérpretes
que tengan que aplicar posteriormente esta
norma y no haciendo que ésta tenga que provenir a través de mecanismos más o menos malabares.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Royo.
Para un turno en contra, tiene la palabra el
señor Ramallo.

El señor RAMALLO MASSANET: Gracias, señor Presidente. La enmienda número 7, planteada por el Grupo Mixto al artículo 10,apartado 9, tiene una importancia menor, una importancia casi en relación inversa a la importancia
que precisamente tiene el turismo en las Islas
Baleares.
Es una enmienda que, a nuestro entender, es
innecesaria. Tan innecesaria como necesario e
importante es el sector turístico, que supone
casi el 70 por ciento del producto interior bruto d e las Islas Baleares. La no necesidad d e la
enmienda, su inutilidad, entendemos se puede
fundamentar en tres razones.
En primer lugar, el texto del dictamen se
ajusta exactamente al artículo 148.1.18 d e la
Constitución, en donde no se distingue entre
turismo interior o exterior, y cabría decir o
aplicar aquí el aforismo jurídico d e que en
donde la Constitución no distingue, ¿por que
tendríamos que distinguir los legisladores estatutarios?
En segundo lugar, de la redacción estatutaria del artículo 10.9 se desprende un doble contenido competencial: uno primero, que no
plantea problemas, referido a la ordenación
del turismo, y un segundo, que es en el que pretende la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto introducir los términos «interioru y «exterior» junto al fomento y promoción del turismo. Pero resulta que con «interior» y «exterior» se cubren todas las posibilidades, según
lo poco que sé de geografía o d e geometría, con

-268-

CONGRESO
lo cual si «interior» y uexterioru son todas las
posibilidades y no hay una tercera, con no decirlo no ocurre nada. Es decir, la especificación
es absolutamente innecesaria.
Una tercera razón es que al enmendar este
artículo se han olvidado quizá en el Grupo
Mixto de enmendar el artículo 39.12 del dictamen -antes artículo 41 del proyecto- en el
que se establece el marco de competencias o
de asunción de competencias por los Consejos
insulares, en esa amplia visión del fenómeno
insular que está en todo el Estatuto y también
en este artículo, en donde se plantea la posibilidad de transferir a dichos Consejos Insulares
la promoción, el fomento del turismo, así
como la ordenación; y ahí, sin embargo, no se
ha enmendado en cuanto a la posibilidad de
que sea fomento y promoción interior y exterior.
Por estas tres razones, nos oponemos a la enmienda, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo.
Tiene la palabra el señor Pérez Royo.
El señor PEREZ ROYO: Un breve turno de
réplica, señor Presidente, porque esta enmienda es de las más importantes que voy a mantener en esta mañana, como he resaltado anteriormente. Como ya había anunciado en mi intervención anterior, la argumentación que se
ha expuesto como réplica es la que me temía y
que sigo considerando como insatisfactoria.
El señor Ramallo dice que la enmienda es innecesaria porque, en cualquier caso, va a producirse una interpretación que nos va a conducir a un ámbito de competencias como el que
yo he pretendido. Yo le diría, en primer lugar,
que debemos establecer una redacción clara
para ahorrarle tarea al intérprete, y en segundo lugar que yo no soy tan optimista como el
señor Ramallo en cuanto a que ésta vaya a ser
la interpretación que necesariamente, con esta
redacción literal del proyecto, vaya a prevalecer.
Un último argumento que es fundamental,
porque está en la base de la forma en que se ha
hecho este apartado. Es que, en definitiva, se
están haciendo Estatutos a raíz de los sucesos
que conocemos y de acuerdo con una plantilla
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que pueda convenir en ciertos puntos a todas
las Comunidades Autónomas, pero que en
otros no conviene. Por ejemplo, en el caso de
las Islas Baleares, evidentemente, no se puede
tratar la definición de la competencia del turismo en los mismos términos en que se plantea
para Extremadura o Castilla-León, porque el
turismo tiene una especificidad, una importancia y una cuantía en la economía de las Islas
Baleares que no existe en otros casos.
En consecuencia, no está de más el introducir lo que he dicho y apartarse por una vez de
la plantilla genérica que sirve para todos los
Estatutos, que es, c n definitiva, el problema
por el cual se mantiene el Grupo Socialista en
el proyecto: por no romper esta plantilla uniforme, que en este caso es un empecinamiento
que no cabe aquí.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el
señor Ramallo.

El señor RAMALLO MASSANET: Yo creo
que de la exposición hecha anteriormente se
puede desprender que no nos oponemos al
contenido de la enmienda, sino que, precisamente, lo que ocurre es que entendemos que
dicho contenido está ya asumido en el texto
del Estatuto.
El argumento de que si no se dice nada se conoce que está, además, incluido, viene corroborado por la realidad de que ya en la actualidad, donde las competencias de turismo están
transferidas al órgano preautonómico, se está
realizando una promoción incluso exterior del
turismo. Entonces, si la realidad preautonómica actual es ésta y coincide con las previsiones
estatutarias, no vemos razón para modificar la
redacción del dictamen, pues que la realidad,
insisto, es coincidente con lo que esperamos
que sea texto definitivo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo. Vamos a proceder a la votación de la enmienda número 7, del Grupo Parlamentario
Mixto, que pretende introducir los términos
«interior»y uexteriorn al apartado 9 del artículo' 10.
Comienza la votación. (Pausa.)
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Efectuada la votación, dio el siguiente resulta-

do: 293 votos emitidos; 24 a favor;260 en contra;
ocho abstenciones; un voto nulo.

A~~ICUIO
11

12

Articulo 13

1

El señor PRESIDENTE: Queda, por consiguiente, desestimada la enmienda número 7, al
apartado 9 del artículo 10, del Grupo Parlamentario Mixto.
Vamos ahora a proceder a la votación, puesto que la enmienda es d e adición, d e la totalidad del texto del artículo 10. Se pueden votar
también los artículo 1 1 , 12 y 13, pero quizá el
señor Pérez Royo prefiere votación separada
del artículo 1 1 .
Tiene la palabra el señor Pérez Royo.
El señor PEREZ ROYO: Yo tengo una enmienda al artículo 1 1 pero es d e adición. Por
mi parte, se pueden votar.
El señor PRESIDENTE Al articulo 1 1 no
constan enmiendas, señor Pérez Royo.
El señor PEREZ ROYO: Es una consecuencia
del artículo 9.0 No sé si estará clasificada en el
artículo 1 1 . Se trata d e la adición de un artícu-

lo nuevo.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar sólo
el artículo 10, de momento.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la Votación, dio el siguiente resultado: 293 votos emitidos; 282 a favor; cuatro en
contra; seis abstenciones; un voto nulo.
El señor PRESIDENTE Queda aprobado,
por consiguiente, el artículo 10 del dictamen
d e la Comisión.
Señor Pérez Royo, en el escrito presentado
con fecha 20 de enero y firmado por usted mismo, no consta ese nuevo artículo al que se refiere.
El señor PEREZ ROYO: No lo defiendo, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Royo.
Decaída la enmienda al artículo 14, ise puede votar dicho artículo conjuntamente con los
artículos 1 1 , 12 y 13?

El señor MATUTES JUAN: Pedimos votación
separada.
El señor PRESIDENTE: Votamos los artículos 1 1 , 12y 13.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada lu votación, dio el siguiente resultado: 292 votos emitidos; 279 a favor; seis en contra; seis abstenciones; un voto nulo.
El señor PRESIDENTE: Quedan, por consiguiente, aprobados los artículos 1 1 , 12 y 13, de
acuerdo con el dictamen de la Comisión.
Vamos a votar ahora el artículo 14, que tenía
una enmienda del Grupo Parlamentario Popular que ha decaído. Votamos el texto del dictamen d e la Comisión al artículo 14.
Comienza la votación. (Pausa.)
.I

Articulo 14

Efectuada la votación, dio el siguiente resultudo: 293 votos emitidos: 196 a favor; 91 en contra;
cinco abstenciones: un voto nulo.
El señor PRESIDENTE: Queda, por consiguiente, aprobado el artículo 14 de acuerdo
con el dictamen de la Comisión.
Al artículo 15, 14 bis nuevo del informe, hay
una enmienda «in V O C ~ » al párrafo final del
Grupo Parlamentario Popular.
El señor CAÑELLAS FONS: Señor Presidente, más que breve, voy a ser lacónico, porque
sobre este tema se ha dicho mucho en esta Cámara. Se refiere a la coherencia de nuestro
Grupo al oponerse a la creación d e televisiones, radios y prensas en manos de una Administración d e una Comunidad Autónoma.
Ya se ha discutido mucho aquí, se ha dicho
todo a favor y todo en contra. Seguimos únicamente manteniendo la coherencia de nuestro
Grupo con nuestra oposición y, por tanto, pedimos la supresión de este último párrafo.
El señor PRESIDENTE Muchas gracias. El
señor Ramallo tiene la palabra para un turno
en contra.
El señor RAMALLO MASSANET: Señor Presidente, este artículo, que efect'ivamente fue
aceptado por la Ponencia a raíz d e una enmien-

~ r t i c u ~15
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da, la número 12 del señor Pérez Royo, del
Grupo Mixto, la voy a defender yo en turno en
contra, aunque sería propio del Grupo Mixto;
se admiten unas cosas y otras no, pero algo
queda.
Nosotros vamos a mantener el texto del dictamen tras esta enmienda que en Comisión ya
no dio lugar, como aquí tampoco va a dar lugar, a ningún tipo d e discusión ni d e argumentación.
Nuestro Grupo entiende que las previsiones
establecidas en este artículo 15 del dictamen
van a permitir, no sólo el establecimiento del
tercer canal d e televisión, en su caso, dentro d e
las previsiones del Estatuto d e Radiotelevisión
Española, sino también, lo cual es muy importante porque no todo es televisor, el mantenimiento de una serie de publicaciones periódicas que precisamente han surgido a raíz de las
instituciones preautonómicas, como puede ser
la revista del Instituo de Estudios Baleáricos,
que se creó a raíz de la preautonomía, y que
está teniendo unas repercusiones de carácter
científico de importancia en el ambiente y en
el mundo cultural de las Islas.
Por tanto, ese artículo permite esa posibilidad dentro d e todos los condicionamientos legales estatales, y permite realizar, en su caso,
una serie de actividades d e diverso tipo. Sería
prejuzgar el eliminarlo, o hacer juicio de intenciones sobre su creación, sobre el contenido
que pueda tener y, sobre todo, en cuanto a la finalidad que con ello se pudiese perseguir.
Nada más, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE Muchas gracias, señ o r Ramallo.
Vamos a votar el texto del dictamen d e la
Comisión del número 1 y apartado primero del
número 2 del artículo 15, puesto que lo que
pretende el Grupo Popular es la supresión del
apartado segundo del número 2 , que votaremos por separado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 294 votos emitidos; 281 a favor; nueve en
contra; tres abstenciones; un voto nulo.
El señor PRESIDENTE: Queda, por consiguiente, aprobado el artículo 15, número 1 y
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número 2, párrafo primero, d e acuerdo con el
dictamen d e la Comisión.
Vamos a votar ahora, por separado, el texto
del dictamen d e la Comisión del párrafo segundo del número 2 del artículo 15.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 295 votos emitidos; 188 a favor; 97 en contru;
nueve abstenciones; un voto nulo.
El señor PRESIDENTE: Queda, por consiguiente, aprobado el número 2, párrafo segundo, del artículo 15, de acuerdo con el dictamen
de la Comisión.
Los artículos 16 y 17 no tienen enmiendas.
Vamos a proceder directamente a su votación.
Comienza la'votación. (Puusa.)

Articulos
16 y 17

Efectuada la votación, dio el siguiente residtudo: 293 votos emitidos; 278 a favor; I I en contru;
tres abstenciones; uno nulo.
El señor PRESIDENTE: Quedan, por consiguiente, aprobados los artículos 16 y 17, de
acuerdo con el dictamen de la Comisión.
El artículo 18 tiene una enmienda, la número 46, del Grupo Parlamentario Popular, que
entiendo que es d e sustitución a todo el artículo.

Artículos
18 y 19

El señor AZNAR LOPEZ: Se retira, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE iEl artículo 18, por
consiguiente, se puede votar conjuntamente
con el 19? (Pausa.) Se puede votar conjuntamente con el artículo 19, que n o tiene enmiendas.
Votamos los artículos 18 y 19, de acuerdo
con el dictamen d e la Comisión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 294; a favor, 279; en contra,
ocho; abstenciones, seis; nulo, uno.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados,
por consiguiente, los artículos 18 y 19, de
Artlculor
acuerdo con el dictamen d e la Comisión.
20, 21, 22,
Al artículo 20 hay una enmienda, que e s ~ l a
número 49, del Grupo Parlamentario Popular. 29, 30 y 3 '

2236: n;2:

-271-

CONGRESO
El señor Matutes, tiene la palabra.
El señor MATUTES JUAN: Señor Presidente,
al haber pasado todo lo relativo a la composición del Parlamento a las Disposiciones transitorias, ya queda ésta subsumida ahí y preferimos entonces no defenderla; la dejamos decaer también.
El señor PRESIDENTE Retirada la enmienda número 49 al artículo 20, se pueden votar
conjuntamente los artículos 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. iHay algún inconveniente? ( f ausa.)
Entonces procedemos a la votación de todos
estos artículos, de acuerdo con el dictamen d e
la Comisión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 294 votos emitidos a favor, 284; en contra,
ocho; abstenciones, una; nulo, uno.

A ~ ~ ~ C U32
IO

El señor PRESIDENTE: Quedan, por consiguiente, aprobados los artículos 20 a 31 inclusive, d e acuerdo con el dictamen d e la Comisión.
Al artículo 32 hay una enmienda, la número
19, del señor Pérez Royo, del Grupo Mixto, en
sustitución del número 3.
Tiene la palabra el señor Pérez Royo.
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bién, como se ha hecho ya e n otros Estatutos,
la moción de censura constructiva, y nos oponemos a las dos cuestiones planteadas por el
Grupo Mixto en esta enmienda número 19.
Creemos que las instituciones nuevas van a
necesitar d e un duro rodaje y van a necesitar,
precisamente, de un apoyo y d e una cierta fijeza para que puedan, efectivamente, aplicar el
Estatuto. De todos modos, la enmienda del señor Pérez Royo, tanto sobre la iniciativa de
propuesta d e la moción, como de la supresión
del carácter d e constructiva, hace pensar que
se olvida, sin embargo, en esta enmienda de establecer el quórum necesario para que la moción prospere. Parece, ciertamente, que se está
pensando más en proponer mociones que n o
en que éstas triunfen.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramallo.
Vamos a proceder a la votación de la enmienda número 19, del Grupo parlamentario
Mixto, de sustitución del número 3 del artículo
32. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 292; u favor, 21; e!? contra,
269; abstenciones, una; nulo, uno.

El señor PEREZ ROYO: Gracias, señor Presidente, voy a ser muy breve. Se trata del tema
d e la moción d e censura constructiva, sobre el
cual me pronuncié ayer mismo, incluso Diputados comunistas se han pronunciado anteriormente y, en consecuencia, no vale la pena
repetir los argumentos. Simplemente decir
que nos oponemos a la regulación de la moción d e censura constructiva en el Estatuto, y
proponemos otra fórmula de moción d e censura sin adjetivos.
Nada más.

El señor PRESIDENTE: Queda, por consiguiente, desestimada la enmienda número 19,
del Grupo Parlamentario Mixto, d e sustitución
del número 3 del artículo 32.
Si les parece a SS. SS. vamos a votar el texto
del dictamen del artículo 32, en sus números 1 ,
2 , 2 bis, 4 , 5 , 6 , 7 y 8. Comienza la votación. (fuusa.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Royo.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra,
para turno en contra, el señor Ramallo.

El señor PRESIDENTE: Queda, por consiguiente, aprobado el artículo 32 en todos sus
números, con excepción del número 3, que va
a ser votado a continuación.
Votamos el número 3 del artículo 32 de
acuerdo con el texto del dictamen d e la Comisión. Comienza la votación. (Pausa.)

El señor RAMALLO MASSANET: Gracias, señor Presidente, nosotros mantenemos tam-

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 292; u favor, 281; en contra,
seis; abstenciones, dos; nulos, tres.
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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 293; a favor, 277; en contra,
13; abstenciones, dos: nulo, uno.

Articulo8
33, 34. 35,
36, 37, 38
Y 39

El señor PRESIDENTE: Queda, por consiguiente, aprobado el número 3 del artículo 32
y, consiguientemente, la totalidad del artículo.
Al artículo 33 hay una enmienda, la número
176, ai número 1, con una última redacción
transaccional. También otra al número 1, bis,
en sustitución parcial, donde se dice: «de tal
suerte que el número de miembros no exceda
de 10, excepto el Presidente)).
Para defender la enmienda del Grupo Centrista, tiene la palabra el señor Martín Villa.
El señor MARTIN VILLA: La retiramos, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE Muchas gracias, señor Martín Villa. Por consiguiente, si les parece a SS. SS., vamos a votar los artículos 33, 34,
35,36,37,38 y 39, que no tienen enmiendas.
El señor CANELLAS FONS: Nosotros teníamos una enmienda al número 4 del artículo 38,
pero como es una discusión de redacción de si
está ya o no subsumido en el número 2, la retiramos y ya discutiremos en casa si nos hemos
equivocado o no.
El señor PRESIDENTE Esa enmienda no fue
defendida en Comisión. Por consiguiente, no
puede ser votada en Pleno, señor Cañellas.

El señor CAÑELLAS FONS: Yo entendía que
sí, que la habíamos mantenido. Lo siento. De

todas formas, la pensábamos retirar.

El señor PRESIDENTE: Gracias. Vamos a votar, por consiguiente, los artículos 33 y 39 inclusive. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resulta-

do: Votos eniitidos, 291; a favor, 279; en contra,
nueve; nulos, tres.

Articuloci

40

68

El señor PRESIDENTE: Quedan, por consiguiente, aprobados los artículos 33 a 39 inclusive, de acuerdo con el dictamen de la Comisión.
En el,artículo 40 hay una enmienda, la 176,
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del Grupo Parlamentario Centrista. ¿Se mantiene?
El señor MARTIN VILLA: La retiramos, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Se retira la enmienda 176, del Grupo Centrista. Por consiguiente,
se pueden votar los artículos 40 a 68 inclusive.
¿Se pueden votar conjuntamente? (Asentimiento.)

Votamos los artículos 40 a 68 inclusive, de
acuerdo con el dictamen de la Comisión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 291; a favor, 279; en contra,
ocho; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Quedan, por consiguiente, aprobados los artículos 40 a 68 inclusive, de acuerdo con el dictamen de la Comisión.
Al artículo 69 hay dos enmiendas, números
2 1 y 22, del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor Pérez Royo tiene la palabra para su
defensa.
El señor PEREZ ROYO: Sí, señor Presidente.
Muy brevemente.
Se trata de dos enmiendas que pretenden
dar mayor fijeza al Estatuto y, en consecuencia,
exigir un porcentaje más alto de Diputados
para iniciar el proceso de reforma, y un porcentaje igualmente más alto del total de Diputados para la aprobación de la reforma del Estatuto.
Se trata de sustituir, en el primer caso, el número de un quinto por el de un tercio, una tercera parte de los Diputados.
En el segundo caso, la mayoría absoluta por
los dos tercios.
En el primer caso, como SS. SS. seguramente recordarán, se trata con nuestra enmienda
de introducir el tope exigido en otros Estatutos, yo creo que en todos los Estatutos.
En el segundo caso, se trata de aplicar un toque, en este caso diferente de los otros Estatutos, me doy cuenta de ello, pero que aplicamos
por analogía con lo que se dispone en la Constitución para la reforma de nuestro texto fundamental.
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El señor PRESIDENTE: Para consumir un
turno en contra, tiene la palabra el señor Ramallo.
El señor RAMALLO MASSANET Gracias, señor Presidente.
En las dos enmiendas presentadas por el
Grupo Mixto, la 21 y la 22, se persigue la finalidad de estabilizar el Estatuto, así como antes
no se quería estabilizar a su Presidente, o al
Presidente d e la Comunidad Autónoma. Entonces, en la estabilidad del Estatuto se pretende aumentar las dificultades, tanto en la iniciativa de la reforma como en la mayoría para su
aprobación.
En cuanto a la mayoría para su aprobación,
la establecida por mayoría absoluta, está recogida en otros Estatutos de Autonomía, como
son, por ejemplo, el de Canarias o Castilla-La
Mancha, por citar sólo dos d e ellos, y creemos
que es un quórum suficiente para esa aprobación. Más importancia tiene la iniciativa y el
quórum de iniciativa de un quinto establecido
por el dictamen. Es quizá este un quinto en la
iniciativa lo más peculiar, pero tiene un sentido muy concreto en el Estatuto d e Baleares, v
está en la línea de esa presencia de los Consejos insulares en todo el fenómeno d e la Comunidad Autónoma. Precisamente un quinto de
los Diputados, si éstos son 54,nos coloca en un
10,8 de Diputados, que es una cifra inferior a
los miembros d e los Consejos o a los Diputados que se eligen por la isla de Menorca y de
Ibiza; es decir, es dar posibilidad a las islas menores para que tengan una iniciativa en la reforma del Estatuto; y nosotros pensamos que
esto también estabiliza el texto estatutario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE Vamos a proceder a
la votación d e las dos enmiendas. ¿Conjuntamente, señor Pérez Royo? (Asentimiento.)Votamos las enmiendas números 21 y 22, del Grupo
Parlamentario Mixto, d e sustitución parcial, a
los números 1 y 2 del artículo 69.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 293; a favor, 25; en contra,
262; abstenciones, seis.
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El señor PRESIDENTE: Quedan, por consiguiente, rechazadas las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto, números 21 y 22, al artículo 69 del Estatuto.
Vamos a votar el texto del dictamen del artículo 69.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada.la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 292; a favor, 275; en contra,
12; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Por consiguiente,
queda aprobado el artículo 69 de acuerdo con
el dictamen d e la Comisión.
La Disposición adicional primera no tiene
enmiendas. ¿El Grupo Parlamentario Popular
desea que la segunda se vote por separado?
(Asentimiento.)Si les parece a ustedes, vamos a
votar las Disposiciones adicionales primera,
tercera y cuarta, y la transitoria primera, conjuntamente. ¿Hay algún inconveniente? (Paifsu.) Votamos, por consiguiente, las Disposiciones adicionales primera, tercera Y cuarta, y la
transitoria primera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el sigiiiente resultado: Votos emitidos, 293; a fuvor, 285; en contra,
seis; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan, por consiguiente, aprobadas las Disposiciones adicionales primera, tercera y cuarta, y la Disposición
transitoria primera, d e acuerdo con el dictamen de la Comisión.
Vamos a votar ahora la Disposición adicional segunda. En relación con esta Disposición
adicional segunda está decaída la enmienda
número 85, del Grupo Parlamentario Popular,
por lo que votamos directamente el texto del
dictamen de la Comisión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 294; a favor, 203; en contra,
87; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE Queda, por consiguiente, aprobada la Disposición adicional segunda, d e acuerdo con el dictamen d e la Comisión.

Disposici6n

adiyqna'
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La Disposición transitoria segunda tiene una
enmienda transaccional uin voceu, del Grupo
Parlamentario Popular. Sin embargo, quisiera
señalar que en la letra b), si están de acuerdo
SS. SS.,cuando dice en el texto publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales)): «El
Parlamento de las Islas Baleares estará integrado por 50 Diputados)), debe decir «por 54
Diputados)).¿Están de acuerdo? (Asentimiento.)
Con este tenor vamos a entrar en el debate
de esta Disposición transitoria y, en primer lugar, para la defensa de la enmienda, del Grupo
Paflamentario Popular, de sustitución de las
letras a), b) y c), tiene la palabra el señor Matutes.
. El señor MATUTES JUAN: Señor Presidente,
señorías, M) vamos a reproducir historias de
pactos firmados, ni a resucitar agravios. ‘Para
nuestro Grupo, en el Estatuto de Autonomía
d e un archipiélago, como el nuestro, el principio de una representación equilibrada entre
las islas es, ante todo, una cuestión d e principio y una garantía de que el inicio de la andadura autonómica se hace con buen pie, presidid o por la generosidad.
Nuestra enmienda propugna una paridad corregida a cuatro bandas: por una parte, el reconocimiento dentro de la isla mayor de esta realidad histórica y sociológica, no solamente histórica, llamada «parte forana)), depositaria de
las mejores esencias de Mallorca, y que cuenta
con una personalidad propia y con una problemática específica, que exige una representación específica para poder aplicar soluciones
peculiares a esos problemas.
Para suavizar nuestra postura, en esta enmienda hemos incorporado, incluso, el principio de proporcionalidad demográfica para las
primeras elecciones al Parlamento balear, que
es de lo que se trata en esta enmienda, puesto
que la composición del futuro Parlamento ha
quedado pospuesta para una futura Ley del
primer Parlamento balear. En este sentido propugnamos la prórroga de la vigencia de las
normas contenidas en el artículo 39 d e la Ley
de 17 de julio, 39/ 1978, relativa a elecciones locales, que, además, en su día fue aceptada sin
discusión alguna por todas las fuerzas políticas
con representación parlamentaria en Baleares.
La segunda parte de nuestra enmienda pro-
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pugna el establecimiento de la paridad corregida entre islas, de tal modo que el conjunto de
todas las islas menores dispondría en el Parlamento del mismo número de Diputados que la
isla mayor.
Argumentar en contra de esta enmienda, alegando que pretendemos que el voto de un menorquín valga por cuatro votos y pico de Mallorca, es, pura y simplemente, desenfocar la
cuestión. Toda norma electoral parte de unos
supuestos de representación; por ejemplo, la.
provincia de Madrid, con más de cuatro millones de habitantes, sienta cuatro Senadores en
la Cámara Alta, exactamente el mismo número
de Senadores que sienta la provincia de Soria,
con menos de 100.000 habitantes. ¿Quiere ello
decir que cada voto emitido en Soria vale por
más de 40 votos madrileños o barceloneses,
pongo por ejemplo? Evidentemente, no. Ocurre simplemente que el Senado es una Cámara
de representación no basada en criterios demográficos, sino territoriales. Lo mismo ocurre con el Parlamento vasco, en el que se ha
querido potenciar, pura y simplemente, los territorios históricos, y lo cierto es que resulta
muy difícil encontrar un territorio más histórico que el conformado por una isla.
Sin embargo, quede claro que nuestro Grupo no pretende consagrar, pura y simplemente, el principio de territorialidad, sino que,
puesto que no disponemos de dos Cámaras
- q u e no son necesarias, por otra parte-, queremos conjugar el principio de la territorialidad, que nos llevaría a una paridad absoluta,
como el caso del Parlamento vasco, por ejemplo, con el principio demográfico, que nos llev a a esa paridad corregida que propugnamos,
como han hecho en Canarias, donde han sabido superar unas diferencias demográficas muy
superiores entre las islas menores, por una
parte, y las islas mayores, por otra.
Y estos argumentos los reconoce implícitamente el G F U ~ O
Socialista cuando habla de
proporcionalidad corregida y prima con un
coeficiente del 3,7el voto de las islas menores
respecto de la mayor. Lo que ocurre, pura y
simplemente, es que no llega a primarlas con
ese coeficiente del cuatro y pico que permitiría
que se cumpliera el objetivo que nos hemos
impuesto desde el comienzo, como una cuestión de principio; cuestión de principio que, re-
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pito, en Canarias han sabido superar primando
el voto de las islas menores, no con un coeficiente del cuatro y pico, sino con un coeficiente del 9,8, y nadie se ha escandalizado por ello.
Una prueba palpable de que este planteamiento no va, en modo alguno, dirigido contra
la isla mayor y resulta un planteamiento justo
y equilibrado, lo constituye el hecho de que el
Partido Socialista de Mallarca lo comparte con
nosotros, Partido de carácter nacionalista y
cuya única razón de existir, según sus estatutos, es defender exclusivamente los intereses
de Mallorca y lo que ellos llaman el ser nacional de Mallorca. Y que no se nos acuse tampoco de que este planteamiento obedece a razones electoralistas, porque las islas a las que se
confiere mayor prima de representación con el
sistema que propugnamos, precisamente es a
las islas de Menorca y Formentera, que son las
que han votado mayoritariamente al Partido
Socialista Obrero Español.
Así de sencilla resulta nuestra propuesta,
que responde, por una parte, a una exigencia
ética y, por otra, al espíritu de unas instituciones históricas q u e tratamos de recuperar y de
potenciar, y no nos cansaremos de reiterar
este planteamiento porque no estamos en política para defender las causas en función de que
estén ganadas o perdidas, sino en función de
que sean jusas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matutes.
Para un turno en contra, tiene la palabra el
señor Mir.
El señor MIR MAYOL: Señorías, supongo
que no escapa a nadie en esta Cámara que ésta
es la cuestión de fondo, la auténtica cuestión
de fondo que ha mantenido paralizado el.proceso estatutario de las Islas durante diría yo
casi cuatro años: dos enmiendas a la totalidad,
interrupciones en las mismas Islas, interrupciones aquí, en esta Cámara.
No voy a repetir una serie de argumentos
que en las enmiendas a la totalidad del mes de
mayo y la de la semana pasada, ya se repitieron; pero sí voy a intentar sintetizar la posición
de nuestro Grupo, no sin antes decir que el
Partido Socialista, en un esfuerzo de flexibiliza-
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ción de posturas, creo que notorio, decidió
trasladar del articulado a las transitorias toda
la cuestión electoral precisamente para que el
Grupo Popular, también en un esfuerzo notorio - q u e consideramos que será notorio si así
lo hace-, finalmente aceptara este Estatuto.
Nosotros nos oponemos a la paridad por razones políticas evidentes que, por otra parte,
las hemos defendido siempre y en todos los Estatutos. El criterio político que hemos utilizado ha sido el máximo respeto al principio de
representación proporcional en todos los Estatutos hasta ahora aprobados, a excepción del
Estatuto del País Vasco.
El Diputado que me ha precedido ha hablado del Senado; de que Soria y Barcelona tienen
cuatro Senadores; el ejemplo no es válido.
Creo que más bien se tendría que hablar de la
relación que hay entre voto y escaño, entre habitante y escaño en el Congreso. Y yo le diría,
por ejemplo, que el caso de máxima representación es en la provincia de Soria, que tiene un
índice de 3,08. La provincia de máxima sobrerrepresentación es la provincia de Madrid con
0,77. La diferencia entre ambas, de máxima a
mínima, es de 4,44. Pero si vamos a los Estatutos de Autonomía -y luego me referiré a los
pactos autonómicos- y comparamos la circunscripción electoral más representada y menos representada, si por ejemplo vamos al Estatuto vasco, comprobaremos que esa distancia es de 4,78; si vamos al estatuto catalán comprobaremos que entre Lérida y Barcelona hay
una distancia de 2,30; si vamos al Estatuto gallego, vemos que hay una diferencia de 1,81.
Precisamente porque ésta era la cuestión, uno
de los cuellos de botella que hacían imposible
que prosperaran los Estatutos de Autonomía,
los acuerdos autonómicos intentan, ya que esperan, un desarrollo político del artículo 152
de la Constitución. Este desarrollo, hecho con
mucha flexibilidad para ser aplicado en cada
territorio, significa, o se ha intentado, que la
distancia o la corrección fuera del 1 al 2.75. En
las Islas Baleares hemos ido del 1 al 3,3, si no
me equivoco. Pero hay razones también de índole jurídico-constitucional que quiero que
consten en el ((Diariode Sesionesu y que no pasen desapercibidas.
El ya citado artículo 152 de la Constitución
establece una combinación de criterios: el cri-
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terio proporcional, y también una adecuada
representación de los territorios, dice textualmente. La referencia a la representación territorial en Baleares es clara, más clara que en
otros territorios, seguramente por el hecho de
estar formada la Comunidad Autónoma por islas. Dicha combinación de criterios -el de territorialidad y el de proporcionalidad-,
si
bien introducen principios correctores al sistema proporcional -por eso nosotros hablamos
de proporcionalidad corregida-, no puede consideramos nosotros en buena lógica- distorsionar gravemente el principio constitucional de la igualdad de voto hasta extremos que
lo conviertan en irrelevante.
Sobre la distribución que presenta el Grupo
Popular, yo me he hecho unos cálculos que serían del siguiente orden: un sistema que aplicara directamente el principio de igualdad de
voto en todo el Archipiélago supondría que del
total de 50 Diputados previstos en el proyecto,
la distribución de escaños por isla se efectuará
conforme a la siguiente manera: Mallorca, 43;
Menorca, cinco; Ibiza, cinco; Formentera, cero.
Más un Diputado que correspondería a cualquiera de las tres primeras islas según la distribución de los restos.
La propuesta contenida en la enmienda de
Alianza Popular, basada en un total de 48 Diputados, se apoya en el criterio contrario de máxima equiparación de las Islas con la siguiente
distribución: Mallorca, 24; Menorca, 12; Ibiza,
10; Formentera, dos. El artículo 20 del proyecto, ahora pasado a Disposición transitoria, pretende conseguir un equilibrio entre ambos criterios, estableciendo la siguiente distribución:
Mallorca, 3 0 Menorca, 12; Ibiza, 11; Formentera, uno. Analizando comparativamente el texto
del proyecto y la enmienda del Grupo Popular
se obtienen los siguientes datos sobre los que
creo vale la pena reflexionar. La propuesta del
Grupo Popular que otorga 24 Diputados a Mallorca y dos a Formentera -circunscripciones
de mayor y menor censo electoral- implica
un índice de desproporcionalidad del 1 al 11,6.
En otros términos, en Mallorca son necesarios
15.900 y pjco votos para obtener un escaño,
mientras que en Formentera, cada Diputado
requiere únicamente unos 1.300 votos. El sistema electoral del proyecto de Estatuto fija un
índice de desproporcionalidad del 1 al 4,6. Si lo
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comparamos con Ibiza es del 1 al 3,3, como he
dicho antes, y es superior, notoriamente superior, al que establecen los pactos autonómicos.
El Diputado que me ha precedido ha hablado de la Part Forana que, según él, hereda las
esencias, las mejores esencias, creo que ha dicho textualmente, de nuestra tierra. Y o no
quiero hacer folklore sobre las esencias y sobre la herencia de la Part Forana. Yo soy de la
Part Forana y no me he sentido nunca Part Forana. De todas maneras, nosotros consideramos a la isla de Mallorca una ciudad-región
que tiene una unidad, y no hay ningún economista que no entienda que la economía de las
Islas -sobre todo la economía de Mallorcano dependa de una manera directa de la ciudad de Palma. Separar Palma de Mallorca de la
otra parte, desde el punto de vista económico y
social, es un atraso y es no haber tenido en
cuenta los grandes cambios socioeconómicos
que se han producido en estos últimos veinticinco años.
Por otra parte, muchos grupos sociales de la
falsamente denominada Part Forana no se
sienten integrados en esta concepción historicista que ahora, por una extraña combinación
de factores electorales, se quiere resucitar
cuando hace muchos siglos había ya quedado
enterrada y bien enterrada.
Si mal no he entendido al señor Matutes,
pide la representatividad específica para la
Part Forana. Siguiendo la teoría de la representatividad específica de los grupos sociales,
también tendríamos que pedir representatividad específica, por ejemplo, para los emigrantes. No insisto en dar ejemplos, pero podríamos llegar a la teoría de la democracia orgánica, y supongo que las cosas no van por ahí.
Nosotros consideramos, y con esto acabo, señor Presidente, que el criterio de la proporcionalidad, que es el mejor criterio, es el criteriQ
que mejor se inspira, no sólo en la Constitución, sino también en el hecho insukr- tiene
que venir corregido por la cuestión de la existencia de unas Islas que vienen primadas,
como he dicho antes, y muy primadas, en relación a su número de habitantes y al número de
escaños que les corresponde.
La cuestión de las Islas, para nosotros, tiene
que tener una salida, y la tiene en este Estatuto, y lo hemos intentado demostrar en la discu-
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sión, tanto en Ponencia como en Comisión, y
ahí están las mejoras que hemos introducido
en el funcionamiento d e los Consejos Insuiares, muchas veces a iniciativa propia del Partid o Socialista. La cuestión d e las Islas es y será
un problema de descentralización administrativa -y en este camino d e descentralización
administrativa estamos-, y también por la doble condición que van a tener los Diputados regionales, que a la vez que Diputados al Parlamento d e las Islas serán Consejeros d e isla.
El señor PRESIDENTE: Le ruego vaya acabando, señor Mir.
El señor MIR MAYOL Acabo, señor Presidente.
Este equilibrio tiene que permitir una relación d e concordia entre las islas que nosotros,
indudablemente, vamos a estimular.
Y, por último, la Comisión Paritaria A s t a sí
queda absolutamente paritaria- para la distribución d e competencias de la Comunidad Autónoma.
Por este conjunto de razones, señor Presidente, nos vamos a oponer a la enmienda que
presenta a la Disposición transitoria segunda
el Grupo Popular. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mir.
¿Señor Mutates?

El señor MATUTES JUAN: Sefior Presidente,
el señor Mir -mi ex compañero en el Senado,
quizá d e ahí su confusión d e seguir considerándome Senador- se ha referido un poco duramente a mis interrupciones, y todos sabemos,
señorías, que esto no es un colegio, que esto es
una Cámara parlamentaria, y si ayer se permite a todo un señor Vicepresidente del Gobierno que interrumpa a un Diputado nuestro con
un iolé!, por cierto muy gracioso, yo creo que
tampoco está de m á s ni es reprochable que yo
cuando se habla de la conservación de nuestras peculiaridades idiomaticas insulares hable de museo, que es a donde quieren llevarlas.
(Varios señores Diputados: iOlé! Risas.)
Habla, por otra parte, S. S. del esfuerzo notorio que han hecho para aproximar posturas, y
es cierto que lo han hecho. Lo que ocurre es
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que no ha sido suficiente para cumplir esa condición cualitativa que en todo momento nos
hemos fijado como objetivo. Ha citado ejemplos d e distintos Estatutos donde se contemplan unos coeficientes de prima d e votos parecidos e inferiores a los nuestros. N o ha citado
aquéllos en los que los coeficientes son muy
superiores, corno es el caso del País Vasco, que
entre Alava y Vizcaya es del seis, no del cuatro
y pico como pedimos nosotros, ni se ha referid o a Canarias, que es una región compuesta
por islas como la nuestra, donde precisamente
el coeficiente es d e diez.
Y en cuanto a la distinción que ha hecho respecto de Formentera, yo recuerdo que quienes
han permitido, y me parece justo, instaurar un
distrito electoral en Formentera ha sido el
Grupo Socialista, con nuestra anuencia, porque lo consideramos ,justo. En todo caso, no
han permitido que pasara de uno, porque saben que en Formentera, uno, en principio, es
socialista.
Respecto de la Part Forana, yo no he dicho
en ningún caso que heredara nada. He dicho
que era depositaria de las mejores esencias de
Mallorca. Eso es lo que he dicho, porque, precisamente, el problema es que la Part Forana no
hereda nada, que no tiene nada y que hay que
ayudarla, y hay que ayudarla sobre todo dándole una representación específica. La economía de Mallorca depende de Palma, y ése es el
error, porque hay que potenciar la agricultura.
Y o ya sé que en Comisión, S. S. me replicó diciendo que cuando gobernaran los socialistas
en la Comunidad Autónoma, la agricultura de
la Part Forana sería debidamente potenciada.
Primero está por ver que lleguen a gobernar en
la Comunidad Autónoma, y en todo caso quicro decir que ya tienen la oportunidad d e potenciar la agricultura desde el Gobierno de la
nación. Lo que ocurre es que, hoy por hoy, parece que los agricultores no acaban de creérselo.
Por lo demás, los argumentos están más que
debatidos. Reconozco este esfuerzo de aproximación, se ha referido a esta Comisión Paritaria de Transferencias, que valoramos positivamente, pero que nada tiene que ver con esta
enmienda.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matutes.
¿Señor Mir?
El señor'MIR MAYOL: Muy brevemente, señor Presidente. Simplemente por repetir, por
enésima vez, que el País Vasco tiene una organización específica, no extrapolable a ninguna
Comunidad del Estado español; que en las Islas Canarias nos opusimos al sistema que actualmente rige, y que si la falsa nominada Part
Forana sufre postración, señor Matutes, puede
estar seguro que no es debido a una política socialista, porque hasta ahora, en las Islas no hemos podido gobernar. Y también le puedo asegurar que esta postración -insistoque tiene
la Part Forana, más bien se deberá a una política de partidos que están en su entorno y no en
el nuestro.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mir.
Vamos a proceder a la votación de la enmienda .in vote» del Grupo Parlamentario Popular a la Disposición transitoria segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 298; a favor, 102; en contra,
179; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda, por consiguiente, desestimada la enmienda «in vote»
del Grupo Parlamentario Popular a la Disposición transitoria segunda.
Vamos a votar la Disposición, de acuerdo
con el dictamen de la Comisión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 296; a favor, 198; en contra,
91; abstenciones, 17.

Disporicionee
traniitoriai
3.'. 4.'. 6?,
..,,..,*?
Y 9/, Y
Disposici6n
final

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la
Disposición transitoria segunda, de acuerdo
con el dictamen de la Comisión.
Las Disposiciones transitorias tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena no
tienen enmiendas.
Tampoco la tiene la Disposición final. Por
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consiguiente, vamos a votar, si les parece a sus
señorías, estas Disposiciones transitorias y la
Disposición final conjuntamente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 298; a favor, 286; en contra,
nueve; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas
las Disposiciones transitorias tercera, cuarta,
quinta, sexta, séptima, octava y novena, y la
Disposición final, de acuerdo con el dictamen
de la Comisión.
A la Disposición transitoria décima hay una
enmienda, la número 96, del Grupo Parlamentario Popular.

Diipoaicion
transitoria
decima

El señor MATUTES JUAN: Se retira.
El señor PRESIDENTE: Se retira. Hay.también otra enmienda al Preámbulo, ¿se mantiene?
El señor MATUTES JUAN: Se retira.
El señor PRESIDENTE: Se retira. Entonces,
si les parece a ustedes, ¿podemos votar conjuntamente la Disposición transitoria décima y el
Preámbulo? (Asentimiento.)
Votamos la Disposición transitoria décima y
el Preámbulo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 297; a favor, 290; en contra,
cinco; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE Quedan, por consiguienté, aprobados la Disposición transitoria
décima y el texto del Preámbulo de acuerdo
con el dictamen de la Comisión.
Recuerdo a SS. SS. que esta tarde, a las seis
en punto, se celebrará la votación de totalidad
de este Estatuto de Autonomía.
Se suspende la sesión hasta las cuatro y media de la tarde.
Eran la una y veinte minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cuarenta
minutos de la tarde.

Preámbulo
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El señor PRESIDENTE: Queda, por consiguiente, aprobado el artículo 9.0 d e acuerdo
con el dictamen d e la Comisión.
Al artículo 10 hay una enmienda, la número
3 1, del Grupo Parlamentario Popular. El señor
Ruiz Gallardón tiene la palabra.
El señor RUIZ GALLARDON: Con la venia,
señor Presidente, para mantener la enmienda
al apartado 4 del artículo 10, en la que proponemos, también con carácter técnico, que las
Cortes d e Castilla y León aprobarán su propio
Reglamento, que requerirá mayoría absoluta
en primera votación, o simple en la segunda.
La razón del mantenimiento de esta enmienda es la misma que hemos aducido antes: no
dejar espacios vacíos y situaciones en las cuales sea difícil de obtener una mayoría absoluta.
El Reglamento así aprobado con estas mayorías, primero cualificadas y, en caso d e no poderse conseguir, mayoría simple, es seguro que
se obtendrá rápidamente, con lo que se facilitará el funcionamiento de la Comunidad Autónoma.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruiz Gallardón.
Turno en contra. El señor Alvarez d e Paz tiene la palabra.

El señor ALVAREZ DE PAZ: Gracias, señor
Presidente, para oponernos también a esta enmienda que no creemos que sea simplemente
d e carácter técnico: tiene una valoración política.
Pensamos que es conveniente ese ejercicio
de buscar esa mayoría que nosotros propugnamos, máxime dada la importancia del tema en
que nos encontramos.
Por ello, nos oponemos a esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alvarez d e Paz.
Vamos a proceder a la votación del artículo
10. En primer lugar, la enmienda número 31,
del Grupo Parlamentario Popular, al apartado
4.

Comienza la votación. (Pausa.)
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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 298; a favor, 110; en contra,
177; abstenciones, 10; nulos, uno.

El señor PRESIDENTE: Queda, por consiguiente, desestimada la enmienda número 3 1,
del Grupo Parlamentario Popular.
Vamos a votar el artículo 10 en sus apartados 1 , 2 , 3 y 5 nuevo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 302; a fuvor, 195; en contra,
10; abstenciones, 94; nulos, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda, por consiguiente, aprobado el artículo 10, d e acuerdo
con el dictamen de la Comisión, con excepción
del apartado 4 que va a ser votado a continuación.
Apartado 4. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación. dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 303; a favor, 190; en contra;
98; abstenciones. 13; nulos, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda, por consiguiente, aprobado el apartado 4 clel artículo 10,
d e acuerdo con el dictamen de la Comisión.
LOS artícuios 1 1 y 12 no tienen enmiendas.
Pasamos, por consiguiente, directamente a la
votación de los mismos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 301; a favor, 202; en contra,
I I ; abstenciones, 87; nulos, uno.
El señor PRESIDENTE Quedan, por consiguiente, aprobados los artículos 1 1 y 12, de
acuerdo con el dictamen d e la Comisióri.

VOTACION DE TOTALIDAD DEL ESTATUTO
DE AUTONOMIA DE BALEARES
El señor PRESIDENTE: Antes de m t r a r en el
Capítulo 11, y suspendiendo la tramitación del
proyecto de Estatuto d e Autonomía de CastiIla-León, de acuerdo con lo anunciado esta mañana vamos a proceder a la votación d e totali-

Artículos
11 y 12
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dad del Estatuto de Baleares, y aprovecho también la ocasión para señalar a SS. SS. que el
Presidente fija la votación de totalidad de este
Estatuto de Castilla-León para hoy a partir de
las nueve de la noche. (Pausa.)
Se va a proceder a la votación del Estatuto
de Autonomía de Baleares, de acuerdo con el
artículo 131.2 del Reglamento, de conformidad
asimismo con la Constitución.
Comienza la votación de totalidad. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 304; a favor, 193; en contra,
tres; abstenciones, 107; nulos, uno.
El señor PRESIDENTE Habiendo obtenido
el voto favorable de la mayoría absoluta de los
miembros de la Cámara en esta votación final
sobre el conjunto del texto, queda aprobado en
el Congreso el Estatuto de Autonomía de Baleares y el proyecto será remitido al Senado
para la subsiguiente tramitación.
¿Algún Grupo Parlamentario quiere intervenir en explicación de voto? (Pausa.)Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Socialista y Grupo
Parlamentario Centrista.
Tiene la palabra el señor Vicens, en nombre
del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor VICENS 1 GIRALT Gracias, señor
Presidente, Señorías, brevemente para explicar el sentido del voto de una parte únicamente ... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE Un momento, señor
Vicens. Ruego a SS. SS. que escuchen en silen-

cio al señor Diputado que está en el uso de la
palabra. Señor Vicens, por favor, continúe.
El señof VICENS 1 GIRALT Gracias, señor
Presidente. Estaba diciendo que hablo ú'nica
mente en nombre de una parte del Grupo Mixto para expresar el sentido de la abstención,
que es tal como hemos votado los Diputados
comunistas, el Diputado de Euskadiko Ezkerra
y yo mismo por Esquema Republicana, a fin de
que no sea confundida nuestra abstención con
la de otros en el sentido de otras abstenciones
que ha habido en esta votación, que supongo
de carácter diametralmente opuesto.
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Los que nos hemos abstenido en el Grupo
Mixto lo hemos hecho en solidaridad con los
nacionalistas de izquierda de las Islas, que deseaban las cotas de autonomía más altas para
su Estatuto y, por esta razón, propugnaron la
vía del artículo 15 1, como el propio PSOE también la propugnó en su día, aun cuando después la haya abandonado para seguir la concertación con UCD.
El resultado ha sido degradar lo que hubiese
podido ser la autonomía de la Comunidad Autónoma de las Islas. Es en este sentido, en solidaridad con quienes querían la cota autonómica de competencias más alta, por lo que hemos
votado abstención. Gracias.
El señor PRESIDENTE Gracias, señor Vicens. En nombre del Grupo Parlamentario
Centrista, tiene la palabra el señor Mardones.

El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente, con la venia. El Grupo Parlamentario Centrista ha votado afirmativamente
a este proyecto de Estatuto para Baleares en
virtud de que considera positivamente una serie de factores implícitos y explícitos en el mismo.
Los valoramos positivamente porque el Estatuto que hoy hemos aprobado no varía sustancialmente del texto que en la legislatura anterior vino a esta Cámara y que no pudo ser
aprobado por disolución de la misma.
En segundo lugar, valoramos esto positivamente porque se dota a Baleares de un instrumento que le va a permitir la consolidación y
el reencuentro de su propia identidad en un
campo de responsabilidad sociopolítica y administrativa, sin nostalgia y sin cualquier recurso que pueda ser achacado a un arcaísmo
político inoperante, sino que recupera una serie de fórmulas tradicionales, que se enriquecen de una manera jurídica para potenciar, con
la responsabilidad de sus fuerzas políticas y de
toda la ciudadanía, el futuro de Baleares.
En tercer lugar, los hemos valorado positivamente porque, por primera vez en su historia,
la comunidad política y geográfica balear encuentra el marco instrumental jurídico para
hacer posible una serie de ilusiones, sin recursos, que no son del caso traer aquí, cuando no
hemos valorado de una manera prioritaria las

-295-

CONGRESO
cuestiones que afectan a representaciones
electorales, ni valorar excesivamente cuestiones d e proporcionalidad, d e equilibrio o d e representación, porque entendemos que, fundamentalmente, este nuevo instrumento con que
el Parlamento dota a la Comunidad Autónoma
balear permite hacer una síntesis de aglutinación d e potencialidades entre la singularidad y
la peculiaridad de cada isla y el conjunto político general d e la Comunidad balear.
En nombre d e mi Grupo, he sido designado
posiblemente, entre otras razones, por una
comprensión como Diputado de otra provincia
insular, por Santa Cruz d e Tenerife, donde se
da el gran sentido d e arraigo d e una d e las instituciones fundamentales como son los Cabildos Insulares. Nuestro Grupo Parlamentario
Centrista ha votado afirmativamente porque
este Estatuto para las Islas Baleares, junto a
ese marco general d e figura política d e una
nueva actuación autonómica entre lo que es la
unidad de un archipiélago, contempla también, instrumentada y armónicamente, la peculiaridad d e cada una de sus islas a través d e
esa institución básica de los Consejos Insulares.
Yo desearía que el pueblo de las Islas Baleares, en cada una d e sus acepciones politicas,
diera este valor eminentemente de arraigo popular d e ese autogobierno, de responsabilidad
en cada una d e las islas dentro del marco del
principio d e solidaridad con todo el archipiélago balear.
Entendemos que, precisamente en este Estatuto que acabamos de aprobar, artículos como
el 15, como el 18 y el 24 dan este pleno reconocimiento, explícito e implícito, de una filosofía
de atender la peculiaridad insular, verdadero
componente d e sumandos que debe dar la resultante final del aspecto d e la Comunidad Autónoma balear. Y no digamos nada y a en la valoración positiva que ha hecho nuestro Grupo
Parlamentario Centrista d e lo contemplado en
el Capítulo IV d e su Título 111, porque aquí encontramos también una peculiaridad muy diferenciadora, no solamente d e este Estatuto de
Autonomía para Baleares en relación con otra
Comunidad Autónoma insular, como es la d e
Canarias, sino que aquí se enriquece con una
duplicidad, no con una simple estampilla de
competencias administrativas en distintos as-

26 DE ENERODE 1983.-NÚM. 9

pectos de las Administraciones públicas, como
aquellas que refleja este Estatuto e n sus artículos 10, 1 1 y 12, del ámbito d e la Comunidad Autónoma, sino que también se reflejan precisamente en este Título 111, en su Capítulo IV, estas Cezponsabilidades, palabra importante en
el ámbito d e las islas Baleares, d e esas competencias que aquí, de una manera singular y peculiar, y en diferencia con el resto d e los Estatutos de Automía que esta Cámara ha venido
aprobando a lo largo de estos últimos años,
dan este sentido d e responsabilidad.
Y nuestro Grupo ha votado afirmativamente
en el sentido de la esperanza, d e que se tome
e n Baleares, a través de este instrumento, ese
compromiso de conciencia nueva, histórica,
ese compromiso d e conciencia común, porque,
afortunadamente, Baleares emprende una andadura de una empresa común.
Le hubiese gustado a nuestro Grupo, al votar
:(sí»,que hubiera habido una absoluta mayoría
por no frustrar ninguna ilusión, y que tampoco
se introdujera ningún componente d e sentido
partidista, porque estamos haciendo, a través
d e una de sus partes insulares, el concepto integrador de España, y precisamente esta es la
razón por la que y o creo que en este Parlamento y e n esta votación, ninguna de las fuerzas
políticas aquí representadas en cl hemiciclo,
cualquiera que haya sido el sentido de su voto,
ninguna fuerza política, por ejemplaridad y
por solidaridad con todo el pueblo d e las Islas
Baleares, puede considerarse hoy una «part forana» en este aspecto de solidaridad.
Y lo digo también por la votación d e abstención que ha tenido el propio Grupo Parlamentario Popular, porque a lo largo d e todo el debate de votación al articulado, aunque haya habido un voto d e abstención final, me satisface
también como homenaje al pueblo de Baleares
que de las ochenta y seis votaciones, aproximadamente, que ha habido sobre el articulado,
una ha sido d e abstención por parte del Grupo
Parlamentario Popular, seis han sido negativas
y, afortunadamente, setenta y nueve veces, el
Grupo Parlamentario Popular ha votado «sí»
en solidaridad con ese articulado.
Por estas razones, nuestro Grupo Parlamentario Centrista, asumiéndolas todas, ha votado
r s í » , afirmativamente, como un homenaje de
adhesión, dentro del marco constitucional del
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Estado español, para la Comunidad Autónoma
de Baleares.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Por cinco minutos,
tiene la palabra el señor Matutes, en nombre
del Grupo Parlamentario Popular.

El señor MATUTES JUAN: Señor Presidente,
señorías, muy brevemente quiero, en primer
lugar, agradecer a S.S.,señor Mardones, sus
buenos deseos de que en el futuro pueda contemplarse una representación para la Part Forana. Tengá la seguridad, además, y me consta
que le consta a S . S . que, de haberse podido incorporar esta Part Forana, el voto del Grupo
Popular habría sido positivo, o de haberse obtenido la paridad, igual que en Canarias.
Es obvio que, por lo que respecta a las relaciones entre la Administración central y la Comunidad Autónoma, el texto que hemos votado es positivo y se inserta plenamente en la
unidad de España. En cambio, nos merece serias reservas la regulación que se formula respecto de las relaciones entre las distintas islas
que integran el Archipiélago, así como otros
aspectos internos de la propia Comunidad Autónoma. Para nosotros, las peculiaridades que
impone el hecho insular exigen, fundamentalmente, que nuestra autonomía se base en dos
principios: el principio de subsidiariedad, que
constituye un buen principio siempre en toda
teoría y en toda praxis de la Administración y
en virtud del cual en nuestras Islas, las funciones que puedan desempeñarse a nivel de cada
isla no deben ser acometidas por el Gobierno
de la Comunidad Autónoma, que debe permanecer como coordinador y como ente subsidiario de aquellas funciones que no .puedan desempeñar los Consejos Insulares, y el principio
de la paridad corregida, sobre el que no me
voy a extender, con la instauración al propio
tiempo de comarcas en la isla mayor para recoger esa representación de la Part Forana, a la
que también me he referido.
Lo cierto es que ni un principio ni el otro habían sido aceptados en el proyecto primitivo,
al que nuestro Grupo presentó una enmienda
a la totalidad basada en esos y en otros argumentos formales y de fondo, de los que hago
gracia a SS. SS. porque los conocen.
~
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Un gran español, mallorquín ilustre, don Antonio Maura, decía que la esencia d e la política,
desde el principio al fin, es la transacción. La
transacción, en un espíritu recto como el de
don Antonio Maura, hay que entenderla no
como un mercadeo de principios, sino como
un intento de aproximar posturas en lo accidental para salvar lo fundamental d e cada uno.
Y esto es, en cierto modo, lo que se ha hecho
en los trámites de Ponencia y Comisión en los
que, ciertamente, se han introducido, se han
aceptado enmiendas que han mejorado el
p:oyecto de modo sustancial, aunque, lamentablemente, de modo insuficiente. No obstante,
quiero reconocer que por parte del Grupo Socialista - q u e hasta que el proyecto entró en
esta Cámara había mantenido actitudes absolutamente rígidas- se ha producido una cierta
flexibilización de posturas, que yo valoro positivamente y nuestro Grupo otro tanto.
Por parte del Grupo Popular es obvio también que ha existido aproximación, de tal
modo que ha habido en alguna manera transacción por ambas partes, al estilo a que se refería don Antonio Maura, aunque también preciso es reconocer que en algunos momentos
del proceso autonómico en su conjunto, esta
transacción ha discurrido por unas vías en
cierto modo muy peculiares.
De este modo, y respecto de la subsidiariedad, se han sentado las bases para que los Consejos insulares, que se veían contemplados con
desconfianza en el primitivo texto, asuman sus
funciones de gobierno más rápido y eficaz.
En cuanto a la paridad corregida, ya vigente
en el régimen preautonómico, y esto es lo que
nos duele, no sólo no se ha reconocido, sino
que para las primeras elecciones al Parlamento autonómico se ha conculcado, tanto por lo
que respecta a las islas menores como por lo
que respecta a la apart foranam.
Preciso es reconocer, sin embargo, que se ha
producido una mejora desde el momento en
que ha sido aceptado por todos que, una vez
celebradas estas primeras elecciones, será el
futuro Parlamento el que, mediante Ley, va a
resolver definitivamente la cuestión, lo que
nos permite abrigar una cierta esperanza.
Mantenemos otras discrepancias importantes, como las que se refieren a la necesidad que
propugna el texto aprobado de potenciar las
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supuestas características de nacionalidad de
cada uno de los pueblos de las islas que, como
ya he dicho, se prestan más a la hilaridad que a
la preocupación: y la misma cooficialidad del
catalán sin posteriores matices de ningún tipo,
que puede acabar arrasando nuestras peculiaridades culturales y lingüísticas, que existen,
aunque algunos se empeñen en afirmar lo contrario, y ya me he referido a los serios intentos
que se están dando hoy en este sentido.
En definitiva, no se han recogido en el texto
final enmiendas de las que ante nuestros electores y desde el comienzo del proceso habíamos hecho cuestiones de principio y sobre las
que, en cierto modo, habíamos hecho propuestas de transacción que, con un poco más de flexibilidad por parte del Grupo Socialista, hubieran permitido nuestro voto afirmativo.
Por todo ello nos hemos abstenido, aunque,
repito, valoramos positivamente las mejoras
que se han introducido y las aproximaciones
que se han producido por parte de todos, absolutamente todos, los Grupos Parlamentarios.
Por lo demás, no queremos resucitar viejos
agravios. Pensamos que por delante tenemos
un largo camino por recorrer y a ello nos aplicaremos con fe en Dios y con la mirada puesta
en un futuro lleno de promesas, que nos esforzaremos en traducir en hechos por el bien de
las Baleares y por el bien de España toda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, y por tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra el señor Mir.
El señor MIR MAYOL Señorías, acabamos
de aprobar con holgada mayoría el proyecto
de Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, con grandes dificultades, todo sea dicho,
que no son nuevas en la historia de las Islas. Ya
en 1931 la Asamblea de Ayuntamientos y de
Partidos hizo un proyecto de Estatuto de Autonomía, que no llegó las Cortes de la República precisamente debido, en buena parte, a que
los grupos de derecha se opusieron y no colaboraron; dificultades que se han ido arrastrand o a través del transcurso del tiempo.
Pero una cosa quedó muy clara en estos últimos años de lucha por la democracia: que to-
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dos los Partidos que se declaraban demócratas
hacía de la autonomía un valor ideológico y
también un proyecto que se tenía que resolver
con un Estatuto de Autonomía digno.
No creo yo que aquel proyecto fuera un simple acto de imitación de otras nacionalidades.
La conciencia autonómica de las Islas estos últimos años se basa sobre el hecho insular (son
las únicas Islas de los estados europeos que no
tenían un Estatuto peculiar), sobre el hecho
cultural lingüístico, que ha dado estos últimos
años una prole de escritores, poetas y ensayistas de primera categoría, y sobre el hecho económico, basado en la necesidad de controlar
una riqueza que ha generado y que empezó a
generar el mismo esfuerzo de las Islas, de los
hombres de las islas.
Ha sido, pues, un proyecto de mentes jóvenes, y de las generaciones jóvenes tanto para la
recuperación cultural como para conseguir
evitar el expolio ecológico, paisajístico y económico a que se han visto sometidas estos últimos veinticinco años unas Islas que han dado
más que han recibido. Es una contestación al
centralistmo, pero también es y ha sido una
contestación a una oligarquía que no quiere, ni
ha querido, ni querrá nunca el cambio.
La Constitución de 1978 ha hccho posible,
con grandes dificultades, el primer Estatuto de
Autonomía de la época contemporánea en España. Estas dificultades, que hasta hoy mismo
no hemos podido resolver, se basaban por una
parte -y el señor Matutes ha hecho una buena
referencia a ellas-, en las relaciones entre las
Islas y, subyacente a ellas, en cómo organizar
la representación de estas Islas en un solo Parlamento con un presupuesto único.
Yo creo que las relaciones entre las islas, tal
como están plasmadas en el Estatuto, han encontrado caminos de concordia: al menos por
parte de nuestro Grupo. Voy a enumerarlas
porque creo que vale la pena que quede constancia en el «Diario de Sesionesu: la cláusula
de cautela, que no permitirá nunca que Diputados d e una sola isla puedan imponer un
proyecto de Ley, artículo 24; la capacidad de
iniciativa legislativa de los Consejos insulares,
artículo 26: la admisión del principio de subsidiariedad, por otra parte, bien explícito, artículo 39, y la institucionalización de una Comisión
interinsular para la distribución de las compe-
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tencias de la Comunidad Autónoma entre los
Consejos insulares. Más no se puede dar y no
hay ningún Estatuto - e l señor Mardones ha
hecho referencia a ello-, ni el de Canarias,
que contemple este conjunto de instrumentos
para organizar una vida en concordia entre las
Islas.
Asimismo creo que éste es el momento de
decir que el Partido Socialista hubiese podido
hacer un «trágala»,imponer su Estatuto, y no
lo ha querido hacer por respeto a la Constitución. Hemos respetado en todo momento el
proyecto de Estatuto que salió de la Asamblea
de Parlamentarios y Consejeros y hemos buscado el pacto, y este pacto se ha buscado a través de iniciativas personales, de iniciativas de
los Grupos Parlamentarios y, también, a través
de cuatro ofertas diferentes en el trámite de
Ponencia. Dios sabe por qué inspiración la negativa que hubo por parte del Grupo Parlamentario Popular en Ponencia fue aceptada al
cabo de pocos días y significó un acercamiento
a nuestras posturas. Y si hemos dado estos pasos, que espero que al final hayan significado
una asunción del Estatuto por parte del Grupo
Popular, ha sido porque consideramos que una
norma de este tipo debe tener el máximo de
consenso por parte de las fuerzas que conforman la voluntad política de una Comunidad.
Sin embargo -y sin querer ni poder entrar
en las causas que han motivado la abstención
del Grupo Popular-, sí quiero acabar, señor
Presidente, diciendo que se ha demostrado tener poca visión política, porque hoy más que
nunca se podrá decir que si las Baleares tiene
un Estatuto de Autonomía es gracias al Partido
Socialista, a la responsabilidad y al rigor de un
Partido que, pudiendo imponer su Estatuto ha
seguido defendiendo el proyecto que en su día
aprobara la Asamblea de Parlamentarios y
Consejeros.en la cual estaba en minoría.
Para nosotros la autonomía ...
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando,
señor Mir.
El señor MIR MAYOLL..., además de significar un proceso de devolución de poderes a las
regiones y nacionalidades y de reorganización
del Estado, supone que nunca habrá un reparto o consagración de situaciones que se aseme-
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jan más al caciquismo que a otra cosa, como
podría decir muy bien un ilustre paisano mío
llamado don Antonio Maura, que durante toda
su vida luchó contra el caciquismo.
Señor Presidente, y con esto acabo, los que
por un motivo u otro hemos estudiado y reflexionado sobre los problemas autonómicos, no
sólo de España sino también de otros países,
sabemos que la autonomía nunca es normalmente una panacea. Hoy es una forma d e reorganizar el Estado actualmente en la perspectiva de las grandes integraciones supranacionales. Sin embargo, la autonomía exige mayores
responsabilidades tanto individuales como de
los grupos sociales, pero es, o puede ser, una
esperanza que tiene que superar, si quiere realizarse, la mentalidad del administrado que
por siglos de ha acostumbrado a la dependencia y a la despersonalización. Esa dependencia
nos parece, a finales del siglo XX, una limitación a los derechos de la persona por cuando
impide que ésta pueda realizarse de acuerdo
con sus condiciones de lugar y de las derivadas
de culturas propias.
La esperanza, pues, se sitúa en una perspectiva de ampliar los derechos democráticos, por
tanto, de sustituir aquella dependencia por la
solidaridad entre todos los pueblos unidos por
la Historia en un proyecto común que se llama
España.
El Estatuto de Baleares que hoy hemos aprobado no sólo enriquecerá este proyecto común, sino que también tiene que permitir que
todos los ciudadanos de las Islas se sientan
más libres, por tanto, más responsables y mejor garantizados sus derechos a la igualdad, a
poder participar mejor y más democráticamente en el control de la riqueza que generan
con su trabajo. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mir. Se suspende la sesión por quince minutos. (El señor Matutes Juan pide la palabra.)
¿Para qué pide S . S . la palabra?
El señor MATUTES JUAN: Porque he sido
aludido.
El señor PRESIDENTE Perdón, en explicación de voto no hay debate. Se suspende la sesión por un cuarto de hora.
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APROBACION POR EL PLENO

Estatuto de Autonomía para las islas Baleares

PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

El Pleno del Congreso de los Diputados, en
su sesión del día 26 de enero de 1983, ha
aprobado, con el texto que se inserta a contin u a c i h y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 81 de la Constitución, el Proyecto
de Estatuto de Autonomía para las islas Baleares (tramitado como Proyecto de Ley Orgánica).
Se ordena la publicación en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 97 del Reglamento d e la Cámara.
Palacio del Congreso d e los Diputados, a 26
de enero de 1983.-EI Presidente del Congreso
de los Diputados, Gregorio Peces-Barba Martínez.

PREAMBULO
Las islas Baleares, ejerciendo el derecho a la
autonomía que reconoce la Constitución española, manifiestan s u voluntad de constituirse

en Comunidad Autónoma, que se regulará y ordenará según este Estatuto.
En esta hora histórica en que Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera inician el proceso
hacia la institucionalización del autogobierno,
rinden homenaje a todos sus hijos que a lo largo dcl tiempo han trabajado para mantener la
identidad de nuestro pueblo.
El Estatuto de Autonomía se fundamenta en
el principio d e cooperación entre los pueblos
que forman la Comunidad Insular, por vías de
solidaridad, aproximación y respeto mutuo
que hacen posible una vida colectiva en armonía y progreso.
El pueblo de las Islas Baleares, a través de su
Estatuto, proclama cdmo valores supremos de
su autogobierno el sistema democrático que se
inspira en la libertad, la justicia, la igualdad y
la defensa de los derechos humanos, así como
la solidaridad entre todos los pueblos de España.
Para hacer realidad el derecho de autonomía de las Islas Baleares en el marco de la
Constitución, los Parlamentarios y los Consejeros proponen a las Cortes Generales, para su
aprobación correspondiente, el siguiente Estatuto de Autonomía:
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Artículo 5 . O

TITULO 1

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.0
El pueblo de las Islas Baleares, como expresión de su identidad histórica y dentro de la
unidad de la nación española, se constituye en
Comunidad Autónoma, para acceder al autogobierno, de acuerdo con los principios y en el
marco de la Constitución y del presente Estatuto, que es su norma institucional básica.
Su denominación será ('Comunidad Autónoma de las Islas Baleares».

1. La Comunidad Autónoma articula su organización territorial en islas y municipios. Las
instituciones de gobierno de las islas son los
Consejos Insulares, y las de los municipios, los
Ayuntamientos.
2. Esta organización será regulada, en el
marco de la legislación básica del Estado, por
una Ley del Parlamento de las Islas Baleares,
de acuerdo con el presente Estatuto y los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración, delegación y coordinación
entre los organismos administrativos y autonomía en sus respectivos ámbitos.

Artículo 6 . O
Artículo 2.0
El territorio de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares es el formado por el de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y
Cabrera y otras islas menores adyacentes.

Artículo 3.0
La lengua catalana, propia de las Islas Baleares, tendrá, junto con la castellana, el carácter
de idioma oficial, y todos tienen el derecho de
conocerla y utilizarla. Nadie podrá ser discriminado por razón del idioma.

Artículo 4.0
1. La bandera de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares, integrada por símbolos
distintivos legitimados históricamente, estará
constituida por cuatro barras rojas horizontales sobre fondo amarillo, con un cuartel situado en la parte superior izquierda de fondo morado y con un castillo blanco de cinco torres en
medio.
2. Cada isla podrá tener su bandera y símbolos distintivos propios, por acuerdo del Consejo Insular respectivo.

1. A los efectos del presente Estatuto ostentan la condición política de ciudadanos de la
Comunidad Autónoma los españoles que, de
acuerdo con las Leyes generales del Estado,
tengan vecindad administrativa en cualquiera
de los municipios de las Islas Baleares.
2. Los extranjeros que, teniendo vecindad
en cualquiera de los municipios de las Islas Baleares, adquieran la nacionalidad española
quedarán sujetos al derecho civil especial de
las Islas Baleares mientras mantengan esta vecindad,y salvo en el caso de que manifiesten su
voluntad en sentido contrario.

Artículo 7.O
Las normas y disposiciones de los poderes
públicos de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y su Derecho civil especial tendrán eficacia territorial, sin perjuicio de las excepciones que se puedan establecer en cada
materia y de las situaciones que se hayan de regir por el Estatuto personal o por otras normas
extraterritoriales.

Artículo 8 . O
1. Las comunidades baleares establecidas
fuera del territorio de la comunidad Autónoma podrán solicitar como tales el reconoci-
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miento de su personalidad de origen, entendida como el derecho a colaborar v conipartii- la
vida social y cultural de las islas. U r i n Ley del
Parlamento de las islas Baleares regulará, sin
perjuicio de las competencias del Estado, el alcancc y contenido del reconocimiento nicncionado que, en ningún caso, implicará la conccsión de derechos políticos.
2. La Comunidad Autónoma podrii solicitar
del Estado español que, para facilitar la Disposición anterior, celebre, e n su caso, los pertinentes tratados internacionales.

Artículo 9.0
Las instituciones de autogobierno, en cuniplimiento de las finalidades que les s o n propias, promoverán la libertad, la justicia, la
igualdad, y el progreso socioecontimico entre
todos los ciudadanos de las islas Baleares,
como principios de la Constitución, así como
la participación de &tos en la vida política, cultural, económica y social. Inspirariin tambibn
su función de poder público c n el sentido de
consolidar y desarrollar las comunes características de nacionalidad d e los pueblos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Forrnentera, así corno
las peculiaridades d e cada una de ellas, como
vínculo de solidaridad entre todas las islas.

TITULO I I
DE LAS COMPETENCIAS DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA D E L A S
ISLAS BALEARES
Artículo 10
Corresponde a la Comunidad Autónoma la
competencia exclusiva en las siguientes materias:
Organización, régimen y funcionamiento
de sus instituciones de autogobierno en el
marco del presente Estatuto.
2. Alteraciones de los tcrminos municipales comprendidos en su territorio y, en gcneral, las funciones que corresponden a la Administración del Estado sobre las Corporaciones
1.

Locales, cuya transterencia autorice la Iegislación sobre régimen local.
3. Ordenación del territorio, incluido el l i toral, urbanismo y vivienda.
c l c In ( ' ( 1 4. Ohixs públicas c.11 c.1 icrt~itoi~io
niunitlnd aut0iioma que no sean tlcx i i i í c b i , i . s gcbncral del Estado.
5. Fci-rocai.i.ilc.s, C;I rretc t x s v cai t 1 i n o h . I {I
traiisportc i~culi/.aclo por c s t o s I i i C C l i O S , pol' C ' i l ble y por tubería. Transporte marítimo intcrinsular, sin perjuicio de las competencias dcl
Estado en materia de Defensa Nacional, en la
ordenación del mar territorial y zona cconómica, los pucrtos de refugio; puertos acropuertos y helipuertos deportivos y , en gencral, aquellos que no desarrollen actividades
comerciales.
6. Rcginicn d e aguas v ~ipi~ovcc~i:iiiiiciiios
h id ráu I icos, cana 1es y rc.gacl íos. Agi I a s 111i t i c i a les y tct-nialcs.
7. M o n t es y a pi-ovcctia ni i c i i 1o s 1'( t'cs 1a 1cs s,
vías pecuarias y pastos.
8. Agricu1tcii.n v ganadei-ia, d e ac:~ici.clocoi1
la ordenación general clc la ecoiiotiiia.
9. Fomento y prorrioci(iii del turisiiio. Oi-clcsnación del turismo en SLI finibito tci.i.itorial.
10. Pronioción del dcpoitc v d c la a t l c - c ~ i a da utilización del ocio. Casinos, ,juegos y apiicstas, con exclusión clc las Deportivo-Benéficas.
1 1 . Juventud y tercera edad.
12. Asistencia y beneficencia sociales. Sanidad e higiene.
13. Artesanía.
14. Vigilancia y protección de sus edificios
e instalaciones. La coordinación v demás liicultadcs, e n relación con las policías locales c t i los
tt!rminos quc establezca una Lcv Orgánica.
15. Estadísticas clc la Coniunidad AutOiioma para sus propios I'incs v competencias, cn
coordinación con las del Estado.
16. Ferias y mercados interiores.
17. Fomento del desarrollo económico
dentro del territorio de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con las hascs y la coordinación
general de la actividad económica.
18. Pesca v actividades recreativas en aguas
interiores, cría y recogida d e marisco, acuicultura y caza.
19. Archivos, museos, bibliotecas, conservatorios de música e instituciones siinilarcs
que no sean de titularidad estatal.
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6. Ordenación de la pesca marítima.
20. Patrimonio monumental, cultural, his7. Coordinación hospitalaria incluida la
tórico y paisajístico de interés para la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo dispuesto de la Seguridad Social.
8. Denominaciones de origen.
por el artículo 149, 1,28, de la Constitución.
9. Contratos y concesiones administrativas
El
fomento
de
la
cultura,
de
la
investi21.
en
el ámbito sustantivo de competencias de la
gación y de la enseñanza de la lengua de la CoComunidad
Autónoma.
munidad Autónoma.
10. La enseñanza en toda su extensión, nive22. Conservación, modificación y desarrollo de los derechos civiles especiales de la Co- les y grados, modalidades y especialidades, sin
perjuicio del artículo 27 de la Constitución,
munidad Autónoma.
23. Ordenación de la Hacienda de la Comu- Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las fanidad Autónoma, de acuerdo con lo estableci- cultades que atribuye al Estado el artículo 149,
1, 30, de la misma y de la Alta Inspección necedo en este Estatuto.
24. Asimismo, cualesquiera otras compe- saria para su cumplimiento y garantía.
11. Centros de contratación y terminales
tencias no relacionadas en este artículo que se
contemplen e n el artículo 148 de la Constitu- de carga en materia de transportes.
12. Corresponden a la Comunidad Autónoción.
En el ejercicio de estas competencias, co- ma de las Islas Baleares el desarrollo y la ejerresponderá a la Comunidad Autónoma la po- cución dentro de su territorio de los planes estestad legislativa, la potestad reglamentaria y tatales para la implantación o reestructuración
de sectores industriales, así como de prograla función ejecutiva.
mas para áreas definidas.
13. Ordenación y planificación de la actividad económica de las Islas Baleares, en el
Artículo 1 1
ejercicio de las competencias asumidas en el
En el marco de la legislación básica del Esta- marco de este Estatuto.
14. Cooperativas y mutualidades no intedo y, en su caso, en los términos que la misma
establezca, corresponde a la Comunidad Autó- gradas en la Seguridad Social, siempre que no
noma de las Islas Baleares el desarrollo legisla- tengan un ámbito extraterritorial, y sin perjuicio de la legislación general en materia citivo y la ejecución de las siguientes materias:
vil. social o mercantil.
1. Régimen jurídico y de responsabilidad
de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la Administración Local, de confor- Artículo 12
midad con lo dispuesto en el apartado 1, 18,
artículo 149, de la Constitución.
Corresponde a la Comunidad Autónoma de
2. Las normas procesales y de Derecho las Islas Baleares, en los términos que establezadministrativo derivadas de las peculiarida- can las Leyes y las normas reglamentarias que
des del Derecho sustantivo de las Islas Balea- en desarrollo de su legislación dicte el Estado,
res o de las especiales de la organización de la la función ejecutiva en las siguientes materias:
Comunidad Autónoma.
3. Régimen estatutario de los funcionarios
1. Ejecución, dentro de su territorio, de los
de la Administración de la Comunidad AutóTratados internacionales que afecten a las manoma y de su Administración Local de conterias propias de las competencias de la Comuformidad con las bases contenidas en la legisnidad Autónoma.
.
lación del Estado en esta materia.
2. Expropiación forzosa.
3. Actividades molestas, insalubres, nocivas
Instituciones
de
crédito
cooperativo
pú4.
y
peligrosas y, en especial, vertederos indusblico y territorial, y Cajas de Ahorro.
5 . Normas adicionales de protección del triales y contaminantes de la atmósfera, así
medio ambiente. Espacios naturales protegi- como de las aguas interiores y litorales.
4. Gestión de museos, bibliotecas y archidos. Ecología.
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v o s de titularidad estatal d e i n t c r k para la Comunidad Autónoma, situados en su ámbito ter r- i t o r-ial.
5. Servicios d e la Seguridad Social y gcstibn d e s u rkgimcn económico.
6. Delinsa del consumidor.
7. Legislación laboral del Estado.
8. Industria.
9 . Otdcriaci<in del transporte de viaJcros y
titcic;irici;is en el ámbito d e la Comunidad Au-

sa y, en general, de todos los medios. de comu-

nicación social.
En los términos establecidos en los apartados anteriores de este artículo la Comunidad
Autónoma podrá regular, crear y mantener, su
propia televisión, radio y prensa.

Artículo 16
1.

t t i no tiia.

10. Protección civil.
1 1 . Salvamento marítimo.

La comunidad Autónoma de las Islas Ba-

leares ejercerá también competencias en las si-

guientes materias:
a) Fundaciones domiciliadas en el territorio de la comunidad Autónoma o que en él

A r t í c u l o 13

1 . La Coriiuniclad Auttinorna ticnc cornpcícbncia exclusiva respecto d e la protección y el
1.oiiicrito clc la cultura auttjctona, legado histórico clc las islas Baleares.
2. l i t i el desarrollo d e esta competencia pod I';I C.l.C ü r 10s OrgLlniSlll(JS adccUadoS.
'

Ai-íiculo 14

1.u Coniuniclad AuiOrioma ticnc competencia
c*xclusivu, e n arinoníu con los planes de estuc l i o estatales, para la e n s e ñ a n z a d e la lengua

calalaria, propia clc l a s islas Baleares, de acucrclo c o n la iixiición literaria a u t k t o n a . S u nornializiici<in será u n ob,jctivo d e 10s poderes públicos clc la Coiiiuniclad AutOnonia. Las modaIiclxlcs iiisulai~csclcl cníalán serán ob,jcto d e
cssliiclio v piutcccitin, s i n pcijuicio elc la unidad
clc-l i e l i o n l ~ l .

A 1.1 i c i i lo I S

F h c I tiiarco clc l a s noimias básicas del
PO 11Cl c' il 1 :l CO111 L1 Il i Cl ¿Id A LI 1 611(1 111;i
clcsai~i~ollo
Icgislativo y la c,jccución clcl
KCgiiiicn clc Kacliodil'usión ,y TclcvisiOn c.11 los
I C i m i n o s y casos establecidos en la Lcv cluc r c gula cI Esíaíuto Jurídico clc la Radio y la Tclc1.

F,S 1 ;I Cl í J , C O l.l.L'S
1 S l

v isitj t i .
2. Igualiiicntc Ic corresponde, e n el marro
clc las normas básicas del estad^^, el dcsarrollo
legislativo ,y In c,jccucitin del iTgiimcn de Prcn-

c,jcrzan las actividades propias de su objeto.
b) Ordenación d e las instituciones financieras de acuerdo con las Leyes de Bases y
Coordinación General del Estado.
c) Cámaras Agrarias, Cámaras de la Propiedad, Pósitos, Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación, Cofradías de Pescadores.
d) Servicio meteorológico de Baleares, instalaciones y experiencias con incidentes sobre
las condiciones climatológicas.
e) Institucioncs públicas de protección y
tutela de menores.
1) ordenación farmacéutica.
g) Colegios profesionales y ejercicio de
profesiones tituladas.
h) Publicidad.
i) Ferias internacionales.
j) Espectáculos.

2. La asunción d e competencias previstas
en el apartado amtcrior se realizará por uno de
los sigu icn tcs proccd i m ¡en tos:
Primero. Transcurridos los cinco años previstos en el apartado 2 del artículo 148 de la
Constitución, previo acuerdo del Parlamento
clc las Islas Baleares adoptado por mayoría abs o l u t a y mediante Ley Orgánica aprobada por
l a s Cortes Generales, según lo previsto en cl
apartado 3 d c l artículo 147 de la Constitución.
Segundo. A ti'avcs d c los procedimientos
establecidos en los números uno y dos del artículo 150 de la Constitución, bien a iniciativa
del Parlamento de las Islas Balcarcs, del Gobierno de la Nación, del Congreso de los Diputados o del Senado.
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Ai.ticiilo 17

l . El Pai.lniiiciilo c*slai,i I'0i~iii;iClo por los
DipLtt;iclos clcl ict~i~iioi~io
aiittiiioiiio, clc*giclos
por sLit'i~ngioLIilivc~i~sal,
igLinl, clit.cct0 v Scci'c'to,

si s lC' II 1a d c' I'C pl'csc II tac iti 11 pi.0po I'C io i1a 1 q LIC ¿iscgLi1.a I i L I II a tictcc1i x l n I'c p I'Cscntacióri d e todas l a s %ollasdc.1 tciTiIoi.io.
2 . La clLII.¿\ciólldel niaiiclnlo de l o s Di pulaIIicd ia 11 Ic L I 11

d o s SCi.ii de cLinli'o años.

3.

TITULO I I I

Una L.cv del Pai~laiiiciiloi i } ' i ~ o b d lpoiabsoluta i q y l n i i cl total clc Diputados que lo hnii de intcgi-ni., los clisi ritos clcctotales y el riuiiiciu clc Diputados que a cacla utio
d c ellos Ic I1a clc coi~i~cspoiidci~
clcgir.
iiiavoiki

DE L A S INSTITUCIONES DE
LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE L A S I S L A S BALEARES
Articulo 18

Artículo 21

l.

La organizacicin iristitucional aiitoriúriiica está iritcgrada por el Parlamento, el Cobicrno y el Presidente de la Comunidad Autóiiotiia.
2. A los Consejos Insulares les corresponderá el gobicriio y la admiriistrxión de las islas
d e Mallotu, Mcriorca c Ibiza-Foi.rriciitci.a. Est o s tres Consejos se constituirán cn los ttiriiiinos y con las coiripctencias quc resulten c l c la
Constitución y del prccntc Estatuto.

Podrán ser clc.giclos Diputados del Purlamento los ciudadanos cspaiiolcs i.csiclcntcs en
I'1s, .islas
. . Balcai.cs c iiisci'itos cii cl censo clcctoral d e cstas, sici1ipi.c que sean iiinyorcs cl(
cclad y se hallen C I I plciio ejercicio de sus clcrcchos civiles y politicos.

Articulo 22

Serán clcctorcs todos los ciuclatlanos cspatiolcs iiiavorcs dc edad que t'igurcn c'n el censo
electoral de las Islas Baleares.

CAPITULO 1

Dcl Pa 1-lu1 1 I P I 1 [o
Articulo I Y

Artículo 2 3

El Parlamento representa al pueblo de
las Islas Baleares, cjcrcc la potestad legislativa,
aprucba los Presupuestos de la Comunidad
Autónonia, controla la acción d e gobicimo y
c.jerce todas aquellas compctericias q u e le s o n

Los Diputados del Parlamento de las Islas
Baleares no estarán vinculados por mandato
imperativo alguno y gozarán aun después de
tiabcr cesado cn su mandato, d c inviolabilidad
por las opiniones nianil'cstadas en los actos

1.

-- 5 8 /80-

parlaiiientarios y por los \ w t o s emitidos en el
ejercicio d e s u cargo. Durante SLI mandato no
p o d r i n ser retenidos, salvo en caso d e flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo
caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal d e Justicia d c las Islas Baleares. Fuera del ámbito territorial d e la
Co ni u n id ad A u t ó n o ni a , 1a re spo n sí\ b i I id a d pe iial será csigible e n los niisnios ti.i-ininos ante
la Sala d e lo Penal del Tribunal Supremo.

Reglamento, en el que, sin desvirtuar las norm a s anteriores, se regule SLI composición, pcríodo de sesiones, régimen y lugar de reuniones, formas d e elección, formación d e Grupos
parlamentarios y su intervención en el proceso
legislativo, funciones d e la J u n t a d e Portavoces y demás cuestiones necesarias o pertinentes para su buen tuncionamiento.
La aprobación y rcf'orma del Reglamento rcqucrirá la mavoría absoluta de los coniponcnt e b del Parlamento.

Articulo 24
1 . El Parlamento tendrá u n Presidente, una
Mesa v una Diputacibn Permanente.
2. El Parlamento luncionará en Pleno v en
Coniisioncs. Las Comisiones permanentes podrán elaborar v aprobar Leyes por expresa dclegación del Pleno, sin pcr,juicio de la facultad
d e éste para reclamar el debate y la aprobación e n cualquier momento del proceso legislativo.
3. El Parlamento podrá crear Comisiones
especiales d e investigación.
4. El Parlamento se reunirá durante cuatro
meses al año, en dos períodos de sesiones comprendidos entre septiembre y diciembre el prinicro, y entre febrero yJunio el segundo.
A petición del Gobierno, de la Diputación
Permanente o d e la quinta parte d e los Diputados, el Parlamento podrá reunirse e n sesión
extraordinaria q u e se clausurará al agotar el
orden del día determinado para cl q u e fue convocado.
5. Los acuerdos, tanto en cl Pleno c o m o en
las Comisiones, para s e r válidos, habrán d e ser
adoptados e n reuniones reglamentarias, con
asistencia de la mayoría d e sus componentes y
por aprobación d e la mayoría d e los presentes,
excepto e n aquellos casos en los q u e la Ley o el
Reglamento exijan un quórum más elevado.
6. Para la aprobación de los Presupuestos,
d e las Leyes que afecten a los Consejos Insulares, clc la modificación del Estatuto v e n cualquier otro supuc-sto en q u e la Ley o el Rcgla'mento lo precisen, será necesario que la rnayoría suficiente se alcance, además, por el voto
lavorablc, c o m p u t a d o en forma separada, dc
los parlamentarios que representen, cuando
nicnos, a dos islas dil'crcntcs.
7. El Parlamento establecerá su propio

Artículo 25
El Parlamento elegirá una Diputación
Pcrniancnte, en la q u e estarán representados
todos los Grupos Parlamcntarios, en proporcicín a su respectiva importancia numerica. Estará presidida por el q u e lo sea del Parlamen1.

to.

2 . La Diputación Permanente tendrá por
función velar por el poder del Parlamento
cuando éste no seehalle reunido, haya sido disuelto o haya expirado s u mandato. En estos
dos últimos casos seguirá ejerciendo sus funciones hasta q u e se constituya el nuevo Parlamento, al q u e rendirá cuentas d e su cuestión.

Artículo 26
1. La iniciativa para el ejercicio d e la potestad legislativa corresponde a los Diputados y al
Gobierno de las islas.
2. Los Consejos Insulares podrán solicitar
dcl Gobierno la adopción de un proyecto de
Ley o remitir a la Mesa del Parlamento una
proposición d e Ley, delegando ante dicha Cámara a un máximo de tres miembros cncargados de su defensa.
3. El Parlamento sólo podrá tomar en consideraciOn la iniciativa d e los Consejos insulares si es avalada por una cuarta parte del total
de los Diputados o por un Grupo Parlamcntaiio, todo ello de acuerdo c o n las disposiciones
contenidas en el Reglamento.
4. La iniciativa popular se ejercerá en la
l'ormu y condiciones que establezca la Ley.
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6. Aprobar y decidir transferencias o delegaciones d e competencias a favor de los Conse1. El Parlamento, mediante la elaboración jos insulares y otros Entes locales de la Comuy aprobación de Leyes, ejerce la potestad legis- nidad Autónoma.
7. Examinar y aprobar las cuentas d e La Colativa. EL Parlamento podrá delegar en el gobierno d e las Islas Baleares la potestad de dic- munidad Autónoma, sin perjuicio del control
tar normas con categoría de Ley en los mismos que pueda corresponder a otros organismos
términos y supuestos de delegación previstos del Estado o d e la Comunidad Autónoma.
en los artículos 82,83 y 84 d e la Constitución.
2. Las Leyes del Parlamento serán promulgadas en nombre del Rey por el Presidente de Artículo 29
la Comunidad Autónoma, el cual ordenará su
El Parlamento, mediante una Ley, podrá
publicación en el ((Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma d e las islas Balearesu, en el crear una institucion similar a la prevista en el
plazo de los quince días siguientes a su aproba- artículo 54 de la Constitución para la defensa
ción, así como también e n el «Boletín Oficial de los derechos y deberes fundamentales, así
del Estado». A efectos d e su vigencia regirá la como para supervisar e investigar las actividafecha de publicación en el «Boletín Oficial de des de la administración de la Comunidad Aula Comunidad Autónoma». La versión oficial tónoma. Dicha institución actuará en coordinacastellana será la que transmita la Presidencia ción y cooperación con el Defensor del Pueblo.
d e la Comunidad Autónoma.
Artículo 27

Artículo 30
Artículo 28

El Parlamento se constituirá en un plazo
máximo de treinta días después de la celebración de las elecciones.

Corresponde al Parlamento:
1.

Designar el Senador que ha d e representar u la Comunidad en el Senado, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 69, 5, de la
Constitución. El designado habrá d e ser Diputado del Parlamento de la Comunidad y cesará
en el cargo cuando cese como Diputado o
cuando, con arreglo a la Constitución, le corresponda.
2. Elaborar proposiciones de Ley, presentarlas a la Mesa del Congreso de los Diputados
de la Nación y nombrar un máximo de tres
Diputados encargados d e defenderlas, de conformidad con lo que permite el artículo 87, 2,
d e la Constitución.
3. Solicitar del Gobierno la adopción de un
proyecto de Ley.
4. Interponer el recurso d e inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, en los
casos previstos en la legislación vigente.
5. Fijar las previsiones de índole política,
social y económica que, d e acuerdo con lo dispuesto cn el apartado 2 del artículo 131 de la
Constitución, hayan d e adoptarse para la claboracihn d e los proyectos de planificación.

CAPITULO 11

Del Presidente
Artículo 31
1. El Presidente de la Comunidad Autónoma será elegido por el Parlamento d e las Islas
Baleares de entre sus miembros y será nombrado por el Rey.
2. El candidato propuesto presentará al
Parlamento el programa político del Gobierno
que pretenda formar y solicitará, previo debate, la confianza d e aquél.
3. Si el Parlamento, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza al candidato, será nombrado Presidente
según lo previsto en el apartado 1 d e este mismo artículo.
De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá
la misma propuesta a nueva votación cuarenta
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y ocho horas despuks de la anterior y la confianza será otorgada por mayoría simple.
4. Si en las citadas votaciones no se otorgare la confianza del Parlamento, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista
en los apartados anteriores.
5. En el caso d e que hayan transcurrido sesenta días &.partir de esta votación para la
investidura sin que ningún candidato obtuviese la confianza del Parlamento, el Rey lo
disolverá y convocará nuevas elecciones.

Artículo 32

cesarán cn sus funciones y el candidato que se
haya incluido será nombrado Presidente de la
Comunidad Autónoma por el Rey.
6 . La responsabilidad penal del Presidente
d e la Comunidad Autónoma será exigible en
10s mismos términos que los que se señalan
para los Diputados del Parlamento d e las Islas
Baleares.
7. Una Ley del Parlamento, aprobada por
mayoría absoluta, determinará la forma de
elección del Presidente, su Estatuto personal y
demás atribusiones que le son propias.
8. En caso de ausencia o enfermedad del
Presidente de la Comunidad Autónoma, ostentará la representación de las Islas Baleares el
Presidente del Parlamento, sin perjuicio de
que el Gobierno esté interinamente presidido
por uno de sus miembros designados por el
Presiden te de la Comunidad Autónoma.
9. El Presidente de la Comunidad Autónoma no podrá ostentar ningún otro cargo público dentro del ámbito de las Islas Baleares.

1. El Presidente de la Comunidad Autónoma nombra a los miembros que han de formar
el Gobierno; dirigc y coordina la acción del Gobierno y ostenta la más alta representación de
la Comunidad Autónoma, así como la ordinaria del Estado en las Islas Baleares.
2 . El Presidente podrá delegar temporalmente funciones ejecutivas y de chrdinación
en alguno de los miembros del Gobierno.
CAPITULO 111
3. El Presidente de la Comunidad Autónoma, previa deliberación del Gobierno, PODel Gobierno
drá plantear ante el Parlamento la cuestión de
confianza sobre su programa o sobre una delclaración de política geneiral. La confianza se Artículo 33
entenderá otorgada cuando vote a favor de la
1. El Gobierno de la Comunidad Autónoma
misma la mayoría simple.
Si el Parlamento negara s u confianza, el Pre- es un organismo colegiado con funciones ejesidente de la Comunidad Autónoma presenta- cutivas y administrativas.
2. El Gobierno está compuesto por el Prerá su dimisión ante el Parlamento, cuyo Presidente convocará, en el plazo máximo de quin- sidente, el Vicepresidente, en su caso, y los
ce días, la sesión plenaria para la elección de Consejeros. El número d e Consejeros con resun nuevo Presidente de la Comunidad Autóno- ponsabilidad ejecutiva no excederá de diez.
3. Una Ley del Parlamento, aprobada por
ma de acuerdo con el procedimiento previsto
mayoría
absoluta, establecerá la organización
en el presente Estatuto.
4. El Presidente será políticamente respon- del Gobierno, las atribuciones y el Estatuto
sable ante el Parlamento, que podrá exigir la personal de cada uno de sus componentes.
4. El Gobierno responde en forma solidaria
responsabilidad del Gobierno de las Islas Baleares, mediante la adopción, por mayoría ab- ante el Parlamento, sin perjuicio de la responsoluta, de la moción d e censura propuesta sabilidad directa de cada uno d e sus miembros
como mínimo por un 15 por ciento de los Dipu- por su gestión.
5. La responsabilidad penal de los miemtados y que deberá incluir un candidato a la
bros del Gobierno será exigible en los mismos
Presidencia.
5. Si la moción de censura no hiese aproba- términos que se establezca para los Diputados
da, los que la hayan firmado no podrán presen- del Parlamento.
6. La sede del Gobierno será la ciudad de
tar otra durante el mismo período de sesiones.
Si fuese aprobada, el Piesidente y su Gobierno Palma de Mallorca, pero podrá reunirse en
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cualquier lugar del territorio de la Comunidad
Autónoma, previa convocatoria.
7. El Gobierno podrá establecer organismos, servicios y dependencias en cualquiera
de las islas, de acuerdo con lo que establece
este Estatuto.
8 . El Gobierno cesa:
a) Tras la celebración de elecciones al Parlamento.
b) Por dimisión, incapacidad o fallecimiento de su Presidente.
c) Por pérdida de la confianza del Parlam e n b o la adopción por éste de una moción
de censura.

CAPITULO IV

De los Consejos insulares
Artículo 37
El Gobierno, la Administración y la representación de las islas de Mallorca, Menorca,
Ibiza y Formentera corresponderá a los Consejos Insulares, los cuales gozarán de autonomía
en la gestión de sus intereses, de acuerdo con
la Constitución, el presente Estatuto y lo que
establezcan las Leyes del Parlamento.

El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Go- Artículo 38
bierno.
1. Cada uno de los Consejos Insulares estará integrado por los Diputados elegidos para el
Artículo 34
Parlamento, en las islas de Mallorca, Menorca,
Ibiza y Formentera.
El Gobierno tiene la potestad reglamentaria
2. Los cargos de Presidente de la Comuniy elabora los Presupuestos de la Comunidad dad Autónoma y Presidente del Parlamento
Autónoma. Le podrán ser atribuidas otras fa- son incompatibles con el de Consejero.
cultades de acuerdo con la Ley.
En el Consejo que les corresponda serán sustituidos por aquellos candidatos que ocupen el
lugar siguiente al Último elegido en las listas
Artículo 35
electorales correspondientes. Los Consejeros
sustitutos no tendrán la wndicibn de DiputaEl Gobierno podrá interponer recurso de in- dos.
constitucionalidad, suscitar conflictos de com3. La incompatibilidad subsistirá aunque el
petencia y personarse ante el Tribunal Consti- Presidente de la Comunidad Autónoma o del
tucional en los supuestos y términos previstos Parlamento cesen en el ejercicio de estos caren la Constitución y en la Ley Orgánica del Tri- gos, por cualquier causa, sin perjuicio de no
bunal Constitucional.
perder su condición de Diputado, si procede.
4. Aquel miembro de un Consejo insular
que resulte elegido para ocupar el cargo vacante de Presidente de la Comunidad Autónoma o
Artículo 36
de Presidente del Parlamento cesará en su conTodas las normas, disposiciones y actos ema- dición de Consejero y la vacante que deje en su
nados del Gobierno y de la Administración de propio Consejo será cubierta por aquel candila Comunidad Autónoma que lo requieran se- dato que ocupe el lugar siguiente al último derán publicados en el aBoletín Oficial de la co- signado como tal en la lista electoral propia.
munidad Autónoma de las Islas Balgaresm. A
todos los efectos, esta publicación será suficiente para la validez de los actos y la entrada Artículo 39
en vigor de las disposiciones y normas de la
Los Consejos Insulares, además de las comComunidad Autónoma. La publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» se hará de acuer- petencias que les correspondan como Corporaciones Locales, tendrán la facultad de asudo con la normativa dictada por el Estado.
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mir en su ámbito territorial la función ejecutiva y la gestión en la medida en que la Comunidad Autónoma asuma competencias sobre las
mismas, de acuerdo con el presente Estatuto,
en las siguientes materias:
Demarcaciones territoriales, alteraciones de términos municipales y denominación
oficial de los municipios.
2. Montes y aprovechamientos forcstalcs,
vías pecuarias y pastos.
3. Agricultura y ganadería, de acuerdo con
la ordenación general de la economía.
4. Pesca en aguas interiores, marisqueo,
acuicultura y caza.
5. Recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, régimen general de
aguas. Aguas minerales, termales y subterráneas.
6. Patrimonio arqueológico, histórico, artístico y monumental, archivos y bibliotecas,
museos, conservatorios y bellas artes.
7. Asistencia social y servicios sociales. Promoción social de la ififancia, la mujer, la familia, la tercera edad, los minusválidos físicos,
psíquicos y sensoriales. Entidades benkficas y
asistenciales.
8. Ordenación del territorio, urbanismo y
vivienda, medio ambiente y ecología.
9. Carreteras, caminos, puertos de refugio
y aeropuertos deportivos y, en general, todos
aquellos que no realicen actividades comerciales.
10. Transporte de viajeros y mercancías en
el seno de su propio territorio insular.
1 1. Obras públicas.
12. Fomento y promoción del turismo. Ordenación del turismo dentro de su ámbito territorial.
13. Deporte, ocio espectáculos.
14. Estadísti,cas de interés insular.
15. Vigilancia y protección de sus edificios
e instalaciones.
16. Ferias insulares. Denominaciones de
origen.
17. Fomento de la cultura.
18. Sanidad e higiene.
19. Enseñanza.
20. Coordinación de la protección civil.'
2 1. Artesanía.
22. Cooperativas y cámaras.
1.

23. Planificación y desarrollo económicos
cn el territorio de cada una de las islas, de
acuerdo con las bases y ordenación general de
la economía del Estado y de la Comunidad Autcinoma.
24. Contratos y concesiones administi-ativas respecto de las materias cuya gestión le corresponde en su territorio.
25. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
26. Coordinación hospitalaria, incluida la
de la Seguridad Social.
27. Legislación laboral del Estado.
Y, en general, cualesquiera otras que en su
Ambito territorial correspondan a los intereses
respectivos, de acuerdo con las transferencias
o delegaciones que a tal fin se establezcan, a
demanda de los Consejos Insulares y de conformidad con todo cuanto se prevé en los apartados 2 y 3 del artículo 26 d e este Estatuto.

4rtículo 40
1. La coordinación de la actividúci de los
Consejos Insulares, en todo aquello que pueda
afectar a los intereses de la Comunidad Autóoma corresponderá al Gobierno, como responsable de la política regional y como órgano
superior de la administración comunitaria.
2. Cuando las competencias sean transferidas en virtud de una Ley del Parlamento, se
Zstablecerán las formas de control y coordinación que se le reservarán al Gobierno de la
Comunidad Autónoma.

CAPITULO V
De la Administración Públicu de
lus Islas Baleares

Artículo 41
Corresponde a la Comunidad Autónoma clc
las Islas Baleares la creación y cstructuración
de una Administración Pública propia, c n cl
marco de los principios generales y las normas
básicas de la Legislación del Estado y del prc.sente Estatutb.
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Artículu 42
La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ejercerá sus funciones administrativas por
medio de los entes y organismos dependientes
del Gobierno de las Islas Baleares, así como a
través de los Consejos Insulares y de los Municipios.

CAPITULO VI

Del control de los poderes de la
Comunidad Autónoma

Artículo 43
1. Las Leyes del Parlamento de la Comunidad Autónoma estarán excluidas del recurso
contencioso-administrativo y únicamente sujetas al control de su constitucionalidad ejercido
por el Tribunal Constitucional.
2. Contra los actos, los acuerdos y las normas reglamentarias emanadas de los órganos
ejecutivos y administrativos de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, se podrá interponer recurso ante la jurisdicción contenciosoadministrativa.

CAPITULO VI1
Del régimen jurídico de la Comunidad Autónoma

rrespondiendo al Gobierno de la Comunidad
Autónoma la función ejecutiva, incluida la potestad reglamentaria y la inspección.

Artículo 46
1. Por lo que se refiere a las competencias
previstas en el artículo 11, corresponderá a la
Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo
y la ejecución en los términos que establezca la
IegislaciYn básica del Estado.
2. En relación con las competencias relacionadas en el artículo 12, la potestad ejecutiva de la Comunidad Autónoma podrá llevar
aneja la potestad reglamentaria cuando así resulte de habilitación o d e delegación legislativa.
3. La potestad reglamentaria corresponde
al Gobierno de las Islas BalearesT'Esto no obstante, los Consejos Insulares tendrán potestad
reglamentaria organizativa para regular su
propio funcionamiento.
4. Los Consejos Insulares tendrán potestad
reglamentaria normativa sólo cuando así resulte de habilitación por ley del Estado o del
propio Parlamento.
5 . Los Consejos Insulares, además de las
competencias que les corresponden de acuerdo con lo previsto en este Estatuto, tendrán las
facultades de gestión y ejecución en su territorio de las decisiones del Gobierno de las Islas
Baleares cuando así proceda.

Artículo 47
Artículo 44

4

1. En materias de competencia exclusiva
de la Comunidad Autónoma, el derecho propio
de las Islas Baleares es aplicable en su territorio con preferencia a cualquier otro, en los términos previstos en el Estatuto.
2. En la determinación de las fuentes del
Derecho civil especial de las Islas Baleares se
Artículo 45
respetarán.las normas que en el mismo se estaEn las materias que sean de su competencia blezcan.
3. En todo aquello que no esté regulado
exclusiva, le corresponde al Parlamento de las
por
el derecho propio de las Islas Baleares,
Islas Baleares la potestad legislativa en los términos previstos en este Estatuto y en las Leyes será de aplicación supletoria el Derecho del
del Estado a las que el mismo se refiere, co- Estado.

Las competencias establecidas en este Estatuto se entienden referidas al ámbito territorial de las Islas Baleares.
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TITULO IV

D E L TRIBUNAL SUPERIOR D E JUSTICIA

Artículo 48

El Tribunal Superior de Justicia d e las Islas
Baleares, e n el que se integrará la actual Audiencia Territorial d e Palma d e Mallorca, e s el
órgano jurisdiccional en el que culminará la
organización judicial e n su ámbito territorial
correspondiente y ante el cual se agotarán las
sucesivas instancias procesales, cn los tbrminos y condiciones que resulten de la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás disposiciones
complementarias.

Artículo 49
t . La competencia de los órganos jurisdiccionales en las Islas Baleares se extiende:

a) En el orden civil, a todas las instancias y
grados, incluidos los recursos d e casación y revisión en materia d e Derecho civil especial de
las Islas:
b) En cl orden contencioso-administrativo,
a los recursos que se deduzcan contra los actos
y disposiciones d e las Administraciones Públicas, en los tbrminos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial.
c) En el orden penal y social, a todas las
instancias y grados, con excepción de los recursos de casación y revisión.
d) A las cuestiones d e competencias entre
órganos jurisdiccionales e n las Islas Baleares.
e ) A los recursos sobre calificación d c documentos referentes al derecho privado de las
Islas y que hayan d e tener acceso al Registro
d e la Propiedad.

2 . En las materias restantes se podrá interponer ante el Tribunal Supremo el recurso de
casación o el que corresponda, d e acuerdo con
las Leyes del Estado. El Tribunal Supremo
también resolverá los conflictos de competencias y jurisdicción entre los Tribunales d e las
Islas Baleares y los del resto de España.

Artículo 50
1. El Presidente del Tribunal Superior de
las Islas Baleares será nombrado por el Rey a
propuesta del Consejo General del Poder Judicial. El Presidente de la Comunidad Autónoma
ordenará la publicación de este nombramiento
e n el ((BoletínOficial d e la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares)).
2 . El nombramiento d e Magistrados, Jueces y Secretarios dcl Tribunal Superior d e Justicia de lqs Islas Baleares se efectuará e n la forma prevista en las Leyes Orgánicas del Poder
Judicial y del Consejo General del Poder Judicial.

Artículo 51
A instancia d e la Comunidad Autónoma d e
las Islas Baleares, el órgano competente convocará concursos y otras pruebas d e selección
para cubrir las plazas vacantes en las Islas Baleares de Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y otro personal al servicio de la Administración de Justicia. Las plazas que quedaren
vacantes e n tales concursos y oposiciones serán cubiertas interinamente por el Tribunal
Superior d e Justicia de las Islas Baleares, sin
perjuicio d e lo que establezca la Ley Orgánica
del Poder Judicial.

Artículo 52
Los concursos, oposiciones y nombramientos para cubrir las plazas vacantes e n las
Islas Baleares d e Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y otro personal al servicio de la
Administración de Justicia, serán efectuados
e n la forma prevista e n las Leyes Orgánicas del
Poder Judicial y del Consejo General del Poder
Judicial.
A instancia de la Comunidad Autónoma, el
órgano competente convocará los concursos y
oposiciones para cubrir las plazas vacantes e n
las Islas Baleares d e Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y restante personal al servicio de la Administración d e Justicia, de
acuerdo con lo que disponga la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
1.

2. La organización y el funcionamiento del
Ministerio Fiscal corresponde en su integridad
al Estado, de conformidad con las Leyes Generales.

Baleares, en el marco de los principios de
coordinación con las Haciendas del Estado y
Locales, tiene autonomía financiera, dominio y
patrimonio propios, de acuerdo con la Constitución, las Leyes Orgánicas reguladoras de estas materias y el presente Estatuto.
Artículo 53
2. La autonomía financiera deberá permitir
En cuanto a la Administración de Justicia, llevar a término el principio de suficiencia de
con excepción de la militar, corresponde a la recursos para poder ejercer las competencias
propias de la Comunidad Autónoma.
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares:
3. La Comunidad Autónoma está obligada
1. Ejercer todas las facultades que las
a velar por su propio equilibrio territorial, en
Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Con.
especial entre las diversas islas que la integran,
sejo General del Poder Judicial reconozcan o
con el fin de hacer posible la plena realización
atribuyan al Gobierno del Estado.
del principio de solidaridad.
2. Participar e n la fijación de las demarca.
4. La Comunidad Autónoma, a todos los
ciones territoriales de los órganos jurisdiccio.
efectos, tendrá el mismo tratamiento fiscal que
nales en las Islas Baleares y la localización de
la Ley establezca para el Estado.
su capitalidad.
Artículo 56

Artículo 54
1.

Los Notarios, Registradores de la Propiedad o Mercantiles y Corredores Oficiales de
Comercio serán nombrados por la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, de conformidad con las Leyes del Estado.
Para la provisión de vacantes todos los candidatos serán admitidos en igualdad de derechos, cualquiera qué sea su lugar de residencia
anterior y de acuerdo con los escalafones generales y los sistemas de selección que establezcan las Leyes del Estado.
2. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares participará en la fijación de las demarcaciones correspondientes a los Registros de la
Propiedad y Mercantiles. También participará
en la fijación de las demarcaciones notariales y
de Corredores de Comercio, así como su número, de acuerdo con lo previsto en las Leyes
del Estado.

TITULO IV
DE LA HACIENDA, PATRIMONIO
Y ECONOMIA
Artículo 55
1. Para el desarrollo y ejecución de sus funciones, la Comunidad Autónoma de las Islas

1. El patrimonio de la Comunidad Autónoma está integrado por:
a) El patrimonio del Consejo General Interinsular.
b) Los bienes y derechos afectos a servicios
que le sean transferidos por el Estado.
c) Los bienes y derechos que hayan sido
adquiridos por la Comunidad Autónoma por
cualquier título jurídico válido.

2. Su administración, control, defensa, conservación y reivindicación será regulada por
Ley del'Parlamento de las Islas Baleares.

Artículo 57

La Hacienda de la Comunidad Autónoma
estará constituida por los siguientes recursos:
a) Los ingresos procedentes de su patrimonio.
b) Los ingresos derivados de las actividades de Derecho privado que pueda ejercitar.
c) Los tributos propios.
d) Los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado.
e) Los recargos sobre los ingresos del Estado.
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t] Las participaciones de ingresos del Estado.
g) El producto de las operaciones de crkdito.
h) El producto de las multas y sanciones en
el ámbito del ejercicio de sus competencias.
i) Las asignaciones que se establezcan en
los Presupuestos Generales del Estado.
j) Las transferencias que procedan del Fondo de Compensación Interterritorial y de otros
fondos para el desarrollo de la Comunidad Autónoma.

bienes de dominio público para cuya utilización estuvieren establecidas tasas o competencias en cuya ejecución o desarrollo presten servicios o realicen actividades igualmente gravadas con tasas, aqucllas y éstas se considerarán
como tributos propios de la Comunidad Autónoma.
El rendimiento previsto para cada tasa por
la prestación de servicios o realización de actividades n o podrá sobrepasar el coste de dichos
servicios o actividades.

Artículo 60
Artículo 58
1. La Comunidad Autónoma podrá establecer y exigir sus propios tributos, d e acuerdo
con la Constitucipn y las Leyes, sin que éstos
puedan recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado.
2. El establecimiento por el Estado de tributos sobre hechos imponibles gravados por
la Comunidad Autónoma y que supongan una
disminución de los ingresos de ksta obligará a
instrumentar las necesarias medidas de compensación en su favor.
3. La Comunidad Autónoma podrá establecer y gestionar tributos sobre las materias que
la legislación de régimen local reserve a las
Corporaciones Locales, en los supuestos en que
dicha legislación lo prevea 'y en los términos
que la misma contemple. En todo caso, deberán establecerse las medidas d e compensación
o coordinación adecuadas en favor d e aquellas
Corporaciones, d e modo que los ingresos d e
tales Corporaciones Locales no se vean mermados ni reducidos tampoco en sus poSibilidades
de crecimiento futuro.

La Comunidad Autónoma podrá establecer
contribuciones especiales por la obtención por
el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento en el valor de los bienes, como consecuencia de.,la realización por aquélla de obras
públicas o del establecimiento o ampliación a
su costa de servicios públicos.
La recaudación por la contribución especial
no podrá superar el coste de la obra o del establecimiento o ampliación del servicio soportado por la Comunidad Autónoma.

Artículo 6 1
La Comunidad Autónoma podrá establecer
recargo sobre los impuestos estatales cedidos,
así como sobre los no cedidos que graven la
renta o el patrimonio de las personas físicas
con domicilio fiscal e n su territorio, sin que
ello pueda suponer una minoración en los ingresos del Estado por dichos impuestos ni desvirtuar la naturaleza o estructura de los mismos.

Artículo 59

Artículo 62

1. La Comunidad Autónoma podrá establecer tasas sobre la utilización d e su dominio público, la prestación por ella d e un servicio público o la realización por la misma de una actividad que se refiera, afecte o beneficie de
modo particular al sujeto pasivo.
2. Cuando el Estado olas Corporaciones Locales transfieran a la Comunidad Autónoma

La Comunidad Autónoma dispondrá de un
porcentaje d e participación en la recaudación
de los impuestos estatales no cedidos que se
negociará con arreglo a las bases establecidas
en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y el mayor costo medio
de los servicios sociales y administrativos de la
Comunidad Autónoma, derivados de la insula-
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ridad, la especialización de su economía y las
notables variaciones estacionales de su actividad productiva.

Artículo 63
1.

La Comunidad Autbnoma podrá realizar
operacioncs de crkdito por plazo inferior a u n
a ñ o , con objeto de cubrir sus necesidades perentorias d e tesorería.
2. Igualmente podrá concertar operaciones
de crédito por un plazo superior a u n ano, cualquiera que sea la forma como sc documenten,
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el importe total del crCdito vaya
destinado exclusivamente a la realización de
gastos de inversión.
b) Que el importe total de las anualidades
de amortización por capital e intereses no exceda del 25 por ciento de los ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma.

da establecerse entre ambas Administraciones,
conforme con la Ley que fije el alcance y condiciones de la cesión.
3. En cuanto a la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión, en su caso, de
los demás tributos del Estado recaudados en la
Comunidad Autónoma, ésta tendrá las facultades derivadas d e la delegación que pueda recibir de aquél y, en todo caso, las de colaboración que puedan establecerse.

Artículo 65
Las resoluciones d e los órganos económicoadministrativos de la Comunidad Autónoma,
al igual que los del Estado, podrán ser, en todo
caso, objeto
del
recurso
económicoadministrativo, e n los términos establecidos
por la normativa reguladora d e este procedimiento.

Artículo 66
3. Con la autorización del Estado podrá
concertar operacioncs de crédito e n el extranCorresponde al Parlamento de las Islas Bajero. Esta autorización será tambiCn necesaria leares:
para la emisión de deuda o cualquier otra apea) El examen, aprobación y control del Prelación al crédito público.
supuesto de la Comunidad Autónoma, sin per4. La deuda pública de la Comunidad Autójuicio del control que corresponde al Tribunal
noma y los títulos valores de carácter equivade Cuentas, con arreglo al artículo 153 de la
lente emitidos por ésta estarán sujetos a las
Constitución.
mismas normas y gozarán de los mismos beneb) El establecimiento, modificación y suficios y condiciones que la Deuda pública del
presión de sus tasas, contribuciones especiales
Estado.
e impuestos propios, así como la fijación de los
elementos determinantes d e la relación jurídico-tributaria y de la cuantía del débito.
Artículo 64
c) El establecimiento, modificación y supresión de recargos sobre impuestos estatales.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma
d) La autorización para la emisión y la cond e las Islas Baleares la gestión, liquidación, reversión de Deuda pública, sin perjuicio de la
caudación e inspección d e s u s propios tribuautorización del Estado cuando proceda.
tos, sin perjuicio de la colaboración que pueda
e) El régimen jurídico de su patrimonio.
establecerse con la Administración tributaria
del Estado, especialmente cuando así lo exija
la naturaleza del tributo.
2. En el caso de tributos cedidos, la Comu- Artículo 67
nidad Autónoma asumirá por delegación del
Estado la gestión, liquidación, recaudación,
inspección y revisión, en su caso, de los misCorresponde al Gobierno de la Comunidad
mos, sin perjuicio de la colaboración que pue- Autónoma:

-- 58 190 -

a) La potestad reglamentaria en materias
fiscales de competencia propia de la Comunidad Autónoma.
b) La potestad reglamentaria para la gestión de los impuestos estatales cedidos.
c) La estadística con fines exclusivos de la
Comunidad Autónoma.
d) La tutela financiera sobre los entes locales, sin perjuicio de la autonomía que establece
la Constitución.
e) La tutela y el control financiero dc las
entidades de crédito, financieras y de ahorro
que operen en su territorio, en el ámbito de las
materias que fueren competencia de la Comunidad Autónoma.
f) La tutela y el control financieros de
cuantas instituciones y organismos tenga reservada competencia la Comunidad Autónoma, según lo previsto en el Título 11 de este Estatuto.

Artículo 68

1. El Parlamento podrá acordar la creación
d e instituciones de crédito propias como instrumentos de colaboración en la política económica de la Comunidad Autónoma.
2. Los poderes públicos de la Comunidad
Autónoma quedan facultados para la creación
de un sector público propio.
3. La Comunidad Autónoma participará,
asimismo, en la gestión del sector público económico estatal en los casos y actividades que
procedan.
4. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, como poder público, podrá fomentar,
mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas en los términos resultantes
del presente Estatuto y del apartado 1 del artículo 130 de la Constitución.
TITULO VI

D E LA REFORMA DEL ESTATUTO
Artículo 69
1. La iniciativa de reforma corresponderá
al Parlamento a propuesta de una quinta parte
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de los Diputados, al Gobierno de la Comunidad Autónoma, al Gobierno de la Nación y a las
Cortes Generales.
2. La propuesta de reforma requerirá, para
prosperar, la aprobación del Parlamento, por
mayoría absoluta, y la de las Cortes Generales,
mediante una Ley Orgánica.
3. En lo no previsto en este artículo, se estará a lo que sobre esta materia dispone la Const itución.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera
Mediante la correspondiente normativa del
Estado y bajo su tutela se creará y regulará la
composición y funciones del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, en el que tendrá
participación preeminente la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en igualdad con
las demás Comunidades Autónomas afectadas.

Segunda
Por ser la lengua catalana también patrimonio de otras Comunidades Autónomas, además
de los vínculos que puedan establecerse entre
las instituciones de aquellas Comunidades, la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
podrá solicitar del Gobierno de la Nación y de
las Cortes Generales los convenios de cooperación y relación que se consideren oportunos
con el fin de salvaguardar el patrimonio lingüístico común, así como llevar a término la
comunicación cultural entre aquellas Comunidades, sin perjuicio de los deberes del Estado
que establece el apartado 2 del artículo 149 de
la Constitución y de lo dispuesto en el artículo
145 de la misma.
La institución oficial consultiva para todo
aquello que se refiera a la lengua catalana será
la Universidad de Palma de Mallorca. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de
acuerdo con una Ley del Estado, podrá participar en una institución dirigida a salvaguardar
la unidad lingüística, integrada por todas aquellas comunidades que reconozcan la cooficialidad d e la lengua catalana.

-

Tercera
1.

Segunda

Se ceden a la Comunidad Autónoma los

rendimientos de los siguientes tributos:
a) Impuesto sobre el patrimonio neto.
b) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales.
c) Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
d) Impuesto general sobre las ventas en
fase minorista.
e) Impuesto sobre consumos específicos
en su fase minorista, salvo los recaudados mediante monopolios fiscales.
f) Impuesto sobre casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las apuestas deportivobenéficas.
g) Cualesquiera otros impuestos cuya cesión sea aprobada por Ley de las Cortes Generales.

2. El contenido d e esta disposición podrá
modificarse mediante acuerdo del Gobierno
con la Comunidad Autónoma, que será tramitado como proyecto de Ley en las Cortes Generales. A estos efectos la modificación de la pre,sente disposición no se entenderá como modificación del Estatuto.

Cuarta
Una Ley del Parlamento de las Islas Baleares
podrá acordar que el Ayuntamiento de Formentera pueda asumir, en el ámbito de la isla,
funciones de las que el artículo 39 de esta Ley
atribuye a los Consejeros Insulares.

El primer Parlamento de las Islas Baleares
será elegido por cuatro años, de acuerdo con
las iiormas siguientes:
a) Las primeras elecciones al Parlamento
de las Islas Baleares se celebrarán antes del 31
de mayo del año 1983 y en ellas será de aplicación lo dispuesto en los artículos 20,2 1 y 22 del
presente Estatuto. El Consejo General Interinsular, previo acuerdo con el Gobierno de la Nación, convocará las elecciones en la fecha que
conjuntamente se establezca.
b) El Parlamento de las Islas Baleares estará integrado por 54 Diputados. Existirán cuatro Distritos Electorales correspondientes a
cada una de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. La isla de Mallorca elegirá 30
Diputados; la de Menorca, 12; la de Ibiza 1 1, y
la de Formentera, uno.
c) Mientras las instituciones autonómicas
no se hayan dado su propio sistema electoral,
serán de aplicación las normas electorales que
regulan la elección al Congreso de los Diputados en todo lo no previsto en esta transitoria y
en losartículos 20,21 y 22 de este Estatuto.
No obstante, no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 4.0, apartado segundo, letra a), del Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de
marzo, sobre normas electorales.
d) La Junta Electoral Provincial ejercerá
las funciones de la *Junta Electoral Central*.
El organismo electoral competente para la isla
de Formentera será el Juez del distrito de
Ibiza.

Tercera
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
1. Una vez proclamados los resultados definitivos, y en un plazo máximo de treinta días,
se constituirá el primer Parlamento de las Islas
De acuerdo con el apartado a) de la Disposi- Baleares, presidido por una Mesa de.edad, forción transitoria séptima de la Constitución, el mada por un Presidente y dos Secretarios. InConsejo General Interinsular quedará automá- mediatamente se procederá a elegir la Mesa
ticamente disuelto al constituirse válidamente provisional, la cual estará formada por un Preel primer Gobierno de la Comunidad Autóno- sidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios.
ma de las Islas Baleares, el cual asumirá todas
2. En una segunda sesión, que se celebrará
las competencias y atribuciones que aquél como máximo quince días después de la constitución de la Mesa provisional, los Grupos
ejercía.
Primera
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Parlamentarios representados propondrán al
Presidente un Diputado como candidato a la
Presidencia de la Comunidad Autónoma d e las
Islas Baleares.
3. Para la elección del Presidente de la Comunidad Autónoma se procederá de acuerdo
con lo previsto en el artículo 31 de este Estatuto.
Cuarta
El traspaso de los servicios inherentes a las
competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, según el
presente Estatuto, se hará de acuerdo con las
siguientes bases:
1. Una vez constituido el primer Gobierno.
y en un plazo máximo de treinta días, se nombrará una Comisión Mixta para los traspasos
de competencias y servicios.
2 . La Comisión Mixta estará integrada paritariamente por vocales designados por el Gobierno de la Nación y el de la Comunidad Autónoma. Esta Comisión Mixta establecerá sus
propias normas de funcionamiento.
3. Los acuerdos de la Comisión Mixta adoptarán la forma d e propuesta al Gobierno del
Estado, el cual los aprobará mediante Decreto.
Los acuerdos figurarán como anexo al mismo y deberán ser publicados simultáneamente
en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares)),y entrarán en vigor a partir de
esta publicación.
4. Para preparar los traspasos y para verilicarlos por bloques orgánicos de naturaleza
homogénea, la Comisión Mixta de transferencias estará asistida por Comisiones Sectoriales de ámbito nacional, agrupadas por materias, cuyo prometido fundamental será determinar con la representación de la Administración del Estado los traspasos de medios
personales, financieros y materiales que deba
recibir la Comunidad Autónoma. Las Comisiones Sectoriales trasladarán sus propuestas
de acuerdo a la Comisión Mixta que deberá
ratificarlas.
5. La certificación extendida por la Coniisión iaixta de los acuerdos gubernamentales
debidamente promulgados será título suficicn-

.e para la inscripción en el Registro de la ProDiedad del traspaso de bienes inmuebles del
Estado a la Comunidad Autónoma d e las Islas
Baleares. Esta certificación deberá tener en
menta los requisitos exigidos por la Ley Hipo.
tecaria.
6. El cambio de titularidad en los contratos
de alquiler de locales para oficinas públicas o
para otras finalidades, que hayan sido objeto
de transferencia, no facultará al arrendador
para extinguir o renovar los contratos.

Quinta
1. Los funcionarios adscritos a servicios de
titularidad estatal o a otras instituciones públicas que resulten afectadas por traspasos a la
Comunidad Autónoma pasarán a depender de
ésta, y les serán respetados todos los derechos
de cualquier orden y naturaleza que les correspondan, incluido el de poder participar en los
concursos de traslado que convoque el Estado,
en igualdad de condiciones con los demás
miembros d e su cuerpo, para así poder ejercer
en todo momento su derecho permanente de
opción.
2. La Comunidad Autónoma, del conjunto
de sus funcionarios, absorberá todos aquellos
que, procedentes d e la Administración Local,
presten sus servicios en el Consejo General Interinsular, en el momento de su disolución, y
los destinará a puestos d e trabajo adecuados,
según el cuerpo de origen.
3. Mientras la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares no apruebe el régimen estatutario de sus funcionarios, serán de aplicación las
disposiciones del Estado vigentes en aquella
materia.
4. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares dispondrá de los medios necesarios
para que todos los funcionarios destinados a
las islas puedan adquirir el conocimiento de la
lengua y de la cultura d e Baleares.

Sexta
Hasta que se haya completado el traspaso de los servicios correspondientes a las competencias fijadas a la Comunidad Autónoma en
1.
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este Estatuto, o en cualquier caso hasta que se
hayan cumplido los seis aiios desde su entrada
en vigor, el Estado garantizará la financiación
de los servicios transferidos a la misma con
una cantidad igual al coste efectivo del servicio
en el territorio de la Comunidad en el momento de la transferencia.
2. Para garantizar la financiación de los servicios antes referidos, se creará una Comisión
Mixta Paritaria, Estado-Comunidad Autónoma,
que adoptará un método encaminado a fijar el
porcentaje de participación previsto en el artículo 62 de este Estatuto. El método a seguir
tendrá en cuenta tanto los costes directos
como los indirectos de los servicios traspasados, y también los gastos de inversión que correspondan.
3. La Corpisión Mixta del apartado anterior
fijará el porcentaje mencionado, mientras dure
el período transitorio, con una antelación mínima de un mes a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado.
4. A partir del método fijado en el apartado
2, se establecerá un porcentaje en el que se
considerará el coste efectivo global de los servicios transferidos por el Estado a la Comunidad Autónoma, minorado por el total de la re-,
caudación obtenida por la misma por los tributos cedidos, en relación con la suma de los ingresos obtenidos por el Estado en los'capítulos
1 y 2 del último Presupuesto anterior a la
transferencia de los servicios valorados.
5. Mientras no se establezca el Impuesto
sobre el Valor Añadido, se considerará cedido
el Impuesto sobre el Lujo recaudado en destino.
6. La eventual supresión o modificación de
alguno de los impuestos cedidos implicará la
extinción o modificación de esta cesión, sin
que ello suponga modificación del Estatuto.

tado seguirán vigentes mientras el Gobierno
de la Comunidad Autónoma no dicte otras de
preferente aplicación.
3. Hasta que no sean asumidas por la Administración de las Islas Baleares las competencias que le correspondan de conformidad con
el presente Estatuto, todos los organismos del
Estado o de la Administración Local seguirán
ejerciendo sus funciones y jurisdicciones anteriores.
4. En tanto el Parlamento no haya utilizado
la facultad que le concede el artículo 66 de este
Estatuto, el Gobierno de las Islas Baleares, en
el plazo de tres meses a partir de la fecha del
cierre del Presupuesto General de la Comunidad Autónoma, presentará al Parlamento de
las Islas Baleares, para su aprobación, una
cuenta de liquidación del citado Presupuesto
de Ingresos y Gastos.

Octava

1. La Comisión Mixta creada de acuerdo
con el Real Decreto 2.968/1980, de 12 de diciembre, y la Orden de 25 de mayo de 1981, se
considerará disuelta cuando se constituya la
Comisión Mixta prevista en el apartado 1 de la
transitoria cuarta de este Estatuto.
2. Al entrar en vigor el presente Estatuto,
se considerarán transferidos con carácter definitivo las competencias, los bienes y los recursos que se hayan transferido en aplicación del
Real Decreto-ley 18/ 1978, de 13 de junio.
3. La titularidad de los bienes y servicios
del Consejo General Interinsular será asumida
por el Gobierno de la Comunidad Autónoma al
producirse la disolución de aquél.

Novena
Séptima
1. Las Leyes del Estado relativas a materias
transferidas a la Comunidad Autónoma seguirán en vigor mientras el Parlamento no apruebe una normativa propia. Corresponderá al
Gobierno de la Comunidad la aplicación de
aquéllas.
2 . Las disposiciones reglamentarias del Es-

-

1. Al promulgarse el presente Estatuto, las
instituciones de autogobierno de las Islas Baleares habrán de respetar las competencias
que los Consejeros Insulares hayan recibido
del Ente Preautonómico.
2. A propuesta del Gobierno de la Comunidad Autónoma, y de acuerdo con una Ley del
Parlamento, se nombrará una Comisión Técnica Interinsular encargada de distribuir las
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competencias a que hace referencia el articulo
39 del presente Estatuto, así como la fijación
del control y coordinación que en cada caso
corresponda al Gobierno de la Comunidad Autónoma, en la medida en que sean asumidas
por la Comunidad Autónoma por transferencia o delegación del Estado.
3. La Comisión Técnica Interinsular estará
integrada por dieciséis vocales designados:
cuatro por el Gobierno de la Comunidad y cuatro por cada uno de los Consejos Insulares de
Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera. Esta
Comisión Técnica Interinsular se dará su propio reglamento d e funcionamiento, que será
aprobado por mayoría simple de sus componen t es.
4. Los acuerdos de la Comisión Técnica lnterinsular adoptarán la forma d e propuesta al
Parlamento de las Islas Baleares que, en su
caso, las aprobará, mediante una Ley que tendrá vigencia a partir de su publicación en el
((Boletín Oficial d e la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares)).

2. Una vez constituidos los Consejos Insulares, los Diputados que los integren elegirán entre ellos los que hayan de ser los Presidentes,
así como los demás titulares de los organismos
que componen estas Corporaciones. El Presidente de un Consejo Insular no podrá ostentar
ningún otro cargo público dentro del ámbito
d e la Comunidad Autónoma, con excepción del
d e Diputado del Parlamento de las islas.
3. Hasta que los Diputados elegidos en las
primeras elecciones que se celebren de acuerdo con la normativa que establece este Estatuto tomen posesión d e los Consejos Insulares
que les correspondan, los Consejeros elegidos
el 3 de abril de 1979 continuarán ejerciendo
sus cargos en los Consejos Insulares d e que
formen parte.
4. En caso de disolución del Parlamento,
los Diputados continuarán ejerciendo plenamente los cargos y funciones que ostenten en
los Consejos Insulares de que formen parte,
hasta que se haya constituido un nuevo Parlamento.

Décima

DISPOSICION FINAL

1. Una vez constituido el primer ParlamenEl presente Estatuto entrará en vigor el misto, y despues de haberse elegido los titulares mo día en que se publique la Ley d e su aproba-

de las Instituciones Autonómicas, los Diputa- ción por las Cortes Generales en el ((Boletín
dos que hayan resultado elegidos por los distri- Oficial del Estado)).
tos de Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera
Palacio del Congreso d e los Diputados, 26 de
integrarán los Consejeros Insulares de cada
enero
de 1983.
una de las islas.
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BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

11 LEGISLATURA
Serie 11:
TEXTOS LEGISLATIVOS

31deenerode1983

Núm. 3 (a)
(Conn. Dii>utadoe.Serie H,núm. 4)

PROYECTO DE LEY
Orgánica de Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares.

TEXTO REMITIDO POR EL CONGRESO
D E LOS DIPUTADOS
PRESIDENCIA DEL SENADO
Con fecha 31 de enero de 1983 ha tenido entrada en esta Cámara el texto aprobado por el
Pleno del Congreso de los Diputados, relativo
al proyecto de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares.
Al amparo del artículo 104 del Reglamento
del Senado, se ordena la remisión de este
proyecto de Ley a la Comisión de Autonomías y Organización y Administración Territorial.
Declarado urgente este proyecto de Ley, se
comunica, a efectos de lo dispuesto en el artículo 135, 1, del Reglamento del Senado, que
el plazo para la presentación de enmiendas

terminará el próximo día 4 de febrero, viernes.
De otra parte, y en cumplimiento del artículo 191 del Reglamento del Senado, se ordena la
publicación del texto del mencionado proyecto de Ley, encontrándose la restante documentación a disposición de los señores Senadores
en la Secretaría General de la Cámara.
-1-

Palacio del Senado, 31 de enero de 1983. El
Presidente del Senado, José Federico de Carvajal Pérez.-El Secretario primero del Senado, José Luis Rodríguez Pardo.
PROYECTO DE LEY
PREAMBULO
Las Islas Baleares, e,jerciendo el derecho a la
autonomía que reconoce la Constitución espanola, manifiestan su voluntad de constituirse
en Comunidad Autónoma, que se regulará y ordenará según este Estatuto.
En esta hora histórica en que Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera inician el proceso
hacia la institucionalización del autogobierno,
rinden homenaje a todos sus hijos que a lo largo del tiempo han trabajado para mantener la
identidad de nuestro pueblo.
El Estatuto de Autonomía se fundamenta en
el principio de cooperación entre los pueblos
que forman la Comunidad Insular, por vías de
solidaridad, aproximación y respeto mutuo
que hacen posible una vida colectiva en armonía y progreso.

Núm. 3
El pueblo de las Islas Baleares, a través de su
Estatuto, proclama como valores supremos de
su autogobierno el sistema democrático que se
inspira en la libertad, la justicia, la igualdad y
la defensa de los derechos humanos, así como
la solidaridad entre todos los pueblos de España.
Para hacer realidad el derecho de autonomía de las Islas Baleares en el marco de la
Constitución, los Parlamentarios y los Consejeros proponen a las Cortes Generales, para su
aprobación correspondiente, el siguiente Estatuto de Autonomía:
TITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1."
El pueblo de las Islas Baleares, como expresión de su identidad histórica y dentro de la
unidad de la nación española, se constituye en
Comunidad Autónoma, para acceder al autogobierno, de acuerdo con los principios y en el
marco de la Constitución y del presente Estatuto, que es su norma institucional básica.
Su denominación será Komunidad Autónoma de las Islas Baleares».
Artículo 2.0
El territorio de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares es el formado por el de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y
Cabrera y otras islas menores adyacentes.
Artículo 3.O
La lengua catalana, propia de las Islas Baleares, tendrá, junto con la castellana, el carácter
de idioma oficial, y todos tienen el derecho d e
conocerla y utilizarla. Nadie podrá ser discriminado por razón del idioma.
Artículo 4.O
1. La bandera de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares, integrada por símbolos
distintivos legitimados históricamente, estará
constituida por cuatro barras rojas horizonta-
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les sobre fondo amarillo, con un cuartel situad o en la parte superior izquierda de fondo morado y con un castillo blanco de cinco torres en
medio.
2. Cada isla podrá tener su bandera y símbolos distintivos propios, por acuerdo del Consejo Insular respectivo.
Artículo 5.0
1. La Comunidad Autónoma articula su organización territorial en islas y municipios. Las
instituciones de gobierno de las islas son los
Consejos Insulares, y las de los municipios, los
Ayuntamientos.
2. Esta organización será regulada, en el
marco de la legislación básica del Estado, por
una Ley del Parlamento de las Islas Baleares,
de acuerdo con el presente Estatuto y los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración, delegación y coordinación
entre los organismos administrativos y autonomía en sus respectivos ámbitos.

Artículo 6."
1. A los efectos del presente Estatuto ostentan la condición política de ciudadanos de la
Comunidad Autónoma los españoles que, de
acuerdo con las Leyes generales del Estado,
tengan vecindad administrativa en cualquiera
de los municipios de las Islas Baleares.
2. Los extranjeros que, teniendo vecindad
en cualquiera de los municipios de las Islas Baleares, adquieran la nacionalidad española
quedarán sujetos al derecho civil especial de
las Islas Baleares mientras mantengan esta vecindad y salvo en el caso de que manifiesten su
voluntad en sentido contrario.

Artículo 7."
Las normas y disposiciones de los poderes
públicos de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y su Derecho civil especial tendrán eficacia territorial, sin perjuicio de las excepciones que se puedan establecer en cada
materia y de las situaciones que se hayan de regir por el Estatuto personal o por otras normas
extraterritoriales.
Artículo 8.0
1. Las comunidades baleares establecidas
fuera del territorio de la Comunidad Autóno-
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ma podrán solicitar como tales el reconocimiento de su personalidad de origen, entendida como el derecho a colaborar y compartir la
vida social y cultural de las islas. Una Ley del
Parlamento de las islas Baleares regulará, sin
perjuicio de las competencias del Estado, el alcance y contenido del reconocimiento mencionado que, en ningún caso, implicará la concesión de derechos políticos.
2. La Comunidad Autónoma podrá solicitar
del Estado español que, para facilitar la Disposición anterior, celebre, en su caso, los pertinentes tratados internacionales.
Artículo 9.O
Las instituciones de autogobierno, en cumplimiento de las finalidades que les son propias, promoverán la libertad, la justicia, la
igualdad, y el progreso socioeconómico entre
todos los ciudadanos de las islas Baleares,
como principios de la Constitución, así como
la participación de éstos en la vida política, cultural, económica y social. Inspirarán también
su función de poder público en el sentido de
consolidar y desarrollar las comunes características de nacionalidad de los pueblos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, así como
las peculiaridades de cada una de ellas, como
vínculo de solidaridad entre todas las islas.

TITULO 11
D E LAS COMPETENCIAS D E LA
COMUNIDAD AUTONOMA D E LAS
ISLAS B A L E A R E S

Artículo 10
Corresponde a la Comunidad Autónoma la
competencia exclusiva en las siguientes materias:
1. Organización, régimen y funcionamiento
de sus instituciones de autogobierno en el
marco del presente Estatuto.
2. Alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que corresponden a la Administración del Estado sobre las Corporaciones
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Locales, cuya transferencia autorice la legislación sobre régimen local.
3. Ordenación del territorio, incluido el litoral, urbanismo y vivienda.
4. Obras públicas en el territorio de la Comunidad autónoma que no sean de interés general del Estado.
5 . Ferrocarriles, carreteras y caminos. El
transporte realizado por estos medios, por cable y por tubería. Transporte marítimo interinsular, sin perjuicio de las competencias del
Estado en materia de Defensa Nacional, en la
ordenación del mar territorial y zona económica, los puertos de refugio; puertos aeropuertos y helipuertos deportivos y, en general, aquellos que no desarrollen actividades
comerciales.
6 . Régimen de aguas y aprovechamientos
hidráulicos, canales y regadíos. Aguas minerales y termales.
7. Montes y aprovechamientos forestales,
vías pecuarias y pastos.
8. Agricultura y ganadería, de acuerdo con
la ordenación general de la economía.
9. Fomento y promoción del turismo. Ordenación del turismo en su ámbito territorial.
10. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. Casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las Deportivo-Benéficas.
1 1. Juventud y tercera edad.
12. Asistencia y beneficencia sociales. Sanidad e higiene.
13. Artesanía.
14. Vigilancia y protección de sus edificios
e instalaciones. La coordinación y demás facultades, en relación con las policías locales en los
términos que establezca una Ley Orgánica.
15. Estadísticas de la Comunidad Autónoma para s u s propios fines y competencias, en
coordinación con las del Estado.
16. Ferias y mercados interiores.
17. Fomento del desarrollo económico
dentro del territorio de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con las bases y la coordinación
general de la actividad económica.
18. Pesca y actividades recreativas en aguas
interiores, cría y recogida de marisco, acuicultura y caza.
19. Archivos, museos, bibliotecas, conservatorios de música e instituciones similares
que no sean de titularidad estatal.
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20. Patrimonio monumental, cultural, histórico y paisajístico de interés para la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo dispuesto
por el artículo 149, 1,28, de la Constitución.
21. El fomento de la cultura, de la investigación y de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.
22. Conservación, modificación y desarrollo de los derechos civiles especiales de la Comunidad Autónoma.
23. Ordenación de la Hacienda de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecid o en este Estatuto.
24. Asimismo, cualesquiera otras competencias no relacionadas en este artículo que se
contemplen en el artículo 148 de la Constitución.
En el ejercicio de estas competencias, corresponderá a la Comunidad Autónoma la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y
la función ejecutiva.

Articulo 11
En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma
establezca, corresponde a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares el desarrollo legislativo y la ejecución de las siguientes materias:
1. Régimen jurídico y de responsabilidad
de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la Administración Local, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, 18,
artículo 149, de la Constitución.
2. Las normas procesales y de Derecho
administrativo derivadas de las peculiaridades del Derecho sustantivo de las Islas Baleares o de las especiales de la organización de la
Comunidad Autónoma.
3. Régimen estatutario de los funcionarios
de la Administración d e la Comunidad Autónoma y de su Administración Local de conformidad con las bases contenidas en la legislación del Estado en esta materia.
4. Instituciones de crédito cooperativo público y territorial, y Cajas de Ahorro.
5. Normas adicionales de protección del
medio ambiente. Espacios naturales protegidos. Ecología.

6. Ordenación de la pesca marítima.
7. Coordinación hospitalaria incluida la
de la Seguridad Social.
8. Denominaciones de origen.
9. Contratos y concesiones administrativas
en el ámbito sustantivo de competencias de la
Comunidad Autónoma.
10. La enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin
perjuicio del artículo 27 de la Constitución,
Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149,
1,30, de la misma y de la Alta Inspección necesaria para su cumplimiento y garantía.
11. Centros de contratación y terminales
de carga en materia de transportes. '.
12. Corresponden a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares el desarrollo y la ejecución dentro de su territorio de los planes estatales para la implantación o reestructuración
de sectores industriales, así como de programas para áreas definidas.
13. Ordenación y planificación de la actividad económica d e las islas Baleares, en el
ejercicio de las competencias asumidas en el
marco de este Estatuto.
14. Cooperativas y mutualidades no integradas en la Seguridad Social, siempre que no
tengan un ámbito extraterritorial, y sin perjuicio de la legislación general en materia civil, social o mercantil.

Artículo 12
Corresponde a la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, en los términos que establezcan las Leyes y las normas reglamentarias que
en desarrollo de su legislación dicte el Estado,
la función ejecutiva en las siguientes materias:
1. Ejecución, dentro de su territorio, de los
Tratados internacionales que afecten a las materias propias de las competencias de la Comunidad Autónoma.
2. Expropiación forzosa.
3. Actividades molestas, insalubres, nocivas
y peligrosas y, en especial, vertederos industriales y contaminantes de la atmbsfera, así
como de las aguas interiores y litorales.
4. Gestibn de museos, bibliotecas y archi-
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vos de titularidad estatal de interés para la Comunidad Autónoma, situados en su ámbito territorial.
5. Servicios de la Seguridad Social y gestión d e su régimen económico.
6 . Defensa del consumidor.
7. Legislación laboral del Estado.
8. Industria.
9. Ordenación del transporte de viajeros y
mercancías en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
10. Protección civil.
11. Salvamento marítimo.

Artículo 13
1. La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva respecto de la protección y el
fomento de la cultura autóctona, legado histórico de las islas Baleares.
2. En el desarrollo de esta competencia podrá crear los organismos adecuados.

Artículo 14
La Comunidad Autónoma tiene competencia
exclusiva, en armonía con los planes de estudio estatales, para la enseñanza de la lengua
catalana, propia de las islas Baleares, de acuerdo con la tradición literaria autóctona. Su normalización será un objetivo dc los poderes públicos de la Comunidad Autónoma. Las modalidades insulares del catalán serán objeto de
estudio y protección, sin perjuicio de la unidad
del idioma.

Artículo 15
1. En el marco de las normas básicas del
Estado, corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución dcl
Régimen de Radiodifusión y Televisión en los
términos y casos establecidos en la Ley que regula el Estatuto Jurídico de la Radio y la Televisión.
2. Igualmente le corresponde, en el marco
de las normas básicas del Estado, el desarrollo
legislativo y la ejecución del régimen de Pren-5-

sa y, en general, d e todos los medios de comunicación social.
En los términos establecidos en los apartados anteriores de este artículo la Comunidad
Autónoma podrá regular, crear y mantener, su
propia televisión, radio y prensa.

Artículo 16
1. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ejercerá tambiCn competencias en las siguientes materias:

a) Fundaciones domiciliadas en el territorio de la Comunidad Autónoma o que en él
ejerzan las actividades propias de su objeto.
b) Ordenación d e las instituciones financieras de acuerdo con las Leyes de Bases y
Coordinación General del Estado.
c) Cámaras Agrarias, Cámaras de la Propiedad, Pósitos, Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación, Cofradías de Pescadores.
d) Servicio meteorológico de Baleares, instalaciones y experiencias con incidencias sobre
las condiciones climatológicas.
e) Instituciones públicas de protección y
tutela de menorcs.
t) Ordenación farmacfutica.
g) Colegios profesionales y ejercicio dc
profesiones tituladas.
h) Publicidad.
i) Ferias internacionales.
j) Espectáculos.

2. La asunción dc competencias previstas
en el apartado anterior se realizará por uno de
los siguientes procedimientos:
Primero. Transcurridos los cinco años previstos en el apartado 2 del artículo 148 de la
Constitución, previo acuerdo del Parlamento
de las Islas Baleares adoptado por mayoría absoluta y mediante Ley Orgánica aprobada por
las Cortes Cencralcs, según lo previsto e n el
apartado 3 del artículo 147 de la Constitución.
Segundo. A travks de los procedimientos
establecidos en los números u n o y dos del artículo 150 de la Constitución, bien a iniciativa
del Parlamento de las Islas Baleares, dcl Cobierno de la Nación, del Congreso de los Diputados o del Senado.
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Artículo 17

atribuidas por el presente Estatuto, las Leyes
del Estado y las del propio Parlamento.
2. El Parlamento es inviolable y sólo podrá
En materia de prestación y gestión de servicios propios de la Comunidad Autónoma po- ser disuelto en el supuesto previsto en el apardrá ésta celebrar convenios con otras Comuni- tado 2 del artículo 31 del presente Estatuto.
dades Autónomas. Estos acuerdos deberán ser (Apartado 5 del artículo 31.)
3. La sede del Parlamento de las islas radiadoptados por el Parlamento y comunicados a
las Cortes Generales, y entrarán en vigor a los ca en la ciudad de Palma.
sesenta días de dicha comunicación, salvo que
éstas en dicho plazo estimen que se trata de
acuerdos de cooperación, según lo dispuesto en Artículo 20
el apartado 2 del articulo 145 de la Constitu1. El Parlamento estará formado por los
ción.
La Comunidad Autónoma podrá también es- Diputados del territorio autónomo, elegidos
tablecer acuerdos de cooperación con otras por sufragio universal, igual, directo y secreto,
Comunidades Autónomas, previa autorización mediante un sistema de representación proporcional que asegurará una adecuada reprede las Cortes Generales.
sentación de todas las zonas del territorio.
2. La duración del mandato de los Diputados será de cuatro años.
3. Una Ley del Parlamento aprobada por
TITULO 111
mayoría absoluta regulará el total de Diputados que lo han de integrar, los distritos electoDE LAS INSTITUCIONES D E
rales y el número de Diputados que a cada uno
LA COMUNIDAD AUTONOMA
de ellos le ha de corresponder elegir.
DE LAS ISLAS BALEARES
Artículo 18
Artículo 2 1
1. La organización institucional autonómica está integrada por el Parlamento, el Gobierno y el Presidente de la Comunidad Autónoma.
2. A los Consejos Insulares les corresponderá el gobierno y la administración de las islas
de Mallorca, Menorca e Ibizh-Formentera. Estos tres Consejos se constituirán e n los términos y con las competencias que resulten de la
Constitución y del presente Estatuto.

Podrán ser elegidos Diputados del Parlamento los ciudadanos españoles residentes en
las Islas Baleares e inscritos en el censo electoral de éstas, siempre que sean mayores de
edad y se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Artículo 22

CAPITULO 1

Serán electores todos los ciudadanos españoles mayores de edad que figuren en el censo
electoral de las Islas Baleares.

Del Parlamento
Artículo 19

Artículo 23

1. El Parlamento representa al pueblo de
las Islas Baleares, ejerce la potgstad legislativa,
aprueba los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma, controla la acción de gobierno y
ejerce todas aquellas competencias que le son

Los Diputados del Parlamento de las Islas
Baleares no estarán vinculados por mandato
imperativo alguno y gozarán aun después de
haber cesado en su mandato, de inviolabilidad
por las opiniones manifestadas en los actos
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parlamentarios y por los votos emitidos en el
ejercicio de su cargo. Durante su mandato no
podrán ser retenidos, salvo en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo
caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal de Justicia de las Islas Baleares. Fuera del ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma, la responsabilidad penal será exigible en los mismos tbrminos ante
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Reglamento, en el que, sin desvirtuar las normas anteriores, se regule su composición, período de sesiones, régimen y lugar de reuniones, formas de elección, formación de Grupos
Parlamentarios y su intervención en el proceso
legislativo, funciones de la Junta de Portavoces y demás cuestiones necesarias o pertinentes para su buen funcionamiento.
La aprobación y retornia del Reglamento rcquerirá la mayoría absoluta de los coniponentes del Parlamento.

Artículo-24
1. El Parlamento tendrá un Presidente, una
Mesa y una Diputación Permanente.
2 . El Parlamento funcionará en Pleno y e n
Comisiones. Las Comisiones permanentes podrán elaborar y aprobar Leyes por expresa delegación del Pleno, sin perjuicio de la facultad
d e &te para reclamar el debate y la aprobación en cualquier momento del proceso Iegislativo.
3. El Parlamento podrá crear Comisiones
especiales de investigación.
4. El Parlamento se reunirá durante cuatro
meses al ano, en dos períodos de sesiones comprendidos entre septiembre y diciembre el ptimero, y entre febrero yjunio el segundo.
A petición del Gobierno, de la Diputación
Permanente o de la quinta parte de los Diputados, el Parlamento podrá reunirse e n sesión
extraordinaria que se clausurará al agotar el
orden del día determinado para el que fue convocado.
5. Los acuerdos, tanto en el Pleno como en
las Comisiones, para ser válidos, habrán de ser
adoptados en reuniones reglamentarias, con
asistencia d e la mayoría de sus componentes y
por aprobación de la mayoría de los presentes,
excepto en aquellos casos en los que la Ley o el
Reglamento exijan u n quórum más elevado.
6. Para la aprobación de los Presupuestos,
de las Leyes que afecten a los Consejos Insulares, d e la modificación del Estatuto y en cualquier otro supuesto en que la Ley o el Reglamento lo precisen, será necesario que la mayoría suficiente se alcance, además, por el voto
favorable, computado en forma separada, de
los parlamentarios que representen, cuandc
menos, a dos islas diferentes.
7. El Parlamento establecerá su propio
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Artículo 25
1 . El Parlamento elegirá una Diputación
Permanente, e n la quc estarán rcprcsentaclos
todos los Grupos Parlamentarios, en proporción a s u respectiva importancia nuniCi-ica. Estará presidida por el que lo sea del Parlanien-

to.

2 . La Diputación Permanente tendrá por
función velar por el poder del Parlamento
cuando éste no se halle reunido, haya sido tlisuelto o haya expirado su mandato. En estos
dos últimos casos seguirá ejerciendo sus funciones hasta que se constituya el nuevo Parlamento, al que rendirá cuentas de s u gestión.

Artículo 26
1. La iniciativa para el ejercicio de la potestacl legislativa corresponde a los Diputados y al
Gobierno de las islas.
2. Los Consejos Insulares podrán solicitar
del Gobierno la adopción de u n provecto clc
Ley o remitir a la Mesa del Parlamento i i i i i i
proposición de Ley, delegando ante dicha Cámara a u n máximo de tres miembros ericargados de su defensa.
3 . El Parlamento sólo podrá toniar e n coiisidcración la iniciativa de los Consejos i n s u l a res si es avalada por una cuarta parte del total
de los Diputados o por u n Grupo Parlamentario, todo ello de acuerdo con las disposiciones
contenidas en el Reglamento.
4. La iniciativa popular se ejercerá en la
torma y condiciones que establezca la Ley.
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Artículo 27

6. Aprobar y decidir transferencias o delegaciones de competencias a favor de los Conse1. El Parlamento, mediante la elaboración jos insulares y otros Entes locales de la Comuy aprobación de Leyes, ejerce la potestad legis- nidad Autónoma.
7. Examinar y aprobar las cuentas de la Colativa. El Parlamento podrá delegar en el gobierno de las Islas Baleares la potestad de dic- munidad Autónoma, sin perjuicio del control
tar normas con categoría de Ley en los mismos que pueda corresponder a otros organismos
tkrminos y supuestos de delegación previstos del Estado o de la Comunidad Autónoma.
en los artículos 82,83 y 84 de la Constitución.
2. Las Leyes del Parlamento serán promulgadas en nombre del Rey por el Presidente de Artículo 29
la Comunidad Autónoma, el cual ordenará su
El Parlamento, mediante una Ley, podrá
publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las islas Baleares)),en el crear una institución similar a la prevista en el
plazo dc los quince días siguientes a su aproba- artículo 54 de la Constitución para la defensa
ción, así como también en el ([Boletín Oficial de los derechos y deberes fundamentales, así
del Estado». A efectos de su vigencia regirá la como para supervisar e investigar las actividafecha de publicación en el “Boletín Oficial de des de la administración de la Comunidad Aula Comunidad Autónoma)). La versión oficial tónoma. Dicha institución actuará en coordinacastellana será la que transmita la Presidencia ción y cooperación con el Defensor del Pueblo.
de la Comunidad Autónoma.

Artículo 30
Artículo 28

El Parlamento se constituirá en un plazo
máximo de treinta días después de la celebración de las elecciones.

Corresponde al Parlamento:
1 . Designar el Senador que ha de representar a la Comunidad en el Senado, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 69, 5, de la
Constitución. El designado habrá de ser Diputado del Parlamento de la Comunidad y cesará
en el cargo cuando cese como Diputado o
cuando, con arreglo a la Constitución, le corresponda.
2. Elaborar proposiciones de Ley, presentarlas a la Mesa del Congreso de los Diputados
de la Nación y nombrar un máximo de tres
Diputados encargados de defenderlas, de conformidad con lo que permite el artículo 87, 2,
dela Constitución.
3. Solicitar del Gobierno la adopción de un
proyecto de Ley.
4. Interponer el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, en los
casos previstos en la legislación vigente.
5. Fijar las previsiones de índole política,
social y económica que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 131 de la
Constitución, hayan de adoptarse para la elaboración de los proyectos de planificación.
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CAPITULO 11

Del Presidente
Artículo 3 1
1. El Presidente de la Comunidad Autónoma será elegido por el Parlamento de las Islas
Baleares de entre sus miembros y será nombrado por el Rey.
2. El candidato propuesto presentará al
Parlamento el programa político del Gobierno
que pretenda formar y solicitará, previo debate, la confianza de aquél.
3. Si el Parlamento, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza al candidato, será nombrado Presidente
según lo previsto en el apartado 1 de este mismo artículo.
De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá
la misma propuesta a nueva votación cuarenta
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y ocho horas después de la anterior y la confianza será otorgada por mayoría simple.
4. Si en las citadas votaciones no se otorgare la confianza del Parlamento, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista
en los apartados anteriores.
5. En el caso d e que hayan transcurrido sesenta días a partir de esta votación para la
investidura sin que ningún candidato obtuviese la confianza del Parlamento, el Rey lo
disolverá y convocará nuevas elecciones.

Artículo 32
1. El Presidente de la Comunidad Autónoma nombra a los miembros que han de formar
el Gobierno; dirige y coordina la acción del Gobierno y ostenta la más alta representación de
la Comunidad Autónoma, así como la ordinaria del Estado en las Islas Baleares.
2. El Presidente podrá delegar temporalmente funciones ejecutivas y de coordinación
en alguno de los miembros del Gobierno.
3. El Presidente de la Comunidad Autónoma, previa deliberación del Gobierno, podrá plantear ante el Parlamento la cuestión de
confianza sobre su programa o sobre una declaración d e política general. La confianza se
entenderá otorgada cuando vote a favor de la
misma la mayoría simple.
Si el Parlamento negara su confianza, el Presidente de la Comunidad Autónoma presentará su dimisión ante el Parlamento, cuyo Presidente convocará, en el plazo máximo de quince días, la sesión plenaria para la elección de
un nuevo Presidente de la Comunidad Autónoma d e acuerdo con el procedimiento previsto
en el presente Estatuto.
4. El Presidente será políticamente responsable ante el Parlamento, que podrá exigir la
responsabilidad del Gobierno de las Islas Baleares, mediante la adopción, por mayoría absoluta, de la moción de censura propuesta
como mínimo por un 15 por ciento de los Diputados y que deberá incluir un candidato a la
Presidencia.
5. Si la moción de censura no fuese aprobada, los que la hayan firmado no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.
Si fuese aprobada, el Presidente y su Gobierno
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cesarán en sus hnciones y el candidato que se
haya incluido será nombrado Presidente de la
Comunidad Autónoma por el Rey.
6 . La responsabilidad penal del Presidente
d e la Comunidad Autónoma será exigible en
los mismos términos que los que se señalan
para los Diputados del Parlamento de las Islas
Baleares.
7. Una Ley del Parlamento, aprobada por
mayoría absoluta, determinará la forma de
elección del Presidente, su Estatuto personal y
demás atribuciones que le son propias.
8. En caso de ausencia o enfermedad del
Presidente de la Comunidad Autónoma, ostentará la representación de las Islas Baleares el
Presidente del Parlamento, sin perjuicio de
que el Gobierno esté interinamente presidido
por uno de sus miembros designados por el
Presidente de la Comunidad Autónoma.
9. El Presidente de la Comunidad Autónoma no podrá ostentar ningún otro cargo público dentro del ámbito de las Islas Baleares.

CAPITULO 111

Del Gobierno
Artículo 33
1. El Gobierno de la Comunidad Autónoma
es un organismo colegiado con funciones ejecutivas y administrativas.
2. El Gobierno está compuesto por el Presidente, el Vicepresidente, en su caso, y los
Consejeros. El número de Consejeros con responsabilidad ejecutiva no excederá de diez.
3. Una Ley del Parlamento, aprobada por
mayoría absoluta, establecerá la organización
del Gobierno, las atribuciones y el Estatuto
personal de cada uno d e sus componentes.
4. El Gobierno responde en forma solidaria
ante el Parlamento, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros
por su gestión.
5 . La responsabilidad penal de los miembros del Gobierno será exigible en los mismos
terminos que se establezca para los Diputados
del Parlamento.
6 . La sede del Gobierno será la ciudad de
Palma de Mallorca, pero podrá reunirse en

Núm. 3
cualquier lugar del territorio de la Comunidad
Autónoma, previa convocatoria.
7 . El Gobierno podrá establecer organismos, servicios y dependencias en cualquiera
de las islas, de acuerdo con lo que establece
este Estatuto.
8. El Gobierno cesa:
a) Tras la celebración de elecciones al Parlamento.
b) Por dimisión, incapacidad o fallecimiento de su Presidente.
c) Por pérdida de la confianza del Parlamento o la adopción por éste de una moción
de censura.
El Gobierno cesante continuará en hnciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

Artículo 34
El Gobierno tiene la potestad reglamentaria
y elabora los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma. Le podrán ser atribuidas otras facultades de acuerdo con la Ley.

Artículo 35
El Gobierno podrá interponer recurso de inconstitucionalidad, suscitar conflictos de competencia y personarse ante el Tribunal Constitucional en los supuestos y términos previstos
en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Artículo 36

CAPITULO IV

De los Consejos insulares

Artículo 37
El Gobierno, la Administración y la representación de las islas de Mallorca, Menorca,
Ibiza y Formentera corresponderá a los Consejos Insulares, los cuales gozarán de autonomía
en la gestión de sus intereses, de acuerdo con
la Constitución, el presente Estatuto y lo que
establezcan las Leyes del Parlamento.

Artículo 38
1. Cada uno de los Consejos Insulares estará integrado por los Diputados elegidos para el
Parlamento, en las islas de Mallorca, Menorca,
Ibiza y Formentera.
2. Los cargos de Presidente de la Comunidad Autónoma y Presidente del Parlamento
son incompatibles con el de Consejero.
En el Consejo que les corresponda serán sustituidos por aquellos candidatos que ocupen el
lugar siguiente al último elegido en las listas
electorales correspondientes. Los Consejeros
sustitutos no tendrán la condición de Diputados.
3. La incompatibilidad subsistirá aunque el
Presidente de la Comunidad Autónoma o del
Parlamento cesen en el ejercicio de estos cargos, por cualquier causa, sin perjuicio de no
perder su condición de Diputado, si procede.
4. Aquel miembro de un Consejo Insular
que resulte elegido para ocupar el cargo vacante de Presidente de la Comunidad Autónoma o
de Presidente del Parlamento cesará en su condición de Consejero y la vacante que deje en su
propio Consejo será cubierta por aquel candidato que ocupe el lugar siguiente al último designado como tal en la lista electoral propia.

Todas las normas, disposiciones y actos emanados del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma que lo requieran serán publicados en el «Boletín Oficial de la c o munidad Autónoma de las Islas Baleares)). A
todos los efectos, esta publicación será suficiente para la validez de los actos y la entrada Articulo 39
en vigor de las disposiciones y normas de la
Los Consejos Insulares, además de las comComunidad Autónoma. La publicación en el
«Boletín Oficial del Estadou se hará de acuer- petencias que les correspondan como Corporaciones Locales, tendrán la facultad de asudo con la normativa dictada por el Estado.
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mir en su ámbito territorial la función ejecutiva y la gestión en la medida en que la Comunidad Autónoma asuma competencias sobre las
mismas, de acuerdo con el presente Estatuto,
en las siguientes materias:
1. Demarcaciones territoriales, alteraciones de términos municipales y denominación
oficial de los municipios.
2. Montes y aprovechamientos forestales,
vías pecuarias y pastos.
3. Agricultura y ganadería, de acuerdo con
la ordenación general de la economía.
4. Pesca en aguas interiores, marisqueo,
acuicultura y caza.
5. Recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, régimen general de
aguas. Aguas minerales, termales y subterráneas.
6. Patrimonio arqueológico, histbrico, artístico y monumental, archivos y bibliotecas,
museos, conservatorios y bellas artes.
7. Asistencia social y servicios sociales. Promoción social de la infancia, la mujer, la familia, la tercera edad, los minusválidos físicos,
psíquicos y sensoriales. Entidades benéficas y
asistenciales.
8. Ordenación del territorio, urbanismo y
vivienda, medio ambiente y ecología.
9. Carreteras, caminos, puertos de refugio
y aeropuertos deportivos y, en general, todos
aquellos que no realicen actividades comerciales.
10. Transporte de viajeros y mercancías en
el seno de su propio territorio insular.
11. Obras públicas.
12. Fomento y promoción del turismo. Ordenación del turismo dentro de su ámbito territorial.
13. Deporte, ocio y espectáculos.
14. Estadísticas de interes insular.
15. Vigilancia y protccción de sus edificios
e instalaciones.
16. Ferias insulares. Denominaciones de
origen.
17. Fomento de la cultura.
18. Sanidad e higiene.
19. Enseñanza.
20. Coordinación de la protección civil.
2 1. Artesanía.
22. Cooperativas y cámaras.
-1 1-

23. Planificación y desarrollo económicos
en el territorio de cada una de las islas, de
acuerdo con las bases y ordenación general de
la economía del Estado y de la Comunidad Autónoma.
24. Contratos y concesiones administrativas respecto de las materias cuya gestión le corresponde cn su territorio.
25. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
26. Coordinación hospitalaria, incluida la
de la Seguridad Social.
27. Legislación laboral del Estado.

Y, en general, cualesquiera otras que en su
ámbito territorial correspondan a los intereses
respectivos, dc acuerdo con las transferencias
o delegaciones que a tal fin se establezcan, a
demanda de los Consejos Insulares y de conformidad con todo cuanto se prev6 en los apartados 2 y 3 del artículo 26 de este Estatuto.

Artículo 40
1. La coordinación de la actividad de los
Consejos Insulares, en todo aquello que pueda
afectar a los intereses de la Comunidad Autónoma corresponderá al Gobierno, como rcsponsable de la política regional y como órgano
superior de la administración comunitaria.
2. Cuando las competencias sean transferidas en virtud de una Ley del Parlamento, se
establecerán las formas de control y coordinación que se le reservarán al Gobierno de la
Comunidad Autónoma.

CAPITULO V

De la Administración Pública de
las Islas Baleares

Artículo 41
Corresponde a la Comunidad Autónoma dc
las Islas Baleares la creación y estructuración
de una Administración Pública propia, en el
marco de los principios generales y las normas
básicas de la Legislación del Estado y del presente Estatuto.
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rrespondiendo al Gobierno de la Comunidad
Autónoma la función ejecutiva, incluida la POtestad reglamentaria y la inspección.

Artículo 42

La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ejercerá sus funciones administrativas por
medio de los entes y organismos dependientes
del Gobierno de las Islas Baleares, así como a
Artículo 46
través de los Consejos Insulares y de los Municipios.
1. Por lo que se refiere a las competencias
previstas en el artículo 11, corresponderá a la
Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo
CAPITULO VI
y la ejecución en los términos que establezca la
legislación básica del Estado.
Del control de los poderes de la
2. En relación con las competencias relaComunidad Autónoma
cionadas en el artículo 12, la potestad ejecutiva de la Comunidad Autónoma podrá llevar
aneja la potestad reglamentaria cuando así reArtículo 43
sulte de habilitación o de delegación legislac
tiva.
1. Las Leyes del Parlamento de la Comuni3. La potestad reglamentaria corresponde
dad Autónoma estarán excluidas del recurso
al Gobierno de las Islas Baleares. Esto no obscontencioso-administrativo y únicamente sujetante, los Consejos Insulares tendrán potestad
tas al control de su constitucionalidad ejercido
reglamentaria organizativa para regular su
por el Tribunal Constitucional.
propio funcionamiento.
2. Contra los actos, los acuerdos y las nor4. Los Consejos Insulares tendrán potestad
mas reglamentarias emanadas de los órganos
reglamentaria normativa sólo cuando así reejecutivos y administrativos de la Comunidad
sulte de habilitación por ley del Estado o del
Autónoma de las Islas Baleares, se podrá interpropio Parlamento.
poner recurso ante la jurisdicción contencioso5 . Los Consejos Insulares, además de las
administrativa.
competencias que les corresponden de acuerdo con lo previsto en este Estatuto, tendrán las
facultades de gestión y ejecución en su territoCAPITULO VI1
rio de las decisiones del Gobierno de las Islas
Baleares cuando así proceda.
Del régimen jurídico de la Comunidad Autónoma
Artículo 47
Artículo 44
1. En materias de competencia exclusiva
de la Comunidad Autónoma, el derecho propio
de las Islas Baleares es aplicable en su territorio con preferencia a cualquier otro, en los términos previstos en el Estatuto.
2. En la determinación de las fuentes del
Derecho civil especial de las Islas Baleares se
Artículo 45
respetarán las normas que en el mismo se estaEn las materias que sean de su competencia blezcan.
3. En todo aquello que no esté regulado
exclusiva, le corresponde al Parlamento de las
Islas Baleares la potestad legislativa en los tér- por el derecho propio de las Islas Baleares,
minos previstos en este Estatuto y en las Leyes será de aplicación supletoria el Derecho del
del Estado a las que el mismo se refiere, co- Estado.

Las competencias establecidas en este Estatuto se entienden referidas al ámbito territorial de las Islas Baleares.

1
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Artículo 50

TITULO IV

DEL TRIBUNAL SUPERIOR D E JUSTICIA

Artículo 48
El Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Baleares, en el que se integrará la actual Audiencia Territorial de Palma de Mallorca, es el
órgano jurisdiccional en el que culminará la
organización judicial en su ámbito territorial
correspondiente y ante el cual se agotarán las
sucesivas instancias procesales, en los términos y condicidnes que resulten de la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás disposiciones
complementarias.

Artículo 49
1. La competencia de los órganos jurisdiccionales en las Islas Baleares se extiende:
a) En el orden civil, a todas las instancias y
grados, incluidos los recursos de casación y revisión en materia de Derecho civil especial de
las Islas.
b) En el orden contencioso-administrativo,
a los recursos que se deduzcan contra los actos
y disposiciones de las Administraciones Públicas, en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial.
c) En el orden penal y social, a todas las
instancias y grados, con excepción de los recursos de casación y revisión.
d) A las cuestiones d e competencias entre
órganos jurisdiccionales en las Islas Baleares.
e) A los recursos sobre calificación de documentos referentes al derecho privado de las
Islas y que hayan de tener acceso al Registro
de la Propiedad.
2 . En las materias restantes se podrá interponer ante el Tribunal Supremo el recurso de
casación o el que corresponda, d e acuerdo con
las Leyes del Estado. El Tribunal Supremo
también resolverá los conflictos de competencias y jurisdicción entre los Tribunales de las
Islas Baleares y los del resto de España.
-13-

1. El Presidente del Tribunal Superior de
las Islas Baleares será nombrado por el Rey a
propuesta del Consejo General del Poder Judicial. El Presidente de la Comunidad Autónoma
ordenará la publicación de este nombramiento
en el ((Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares».
2 . El nombramiento de Magistrados, Jueces y Secretarios del Tribunal Superior d e Justicia de las Islas Baleares se efectuará en la forma prevista en las Leyes Orgánicas del Poder
Judicial y del Consejo General del Poder Judicial.

Artículo 5 1
A instancia de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, el órgano competente convocará concursos y otras pruebas de selección
para cubrir las plazas vacantes en las Islas Baleares de Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y otro personal al servicio de la Administración de Justicia. Las plazas que quedaren
vacantes en tales concursos y oposiciones serán cubiertas interinamente por el Tribunal
Superior de Justicia de las Islas Baleares, sin
per,juicio de lo que establezca la Ley Orgánica
del Poder Judicial.

Artículo 52
1. Los concursos, oposiciones y nombramientos para cubrir las plazas vacantes en las
Islas Baleares de Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y otro personal al servicio de la
Administración de Justicia, serán efectuados
en la forma prevista en las Leyes Orgánicas del
Poder Judicial y del Consejo General del Poder
Judicial.
A instancia de la Comunidad Autónoma, el
órgano competente convocará los concursos y
oposiciones para cubrir las plazas vacantes en
las Islas Baleares de Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y restante personal al servicio de la Administración de Justicia, de
acuerdo con lo que disponga la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
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Baleares, en el marco de los principios de
coordinación con las Haciendas del Estado y
Locales, tiene autonomía financiera, dominio y
patrimonio propios, de acuerdo con la Constitución, las Leyes Orgánicas reguladoras de estas materias y el presente Estatuto.
Artículo 53
2. La autonomía financiera deberá permitir
En cuanto a la Administración de Justicia llevar a término el principio de suficiencia de
con excepción de la militar, corresponde a la recursos para poder ejercer las competencias
propias de la Comunidad Autónoma.
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares:
3. La Comunidad Autónoma está obligada
1. Ejercer todas las facultades que las
a velar por su propio equilibrio territorial, en
Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Con.
especial entre las diversas islas que la integran,
sejo General del Poder Judicial reconozcan a
con el fin de hacer posible la plena realización
atribuyan al Gobierno del Estado.
del principio de solidaridad.
2. Participar en la fijación de las demarca.
4. La Comunidad Autónoma, a todos los
ciones territoriales de los órganos jurisdiccio.
efectos, tendrá el mismo tratamiento fiscal que
nales en las Islas Baleares y la localización de
la Ley establezca para el Estado.
su capitalidad.

2. La organización y el funcionamiento del
Ministerio Fiscal corresponde en su integridad
al Estado, de conformidad con las Leyes Generales.

Artículo 56

Artículo 54

1. El patrimonio de la Comunidad AutónoLos Notarios, Registradores de la Propie.
ma
está integrado por:
dad o Mercantiles y Corredores Oficiales de
Comercio serán nombrados por la Comunidad
a) El patrimonio del Consejo General InteAutónoma de las islas Baleares, de conformi. rinsular .
dad con las Leyes del Estado.
b) Los bienes y derechos afectos a servicios
Para la provisión de vacantes todos los can. que le sean transferidos por el Estado.
didatos serán admitidos en igualdad de dere.
c) Los bienes y derechos que hayan sido
chos, cualquiera que sea su lugar de residencia adquiridos por la Comunidad Autónoma por
anterior y de acuerdo con los escalafones gene. cualquier título jurídico válido.
rales y los sistemas de selección que establez.
2. Su administración, control, defensa, concan las Leyes del Estado.
y reivindicación será regulada por
servación
2 . La Comunidad Autónoma de las Islas Ba.
leares participará en la fijación de las demarca. Ley del Parlamento de las Islas Baleares.
ciones correspondientes a los Registros de la
Propiedad y Mercantiles. También participará
en la fijación de las demarcaciones notariales y Artículo 57
de Corredores de Comercio, así como su núLa Hacienda de la Comunidad Autónoma
mero, de acuerdo con lo previsto en las Leyes
estará constituida por los siguientes recursos:
del Estado.

1.

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio.
b) Los ingresos derivados de las actividaD E LA HACIENDA, PATRIMONIO
des de Derecho privado que pueda ejercitar.
Y ECONOMIA
c) Los tributos propios.
d) Los tributos cedidos total o parcialmenArtículo 55
te por el Estado.
e) Los recargos sobre los ingresos del Esta1. Para el desarrollo y ejecución de sus fundo.
ciones, la Comunidad Autónoma de las islas
TITULO V
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f) Las participaciones d e ingresos del Estado.
g) El producto de las operaciones de crédito.
h) El producto de las multas y sanciones en
el ámbito del ejercicio de sus competencias.
i) Las asignaciones que se establezcan en
los Presupuestos Generales del Estado.
j) Las transferencias que procedan del Fondo d e Compensación Interterritorial y de otros
fondos para el desarrollo de la Comunidad Autónoma.

bienes de dominio público para cuya utilización estuvieren establecidas tasas o competencias en cuya ejecución o desarrollo presten servicios o realicen actividades igualmente gravadas con tasas, aquéllas y éstas se considerarán
como tributos propios de la Comunidad Autónoma.
El rendimiento previsto para cada tasa por
la prestación de servicios o realización de actividades, no podrá sobrepasar el coste de dichos
servicios o actividades.

Artículo 60
Artículo 58
La Comunidad Autónoma podrá establecer y exigir sus propios tributos, de acuerdo
con la Constitución y las Leyes, sin que éstos
puedan recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado.
2. El establecimiento por el Estado de tributos sobre hechos imponibles gravados por
la Comunidad Autónoma y que supongan una
disminución de los ingresos de ésta obligará a
instrumentar las necesarias medidas de compensación en su favor.
3. La Comunidad Autónoma podrá establecer y gestionar tributos sobre las materias que
la legislación de régimen local reserve a las
Corporaciones Locales, en los supuestos en que
dicha legislación lo prevea y en los términos
que la misma contemple. En todo caso, deberán establecerse las medidas de compensación
o coordinación adecuadas en favor de aquellas
Corporaciones, de modo que los ingresos de
tales Corporaciones Locales no se vean mermados ni reducidos tampoco en sus posibilidades
de crecimiento futuro.
1.

La Comunidad Autónoma podrá establecer
contribuciones especiales por la obtención por
el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento en el valor de los bienes, como consecuencia de la realización por aquélla de obras
públicas o del establecimiento o ampliación a
su costa de servicios públicos.
La recaudación por la contribución especial
no podrá superar el coste d e la obra o del establecimiento o ampliación del servicio soportado por la Comunidad Autónoma.

Artículo 61
La Comunidad Autónoma podrá establecer
recargo sobre los impuestos estatales cedidos,
así como sobre los no cedidos que graven la
renta o el patrimonio de las personas físicas
con domicilio fiscal en su territorio, sin que
ello pueda suponer una minoración en los ingresos del Estado por dichos impuestos ni desvirtuar la naturaleza o estructura de los mismos.

Artículo 59

Artículo 62

La Comunidad Autónoma podrá establecer tasas sobre la utilización de su dominio público, la prestación por ella de un servicio público o la realización por la misma d e una actividad que se refiera, afecte o beneficie de
modo particular al sujeto pasivo.
2. Cuando el Estado o l a s Corporaciones Locales transfieran a la Comunidad Autónoma

La Comunidad Autónoma dispondrá de un
porcentaje de participación en la recaudación
de los impuestos estatales no cedidos que se
negociará con arreglo a las bases establecidas
en la Ley Orgánica d e Financiación d e las Comunidades Autónomas y el mayor costo medio
d e los servicios sociales y administrativos d e la
Comunidad Autónoma, derivados de la insula-

1.
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ridad, la especialización de su economía y las
notables variaciones estacionales de su actividad productiva.

Artículo 63
La Comunidad Autónoma podrá realizar
operaciones d e crédito por plazo inferior a un
año, con objeto de cubrir sus necesidades perentorias d e tesorería.
2. Igualmente podrá concertar operaciones
de crédito por un plazo superior a un año, cualquiera que sea la forma como se documenten,
siempre que se cumplan los siguientes requisi1.

tos:

a) Que el importe total del crédito vaya
destinado exclusivamente a la realización de
gastos de inversión.
b) Que el importe total de las anualidades
de amortización por capital e intereses no exceda del 25 por ciento d e los ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma.

da establecerse entre ambas Administraciones,
conforme con la Ley que fije el alcance y condiciones de la cesión.
3. En cuanto a la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión, en su caso, d e
los demás tributos del Estado recaudados en la
Comunidad Autónoma, ésta tendrá las facultades derivadas de la delegación que pueda recibir de aquél y, en todo caso, las d e colaboración que puedan establecerse.

Artículo 65
Las resoluciones de los órganos económicoadministrativos de la Comunidad Autónoma,
al igual que los del Estado, podrán ser, en todo
caso, objeto del
recurso económicoadministrativo, en los términos establecidos
por la normativa reguladora de este procedimiento.

Artículo 66
3. Con la autorización del Estado podrá
concertar operaciones d e crédito en el extranCorresponde al Parlamento de las Islas Bajero. Esta autorización será también necesaria leares:
para la emisión de deuda o cualquier otra apea) El examen, aprobación y control del Prelación al crédito público.
supuesto de la Comunidad Autónoma, sin per4. La deuda pública d e la Comunidad Autójuicio del control que corresponde al Tribunal
noma y los títulos valores d e carácter equivad e Cuentas, con arreglo al artículo 153 d e la
lente emitidos por ésta estarán sujetos a las
Constitución.
mismas normas y gozarán de los mismos beneb) El establecimiento, modificación y suficios y condiciones que la Deuda pública del
presión d e sus tasas, contribuciones especiales
Estado.
e impuestos propios, así como la fijación de los
elementos determinantes de la relación jurídico-tributaria y de la cuantía del débito.
Artículo 64
c) El establecimiento, modificación y supresión de recargos sobre impuestos estatales.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma
d) La autorización para la emisión y la conde las Islas Baleares la gestión, liquidación, reversión de Deuda pública, sin perjuicio de la
caudación e inspección d e sus propios tribuautorización del Estado cuando proceda.
tos, sin perjuicio de la colaboración que pueda
e) El régimen jurídico de su patrimonio.
establecerse con la Administración tributaria
del Estado, especialmente cuando así lo exija
la naturaleza del tributo.
2. En el caso de tributos cedidos, la Comu- Artículo 67
nidad Autónoma asumirá por delegación del
Estado la gestión, liquidación, recaudación,
inspección y revisión, en su caso, de los misCorresponde al Gobierno d e la Comunidad
mos, sin perjuicio de la colaboración que pue- Autónoma:
-16-
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a) La potestad reglamentaria en materias
fiscales de competencia propia de la Comunidad Autónoma.
b) La potestad reglamentaria para la gestión de los impuestos estatales cedidos.
c) La estadística con fines exclusivos de la
Comunidad Autónoma.
d) La tutela financiera sobre los entes locales, sin perjuicio de la autonomía que establece
la Constitución.
e) La tutela y el control financiero de las
entidades de crédito, financieras y de ahorro
que operen en su territorio, en el ámbito de las
materias que fueren competencia de la Comunidad Autónoma.
fl La tutela y el control financieros de
cuantas instituciones y organismos tenga reservada competencia la Comunidad AutOnoma, según lo previsto en el Título 11 de este Estatuto.

Artículo 68
1. El Parlamento podrá acordar la creación
de instituciones de crédito propias como instrumentos de colaboración en la política económica de la Comunidad Autónoma.
2. Los poderes públicos de la Comunidad
Autónoma quedan facultados para la creación
dc u n sector público propio.
3. La Comunidad Autónoma participará,
asimismo, en la gestión del sector público económico estatal en los casos y actividades que
procedan.
4. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, como poder público, podrá fomentar,
mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas en los términos resultantes
del presente Estatuto y del apartado I del artículo 130 de la Constitución.

TITULO VI

D E LA REFORMA DEL ESTATUTO
Artículo 69
1. La iniciativa de reforma corresponderá
al Parlamento a propuesta de una quinta parte
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de los Diputados, al Gobierno de la Cornunidad Autónoma, al Gobierno de la Nación y a las
Cortes Generales.
2. La propuesta de reforma requerirá, para
prosperar, la aprobación del Parlamento, por
mayoría absoluta, y la de las Cortes Generales,
mediante una Ley Orgánica.
3. En lo no previsto en este artículo, se estará a lo que sobre esta materia dispone la Constitución.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera
Mediante la correspondiente normativa del
Estado y bajo su tutela se creará y regulará la
composición y funciones del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, en el que tendrá
participación preeminente la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en igualdad con
las demás Comunidades Autónomas afectadas.

Segunda
Por ser la lengua catalana también patrimonio de otras Comunidades Autónomas, además
de los vínculos que puedan establecerse entre
las instituciones de aquellas Comunidades, la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
podrá solicitar del Gobierno de la Nación y de
las Cortes Generales los convenios de cooperación y relación que se consideren oportunos
con el fin d e salvaguardar el patrimonio lingüístico común, así como llevar a término la
comunicación cultural entre aquellas Comunidades, sin perjuicio de los deberes del Estado
que establece el apartado 2 del artículo 149 de
la Constitución y de lo dispuesto en el artículo
145 de la misma.
La institución oficial consultiva para todo
aquello que se refiera a la lengua catalana, será
la Universidad de Palma de Mallorca. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de
acuerdo con una Ley del Estado, podrá participar en una institución dirigida a salvaguardar
la unidad lingüística, integrada por todas aquellas comunidades que reconozcan la cooficialidad de la lengua catalana.

Núm. 3
Tercera

Segunda

1. Se ceden a la Comunidad Autónoma los
rendimientos de los siguientes tributos:

El primer Parlamento de las Islas Baleares
será elegido por cuatro años, de acuerdo con
las normas siguientes:

a) Impuesto sobre el patrimonio neto.
b) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales.
c) Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
d) Impuesto general sobre las ventas en
fase minorista.
e) Impuesto sobre consumos específicos
en su fase minorista, salvo los recaudados mediante monopolios fiscales.
f) Impuesto sobre casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las apuestas deportivobenéficas.
g) Cualesquiera otros impuestos cuya cesión sea aprobada por Ley de las Cortes Generales.
2. El contenido de esta disposición podrá
modificarse mediante acuerdo del Gobierno
con la Comunidad Autónoma, que será tramitado como proyecto de Ley en las Cortes Generales. A estos efectos la modificación de la preasente disposición no se entenderá como modificación del Estatuto.

Cuarta
Una Ley del Parlamento de las Islas Baleares
podrá acordar que el Ayuntamiento de Formentera pueda asumir, en el ámbito de la isla,
funciones de las que el artículo 39 de esta Ley
atribuye a los Consejeros Insulares.

a) Las primeras elecciones al Parlamento
de las Islas Baleares se celebrarán antes del 31
de mayo del año 1983 y en ellas será de aplicación lo dispuesto en los artículos 20,21 y 22 del
presente Estatuto. El Consejo General Interinsular, previo acuerdo con el Gobierno de la Nación, convocará las elecciones en la fecha que
conjuntamente se establezca.
b) El Parlamento de las Islas Baleares estará integrado por 54 Diputados. Existirán cuatro Distritos Electorales correspondientes a
cada una de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. La isla de Mallorca elegirá 30
Diputados; la de Menorca, 12; la de Ibiza 11, y
la de Formentera, uno.
c) Mientras las instituciones autonómicas
no se hayan dado su propio sistema electoral,
serán de aplicación las normas electorales que
regulan la elección al Congreso de los Diputados en todo lo no previsto en esta transitoria y
en los artículos 20,21 y 22 de este Estatuto.
No obstante, no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 4.0, apartado segundo, Letra a), del Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de
marzo, sobre normas electorales.
d) La Junta Electoral Provincial ejercerá
las funciones de la rJunta Electoral CentralB.
El organismo electoral competente para la isla
de Formentera será el Juez del distrito de
Ibiza.

Tercera
DISPOSICIONESTRANSITORIAS
1. Una vez proclamados los resultados definitivos, y en un plazo máximo de treinta días,
se constituirá el primer Parlamento de las Islas
De acuerdo con el apartado a) de la Disposi- Baleares, presidido por una Mesa de edad, forción transitoria séptima de la Constitución, el mada por un Presidente y dos Secretarios. InConsejo General Interinsular quedará automá- mediatamente se procederá a elegir la Mesa
ticamente disuelto al constituirse válidamente provisional, la cual estará formada por un Preel primer Gobierno de la Comunidad Autóno- sidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios.
ma de las Islas Baleares, el cual asumirá todas
2. En una segunda sesión, que se celebrará
las competencias y atribuciones que aquél Zomo máximo quince días después de la consejercía.
titución de la Mesa provisional, los Grupos

Primera
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Parlamentarios representados propondrán al
Presidente un Diputado como candidato a la
Presidencia de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares.
3. Para la elección del Presidente de la Comunidad Autónoma se procederá de acuerdo
con lo previsto en el artículo 31 de este Estatuto.
Cuarta
El traspaso de los servicios inherentes a las
competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, según el
presente Estatuto, se hará de acuerdo con las
siguientes bases:
1. Una vez constituido el primer Gobierno,
y en un plazo máximo de treinta días, se nombrará una Comisión Mixta para los traspasos
de competencias y servicios.
2. La Comisión Mixta estará integrada paritariamente por vocales designados por el Gobierno de la Nación y el de la Comunidad Autónoma. Esta Comisión Mixta establecerá sus
propias normas de funcionamiento.
3. Los acuerdos de la Comisión Mixta adoptarán la forma d e propuesta al Gobierno del
Estado, el cual los aprobará mediante Decreto.
Los acuerdos figurarán como anexo al mismo y deberán ser publicados simultáneamente
en el «Boletín Oficial del Estado))y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares», y entrarán en vigor a partir de
esta publicación.
4. Para preparar los traspasos y para verificarlos por bloques orgánicos de naturaleza
homogénea, la Comisión Mixta de transferencias estará asistida por Comisiones Sectoriales de ámbito nacional, agrupadas por materias, cuyo prometido fundamental será determinar con la representación de la Administración del Estado los traspasos de medios
personales, financieros y materiales que deba
recibir la Comunidad Autónoma. Las Comisiones Sectoriales trasladarán sus propuestas
de acuerdo a la Comisión Mixta que deberá
ratificarlas.
5. La certificación extendida por la Comisión Mixta de los acuerdos gubernamentales
debidamente promulgados será título suficien-19-

te para la inscripción en el Registro de la Propiedad del traspaso de bienes inmuebles del
Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares. Esta certificación deberá tener en
cuenta los requisitos exigidos por la Ley Hipotecaria.
6. El cambio de titularidad en los contratos
de alquiler de locales para oficinas públicas o
para otras finalidades, que hayan sido objeto
de transferencia, no facultará al arrendador
para extinguir o renovar los contratos.

Quinta
1. Los funcionarios adscritos a servicios de
titularidad estatal o a otras instituciones públicas que resulten afectadas por traspasos a la
Comunidad Autónoma pasarán a depender de
ésta, y les serán respetados todos los derechos
de cualquier orden y naturaleza que les correspondan, incluido el de poder participar en los
concursos de traslado que convoque el Estado,
en igualdad de condiciones con los demás
miembros de su cuerpo, para así poder ejercer
en todo momento su derecho permanente de
opción.
2. La Comunidad Autónoma, del conjunto
de sus funcionarios, absorberá todos aquellos
que, procedentes de la Administración Local,
presten sus servicios en el Consejo General interinsular, en el momento de su disolución, y
los destinará a puestos de trabajo adecuados,
según el cuerpo de origen.
3. Mientras la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares no apruebe el régimen estatutario de sus funcionarios, serán de aplicación las
disposiciones del Estado vigentes en aquella
materia.
4. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares dispondrá de los medios necesarios
para que todos los funcionarios destinados a
las islas puedan adquirir el conocimiento de la
lengua y de la cultura de Baleares.

Sexta
1. Hasta que se haya completado el traspaso de los servicios correspondientes a las competencias fijadas a la Comunidad Autónoma en
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este Estatuto, o en cualquier caso hasta que se
hayan cumplido los seis años desde su entrada
en vigor, el Estado garantizará la financiación
de los servicios transferidos a la misma con
una cantidad igual al coste efectivo del servicio
en el territorio de la Comunidad en el momento de la transferencia.
2. Para garantizar la financiación de los servicios antes referidos, se creará una Comisión
Mixta Paritaria, Estado-Comunidad Autónoma,
que adoptará un método encaminado a fijar el
porcentaje de participación previsto en el artículo 62 de este Estatuto. El método a seguir
tendrá en cuenta tanto los costes directos
como los indirectos de los servicios traspasados, y también los gastos de inversión que correspondan.
3. La Comisión Mixta del apartado anterior
fijará el porcentaje mencionado, mientras dure
el período transitorio, con una antelación minima de un mes a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado.
4. A partir del método fijado en el apartado
2, se establecerá un porcentaje en el que se
considerará el coste efectivo global de los servicios transferidos por el Estado a la Comunidad Autónoma, minorado por el total de la recaudación obtenida por la misma por los tributos cedidos, en relación con la suma d e los ingresos obtenidos por el Estado en los capítulos
1 y 2 del último Presupuesto anterior a la
transferencia de los servicios valorados.
5. Mientras no se establezca el Impuesto
sobre el Valor Aiíadido, se considerará cedido
el Impuesto sobre el Lujo recaudado en destino.
6. La eventual supresión o modificación de
algunos de los impuestos cedidos, implicará la
extinción o modificación de esta cesión, sin
que ello suponga modificación del Estatuto.

tado seguirán vigentes mientras el Gobierno
de la Comunidad Autónoma no dicte otras de
preferente aplicación.
3. Hasta que no sean asumidas por la Administración de las Islas Baleares las competencias que le correspondan de conformidad con
el presente Estatuto, todos los organismos del
Estado o de la Administración Local seguirán
ejerciendo sus funciones y jurisdicciones anteriores.
4. En tanto el Parlamento no haya utilizado
la facultad que le concede el artículo 66 de este
Estatuto, el Gobierno de las Islas Baleares, en
el plazo de tres meses a partir de la fecha del
cierre del Presupuesto General de la Comunidad Autónoma, presentará al Parlamento de
las Islas Baleares, para su aprobación, una
cuenta de liquidación del citado Presupuesto
de Ingresos y Gastos.

Octava
1. La Comisión Mixta creada de acuerdo
con el Real Decreto 2.968/1980, de 12 de diciembre, y la Orden de 25 de mayo de 1981, se
considerará disuelta cuando se constituya la
Comisión Mixta prevista en el apartado 1 de la
transitoria cuarta de este Estatuto.
2. Al entrar en vigor el presente Estatuto,
se considerarán transferidos con carácter definitivo las competencias, los bienes y los recursos que se hayan transferido en aplicación del
Real Decreto-ley 18/ 1978,de 13 de junio.
3. La titularidad de los bienes y servicios
del Consejo General Interinsular será asumida
por el Gobierno de la Comunidad Autónoma al
producirse la disolución de aquél.

Novena
A l promulgarse el presente Estatuto, las
instituciones de autogobierno de las Islas Baleares habrán de respetar las competencias
que los Consejos Insulares hayan recibido del
Ente Preautonómico.
2. A propuesta del Gobierno de la Comunidad Autónoma, y de acuerdo con una Ley del
Parlamento, se nombrará una Comisión Técnica Interinsular encargada de distribuir las
1.

Séptima
1. Las Leyes del Estado relativas a materias
transferidas a la Comunidad Autónoma seguirán en vigor mientras el Parlamento no apruebe una normativa propia. Corresponderá al
Gobierno de la Comunidad la aplicación de
aquéllas.
2. Las disposiciones reglamentarias del Es-
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competencias a que hace referencia el artículo
39 del presente Estatuto, así como la fijación
del control y coordinación que en cada caso
corresponda al Gobierno de la Comunidad Autónoma, en la medida en que sean asumidas
por la Comunidad Autónoma por transferencia o delegación del Estado.
3. La Comisión Técnica Interinsular estará
integrada por dieciséis vocales designados:
cuatro por el Gobierno de la Comunidad y cuatro por cada uno de los Consejos Insulares de
Mallorca, Menorca c Ibiza-Formentera. Esta
Comisión Técnica Interinsular se dará su propio reglamento de funcionamiento, que será
aprobado por mayoría simple de sus componentes.
4. Los acuerdos de la Comisión Técnica Interinsular adoptarán la forma de propuesta al
Parlamento de las Islas Baleares que, en s u
caso, las aprobará, mediante una Ley quc tcndrá vigencia a partir de su publicación cn el
«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoniri
dc las Islas Baleares».

2. Una vez constituidos los Consejos Insulares, los Diputados que los integren elegirán entre ellos los que hayan de ser los Presidentes,
así como los demás titulares de los organismos
que componen estas Corporaciones. El Presidente de un Consejo Insular no podrá ostentar
ningún otro cargo público dentro del ámbito
de la Comunidad Autónoma, con excepción del
de Diputado del Parlamento de las islas.
3. Hasta que los Diputados elegidos en las
primeras elecciones que se celebren de acuerdo con la normativa que establece este Estatuto tomen posesión d e los Consejos Insulares
que les correspondan, los Consejeros elegidos
cl 3 de abril de 1979 continuarán ejerciendo
sus cargos en los Consejos Insulares de que
formen parte.
4. En caso de disolución del Parlamento,
los Diputados continuarán ejerciendo plenaiiicritc los cargos y funciones que ostenten en
los Consejos insulares de que formen parte,
hasta que sc haya constituido un nuevo Parlarncn t o .

Decima
1. Una vez constituido el primer Parlamento, y después de haberse elegido los titulares

de las Instituciones Autonómicas, los Diputados que hayan resultado elegidos por los distritos de Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera
integrarán los Consejeros Insulares de cada
una de las islas.
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DISPOSICION FINAL

El presente Estatuto entrará en vigor el mismo día en que se publique la Ley de su aprobación por las Cortes Generales en el «Boletín
Oficial del Estadon.

Imprlme: RIVADENEYRA, S. A.-MADRID
Cuesta de San Vlcentc, 28 y 36

Teldfonu 247-23-00, Madrld (8)

-

Deporlto legal: M. 11080 1Oó1

6OLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

11 LEGISLATURA
Serle 11:
TEXTOS LEGISLATIVOS

Núm. 3(b)

8 de febrero de 1983

(Cong.Dlputados, Serle H núm. 4)

PROYECTO DE LEY
Orgánica de Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares.

ENMIENDAS
PRESIDENCIA DEL SENADO

ENMIENDA DE ADICION

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLET~N
OFICIAL D E LAS
CORTESGENERALESd e las enmiendaa presentadas al Proyecto de Ley Orgánica de Estatuto
de Autonomía para las Islas Baleares.

Añadir en el número 2 del precepto un inciso, después de «apartado anterior)), con la siguiente redacción: «así como aquellas otras
que reguladas en este Estatuto estén incluidas
en el ámbito del artículo 149 de la ,Constitución».

Palacio del Senado, 5 de febrero de 1983.-EI
Presidente del Senado, José Federico de Carvajal Pérez-El Secretario primero del Senado, José Luis Rodríguez Pardo.

M OTIVAC10N

ENMIENDA NUM. 1
Del Grupo Parlamentario
Socialista (S).
El Grupo Parlamentario Socialista del Senado, al amparo de lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 16.

Aun cuando resulta más correcto ubicar
cada competencia en el artículo que precede,
tal y como se indica en las enmiendas puntuales a los artículos puede utilizarse subsidiariamente una de las dos fórmulas (más precisa la
segunda) que se ofrecen en las enmiendas a los
efectos de cubrir, con carácter general, las ubicaciones defectuosas de materias y competencias que a nuestro juicio contiene el proyecto.
Esta fórmula ya ha sido empleada en el Estatuto de Aragón, y aunque impide conocer cuáles son en concreto las materias afectadas, resulta mejor que no establecer ninguna cláusula
de salvaguarda.

Núm. 3
Palacio del Senado, 3 de febrero de 1983.El portavoz, Juan José Laborda Martín.

del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 31.5.

ENMIENDA NUM. 2
Del Grupo Parlamentario
Socialista (S).

ENMIENDA DE SUSTITUCION

'

El Grupo Parlamentario Socialista del Senado, al amparo de lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 23, apartado 2.

Suprimir el último inciso, desde «Parlamento» y sustituirlo por el siguiente: u... Parlamento, éste quedará disuelto, procediéndose a la
convocatoria de nuevas elecciones. El mandato del nuevo Parlamento durará en todo caso
hasta la fecha en que debiera concluir el del
primeron.

ENMIENDA DE ADICION

MOTIVACION

Añadir un segundo apartado del siguiente tenor:

Todos los Estatutos establecen la disolución
automática por ser absolutamente improcedente la disolución de las Asambleas legislativas y convocatoria de elecciones autonómicas
por el Rey. Al mismo tiempo se añade un párrafo para asegurar que las siguientes elecciones coincidan con las de las restantes Comunidades, lo que también se dice en otros Estatutos del artículo 143 y se había omitido en el
proyecto.

«2. Los Diputados no percibirán retribución fija por su cargo representativo, sino únicamente las dietas que se determinen por el
ejercicio del mismo.»

MOTIVACION
La no percepción de retribución fija por parte de los miembros de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas,ha sido incluida en los Estatutos aprobados después de
los Acuerdos Autonómicos.
La retribución por dietas, además de suponer un ahorro para el gasto público, se ajusta
mejor a la periodicidad de las funciones que
van a desarrollar los parlamentarios.

Palacio del Senado, 3 de febrero de 1983.-EI
portavoz, Juan José Laborda Martín.

ENMIENDA NUM. 4

Del Grupo Parlamentario
Palacio del Senado, 3 de febrero de 1983.-El
portavoz, Juan José Laborda Martín.

Socialista (S).
El Grupo Parlamentario Socialista del Senado, al amparo de lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 51.

ENMIENDA NUM. 3
ENMIENDA DE SUPRESION

Del Grupo Parlamentario
Socialista (SI.
El Cmpo Parlamentario Socialista del Senado, al amparo de lo previsto en el articulo 107

Suprimir la frase alas plazas que quedan vacantes en tales concursos...» hasta el final del
artículo.
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MOTIVACION

ENMIENDA NUM. 6

La competencia para cubrir interinamente
las vacantes de Magistrados, Jueces, Secretarios y personal dc Justicia no debe ser atribuida directamente por el Estatuto. Aunque el
precepto añade que ello será sin perjuicio d e lo
que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial, se trata de una intromisión del Estatuto
en un ámbito que no le es propio, en cuanto sc
condiciona las futuras previsiones de la legislación estatal.

DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (S).
El Grupo Parlamentario Socialista del Senado, al amparo de lo previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 67, apartado e ) .

ENMIENDA DE SUPRESION

Palacio del Senado, 3 d e febrero de 1983.-EI
portavoz, Juan José Laborda Martín.

Supresión del apartado.

MOTIVACION

ENMIENDA NUM. 5
Del Grupo Parlamentario
Socialista (S).

El Grupo Parlaqgntario Socialista del Senado, al amparo de ;1 previsto en el artículo 107
del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al artículo 54.

Ello supone, a nuestro juicio, un amplio desbordamiento del artículo 148.1 d e la Constitución en un tema importante. En efecto, la competencia de la Comunidad Autónoma sobre
una materia (industria, por ejemplo) no puede
otorgarle facultad para controlar todas las instituciones financieras y d e crédito (incluidas,
por tanto, las privadas) que actúen sobre la
misma materia o sector. Basta con lo establecido en el apartado siguiente, f), que le atribuye
«la tutela y el control financiero d e cuantas instituciones y organismos tenga reservada competencia la Comunidad Autónoma)), según lo
previsto en el Título 11de este Estatuto.

ENMIENDA DE SUPRESION
Palacio del Senado, 3 d e febrero de 1983.-El
portavoz, Juan José Laborda Martín.

Supresión del artículo.

MOTIVACION
La competencia en materia de nombramientos de Notarios y Registradores desborda el
marco constitucional y no ha sido incorporada
a los Estatutos d e las Comunidades ordinarias.

ENMIENDA NUM. 7

Palacio del Senado, 3 d e febrero d e 1983.-El
portavoz, Juan José Laborda Martín.

Del Grupo Parlamentario
Socialista (S).
El Grupo Parlamentario Socialista del Senado, al amparo d e lo previsto en el artículo 107
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del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria segunda.

Baleares (párrafo 3.O del preámbulo, artículo 9.0).
Palacio del Senado, 4 de febrero de
1983.-El portavoz, Juan de Areepacochaga y
Felipe.

ENMIENDA DE SUPRESION
Suprimir el apartado d).

MOTIVACION
ENMIENDA NUM. 9
Por coherencia técnica con otros Estatutos.

Del Cnipo Parlamentario
Popular (GPP)

Palacio del Senado, 3 de febrero de 1983.-El
portavoz, Juan José Laborda Martín.

Al Presidente del Senado

ENMIENDA NUM. 8
Del Gnipo Parlamentario
Popular (GPP)
Al Presidente del Senado

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo previsto en los artículos 130 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de presentar la siguiente enmienda al articulado del Proyecto de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares,
publicado en el aBoletín Oficial de las Cortes
Generales., Senado, núm. 3 (a), Serie 11, de fecha 31 de enero de 1983.

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en los artículos 130 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar lasiguiente enmienda al
articulado del Proyecto de Ley Orgánica de
Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, publicado en el aBoletín Oficial de las
Corrtes Generales,, Senado, núm. 3 (a), Serie
11, de fecha 31 de enero de 1983.
Al artículo 1.O
Proponiendo la sustitución de a E l pueblo
de las Islas Balearesn, por a Los pueblos de las
Islas Baleares., y las que resultan de aplicación por razón de concordancia gramatical.

Al preámbulo
Proponiendo la sustitución de anuestro pueblo. (final párrafo 2.O) y ael pueblo de las Islas Baleares. (principio párrafo 4.O), por
anuestros pueblos. y alos pueblos de las Islas
Baleares., respectivamente, y por razones de
concordancia rprwlama. por aproclaman.
.(párrafo 4.0).

JUSTIFIC ACION
La misma alegada en la enmienda al
preámbulo.
Palacio del Senado, 4 de frebero de

1983.-EI portavoz, Juan de Ampacochaga y
Felipe.

JUSTIFICACION

El propio Estatuto reconoce expresamente
la existencia de diversos pueblos en las Islas
-26-
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ENMIENDA NUM. 10

tes Generales,, Senado, núm. 3(a), Serie 11,
de fecha 31 de enero de 1983.

Del Grupo Parlamentario
Popular (GPP)

Al artículo 3P

Al Residente del Senado

Proponiendo su sustitución por el siguiente:
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en los artículos 130 y sisguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente enmienda
al articulado del Proyecto de Ley Orgánica
de Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, publicado en el *Boletín Oficial de las
Cortes Generales., Senado, núm. 3 (a), Serie
11, de fecha 31 de enero de 1983.

*La lengua de las Baleares, con las modalidades propias de cada isla, tendrá, junto con
la castellana, el carácter de idioma oficial, y
todos tienen el derecho de conocerla y utilizarla. Nadie podrá ser discriminado por razón del idioma..

JUSTIFICACION
Al artículo 2.O

Proponiendo la sustitución de *otras islas
menores adyacentes,, por *sus islas menores
adyacentes w .
JUSTIFICACION
Superar la indefinición del término *otras,
mediante un posesivo de pertenencia.

N o se trata de negar la procedencia científica del lenguaje balear. Se trata de remarcar
simplemente la diferenciación que se ha producido entre la lengua madre y sus variantes
insulares.

Palacio del Senado, 4 de febrero de
1983.-El portavoz, Juan de Arespacochaga y
Felipe.

Palacio del Senado, 4 de febrero de
1983.-El portavoz, Juan de Arespacochaga y
Felipe.
ENMIENDA NUM. 12
Del Gmpo Parlamentario
Popular (GPP)

ENMIENDA NUM. 1 1
Del Grupo Parlamentario
Popular (GPP)

Al Presidente del Senado

Al Presidente del Senado
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en los artículos 130 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente enmienda
al articulado del Proyecto de Ley Orgánica de
Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, publicado en el Boletín Oficial de las Cor-

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en los artículos 130 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente enmienda
al articulado del Proyecto de Ley Orgánica de
Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, publicado en el aBoletín Oficial de las
Cortes Generales,, Senado, núm. 3 (a), Serie
11, de fecha 31 de enero de 1983.
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Al artículo 4P,párrafo

JUSTIFIC ACION

1.O

Proponiendo su sustitución por el siguiente
texto:

.La bandera de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares estará constituida por cuatro barras rojas horizontales sobre fondo
amarillo, cruzadas diagonalmente, en las dos
superficies que la forman, por una banda
azul, desde el ángulo superior del lado que la
une al asta del ángulo inferior opuesto..

Resulta contradictorio y demagógico en un
texto en el que se reprime el hecho insular,
hablar de las características de unacionalidad. de los pueblos de cada una de las islas,
lo cual por otra parte no responde a la realidad.
Palacio del Senado, 4 de febrero de
1983,El
portavoz, Juan de Arespncochaga y
Fellpe.

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 14

Los historiadores que han tratado seriemente, con rigor científico, las cuestiones relativas a vexilografía, heráldica y sigilografía
del Reino de Mallorca, han llegado a la conclusión de que la bandera del aRegne de Mallorquess es la otorgada por el rey Sancho, en
1312.
Palacio del Senado, 4 de febrero de
1983.-El portavoz, Juan de Arespacochaga y
Felipe.

Del Grupo Parlamentario
Popular (GPP)

Al Presidente del Senado

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en los artículos 130 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente enmienda
al articulado del Proyecto de Ley Orgánica de
Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, publicado en el aBoletín Oficial de las
Cortes Generales., Senado, núm. 3 (a) , Serie
11, de fecha 31 de enero de 1983.

ENMIENDA NUM. 13
Al artículo 14

Del Grupo Parlamentario
Popular (GPP)

Se propone el siguiente texto:

Al Presidente del Senado

La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en la enseñanza de las modalidades de la lengua balear propias de cada
isla, que serán objeto de especial estudio y de
la necesaria protección, en orden a que su uso
se vaya generalizando entre todos los habitantes del territorio..
a

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en los artículos 130 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente enmienda
al articulado del Proyecto de Ley Orgánica de
Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, publicado en el aBoletín Oficial de las
Cortes Generales., Senado, núm. 3 (a), Serie
11, de fecha 31 de enero de 1983.

JUSTIFICACION
Insistimos en lo dicho, al justificar el texto
alternativo al artículo 3P
Palacio del Senado, 4 de febrero de
1983.-EI portavoz, Juan de Arespacochaga y
Felipe.

A l articulo 9 . O

Se propone suprimir las palabras ude nacionalidad..
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Cortes Generales., Senado, núm. 3 (a), Serie
11, de fecha 31 de enero de 1983.

Del Grupo Parlamentario
Popular (GPP)
Al artículo 19, párrafo 3.O

Al Presidente del Senado
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en los artículos 130 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente enmienda
al articulado del Proyecto de Ley Orgánica de
Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, publicado en el aBoletín Oficial de las
Cortes Generales., Senado, núm. 3 (a), Serie
11, de fecha 31 de enero de 1983.

Se propone que se complete el nombre de la
ciudad de a Palmaw, axiadiendo ade Mallorca..

JUSTIFICACION
El propio texto del Estatuto, en el artículo 33, párrafo 6 y Disposición adicional segunda.
Palacio del Senado, 4 de febrero de
1983.-El portavoz, Juan de Arespacochaga y
Felipe.

Al artículo 18, párrafo 2.O
Se propone la adición *e islas adyacentesw,
después de la nominación de las islas mayores.

ENIENDA NUM. 17

Del Grupo Parlamentario
Popular (CPP)

JUSTIFIC ACION
Al Presidente del Senado

En congruencia con la enmienda número 3
de este Grupo.
Palacio del Senado, 4 d e febrero de
1983.-El portavoz, Juan de Arespacochaga y
Felipe.

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en los artículos 130 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente enmienda
al articulado del Proyecto de Ley Orgánica de
Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, publicado en el *Boletín Oficial'de las
Cortes Generalesw. Senado, núm. 3 (a), Serie
11, de fecha 31 de enero de 1983.

ENMIENDA NUM. 16

Al artículo 28, párrafo 1.O

Del Grupo Parlamentario
Popular (GPP)

Se sustituye la expresión adesignar el Senador. por adesignar a los Senadores..

Al Presidente del Senado
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en los artículos 130 y si;
guientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente enmienda
al articulado del Proyecto de Ley Orgánica de
Estatuto de Autonomía para las islas Baleares, publicado en el #Boletín Oficial de las

JUSTIFICACION
Aunque en la actualidad solamente corresponda designar un Senador, en virtud de lo
establecido en el artículo 69 de la Constitución, puede suceder, como así parece lógico,
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que en un futuro próximo aumente el número
de Senadores a designar por la Comunidad
Autónoma.
Palacio del Senado, 4 de febrero de
1983.-El portavoz, Juan de Arespacochaga y
Felipe.

ENMIENDA NUM. 18

Del Gmpo Parlamentario
Popular (GPP)

ENMIENDA NUM. 19
Del Grupo Parlamentario
Popular (GPP)

Al Presidente del Senado

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en los artículos 130 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene
el honor de presentar la siguiente enmienda
al articulado del Proyecto de Ley Orgánica de
Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, publicado en el *Boletín Oficial de las
Cortes Generales,, Senado, núm. 3 (a), Serie
11, de fecha 31 de enero de 1983.

Al Presidente del Senado

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo pmvisto en los artículos 130 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente enmienda
al articulado del Proyecto de Ley Orgánica de
Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, publicado en el *Boletín Oficial de las
Cortes Generales., Senado, núm. 3 (a), Serie
11, de fecha 31 de enero de 1983.

A la DirporkMn adicional segunda

Se propone la siguiente nueva redacción:
a La institución oficial consultiva para todo
lo referente a la lengua balear, será la Universidad de Palma de Mallorca.,

JUSTIFICACION
A l artículo 37

Proponiendo se complete la relación de la
denominación de las islas con la frase a y sus
islas adyacentesB.

JUSTIFIC ACION
En congruencia con las enmiendas números 3 y 8 de este Grupo.
Palacio del Senado, 4 de febrero de
1983.-EI portavoz, Juan de Arespacochaga y
Felipe.

No aceptando, como no aceptamos, que el
catalán sea la alengua propia. de las Baleares, no vemos la necesidad de todo este proyecto de relaciones culturales. Entendemos
que mejor es dejarlo a resultas de lo que el
futuro Parlamento o Gobierno pueda decidir
al respecto, sin cerrar las puertas a otras posibles colaboraciones ylo acuerdos con otras
comunidades, con las que, quizás, no compartamos patrimonio lingüístico común.
Palacio del Senado, 4 de febrero de
1983.-EI portavoz, Juan de Arespacochaga y
Felipe.
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ENMIENDA NUM. 20
Del Grupo Parlamentario
Popular (GPP)

Al Presidente del Senado
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en los artículos 130 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente enmienda
al articulado del Proyecto de Ley Orgánica de
Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, publicado en el *Boletín Oficial de las
Cortes Generales*, Senado, núm. 3 (a), Serie
11, de fecha 31 de enero de 1983.
A la Disposición adicional cuarta

Proponiendo sustituir aconsejeros insulares* por *Consejos insulares*.

J U STIFIC AC 1ON
Se supone se trata de una errata.
Palacio del Senado, 4 de febrero d e
1983.-El portavoz, Juan de Arespacochaga y
Felipe.

ENMIENDA NUM. 21
Del Grupo Parlamentario
Popular (CPP)

A la Disposición transitoria segunda

Se propone su sustitución por el siguiente
texto:

*El primer Parlamento de la Comunidad
Autónoma será elegido por cuatro años, de
acuerdo con las normas siguientes:
a) Las primeras elecciones al Parlamento
se celebrarán antes del 3 1 de mayo de 1983. Y
en ellas será de aplicación lo dispuesto en los
artículos 20, 21 y 22 de este Estatuto. El Consejo General Interinsular, previo acuerdo con
el Gobierno de la Nación, convocará las elecciones en la fecha que conjuntamente se establezca.
b) Estará integrado por 48 Diputados, de
los que 24 serán elegidos por la isla de Mallorca, 12 por la de Menorca y 12 por las de
Ibiza y Formentera. Serán aplicables a esta
elección las normas contenidas en el artículo
39 de la Ley 39/78, de 17 de julio, relativa a
elecciones locales.
c) Mientras las instituciones autónomas
no se hayan dado su propio sistema electoral,
serán de aplicación las normas electorales
que regulan las elecciones legislativas a Diputados del Congreso, en todo lo no previsto en
esta Disposición transitoria y en los artículos
20, 21 y 22 de este Estatuto. N o obstante, no
será de aplicación lo dispuesto en el artículo
4.O. apartado segundo, letra a), del Real
Decreteley 20/1977, de 18 de marzo, sobre
normas electorales.
d) La Junta Electoral Provincial ejercerá
las funciones de *Junta Electoral Central,. El
organismo electoral competente para la isla
de Formentera será el Juez de distrito de
Ibiza.*

Al Presidente del Senado
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en los artículos 130 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente enmienda
al articulado del Proyecto de Ley Orgánica de
Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, publicado en el ((Boletín Oficial de las
Cortes Generales,, Senado, núm. 3 (a), Serie
11, de fecha 31 de enero de 1983.
-31

JUSTIFIC ACION
Siendo el propio Parlamento el que regulará definitivamente el total de Diputados
que lo han de integrar, los distritos electorales y el número de Diputados que a cada uno
de ellos le ha de corresponder elegir (artículo
20, 3.O), parece prudente prorrogar la actual

-
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ENMIENDA NUM. 23

composición del Consell General Interinsular,
por la positiva experiencia que aporta.

Del Grupo Parlamentario
Popular (CPP)

Palacio del Senado, 4 de febrero de
1983.-El portavoz, Juan de Arespacochaga y
Felipe.

ENMIENDA NUM. 22
Del Grupo Parlamentario
Popular (CPP)

Al Presidente del Senado
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en los artículos 130 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente enmienda
al articulado del Proyecto de Ley Orgánica de
Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, publicado en el .Boletín Oficial de las
Cortes Generales,, Senado, núm. 3 (a), Serie
11, de fecha 31 de enero de 1983.

A la Dispoeicith transitoria décima

Al Residente del Senado
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en los artículos 130 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor' de presentar la siguiente enmienda
al articulado del Proyecto de Ley Orgánica de
Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, publicado en el rBoletín Oficial de las
Cortes Generales,, Senado, núm. 3 (a), Serie
11, de fecha 31 de enero de 1983.

Proponiendo sustituir aconsejeros insulares, por *Consejos insularesa.

JUSTIFIC ACION
Se entiende se trata de errata.
Palacio del Senado, 4 de febrero de
1983.-El portavoz, Juan de Arapacachaga y
Felipe.

A la Disposición transitoria cuarta, núm. 4

Proponiendo se sustituya la palabra rprometido, por acometido,.

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 24

Se supone se trata de una errata.

De doña María del Carmen
Lovelle AIen (GPP)

Palacio del Senado, 4 de febrero de
1*983.-El portavoz, Juan de Arespacochaga y
Felipe.

María del Carmen Lovelle Alen, Senadora
por la Comunidad Autónoma de Galicia, al
amparo de lo previsto en el Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda al Proyecto de Lcy Orgánica de Estatuto de Autonomía de Baleares.
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Al artículo 20
Añadir un punto cuarto con el siguiente
texto:

Baleares, publicado en el uBoletín Oficial de
las Cortes Generales*, Senado, núm. 3 (a), Serie 11, de 31 de enero de 1983.

Al artículo 4, 1.O
ULOSDiputados no percibirán retribución
fija por su cargo representativo; percibirán
únicamente las dietas que se determinen por
el ejercicio de dicho cargo.,

JUSTIFICACION

Nueva redacción :
U 1.O
La bandera de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares estará constituida
por cuatro barras rojas horizontales sobre
fondo amarillo.
1)

Subsanar la omisión que se observa en el
texto legal y establecer una regulación uniforme con los demás Estatutos. (En el de
Castilla-León figura en el artículo 11, norma
quinta. En el de Extremadura figura en el artículo 26, núm 3.)
Palacio del Senado, 4 de febrero de
1983.-María del Carmen Lovelle Alen.

Al artículo 16, 2,

1.O

Supresión.
Al articulo 69, 1
Sustituir la expresión *una quinta parte del
total de los Diputados, por otra del tenor literal siguiente:
*Una tercera parte del total de los Diputados.,

Al artículo 69, 2
ENMIENDA NUM. 25
D e don Francisco Javier Temiente Quesada (MX)

Sustituir la expresión *por mayoría absoluta*, por otra del tenor literal siguiente:
U

Por dos tercios. *

A la Mesa del Senado
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, tengo el honor de presentar ante esa Mesa las enmiendas al articulado
del Proyecto de Estatuto de Autonomía de

Palacio del Senado, 4 de febrero de
1983.-Francisco Javier Terriente Quesada.
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INDICE DE ENMIENDAS
Núm. de la
enmienda

Artículo

Enmendante

Preámbulo

G. P. Popular (Portavoz, señor Arespacochaga)

8

1 .o

G. P. Popular (Portavoz, señor Arespacochaga)

9

2 .o

G. P. Popular (Portavoz, señor Arespacochaga)

10

3 .O

G. P. Popular (Portavoz, .señor Arespacochaga)

11

4 .o

G. P. Popular (Portavoz, señor Arespacochaga)
Don Francisco Javier Terriente Quesada (Mx)

12
25

9.O

G. P. Popular (Portavoz, señor Arespacochaga)

13

14

G. P. Popular (Portavoz, serior Arespacochaga)

14

16

G. P. Socialista (Portavoz, señor Laborda)

Don Francisco Javier Terriente Quesada (Mx)

1
25

18

G. P. Popular (Portavoz, señor Arespacochaga)

15

19

G. P. Popular (Portavoz, señor Arespacochaga)

16

20

Doña María del Carmen Lovelle Alen (GPP)

24

23

G. P. Socialista (Portavoz, señor Laborda)

28

G. P. Popular (Portavoz, señor Arespacochaga)

31

G. P. Socialista (Portavoz, señor Laborda)

37

G. P. Popular (Portavoz, señor Arespacochaga)

51

G. P. Socialista (Portavoz, señor Laborda)

4

54

G. P. Socialista (Portavoz, señor Laborda)

5

67

G. P. Socialista (Portavoz, señor Laborda)

6

69

Don Francisco Javier Terriente Quesada (Mx)

25

Disposición adicional segunda

G. P. Popular (Portavoz, señor Arespacochaga)

19

Disposición adicional cuarta

G. P. Popular (Portavoz, señor Arespacochaga)

20
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17
3
18

Núm. 3

Articulo

Enmendante

Núm. de la
enmienda

Disposición transitoria segunda G . P. Socialista (Portavoz, señor Laborda)
G. P. Popular (Portavoz, señor Arespacochaga)

21

Disposición transitoria cuarta
G. P. Popular (Portavoz, seiior Arespacochaga)

22

Disposición Transitoria décima G. P. Popular (Portavoz, señor Arespacochaga)

23
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Serie 11:
TEXTOS LEGISLATIVOS

11 de febrero de 1983
1

Núm. 3(c)
(Cong. Dlputidor, Sorie H,núm. 4)

PROYECTO DE LEY
Orgánica de Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares.

INFORME DE LA PONENCIA
PRESIDENCIA DEL SENADO

INFORME

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el *Boletín Oficial de
las Cortes Generales* del Informe emitido
por la Ponencia designada en el seno de la
Comisión de Autonomías y Organización y
Administración Territorial, para estudiar el
Proyecto de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares.

Al Preámbulo ha sido presentada la enmienda número 8 del Grupo Parlamentario
Popular, que es rechazada por mayoría, sin
perjuicio de la posibilidad de un más detenido examen en los sucesivos trámites parlamentarios. El Grupo Parlamentario Popular
manifiesta que mantiene la enmienda para su
defensa en Comisión, defensa que hace extensiva a cuantas enmiendas de su Grupo sean
rechazadas en Ponencia.

Palacio del Senado, 9 de febrero de
1983.-El Presidente del Senado, José Federico de Carvajal Pérez-El Secretario primero del Senado, Jmé Luis Rodiiguez Pardo.

La Ponencia designada para estudiar el
proyecto de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, integrada por
los señores don Juan Antonio Arévalo Santiago, don Antonio Ramis Rebassa, don Enrique Ramón Fajamés, don Joaquín Ribas de
Reyna y don Antonio Villalonga Riudavets,
tiene el honor de elevar a la Comisión el siguiente

Al artículo 1.0 se ha presentado la enmienda número 9 del Grupo Parlamentario
Popular, que es rechazada por mayoría.

Al artículo 2.O se ha presentado la enmienda número 10 del Grupo Parlamentario
Popular, que es rechazada por mayoría.
Al artículo 3.0 se ha presentado la enmienda número 11 del Grupo Parlamentario
Popular, que es rechazada por mayoría.
Al artículo 4.0 se han presentado las enmiendas números 12, del Grupo Parlamenta-
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rio Popular, y 25, del Senador Temente Que
d a (Grupo Parlamentario Mixto), ambas al
apartado 1P. &tu .oieien¿as son rechazadas, la número 12 por mayoría, y la número
25 por unanimidad.

A los utícular 5.0 a 8.0 no se han pmcntodo enmiendas.

Al utrcuio 9.0 se ha presentado la enmiendo número 13 del Grupo Parlamentario
Popular, que es rechauda por mayoría.
A loa artícuia 10 a 13 no se han presentado
enmiendas.

Al artículo 14 se ha presentado la enmienda
número 14 del Grupo Parlamentario Popular,
que es rechazada por mayoría. El Grupo Pct
pular propone una enmienda transaccional
consistente en la redacción siguiente de la última fraK del artfculo:

Al utlculo 20 se ha presentado la enmienda
n b e r o 24 de la sdlora Lovelle Alen (Grupo
Parlamentario Popuiar), que propone la adicida de CM punto 4.O al artículo. Esta enmienda se examina conjuntamente con la
número 2 del Grupo Socialista al articulo 23.

A lw udcuh 21 y 22 no se han presentado
enmiendas.
Al at6culo 23 se ha presentado la enmienda
número 2 del Grupo Parlamentario Socialista, que propone la adición de un aegundo
apartado al artículo, coincidente en redacción
con la enmienda número 24 al artículo 20. Se
acepta por unanimidad incluir en este artículo 23 un segundo apartado, cuya redacción
sería la siguiente:
a 2 . Loe Diputados no percibirán retribuci6n fija por su cargo representativo, sino
únicamente las dietas que se determinen por
el ejerdcio del mismo.r

*Las modalidades insularea del catalán KA los u t k u l a 24 8 27 no K han presentado
rán objeto de estudio, protección y endanza,
enmiendas.
sin perjuicio de la unidad del idioma..

Esta enmienda es rechazada por mayoría.
Al artículo 15 no se han presentado enmiendas.
Al artícub 16 w han presentado las enmiendas númeror 1, del Grupo Parlamentario
Socialista, y 25, del Senador Terriente Ouesoda (Grupo Pulmentario Mixto), ambas al
apartado 2P de este artículo. La enmienda
número 1 es aceptada por unanimidad. Li
enmienda número 25 es rechazada, asimismo,
por unanimidad.
Al -o
miendas.

17 no se han presentado en-

Al dcub 28 K ha presentado la enmienda
número 17 del Grupo Parlamentario Popular,
al apartado 1.0 del articulo, que es aceptada
por unanimidad, pero alterando su redacción.
El texto, pues, qie propone Ir Ponencia para
el apartado 1 del ortlsilo, es el siguiente:
a 1. Designar el Ssnador o Senadora que
han de represeater n la Comunidad en el Sen d o , de acuerdo con lo establecido en el artículo 69.5 de la Constitución. El o loa designados habrin de ser Diputador del Parlamento

de la Comunidad y c c r u h en el cargo
cuando cmen como Diputada o cuando,con
arreglo a la Constitución, les corresponda..
A loa .rclculoi29 y 30 no se han presentado
enmiendas.

Al i r t í d a 18 K ha presentado la enmienda
número 15 dcl Grupo Parlamentario Popuiu,
que es rschurdo par raryari..

Al utícule 19 se ha pnwntedo la enmienda
número 16 del Grupo Puhmentario Popuhr,
que es aceptada por unauirnidd.
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Se acepta igualmente por unanimidad la
enmienda in vwe del Grupo Popular, consistente en sustituir la expresión del apartado 5
aesta votación* por ala primera votación.,
con lo cual el texto que propone la Ponencia
para este apartado 5 es el siguiente:
a5. En el caso de que hayan transcurrido
sesenta días a partir de la primera votación
para la investidura sin que ningún candidato
obtuviese la confianza del Parlamento, éste
quedará disuelto, procediéndose a la convocatoria de nuevas elecciones. El mandato del
nuevo Parlamento durará en todo caso hasta
la fecha que debiera concluir el del anterior.*
A los artículos 32 a 36 no se han presentado
enmiendas.
Al artículo 37 se ha presentado la enmienda
número 18 del Grupo Parlamentario Popular,
que es rechazada por mayoría.

Al artículo 38 no se han presentado enmiendas. No obstante, y para clarificar la redacción, la Ponencia propone que en el apartado 2 del artículo, junto a las palabras .Consejero* o aConsejeros*, se incluyan las paiabras ainsularm o ainsulares.. Esta modificación tiene por objeto evitar la confusión con
los miembros del Gobierno de la Comunidad
Autónoma.

tada, por mayoría, la supresión del apartado
2.
A los artículos 55 a 66 no se han presentado
en miendas.
Al artículo 67 se ha presentado la enmienda
número 6 del Grupo Parlamentario Socialista, proponiendo la supresión del apartado
e) del artículo, enmienda que es aceptada por
unanimidad. Se modifica igualmente el apartado f), para una mejor redacción, siendo su
frase inicial: u f ) La tutela y el control financieros sobre...*.
Al artículo 68 no se han presentado enmiendas.

Al artículo 69 se ha presentado la enmienda
número 25 del Senador Terriente Quesada
(Grupo Parlamentario Mixto), a los apartados
1 y 2 del artículo, enmienda que es rechazada
por unanimidad.
A la Disposición adicional primera no se
han presentado enmiendas.
A la Disposición adicional segunda se ha
presentado la enmienda número 19 del Grupo
Parlamentario Popular, que es rechazada por
mayoría.

A los artículos 39 a 50 no se han presentado
enmiendas.

A la Dlsposición adicional tercera no se han
presentado enmiendas.

Al artículo 51 se ha presentado la enmienda
núrner'o 4 del Grupo Parlamentario Socialista, que es aceptada por mayoría, acordando
la Ponencia que se estudie, para su propuesta
a la Comisión, una redacción adecuada al
punto 1 del artículo 52.

A la Disposición adicional cuarta se ha presentado la enmienda número 20 del Grupo
Parlamentario Popular, que es aceptada por
unanimidad, por corregir un error material.

A los artículoo 52 y 53 no se han presentado
enmiendas.

Al artículo 54 se ha presentado la enmienda
número 5 del Grupo Parlamentario Socialista, proponiendo la supresión del artículo,
siendo aceptada por unanimidad la supresión
del apartado 1 del mismo, e igualmente acep-
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A la Disposición transitoria primera no se
han presentado enmiendas.
A la Disposición transitoria wgunda se han
presentado las enmiendas números 7, del
Grupo Parlamentario Socialista, proponiendo
la supresión del apartado d), y 21, del Grupo
Parlamentario Popular, de sustitución del
texto. La enmienda número 7 es aceptada por
unanimidad, y la 2 1, rechazada por mayoría.
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A la Mrporicióa tranaltoria tehan presentado enmiendas.

no se

A la DlsposiciQ tiinritaia cuarta se ha
presentado la enmienda número 22 del Grupo
Parlamentario Popular, que es aceptada por
unanimidad, por corregir un error material
del texto.

A las Dbporicioacr trarultorias quinta a
novena no se han presentado enmiendas.

A la Dlrposicldn tnndtorla décima se ha
presentado la enmienda número 23 del Grupo
Parlamentario Popular, que es aceptada por
unanimidad, por corregir un error material
del texto.

El pueblo de las Islas Baleares, a través de su
Estatuto, proclama como valores supremos de
su autogobierno el sistema democrático que se
inspira en la libertad, la justicia, la igualdad y
la defensa de los derechos humanos, así como
la solidaridad entre todos los pueblos de España.

Para hacer realidad el derecho de autonomía de las Islas Baleares en el marco de la
Constitución, los Parlamentarios y los Consejeros proponen a las Cortes Generales, para su
aprobación correspondiente, el siguiente Estatuto de Autonomía:
TITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

A la DlrposlciQ &al no se han presentado
enmiendas.

Artfculo 1.0

ANEXO

Articulo 2.0

El pueblo de las Islas Baleares, como expresión de su identidad histórica y dentro de la
Palacio del Senado, 8 de febrero de
unidad de la nación española, se constituye en
1983.-Juan Antmio Arévalo Santlago, AntoComunidad Autónoma, para acceder al autonlo Ramlr R e b u u , Enrique Ramón Fajargobierno, de acuerdo con los principios y en el
n&, Joaquín Ribu de Reyna, Antonio Villamarco de la Constitución y del presente Estal o n p Rludavetr.
tuto, que es su norma institucional básica.
Su denominación será *Comunidad Autónoma de las Islas Baleares*.

El territorio de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares es el formado por el de las isLas Islas Baleares, ejerciendo el derecho a la las de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y
autonomía que reconoce la Constitución espa- Cabrera y otras islas menores adyacentes.
ñola, manifiestan su voluntad de constituirse
en Comunidad Autónoma, que se regulará y or- Artículo 3 . O
denará según este Estatuto.
La lengua catalana, propia de las Islas BaleaEn esta hora histórica en que Mallorca, Meres,
tendrá, junto con la castellana, el carácter
norca, Ibiza y Formentera inician el proceso
de
idioma
oficial, y todos tienen el derecho de
hacia la institucionalización del autogobierno,
y
utilizarla. Nadie podrá ser discriconocerla
rinden homenaje a todos sus hijos que a lo larminado
por
razón
del idioma.
go del tiempo han trabajado para mantener la
identidad de nuestro pueblo.
El Estatuto de Autonomía se fundamenta en Artículo 4.0
el principio de cooperación entre los pueblos
1. La bandera de la Comunidad Autónoma
que forman la Comunidad Insular, por vías de
solidaridad, aproximación y respeto mutuo de las Islas Baleares, integrada por símbolos
que hacen posible una vida colectiva en armo- distintivos legitimados hirtáricamente, estará
constituida por cuatro barras rojas horizontanía y progreso.
PREAMBULO
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les sobre fondo amarillo, con un cuartel situado en la parte superior izquierda de fondo morado y con un castillo blanco de cinco torres en
medio.
2. Cada isla podrá tener su bandera y símbolos distintivos propios, por acuerdo del Consejo Insular respectivo.
Artículo 5.0

1. La Comunidad Autónoma articula su organización territorial en islas y municipios. Las
instituciones de gobierno de las islas son los
Consejos Insulares, y las de los municipios, los
Ayuntamientos.
2. Esta organización será regulada, en el
marco de la legislación básica del Estado, por
una Ley del Parlamento de las Islas Baleares,
de acuerdo con el presente Estatuto y los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración, delegación y coordinación
entre los organismos administrativos y autonomía en sus respectivos ámbitos.
Artículo 6."
1. A los efectos del presente Estatuto ostentan la condición política de ciudadanos de la
Comunidad Autónoma los españoles que, de
acuerdo con las Leyes generales del Estado,
tengan vecindad administrativa en cualquiera
de los municipios de las Islas Baleares.
2. Los extranjeros que, teniendo vecindad
en cualquiera de los municipios de las Islas Baleares, adquieran la nacionalidad española
quedarán sujetos al derecho civil especial de
las Islas Baleares mientras mantengan esta vecindad y salvo en el caso de que manifiesten su
voluntad en sentido contrario.

Artículo 7.0
Las normas y disposiciones de los poderes
públicos de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y su Derecho civil especial tendrán eficacia territorial, sin perjuicio de las excepciones que se puedan establecer en cada
materia y de las situaciones que se hayan de regir por el Estatuto personal o por otras normas
extraterritoriales.
Artículo 8.0
1. Las comunidades baleares establecidas
fuera del territorio de la Comunidad Autóno-
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ma podrán solicitar como tales el reconocimiento de su personalidad de origen, entendida como el derecho a colaborar y compartir la
vida social y cultural de las islas. Una Ley del
Parlamento de las islas Baleares regulará, sin
perjuicio de las competencias del Estado, el alcance y contenido del reconocimiento mencionado que, en ningún caso, implicará la concesión de derechos políticos.
2 . La Comunidad Autónoma podrá solicitar
del Estado español que, para facilitar la Disposición anterior, celebre, en su caso, los pertinentes tratados internacionales.
Artículo 9 . O
Las instituciones de autogobierno, en cumplimiento de las finalidades que les son propias, promoverán la libertad, la justicia, la
igualdad, y el progreso socioeconómico entre
todos los ciudadanos de las islas Baleares,
como principios de la Constitución, así como
la participación de éstos en la vida política, cultural, económica y social. Inspirarán también
su función de poder público en el sentido de
consolidar y desarrollar las comunes características de nacionalidad de los pueblos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, así como
las peculiaridades d e cada una de ellas, como
vínculo de solidaridad entre todas las islas.

TITULO 11
DE LAS COMPETENCIAS DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS
ISLAS BALEARES

Artículo 10
Corresponde a la Comunidad Autónoma la
competencia exclusiva en las siguientes materias:
1. Organización, régimen y funcionamiento

de sus instituciones de autogobierno en el
marco del presente Estatuto.
2. Alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que corresponden a la Administración del Estado sobre las Corporaciones
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Locales: cuya transferencia autorice la iegislación sobre rCgimen local.
3. Ordenación del taritorio, incluido el litoral, urbanismo y viviende.
4. Obras públicas en el territorio de la Comunidad autónoma que no sean de interés general del Estado.
5. Ferrocarriles, carreteras y caminos. El
transporte realizado por estos medios, por cable y por tubería. Transporte marítimo interinsular, sin perjuicio de las competencias del
Estado en materia de Defensa Nacional, en la
ordenación del mar territorial y zona s o n &
mica, los puertos de refugio; puertos aeropuertos y helipuertos deportivos y, en general, aquellos que no desarrollen actividades
comerciales.
6. RCgimen de aguas y aprovechamientos
hiddulicos, canales y regadíos. Aguas minerales y termales.
7. Montes y aprovechamientos forestales,
vías pecuarias y pastos.
8. Agricultura y ganadería, de acuerdo con
la ordenación general de la economía.
9. Fomento y promoción del turismo. Ordenación del turismo en su ámbito territorial.
10. Promoción del deporte y de la adecuada utilizaclón del ocio. Casinos, juegos y apuestas, con exclusi6n de las DcportiveBenCficas.
1 1. Juventud y tercera edad.
12. Asistencia y beneficencia sociales. Sanidad e higiene.
13. Artesanía.
14. Vigilancia y protección de sus edificios
e instalaciones. La coordinación y d e d s facultades, en relación con las policías locales en los
términos que establezca una Ley Orgánica.
15. Estadísticas de la Comunidad Autónoma para sus propios fines y competencias, en
coordinación con las del Estado.
16. Ferias y mercados interiores.
17. Fomento del desarrollo económico
dentro del territorio de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con las bases y la coordinación
general de la actividad económica.
18. Pesca y actividades recreativas en aguas
interiores, cría y recogida de marisco, acuicultura y caza.
19. Archivos, museos, bibliotecas, conservatorios de música e instituciones similares
que no sean de titularidad estatal.

20. Patrimonio monumental, cultural, histórico y paisajístico de interés para la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo dispuesto
por el articulo 149,1,28, de la Constitución.
21. El fomento de la cultura, de la investigación y de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.
22. Conservación, modificación y desarrollo de los derechos civiles especiales de la Comunidad Autónoma.
23. Ordenación de la Hacienda de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en este Estatuto.
24. Asimismo, cualesquiera otras competencias no relacionadas en este artículo que se
contemplen en el artículo 148 de la Constitución.
En el ejercicio de estas competencias, corresponderá a la Comunidad Aut6noma la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y
la función ejecutiva.

Artículo 1 I
En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma
establezca, corresponde a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares el desarrollo legislativo y la ejecución de las siguientes materias:
1. Régimen jurídico y de responsabilidad
de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la Administración Local, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, 18,
artículo 149, de la Constitución.
2. Las normas procesales y de Derecho
administrativo derivadas de las peculiaridades del Derecho sustantivo de las Islas Baleares o de las especiales de la organización de la
Comunidad Autónoma.
3. Régimen estatutario de los funcionarios
de la Administración de la Comunidad Autónoma y de su Administración Local de conformidad con las bases contenidas en la legislación del Estado en esta materia.
4. Instituciones de crédito cooperativo público y territorial, y Cajas de Ahorro.
5. Normas adicionales de protecci6n del
medio ambiente. Espacios naturales protegi.
dos. Ecología.
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6 . Ordenación de la pesca marítima.

7. Coordinación hospitalaria incluida la
de la Seguridad Social.
8. Denominaciones de origen.
9. Contratos y concesiones administrativas
en el ámbito sustantivo de competencias de la
Comunidad Autónoma.
10. La enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin
perjuicio del artículo 27 de la Constitución,
Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149,
1,30, de la misma y de la Alta Inspección necesaria para su cumplimiento y garantía.
11. Centros de contratación y terminales
de carga en materia de transportes.
12.. Corresponden a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares el desarrollo y la ejecución dentro de su territorio de los planes estatales para la implantación o reestructuración
de sectores industriales, así como de programas para áreas definidas.
13. Ordenación y planificación de la actividad económica de las Islas Baleares, en el
ejercicio de las competencias asumidas en el
marco de este Estatuto.
14. Cooperativas y mutualidades no integradas en la Seguridad Social, siempre que no
tengan un ámbito extraterritorial, y sin perjuicio de la legislación general en materia civil, social o mercantil.

Artículo 12
Corresponde a la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, en los términos que establezcan las Leyes y las normas reglamentarias que
en desarrollo de su legislación dicte el Estado,
la función ejecutiva en las siguientes materias:
1. Ejecución, dentro de su territorio, de los
Tratados internacionales que afecten a las materias propias de las competencias de la Comunidad Aut6noma.
2. Expropiación forzosa.
3. Actividades molestas, insalubres, nocivas
y peligrosas y, en especial, vertederos industriales y contaminantes de la atmósfera, así
como de las aguas interiores y litorales.
4. Gestión de museos, bibliotecas y archi-
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vos de titularidad estatal de interés para la Comunidad Autónoma, situados en su ámbito territorial.
5 . Servicios de la Seguridad Social y gestión de su régimen económico.
6. Defensa del consumidor.
7. Legislación laboral del Estado.
8. Industria.
9. Ordenación del transporte de viajeros y
mercancías en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
10. Protección civil.
1 1. Salvamento ,marítimo.

Artículo 13
1. La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva respecto de la protección y el
fomento de la cultura autóctona, legado histórico de las islas Baleares.
2. En el desarrollo de esta competencia podrá crear los organismos adecuados.

Artículo 14
La Comunidad Autónoma tiene competencia
exclusiva, en armonía con los planes de estudio estatales, para la enseñanza de la lengua
catalana, propia de las islas Baleares, de acuerdo con la tradición literaria autóctona. Su normalización será un objetivo de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma. Las modalidades insulares del catalán serán objeto de
estudio y protección, sin perjuicio de la unidad
del idioma.

Artículo 15
1. En el marco de las normas básicas del
Estado, corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución del
Régimen de Radiodifusión y Televisión en los
términos y casos establecidos en la Ley que regula el Estatuto Jurídico de la Radio y la Televisión.
2. Igualmente le corresponde, en el marco
de las n o m a s básicas del Estado, el desarrollo
legislativo y la ejecución del régimen de Pren-
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sa y, en general, de todos los medios de comunicación social.
En los términos establecidos en los apartados anteriores de este artículo la Comunidad
Autónoma podrá regular, crear y mantener, su
propia televisión, radio y prensa.

,Artículo16
1. La Comunidad Autónoma de las Islas Ba-

leares ejercerá también competencias en las siguientes materias:
a) Fundaciones domiciliadas en el territorio de la Comunidad Autónoma o que en él
ejerzan las actividades propias de su objeto.
b) Ordenación de las instituciones financieras de acuerdo con las Leyes de Bases y
Coordinación General del Estado.
c) Cámaras Agrarias, Cámaras de la Propiedad, Pósitos, Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación, Cofradías de Pescadores.
d) Servicio meteorológico de Baleares, instalaciones y experiencias con incidencias sobre
las condiciones climatológicas.
e) Instituciones públicas de protección y
tutela de menores.
f) Ordenación farmacéutica.
g) Colegios profesionales y ejercicio de
profesiones tituladas.
h) Publicidad.
i) Ferias internacionales.
j) Espectáculos.
2. La asunción de competencias previstas
en el apartado anterior, así como aquellas
otras que reguladas en este Estatuto, estén
incluidas en el ámbito del artículo 149 de la
Constitución, se realizará por uno de los siguientes procedimientos:

Primero. Transcurridos los cinco años previstos en el apartado 2 del artículo 148 de la
Constitución, previo acuerdo del Parlamento
de las Islas Baleares adoptado por mayoría absoluta y mediante Ley Orgánica aprobada por
las Cortes Generales, según lo previsto en el
apartado 3 del artículo 147 de la Constitución.
Segundo. A través de los procedimientos
establecidos en los números uno y dos del artículo 150 de la Constitución, bien a iniciativa

del Parlamento de las Islas Baleares, del Gobierno de la Nación, del Congreso de los Diputados o del Senado.
Artículo 17
En materia de prestación y gestión de servicios propios de la Comunidad Autónoma podrá ésta celebrar convenios con otras Comunidades Autónomas. Estos acuerdos deberán ser
adoptados por el Parlamento y comunicados a
las Cortes Generales, y entrarán en vigor a los
sesenta días de dicha comunicación, salvo que
éstas en dicho plazo estimen que se trata de
acuerdos de cooperación, según lo dispuestoien
el apartado 2 del artículo 145 de la Constitución.
La Comunidad Autónoma podrá también establecer acuerdos de cooperación con otras
Comunidades Autónomas, previa autorización
de las Cortes Generales.

TITULO 111
D E LAS INSTITUCIONES D E
LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE LAS ISLAS BALEARES

Artículo 18
1. La organización institucional autonómica está integrada por el Parlamento, el Gobierno y el Presidente de la Comunidad Autónoma.
2. A los Consejos Insulares les corresponderá el gobierno y la administración de las islas
de Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera. Estos tres Consejos se constituirán en los términos y con las competencias que resulten de la
Constitución y del presente Estatuto.

CAPITULO 1
Del Parlamento

Artículo 19
1. El Parlamento representa al pueblo de
las Islas Baleare's, ejerce la potestad legislativa,
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aprueba los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma, controla la acción de gobierno y
ejerce todas aquellas competencias que le son
atribuidas por el presente Estatuto, las Leyes
del Estado y las del propio Parlamento.
2. El Parlamento es inviolable y sólo podrá
ser disuelto en el supuesto previsto en el apartado 2 del artículo 31 del presente Estatuto.
(Apartado 5 del artículo 31.)
3. La sede del Parlamento de las islas radica en la ciudad de Palma de Mallorca.
Artículo 20
1. El Parlamento estará formado por los
Diputados del territorio autónomo, elegidos
por sufragio universal, igual, directo y secreto,
mediante un sistema de representación proporcional que asegurará una adecuada representación de todas las zonas del territorio.
2. La duración del mandato de los Diputados será de cuatro años.
3. Una Ley del Parlamento aprobada por
mayoría absoluta regulará el total de Diputados que lo han de integrar, los distritos electorales y el número de Diputados que a cada uno
de ellos le ha de corresponder elegir.

dato imperativo alguno y gozarán aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas
en los actos parlamentarios y por los votos
emitidos en el ejercicio de su cargo. Durante
su mandato no podrán ser retenidos, salvo en
caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y .juicio al Tribunal de
Justicia de las Islas Baleares. Fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma,
la responsabilidad penal será exigible en los
mismos términos ante la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo.
2. Los Diputados no percibirán retribución fija por su cargo representativo, sino
únicamente las dietas que se determinen por
el ejercicio del mismo.

Artículo 24

1. El Parlamento tendrá un Presidente, una
Mesa y una Diputación Permanente.
2. El Parlamento funcionará en Pleno y en
Comisiones. Las Comisiones permanentes podrán elaborar y aprobar Leyes por expresa delegación del Pleno, sin perjuicio de la facultad
de éste para reclamar el debate y la aprobación en cualquier momento del proceso legislativo.
Artículo 2 1
3. El Parlamento podrá crear Comisiones
Podrán ser elegidos Diputados del Parla- especiales de investigación.
4. El Parlamento se reunirá durante cuatro
mento los ciudadanos españoles residentes en
meses
al año, en dos períodos de sesiones comlas Islas Baleares e inscritos en el censo electoprendidos
entre septiembre y diciembre el priral de éstas, siempre que sean mayores de
edad y se hallen en pleno ejercicio de sus dere- mero, y entre febrero y junio el segundo.
A petición del Gobierno, de la Diputación
chos civiles y políticos.
Permanente o de la quinta parte de los Diputados, el Parlamento podrá reunirse en sesión
extraordinaria que se clausurará al agotar el
Artículo 22
orden del día determinado para el que fue conSerán electorp todos los ciudadanos espa- vocado.
5. Los acuerdos, tanto en el Pleno como en
ñoles mayores de edad que figuren en el censo
las Comisiones, para ser válidos, habrán de ser
electoral de las Islas Baleares.
adoptados en reuniones reglamentarias, con
asistencia de la mayoría de sus componentes y
por aprobación de la mayoría de los presentes,
Artículo 23
excepto en aquellos casos en los que la Ley o el
1. Los Diputados del Parlamento de las Is- Reglamento exijan un quórum más elevado.
6. Para la aprobación de los Presupuestos,
las BakCares no estarán vinculados por man-
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de las Leyes que afecten a los Consejos Insulares, de la modificación del Estatuto y en cualquier otro supuesto en que la Ley o el Reglamento lo precisen, será necesario que la mayoría suficiente se alcance, además, por el voto
favorable, computado en forma separada, de
los parlamentarios que representen, cuando
menos, a dos islas diferentes.
7. El Parlamento establecerá su propio
Reglamento, en el que, sin desvirtuar las normas anteriores, se regule su composición, período de sesiones, régimen y lugar de reuniones, formas de elección, formación de Grupos
Parlamentarios y su intervención en el proceso
legislativo, funciones d e la Junta de Portavoces y demás cuestiones necesarias o pertinentes para su buen funcionamiento.
La aprobación y reforma del Reglamento requerirá la mayoría absoluta de los componentes del Parlamento.

sideración la iniciativa de los Consejos insulares si es avalada por una cuarta parte del total
de los Diputados o por un Grupo Parlamentario, todo ello de acuerdo con las disposiciones
contenidas en el Reglamento.
4. La iniciativa popular se ejercerá en la
forma y condiciones que establezca la Ley.

Artículo 27

1. El Parlamento, mediante la elaboración
y aprobación de Leyes, ejerce la potestad legislativa. El Parlamento podrá delegar en el gobierno de las Islas Baleares la potestad de dictar normas con categoría de Ley en los mismos
términos y supuestos de delegación previstos
en los artículos 82,83 y 84 de la Constitución.
2. Las Leyes del Parlamento serán promulgadas en nombre del Rey por el Presidente de
la Comunidad Autónoma, el cual ordenará su
publicación en el *Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las islas Balearess, en el
.Artículo25
plazo de los quince días siguientes a su aproba1. El Parlamento elegirá una Diputación ción, así como también en el *Boletín Oficial
Permanente, en la que estarán representados del Estados. A efectos de su vigencia regirá la
todos los Grupos Parlamentarios, en propor- fecha de publicación en el ((BoletínOficial de
ción a su respectiva importancia numérica. Es- la Comunidad Autónoma*. La versión oficial
tará presidida por el que lo sea del Parlamen- castellana será la que transmita la Presidencia
de la Comunidad Autónoma.
to.
2. La Diputación Permanente tendrá por
función velar por el poder del Parlamento
cuando tste no se halle reunido, haya sido di- Artículo 28
suelto o haya expirado su mandato. En estos
Corresponde al Parlamento:
dos últimos casos seguirá ejerciendo sus fun1. Designar el Senador o Senadores que
ciones hasta que se constituya el nuevo Parlamento, al que rendirá cuentas de su gestión. han de representar a la Comunidad en el Senado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69.5 de la Constituci6n. El o Icw designados h a b r h de ser Diputados del Parlamento
Artículo 26
de la Comunidad y cesarán en el cargo
1. La iniciativa para el ejercicio de la potes- cuando cesen como Diputados o cuando, con
tad legislativa corresponde a los Diputados y al arreglo a la Constitución, les corresponda.
2. Elaborar proposiciones de Ley, presenGobierno de las islas.
2. Los Consejos Insulares podrán solicitar tarlas a la Mesa del Congreso de los Diputados
del Gobierno la adopción de un proyecto de de la Nación y nombrar un máximo de tres
Ley o remitir a la Mesa del Parlamento una Diputados encargados de defenderlas, de conproposición de Ley, delegando ante dicha Cá- formidad con lo que permite el artículo 87, 2,
mara a un máximo de tres miembros encarga- i e la Constitución.
3. Solicitar del Gobierno la adopción de un
dos de su defensa.
3. El Parlamento sólo podrá tomar en con- proyecto de Ley.
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4. Interponer el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, en los
casos previstos en la legislación vigente.
5. Fijar las previsiones de índole política,
social y económica que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 131 de la
Constitución, hayan de adoptarse para la elaboración de los proyectos de planificación.
6. Aprobar y decidir transferencias o delegaciones de competencias a favor de los Consejos insulares y otros Entes locales de la Comunidad Autónoma.
7. Examinar y aprobar las cuentas de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio del control
que pueda corresponder a otros organismos
del Estado o de la Comunidad Autónoma.

Artículo 29
El Parlamento, mediante una Ley, podrá
crear una institución similar a la prevista en el
artículo 54 de la Constitución para la defensa
de los derechos y deberes fundamentales, así
como para supervisar e investigar las actividades de la administración de la Comunidad Autónoma. Dicha institución actuará en coordinación y cooperación con el Defensor del Pueblo.

Artículo 30

El Parlamento se constituirá en un plazo
máximo de treinta días después de la celebración de las elecciones.

CAPITULO 11

Del Presidente
Artículo 3 1
1. El Presidente de la Corhunidad Autónoma será elegido por el Parlamento de las Islas
Baleares de entre sus miembros y será nombrado por el Rey.
2. El candidato propuesto presentará al
Parlamento el programa político del Gobierno
que pretenda formar y solicitará, previo debate, la confianza de aquél.

3. Si el Parlamento, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza al candidato, será nombrado Presidente
según lo previsto en el apartado 1 de este mismo artículo.
De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá
la misma propuesta a nueva votación cuarenta
y ocho horas después de la anterior y la confianza será otorgada por mayoría simple.
4. Si en las citadas votaciones no se otorgare la confianza del Parlamento, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista
en los apartados anteriores.
5 . En el caso de que hayan transcurrido
sesenta días a partir de la primera votación
para la investidura, sin que ningún candidato
obtuviese la confianza del Parlamento, éste
quedará disuelto, procediéndose a la convocatoria de nuevas elecciones. El mandato del
nuevo Parlamento durará en todo caso hasta
la fecha en que debiera concluir el del anterior.

Artículo 32
1. El Presidente de la Comunidad Autónoma nombra a los miembros que han de formar
el Gobierno; dirige y coordina la acción del Gobierno y ostenta la más alta representación de
la Comunidad Autónoma, así como la ordinaria del Estado en las Islas Baleares.
2. El Presidente podrá delegar temporalmente funciones ejecutivas y de coordinación
en alguno de los miembros del Gobierno.
3. El Residente de la Comunidad Autónoma, previa deliberación del Gobierno, podrá plantear ante el Parlamento la cuestión de
confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se
entenderá otorgada cu'mdo vote a favor de la
misma la mayoría simple. '
Si el Parlamento negara su confianza, el Presidente de la Comunidad Autónoma presentará su dimisión ante el Parlamento, cuyo Presidente convocará, en el plazo máximo de quince días, la sesión plenaria para la elección de
un nuevo Presidente de la Comunidad Autónoma de acuerdo con el procedimiento previsto
en el presente Estatuto.
4. El Presidente será políticamente respon-
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sable ante el Parlamento, que podrá exigir la
responsabilidad del Gobierno de las Islas Baleares, mediante la adopción, por mayoría absoluta, de la moción de censura propuesta
como mínimo por un 15 por ciento de los Diputados y que deberá incluir un candidato a la
Presidencia.
5. Si la moción de censura no fuese aprobada, los que la hayan firmado no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.
Si fuese aprobada, el Presidente y su Gobierno
cesarán en sus funciones y el candidato que se
haya incluido será nombrado Presidente de la
Comunidad Aut6noma por el Rey.
6. La responsabilidad penal del Presidente
de la Comunidad Autónoma será exigible en
los mismos términos que los que se seiíalan
para los Diputados del Parlamento de las Islas
Baleares.
' 7.
Una Ley del Parlamento, aprobada por
mayoría absoluta, determinará la forma de
elección del Presidente, su Estatuto personal y
demás atribuciones que le son propias.
8. En caso de ausencia o enfermedad del
Presidente de la Comunidad Autónoma, ostentará la representación de las Islas Baleares el
Presidente del Parlamento, sin perjuicio de
que el Gobierno esté interinamente presidido
por uno de sus miembros designados por el
Presidente de la Comunidad Autónoma.
9 . El Presidente de la Comunidad Autónom i no podrá ostentar ningún otro cargo público dentro del ámbito de las Islas Baleares.

del Gobierno, las atribuciones y el Estatuto
personal de cada uno de sus componentes.
4. El Gobierno responde en forma solidaria
ante el Parlamento, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros
por su gestión.
5. La responsabilidad penal de los miembros del Gobierno será exigible en los mismos
términos que se establezca para los Diputados
del Parlamento.
6. La sede del Gobierno será la ciudad de
Palma de Mallorca, pero podrá reunirse en
cualquier lugar del territorio de la Comunidad
Autónoma, previa convocatoria.
7. El Gobierno podrá establecer organismos, servicios y dependencias en cualquiera
de las islas, de acuerdo con lo que establece
este Estatuto.
8. El Gobierno cesa:
a) Tras la celebración de elecciones al Parlamento.
b) Por dimisión, incapacidad o fallecimiento de su Presidente.
c) Por pérdida de la confianza del Parlamento o la adopción por éste de una moción
de censura.
El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.
Artículo 34

El Gobierno tiene la potestad reglamentaria
CAPITULO 111
Del Gobierno

y elabora los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma. Le podrán ser atribuidas otras fa-

cultades de acuerdo con la k y .
Artículo 35

Artículo 33

El Gobierno podrá interponer recurso de inconstitucionalidad, suscitar conflictos de com1. El Gobierno de la Comunidad Autónoma petencia y personarse ante el Tribunal Consties un organismo colegiado con funciones eje- tucional en los supuestos y términos previstos
cutivas y administrativas.
en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tri2. El Gobierno está compuesto por el Re- bunal Constitucional.
sidente, el Vicepresidente, en su caso, y los
Consejeros. El número de Consejeros con resArtículo 36
ponsabilidad ejecutiva no excederá de diez.
Todas las normas, disposiciones y actos ema3. Una Ley del Parlamento, aprobada por
mayoría absoluta, establecerá la organización nados del Gobierno y de la Administración de
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la Comunidad Autónoma que lo requieran serán publicados en el UBoletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares». A
todos los efectos, esta publicación será suficiente para la validez de los actos y la entrada
en vigor de las disposiciones y normas de la
Comunidad Autónoma. La publicación en el
aBoletín Oficial del Estadon se hará de acuerdo con la normativa dictada por el Estado.

de Presidente del Parlamento cesará en su condición de Consejero y la vacante que deje en
su propio Consejo será cubierta por aquel
candidato que ocupe el lugar siguiente al ú1timo designado como tal en la lista electoral
propia.
Artículo 39

Los Consejos Insulares, además de las com,petencias que les correspondan como Corporaciones Locales, tendrán la facultad de asumir en su ámbito territorial la función ejecutiva y la gestión en la medida en que la Comunidad Autónoma asuma competencias sobre las
mismas, de acuerdo con el presente Estatuto,
en las siguientes materias:

CAPITULO IV

De los Consejos insulares

Artículo 37
El Gobierno, la Administración y la representación de las islas de Mallorca, Menorca,
Ibiza y Formentera corresponderá a los Conse;
jos Insulares, los cuales gozarán de autonomía
en la gestión de sus intereses, de acuerdo con
la Constitución, el presente Estatuto y lo que
establezcan las Leyes del Parlamento.

Artículo 38
1. Cada uno de los Consejos Insulares estará integrado por los Diputados elegidos para el
Parlamento, en las islas de Mallorca, Menorca,
Ibiza y Formentera.
2. Los cargos de Presidente de la Comunidad Autónoma y Residente del Parlamento
son incompatibles con el de Consejero insular.
En el Consejo que les corresponda serán
sustituidos por aquellos candidatos que ocupen el lugar siguiente al último elegido en las
listas electorales correspondientes. Los Consejeros insulares sustitutos no tendrán la condición de Diputados.
3. La incompatibikdad subsistirá aunque el
Presidente de la Comunidad Autónoma o del
Parlamento cesen en el ejercicio de estos cargos, por cualquier causa, sin perjuicio de no
perder su condición de Diputado, si procede.
4. Aquel miembro de un Consejo Insular
que resulte elegido para ocupar el cargo vacante de Presidente de la Comunidad Autónoma o

1. Demarcaciones territoriales, alteraciones de términos municipales y denominación
oficial de los municipios.
2. Montes y aprovechamientos forestales,
vías pecuarias y pastos.
3. Agricultura y ganadería, de acuerdo con
la ordenación general de la economía.
4. Pesca en aguas interiores, marisqueo,
acuicultura y caza.
5. Recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, régimen general de
aguas. Aguas minerales, termales y subterráneas.
6. Patrimonio arqueológico, histórico, artístico y monumental, archivos y bibliotecas,
museos, conservatorios y bellas artes.
7. Asistencia social y servicios sociales. Promoción social de la infancia, la mujer, la familia, la tercera edad, los minusválidos físicos,
psíquicos y sensoriales. Entidades benéficas y
asistenciales.
8. Ordenación del territorio, urbanismo y
vivienda, medio ambiente y ecología.
9. Carreteras, caminos, puertos de refugio
y aeropuertos deportivos y, en general, todos
aquellos que no realicen actividades comerciales.
10. Transporte de viajeros y mercancías en
el seno de su propio territorio insular.
11. Obras públicas.
12. Fomento y promoción del turismo. Ordenación del turismo dentro de su ámbito territorial.
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13. Deporte, ocio y espectáculos.
14. Estadísticas de interés insular.
15. Vigilancia y protección de sus edificios
e instalaciones.
16. Ferias insulares. Denominaciones de
origen.
17. Fomento de la cultura.
18. Sanidad e higiene.
19. Enseñanza.
20. Coordinación de la protección civil.
2 1. Artesanía.
22. Cooperativas y cámaras.
23. Planificación y desarrollo económicos
en el territorio de cada una de las islas, de
acuerdo con las bases y ordenación general de
la economía del Estado y de la Comunidad Autónoma.
24. Contratos y concesiones administrativas respecto de las materias cuya gestión le corresponde en su territorio.
25. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
26. Coordinación hospitalaria, incluida la
de la Seguridad Social.
27. Legislación laboral del Estado.

CAPITULO V
De la Administración Pública de
las Islas Baleares
Artículo 4 1
Corresponde a la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares la creación y estructuraci6n
de una Administración Pública propia, en el
marco de los principios generales y las normas
básicas de la Legislación del Estado y del presente Estatuto.
Artículo 42
La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ejercerá sus funciones administrativas por
medio de los entes y organismos dependientes
del Gobierno de las Islas Baleares, así como a
través de los Consejos Insulares y de los Municipios.

CAPITULO VI
Del control de los poderes de la
Comunidad Autónoma
Artículo 43

Y, en general, cualesquiera otras que en su
ámbito territorial correspondan a los intereses
respectivos, de acuerdo con las transferencias
o delegaciones que a tal fin se establezcan, a
demanda de los Consejos Insulares y de conformidad con todo cuanto se prevé en los apartados 2 y 3 del artículo 26 de este Estatuto.

Artículo 4b

1. Las Leyes del Parlamento de la Comunidad Autónoma estarán excluidas del recurso
contencioso-administrativoy únicamente sujetas al control de su constitucionalidad ejercido
por el Tribunal Constitucional.
2. Contra los actos, los acuerdos y las normas reglamentarias emanadas de los órganos
ejecutivos y administrativos de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, se podrá interponer recurso ante la jurisdicción contenciosoadministrativa.

1. La coordinación de la actividad de los
Consejos Insulares, en todo aquello que pueda
afectar a los intereses de la Comunidad Autónoma corresponderá al Gobierno, como responsable de la política regional y como órgano
superior de la administración comunitaria.

2. Cuando las competencias sean transferidas en virtud de una Ley del Parlamento, se
establecerán las farmas de control y coordinación que se le reservarán al Gobierno de la
Comunidad Autónoma.

CAPITULO VI1
Del régimen jurídico de la Comunidad
Autónoma
Artículo 44

Las competencias establecidas en este Estatuto se entienden referidas al ámbito territorial de las Islas Baleares.
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Artículo 45 I
En las materias que sean de su competencia
exclusiva, le corresponde al Parlamento de las
Islas Baleares la potestad legislativa en los términos previstos en este Estatuto y en las Leyes
del Estado a las que el mismo se refiere, correspondiendo al Gobierno de la Comunidad
Autónoma la función ejecutiva, incluida la potestad reglamentaria y la inspección.

respetarán las normas que en el mismo se establezcan.
3. En todo aquello que no esté regulado
por el derecho propio de las Islas Baleares,
será de aplicación supletoria el Derecho del
Estado.

TITULO IV

DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA

Artículo 46
1. Por lo que se refiere a las competencias
previstas en el artículo 11, corresponderá a la
Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo
y la ejecución en los términos que establezca la
legislación básica del Estado.
2. En relación con las competencias relacionadas en el artículo 12, la potestad ejecutiva de la Comunidad Autónoma podrá llevar
aneja la potestad reglamentaria cuando así resulte de habilitación o de delegación legislativa.
3. La potestad reglamentaria corresponde
al Gobierno de las Islas Baleares. Esto no obstante, los Consejos Insulares tendrán potestad
reglamentaria organizativa para regular su
propio funcionamiento.
4. Los Consejos Insulares tendrán potestad
reglamentaria normativa sólo cuando así resulte de habilitación por ley del Estado o del
propio Parlamento.
5. Los Consejos Insulares, además de las
competencias que les corresponden de acuerdo con lo previsto en este Estatuto, tendrán las
facultades de gestión y ejecución en su territorio de las decisiones del Gobierno de las Islas
Baleares cuando así proceda.

Artículo 47
1. En materias de competencia exclusiva
de la Comunidad Autónoma, el derecho propio
de las Islas Baleares es aplicable en su territorio con preferencia a cualquier otro, en los términos previstos en el Estatuto.
2. En la determinación de las fuentes del
Derecho civil especial de las Islas Baleares se

Artículo 48

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Baleares, en el que se integrará la actual Audiencia Territorial de Palma de Mallorca, es el
órgano jurisdiccional en el que culminará la
organización judicial en su ámbito territorial
correspondiente y ante el cual se agotarán las
sucesivas instancias procesales, en los términos y condiciones que resulten de la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás disposiciones
complementarias.

Artículo 49
1. La competencia de los órganos jurisdiccionales en las Islas Baleares se extiende:

a) En el orden civil, a todas las instancias y
grados, incluidos los recursos de casación y revisión en materia de Derecho civil especial de
las Islas.
b) En el orden contencioso-administrativo,
a los recursos que se deduzcan contra los actos
y disposiciones de las Administraciones Públicas, en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial.
c) En el orden penal y social, a todas las
instancias y grados, con excepción de los recursos de casación y revisión.
d) A las cuestiones de competencias entre
órganos jurisdiccionales en las Islas Baleares.
e) A los recursos sobre calificación de documentos referentes al derecho privado de las
Islas y que hayan de tener acceso al Registro
de la Propiedad.
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2. En las materias restantes se podrá interponer ante el Tribunal Supremo el recurso de
casación o el que corresponda,de acuerdo con
las Leyes del Estado. El Tribunal Supremo
también resolverá los conflictos de competencias y jurisdicción entre los Tribunales de las
Islas Baleares y los del resto de España.

acuerdo con lo que disponga la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
2. La organización y el funcionamiento del
Ministerio Fiscal carerponde en su integridad
al Esta&, de confarmidad con las Leyes Generales.
Artículo 53

Artículo 50
1. El Presidente del Tribunal Superior de

las Islas Baleares será nombrado por el Rey a
propuesta del Consejo General del Poder Judicial. El Residente de la Comunidad Autónoma
ordenad la publicación de este nombramiento
en el .Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,.
2. El nombramiento de Magistrados, Jueces y Secretarios del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares se efectuará en la forma prevista en las Leyes Orgánicas del Poder
Judicial y del Consejo General del Poder Judicial.

En cuanto a la Administración de Justicia,
con excepción de la militar, corresponde a la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares:
1. Ejercer todas las facultades que las

Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan o
atribuyan al Gobierno del Estado.
2. Participar en la fijación de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales en las Islas Baleares y la localización de
su capitalidad.
Artículo 54

Artículo 5 1

Suprimido.

A instancia de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, el órgano competente convocará concursos y otras pruebas de selección
para cubrir las plazas vacantes en las Islas Baleares de Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y otro personal al servicio de la Administración de Justicia.

TITULO V '
DE LA HACIENDA, PATRIMONIO
Y ECONOMIA

Artfculo 55

Artículo 52
1. Los concursos, oposiciones y nombramientos para cubrir las plazas vacantes en las
Islas Baleares de Magistrados,Jueces, Secretarios Judiciales y otro personal al servicio de la
Administración de Justicia, serán efectuados
en la forma prevista en ias Leyes Orgánicas del
Poder Judicial y del Consejo General del Poder
Judicial.
A instancia de la Comunidad Autónoma, el
órgano competente convocará los concursos y
oposiciones para cubrir las plazas vacantes en
las Islas Baleares de Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y restante personal al servicio de la Administración de Justicia, de

1. Para el desarrollo y ejecución de sus funciones, la Comunidad Autbnoma de las Islas
Baleares, en el marco de los principios de
coordinación con las Haciendas del Estado y
k d e e , tiene autonomía financiera, dominio y
patrimonio propios, de acuerdo con la Constitucih, las Leyes Orgánicas reguladoras de estas materias y el presente Estatuto.
2. La autonomfa financiera deberá permitir
llevar a término el principio de suficiencia de
recursos para poder ejercer las competencias
propias de la Comunidad Autbnoma.
3. La Comunidad Aut6noma está obligada
8 velar por su propio equilibrio territorial, en
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especial entre las diversas islas que la integran,
con el fin de hacer posible la plena realización
del principio de solidaridad.
4. La Comunidad Autónoma, a todos los
efectos, tendrá el mismo tratamiento fiscal que
la Ley establezca para el Estado.

Artículo 56
1. El patrimonio de la Comunidad Autónoma estaintegrado por:

a) El patrimonio del Consejo General Interinsular.
b) Los bienes y derechos afectos a servicios
que le sean transferidos por el Estado.
c) Los bienes y derechos que hayan sido
adquiridos por la Comunidad Autónoma por
cualquier título jurídico válido.
2. Su administración, control, defensa, conservación y reivindicación será regulada por
Ley del Parlamento de las Islas Baleares.

Artículo 57

fondos para el desarrollo de la Comunidad Autónoma.
Artículo 58
1. La Comunidad Autónoma podrá establecer y exigir sus propios tributos, de acuerdo
con la Constitución y las Leyes, sin que éstos
puedan recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado.
2. El establecimiento por el Estado de tributos sobre hechos imponibles gravados por
la Comunidad Autónoma y que supongan una
disminución de los ingresos de ésta obligará a
instrumentar las necesarias medidas de compensación en su favor.
3. La Comunidad Autónomaipodrá establecer y gestionar tributos sobre las materias que
la legislación de régimen local reserve a las
Corporaciones Locales, en los supuestos en que
dicha legislación lo prevea y en los términos
que la misma contemple. En todo caso, deberán establecerse las medidas de compensación
o coordinación adecuadas en favor de aquellas
Corporaciones, de modo que los ingresos de
tales Corporaciones &des no b vean mermados ni reducidos tampoco en sus posibilidades
de crecimiento futuro.

La Hacienda de la Comunidad Autónoma
estará constituida por los siguientes recursos:

Artículo 59

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio.
b) Los ingresos derivados de las actividades de Derecho privado que pueda ejercitar.
c) Los tributos propios.
d) Los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado.
e) Los recargos sobre los ingresos del Estado.
f) Las participaciones de ingresos del Estado.
g) El producto de las operaciones de crédito.
h) El producto de las multas y sanciones en
el ámbito del ejercicio de sus competencias.
i) Las asignaciones que se establezcan en
los Presupuestos Generales del Estado.
j) Las transferencias que procedan del Fondo de Compensación Interterritorial y de otros

1. La Comunidad Autónoma podrá establecer tasas sobre la utilización de su dominio público, la prestación por ella de un servicio público o la realización por la misma de una actividad que se refiera, afecte o beneficie de
modo particular al sujeto pasivo.
2. , Cuando el Estado oJas Corporaciones Locales transfieran a la Comunidad Autónoma
bienes de dominio público para cuya utilización estuvieren establecidas tasas o competencias en cuya ejecución o desarrollo presten servicios o realicen actividades igualmente gravadas con tasas, aquéllas y éstas se considerarán
como tributos propios de la Comunidad Autónoma.
El rendimiento previsto para cada tasa por
la prestación de servicios o realización de actividades, no podrá sobrepasar el coste de dichos
Servicios o actividades.
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Artículo 60

quiera que sea la forma como se documenten,
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

La Comunidad Autónoma podrá establecer
contribuciones especiales por la obtención por
a) Que el importe total del crédito vaya
el sujeto pasivo de un beneficio o de un au.destinado
exclusivamente a la realización de
mento en el valor de los bienes, como consegastos
de
inversión.
cuencia de la realización por aquélla de obras
públicas o del establecimiento o ampliación a
b) Que el importe total de las anualidades
su costa de servicios públicos.
de amortización por capital e intereses no exLa recaudación por la contribución especial ceda del 25 por ciento de los ingresos corrienno podrá superar el coste de la obra o del esta- tes de la Comunidad Autónoma.
blecimiento o ampliación del seivicio soporta3. Con la autorización del Estado podrá
do por la Comunidad Autónoma.
concertar operaciones de crédito en el extranjero. Esta autorización será también necesaria
para la emisión de deuda o cualquier otra apeArtículo 6 1
lación al crédito público.
La Comunidad Autónoma podrá establecer
4. La deuda pública de la Comunidad Autórecargo sobre los impuestos estatales cedidos, noma y los títulos valores de carácter equivaasí como sobre los no cedidos que graven la lente emitidos por ésta estarán sujetos a las
renta o el patrimonio de las personas físicas mismas normas y gozarán de los mismos benecon domicilio fiscal en su territorio, sin que ficios y condiciones que la Deuda pública del
ello pueda suponer una minoración en los in- Estado.
gresos del Estado por dichos impuestos ni desvirtuar la naturaleza o estructura de los mismos.
Artículo 64
Artículo 62

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares la gestión, liquidación, recaudación e inspección de sus propios tributos, sin perjuicio de la colaboración que pueda
establecerse con la Administración tributaria
del Estado, especialmente cuando así lo exija
la naturaleza dé1 tributo.

La Comunidad Autónoma dispondrá de un
porcentaje de participación en la recaudación
de los impuestos estatales no cedidos que se
negociará con arreglo a las bases establecidas
en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y el mayor costo medio
2. En el caso de tributos cedidos, la Comude los servicios sociales y administrativos de la
nidad
Autónoma asumirá por delegación del
Comunidad Autónoma, derivados de la insulaEstado
la gestión, liquidación, recaudación,
ridad, la especialización de su economía y las
inspección
y revisión, en su caso, de los misnotables variaciones estacionales de su activimos,
sin
perjuicio
de la colaboración que puedad productiva.
da establecerse entre ambas Administraciones,
conforme con la Ley que fije el alcance y condiciones
de la cesión.
Artículo 63
3. En cuanto a la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión, en su caso, de
los dem& tributos del Estado recaudados en la
aiío, con objeto de cubrir sus necesidades pe- Comunidad Autónoma, ésta tendrá las facultades derivadas de la delegación que pueda recirentorias de tesorería.
2. Igualmente podi.6 concertar operaciones bir de aquél y, en todo caso, las de colaborade crédito por un plazo superior a un año, cual- ción que puedan establecerse.
1. La Comunidad Autónoma podi.6 realizar
operaciones de crédito por p b inferior a un
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Artículo 65
Las resoluciones de los órganos económicoadministrativos de la Comunidad Autónoma,
al igual que los del Estado, podrán ser, en todo
caso, objeto del recurso económicoadministrativo, en los términos establecidos
por la normativa reguladora de este procedimiento.

e) La tutela y el control financieros sobre
cuantas instituciones y organismos tenga reservada competencia la Comunidad Autónoma, según lo previsto en el Título 11 de este
Estatuto.

Artículo 68
1. El Parlamento podrá acordar la creación
de instituciones de crédito propias como instrumentos de colaboración en la política económica de la Comunidad Autónoma.

Artículo 66
Corresponde al Parlamento de las Islas Baleares:
a) El examen, aprobación y control del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio del control que corresponde al Tribunal
de Cuentas, con arreglo al artículo 153 de la
Constitución.
b) El establecimiento, modificación y supresión de sus tasas, contribuciones especiales
e impuestos propios, así como la fijación de los
elementos determinantes de la relación jurídico-tributaria y de la cuantía del débito.
c) El establecimiento, modificación y supresión de recargos sobre impuestos estatales.

2. Los poderes públicos de la Comunidad
Autónoma quedan facultados para la creación
de un sector público propio.

3. La Comunidad Autónoma participará,
asimismo, en la gestión del sector público económico estatal en los casos y actividades que
procedan.
4. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, como poder público, podrá fomentar,
mediante una Icgislación adecuada, las sociedades cooperativas en los términos resultantes
del presente Estatuto y del apartado 1 del artículo 130 de la Constitución.

d) La autorización para la emisión y la conversión de Deuda pública, sin perjuicio de la
autorización del Estado cuando proceda.
e) El régimen jurídico de su patrimonio.

Artículo 67

TITULO VI
DE LA REFORMA DEL ESTATUTO

Artículo 69

Corresponde al Gobierno de la Comunidad
Autónoma:

1. La iniciativa de reforma corresponderá
al Parlamento a propuesta de una quinta parte
a) La potestad reglamentaria en materias de los Diputados, al Gobierno de la Comunifiscales de competencia propia de la Comuni- dad Autónoma, al Gobierno de la Nación y a las
dad Autónoma.
Cortes Generales.
b) La potestad reglamentaria para la ges2 . La propuesta de reforma requerirá, para
tión de los impuestos estatales cedidos.
prosperar, la aprobación del Parlamento, por
c) La estadística con fines exclusivos de la mayoría absoluta, y la de las Cortes Generales,
mediante una Ley Orgánica.
Comunidad Autónoma.
d) La tutela financiera sobre los entes loca3. En lo no previsto en este artículo, se estales, sin perjuicio de la autonomía que establece rá a lo que sobre esta materia dispone la Consla Constitución.
titución.
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DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera
Mediante la correspondiente normativa del
Estado y bajo su tutela se creará y regulará la
composición y funciones del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, en el que tendrá
participación preeminente la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en igualdad con
las demás Comunidades Autónomas afectadas.
Segunda
Por ser la lengua catalana también patrimo. nio de otras Comunidades Autónomas, además

de los vínculos que puedan establecerse entre
las instituciones de aquellas Comunidades, la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
podrá solicitar del Gobierno de la Nación y de
las Cortes Generales los convenios de cooperación y relación que se consideren oportunos
con el fin de salvaguardar el patrimonio lingüístico común, así como llevar a término la
comunicación cultural entre aquellas Comunidades, sin perjuicio de los deberes del Estado
que establece el apartado 2 del artículo 149 de
la Constitución y de lo dispuesto en el artículo
145 de la misma.
La institución oficial consultiva para todo
aquello que se refiera a la lengua catalana, será
la Universidad de Palma de Mallorca. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de
acuerdo con una Ley del Estado, podrá participar en una institución dirigida a salvaguardar
la unidad lingüística, integrada por todas aquellas comunidades que reconozcan la cooficialidad de la lengua catalana.

d) Impuesto general sobre las ventas en
fase minorista.
e) Impuesto sobre consumos específicos
en su fase minorista, salvo los recaudados mediante monopolios fiscales,
f) Impuesto sobre casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las apuestas deportivobenéficas.
g) Cualesquiera otros impuestos cuya cesión sea aprobada por Ley de las Cortes Generales.
2. El contenido de esta disposición podrá
modificarse mediante acuerdo del Gobierno
con la Comunidad Autónoma, que será tramitado como proyecto de Ley en las Cortes Generales. A estos efectos la modificación de la presente disposición no se entenderá como modificación del Estatuto.

Cuarta
Una Ley del Parlamento de las Islas Baleares
podrá acordar que el Ayuntamiento de Formentera pueda asumir, en el ámbito de la isla,
funciones de las que el artículo 39 de esta Ley
atribuye a los Consejos Insulares.

DISPOSICIONESTRANSITORIAS
Primera
De acuerdo con el apartado a) de la Disposición transitoha séptima de la Constitución, el
Consejo General Interinsular quedará automáticamente disuelto al constituirse válidamente
el primer Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, el cual asumirá todas
las competencias y atribuciones que aquél
ejercía.

Tercera
1. Se ceden a la Comunidad Autónoma los
rendimientos de los siguientes tributos:

a) Impuesto sobre el patrimonio neto.
b) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales.
c) Impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Segunda
El primer Parlamento de las Islas Baleares
será elegido por cuatro años, de acuerdo con
las normas siguientes:
a) Las primeras elecciones al Parlamento
de las Islas Baleares se celebrarán antes del 31
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de mayo del año 1983 y en ellas será de aplicación lo dispuesto en los artículos 20,21 y 22 del
presente Estatuto. El Consejo General Interinsular, previo acuerdo con el Gobierno de la Nación, convocará las elecciones en la fecha que
conjuntamente se establezca.
b) El Parlamento de las Islas Baleares estará integrado por 54 Diputados. Existirán cuatro Distritos Electorales correspondientes a
cada una de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. La isla de Mallorca elegirá 30
Diputados; la de Menorca, 12; la de Ibiza 11, y
la de Formentera, uno.
c) Mientras las instituciones autonómicas
no se hayan dado su propio sistema electoral,
serán de aplicación las normas electorales que
regulan la elección al Congreso de los Diputados en todo lo no previsto en esta transitoria y
en los artículos 20,21 y 22 de este Estatuto.
No obstante, no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 4.0, apartado segundo, letra a), del Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de
marzo. sobre normas electorales.
Tercera
1. Una vez proclamados los resultados definitivos, y en un plazo máximo de treinta días,
se constituirá el primer Parlamento de las Islas
Baleares, presidido por una Mesa de edad, formada por un Presidente y dos Secretarios. Inmediatamente se procederá a elegir la Mesa
provisional, la cual estará formada por un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios.
2. En una segunda sesión, que se celebrará
como máximo quince días después de la constitución de la Mesa provisional, los Grupos
Parlamentarios representados propondrán al
Presidente un Diputado como candidato a la
Presidencia de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares.
3. Para la elección del Presidente de la Comunidad Autónoma se procederá de acuerdo
con lo previsto en el artículo 3 1 de este Estatuto.

competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, según el
presente Estatuto, se hará de acuerdo con las
siguientes bases:
1. Una vez constituido el primer Gobierno,
y en un plazo máximo de treinta días, se nombrará una Comisión Mixta para los traspasos
de competencias y servicios.

2. La Comisión Mixta estará integradaparitariamente por vocales designados por el Gobierno de la Nación y el de la Comunidad Autónoma. Esta Comisión Mixta establecerá SUS
propias normas de funcionamiento.
3. Los acuerdos de la Comisión Mixta adoptarán la forma de propuesta al Gobierno del
Estado, el cual los aprobará mediante Decreto.
Los acuerdos figurarán como anexo al mismo y deberán ser publicados simultáneamente
en el NBoletín Oficial del Estadou y en el uBoletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares», y entrarán en vigor a partir de
esta publicación.
4. Para preparar los traspasos y para verificarlos por bloques orgánicos de naturaleza
homogénea, la Comisión Mixta de transferencias estará a s i s t i b por Comisiones Sectoriales de ámbito nacional, agrupadas por materias, cuyo cometido fundamental será determinar con la representación de la Administración del Estado los traspasos de medios
personales, financieros y materiales que deba
recibir la Comunidad Autónoma. Las Comisiones Sectoriales trasladarán sus propuestas
de acuerdo a la Comisión Mixta que deberá
ratificarlas.
5 . La certificación extendida por la Comisión Mixta de los acuerdos gubernamentales
debidamente promulgados será título suficiente para la inscripción en el Registro de la Propiedad del traspaso de bienes inmuebles del
Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares. Esta certificación deberá tener en
cuenta los requisitos exigidos por la Ley Hipotecaria.
6 . El cambio de titularidad en los contratos

Cuarta
El traspaso de los servicios inherentes a las

de alquiler de locales para oficinas públicas o
para otras finalidades, que hayan sido objeto
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de transferencia, no facultará al arrendador
para extinguir o renovar los contratos.

Quinta
Los funcionarios adscritos a servicios de
titularidad estatal o a otras instituciones públicas que resulten afectadas por traspasos a la
Comunidad Autónoma pasarán a depender de
ésta, y les serán respetados todos los derechos
de cualquier orden y naturaleza que les correspondan, incluido el de poder participar en los
concursos de traslado que convoque el Estado,
en igualdad de condiciones con los demás
miembros de su cuerpo, para así poder ejercer
en todo momento su derecho permanente de
opción.
2. La Comunidad Autónoma, del conjunto
de sus funcionarios, absorberá todos aquellos
que, procedentes de la Administración Local,
presten sus servicios en el Consejo General Interinsular, en el momento de su disolución, y
los destinará a puestos de trabajo adecuados,
según el cuerpo de origen.
3. Mientras la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares no apruebe el régimen estatutario de sus funcionarios, serán de aplicación las
disposiciones del Estado vigentes en aquella
materia.
4. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares dispondrá de los medios necesarios
para que todos los funcionarios destinados a
las islas puedan adquirir el conocimiento de la
lengua y de la cultura de Baleares.
1.

Sexta
Hasta que se haya completado el traspaso de los servicios correspondientes a las competencias fijadas a la Comunidad Autónoma en
este Estatuto, o en cualquier caso hasta que se
hayan cumplido los seis años desde su entrada
en vigor, el Estado garantizará la financiación
de los servicios transferidos a la misma con
una cantidad igual al coste efectivo del servicio
en el territorio de la Comunidad en el momento de la transferencia.
2. Para garantizar la financiación de los servicios antes referidos, se creará una Comisi6n
1.

Mixta Paritaria, Estado-ComunidadAutónoma,
que adoptará un método encaminado a fijar el
porcentaje de participación previsto en el artículo 62 de este Estatuto. El método a seguir
tendrá en cuenta tanto los costes directos
como los indirectos de los servicios traspasados, y también los gastos de inversión que correspondan.
3. La Comisión Mixta del apartado anterior
fijará el porcentaje mencionado, mientras dure
el período transitorio, con una antelación mínima de un mes a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado.
4. A partir del método fijado en el apartado
2, se establecerá un porcentaje en el que se
considerará el coste efectivo global de los servicios transferidos por el Estado a la Comunidad Autónoma, minorado por el total de la recaudación obtenida por la misma por los tributos cedidos, en relación con la suma de los ingresos obtenidos por el Estado en los capítulos
1 y 2 del último Presupuesto anterior a la
transferencia de los servicios valorados.
5. Mientras no se establezca el Impuesto
sobre el Valor Añadido, se considerará cedido
el Impuesto sobre el Lujo recaudado en destino.
6. La eventual supresión o modificación de
algunos de los impuestos cedidos, implicará la
extinción o modificación de esta cesión, sin
que ello suponga modificación del Estatuto.
Séptima
1. Las Leyes del Estado relativas a materias
transferidas a la Comunidad Autónoma seguirán en vigor mientras el Parlamento no apruebe una normativa propia. Corresponderá al
Gobierno de la Comunidad la aplicación de
aquéllas.
2. Las disposiciones reglamentarias del Estado seguirán vigentes mientras el Gobierno
de la Comunidad Autónoma no dicte otras de
preferente aplicación.
3. Hasta que no sean asumidas por la Administración de las Islas Baleares las competencias que le correspondan de conformidad con
el presente Estatuto, todos los organismos del
Estado o de la Administración Local seguirán
ejerciendo sus funciones y jurisdicciones anteriores.
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4. En tanto el Parlamento no haya utilizado Comisión Técnica Interinsular se dará su prola facultad que le concede el artículo 66 de este ,pio reglamento de funcionamiento, que será
Estatuto, el Gobierno de las Islas Baleares, en aprobado por mayoría simple de sus compoel plazo de tres meses a partir de la fecha del nentes.
4. Los acuerdos de la Comisión Técnica incierre del Presupuesto General de la Comunidad Autónoma, presentará al Parlamento de terinsular adoptarán la forma de propuesta al
las Islas Baleares, para su aprobación, una Parlamento de las Islas Baleares que, en su
cuenta de liquidación del citado Presupuesto caso, las aprobará, mediante una Ley que tendrá vigencia a partir de su publicación en el
de Ingresos y Gastos.
((Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares».
Octava

1. La Comisión Mixta creada de acuerdo
con el Real Decreto 2.968/1980, de 12 de diciembre, y la Orden de 25 de mayo de 1981, se
considerará disuelta cuando se constituya la
Comisión Mixta prevista en el apartado 1 de la
transitoria cuarta de este Estatuto.
2. Al entrar en vigor el presente Estatuto,
se considerarán transferidos con carácter definitivo las competencias, los bienes y los recursos que se hayan transferido en aplicación del
Real Decreto-ley 18/1978, de 13 de junio.
3. La titularidad de los bienes y servicios
del Consejo General Interinsular será asumida
por el Gobierno de la Comunidad Autónoma al
producirse la disolución de aquél.
Novena
1. Al promulgarse el presente Estatuto, las
instituciones de autogobierno de las Islas Baleares habrán de respetar las competencias
que los Consejos Insulares hayan recibido del
Ente Preautonómico.
2 . A propuesta del Gobierno de la Comunidad Autónoma, y de acuerdo con una Ley del
Parlamento, se nombrará. una Comisión Técnica Interinsular encargada de distribuir las
competencias a que hace referencia el artículo
39 del presente Estatuto, así como la fijación
del control y coordinación que en cada caso
corresponda al Gobierno de la Comunidad Autónoma, en la medida en que sean asumidas
por la Comunidad Autónoma por transferencia o delegación del Estado.
3. La Comisión Técnica Interinsular estará
integrada por dieciséis vocales designados:
cuatro por el Gobierno de la Comunidad y cuatro por cada uno de los Consejos Insulares de
Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera. Esta

Décima
1. Una vez constituido el primer Parlamento, y después de haberse elegido los titulares
de 'las Instituciones Autonómicas, los Diputados que hayan resultado elegidos por los distritos de Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera
integrarán los Consejeros Insulares de cada
una de las islas.
2. Una vez constituidos los Consejos Insulares, los Diputados que los integren elegirán entre ellos los que hayan de ser los Presidentes,
así como los demás titulares de los organismos
que componen estas Corporaciones. El Presidente de un Consejo Insular no podrá ostentar
ningún otro cargo público dentro del ámbito
de la Comunidad Autónoma, con excepción del
de Diputado del Parlamento de las islas.
3. Hasta que los Diputados elegidos en las
primeras elecciones que se celebren de acuerdo con la normativa que establece este Estatuto tomen posesión de los Consejos insulares
que les correkpondan, los Consejeros elegidos
el 3 de abril de 1979 continuarán ejerciendo
sus cargos en los Consejos Insulares de que
formen parte.
4. En caso de disolución del Parlamento,
los Diputados continuarán ejerciendo plenamente los cargos y funciones que ostenten en
los Consejos Insulares de que formen parte,
hasta que se haya constituido un nuevo Parlamento.

DISPOSICION FINAL

El presente Estatuto entrará en vigor el mismo día en que se publique la Ley de su aproba-

ción por las Cortes Generales en el {(Boletín
Oficial del Estado..
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BOLETN OFiClAL DE LAS CORTES GENERALES

11 LEGISLATURA
Serie 11:
TEXTOS LEGISLATIVOS

15 de febrera de 1983

Núm. 3 (d)
(Conp. Dlputador. Serie H,núm. 4)

PROYECTO DE LEY

Orgánica de Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares.

DICTAMEN DE LA COMISION

DICTAMEN

PRESIDENCIA DEL SENADO

PREAMB ULO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo del Reglamento del Senado, se ordena la
publicación en el BOLETÍNOFICIALDE LAS
CORTESGENERALES
del Dictamen emitido por
la Comisión de Autonomías y Organización y
Administración Territorial en el Proyecto de
Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía para
las Islas Baleares.
Palacio del Senado, 12 de febrero de
1983.-El presidente del Senado, José Federico de Carvajal Pérez.-El Secretario 1 .O del
Senado, José Luh Rodrígua Pardo.
La Comisión de Autonomías y Organización y Administración Territorial, visto el informe emitido por la Ponencia designada
para el estudio del Proyecto de Ley Orgánica
de Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, tiene el honor de elevar a V. E. el siguiente

Las Islas Baleares, ejerciendo el derecho a la
autonomía que reconoce la Constitución española, manifiestan su voluntad de constituirse
en Comunidad Autónoma, que se regulará y ordenará según este Estatuto.
En esta hora histórica en que Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera inician el proceso
hacia la institucionalización del autogobierno,
rinden homenaje a todos sus hijos que a lo largo del tiempo han trabajado para mantener la
identidad de nuestro pueblo.
El Estatuto de Autonomía se fundamenta en
el principio de cooperación entre los pueblos
que forman la Comunidad Insular, por vías de
solidaridad, aproximación y respeto mutuo
que hacen posible una vida colectiva en armonía y progreso.
El pueblo de las Islas Baleares, a través de su
Estatuto, proclama como .valores supremos de
su autogobierno el sistema democrático que se
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inspira en la libertad, la justicia, la igualdad y
la defensa de íos derechos humanos, así como
la solidaridad entre todos los pueblos de España.
Para hacer realidad el derecho de autonomía de las Islas Baleares en el marco de la
Constitución, los Parlamentarios y los Consejeros proponen a las Cortes Generales, para su
aprobación correspondiente, el siguiente Estatuto de Autonomía:

TITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.0
El pueblo de las Islas Baleares, como expresión de su identidad histórica y dentro de la
unidad de la nación española, se constituye en
Comunidad Autónoma, para acceder al auto;
gobierno, de acuerdo con los principios y en eb
marco de la Constitución y del presente Estatuto, que es su norma institucional básica.
Su denominación será *Comunidad Autónoma de las Islas Baleares..
Artículo 2.O
El territorio de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares es el formado por el de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y
Cabrera y otras islas menores adyacentes.
Artículo 3 . O
La lengua catalana, propia de las Islas Baleares, tendrá, junto con la castellana, el carácter
de idioma oficial, y todos tienen el derecho de
conocerla y utilizarla. Nadie podrá ser discriminado por razón del idioma.

Artículo 4.O
1. La bandera de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares, integrada por símbolos
distintivos iegitimados históricamente, e s t a d
constituida por cuatro barras rojas horizonta-

les sobre fondo amarillo, con un cuartel situado en la parte superior izquierda de fondo morado y con un castillo blanco de cinco torres en
medio.
2. Cada isla podrá tener su bandera y símbolos distintivos propios, por acuerdo del Consejo Insular respectivo.
Artículo 5.0
1. La Comunidad Autónoma articula su organización territorial en islas y municipios. Las
instituciones de gobierno de las islas son los
Consejos Insulares, y las de los municipios, los
Ayuntamientos.
2. Esta organización será regulada, en el
marco de la legislación básica del Estado, por
una Ley del Parlamento de las Islas Baleares,
de acuerdo con 91 presente Estatuto y los principios de eficacia',jerarquía, descentralización,
desconcentración, delegación y coordinación
entre los organismos administrativos y autonomía en sus respectivos ámbitos.

Artículo 6.0
1. A los efectos del presente Estatuto ostentan la condición política de ciudadanos de la
Comunidad Autónoma los españoles que, de
acuerdo con las Leyes generales del Estado,
tengan vecindad administrativa en cualquiera
de los municipios de las Islas Baleares.
2. Los extranjeros que, teniendo vecindad
en cualquiera de los municipios de las Islas Baleares, adquieran la nacionalidad española
quedarán sujetos al derecho civil especial de
las Islas Baleares mientras mantengan esta vecindad y salvo en el caso de que manifiesten su
voluntad en sentido contrario.

Artículo 7.O

Las normas y disposiciones de los poderes
piiblicos de la Comunidad Autónoma de las islas Baleares y su Derecho civil especial tendrán eficacia territorial, sin perjuicio de las excepciones que se puedan establecer en cada
materia y de las situaciones que se hayan de regir por el Estatuto personal o por otras normas
extraterritoriales.
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Artículo 8."
1. Las comunidades baleares establecidas
fuera del territorio de la Comunidad Autónoma podrán solicitar como tales el reconocimiento de su personalidad de origen, entendida como el derecho a colaborar y compartir la
vida social y cultural de las islas. Una Ley del
Parlamento de las islas Baleares regulará, sin
perjuicio de las competencias del Estado, cl alcance y contenido del reconocimiento mencionado que, en ningún caso, implicará la concesión de derechos políticos.
2. La Comunidad Autónoma podrá solicitar
del Estado español que, para facilitar la Disppsición anterior, celebre, en su caso, los pertinentes tratados internacionales.

Artículo 9."
Las instituciones de autogobierno, en cumplimiento de las finalidades que les son propias, promoverán la libertad, la justicia, la
igualda4, y el progreso socioeconómico entre
todos los ciudadanos de las islas Baleares,
como principios de la Constitución, así como
la participación de &tos en la vida política, cultural, económica y social. inspirarán también
su función de poder público en el sentido de
consolidar y desarrollar las comunes características de nacionalidad de los pueblos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, así como
las peculiaridades de cada una de ellas, como
vínculo de solidaridad entre todas las islas.

TITULO 11

D E LAS COMPETENCIAS D E LA
COMUNIDAD AUTONOMA D E LAS
ISLAS BALEARES
Artículo 10
Corresponde a la Comunidad Autónoma la
competencia exclusiva en las siguientes materias:
1, Organización, régimen y funcionamiento
de sus instituciones de autogobierno en el
marco del presente Estatuto.

2. Alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que corresponden a la Administración del Estado sobre las Corporaciones
Locales, cuya transferencia autorice ia iegislación sobre régimen local.
3. Ordenación del territorio, incluido el litoral, urbanismo y vivienda.
4. Obras públicas en el territorio de la Comunidad autónoma que no sean de interés general del Estado.
5. Ferrocarriles, carreteras y caminos. El
transporte realizado por estos medios, por cable y por tubería. Transporte marítimo interinsular, sin perjuicio de las competencias del
Estado en materia de Defensa Nacional, en la
ordenación del mar territorial y zona económica, los puertos de refugio; puertos aeropuertos y helipuertos deportivos y, en general, aquellos que no desarrollen actividades
comerciales.
6. Regimen dc aguas y aprovechamientos
hidráulicos, canales y regadíos. Aguas minerales y termales.
7. Montes y aprovechamientos forestales,
vías pecuarias y pastos.
8. Agricultura y ganadería, de acuerdo con
la ordenación general de la economía.
9. Fomento y promoción del turismo. Ordenación del turismo en su ámbito territorial.
10. Promoción del deportc \ dc la adecuada utilización del ocio. Casinos, ,juegos y apuestas, con exclusión de las Deportivo-Benéficas.
1 1 , Juventud y tercera edad.
12. Asistencia y beneficencia sociales. Sanidad e higiene.
13. Artesanía.
14. Vigilancia y protección de sus edificios
e instalaciones. La coordinación y demás facultades, en relación con las policías locales en los
términos que establezca una Ley Orgánica.
15. Estadísticas de la Comunidad Autónoma para sus propios fines y competencias, en
coordinación con las del Estado.
16. Ferias y mercados interiores.
17. Fomento del desarrollo económico
dentro del territorio de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con las bases y la coordinación
general de la actividad económica.
18. Pesca y actividades recreativas en aguas
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interiores, cría y recogida de marisco, acuicultura y caza.
19. Archivos, museos, bibliotecas, conservatorios de música e instituciones similares
que no sean de titularidad estatal.
20. Patrimonio monumental, cultural, histórico y paisajístico de interés para la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo dispuesto
por el artículo 149, 1,28, de la Constitución.
21. El fomento de la cultura, de la investigación y de la ensefianza de la lengua de la Comunidad Autónoma.
22. Conservación, modificación y desarrollo de los derechos civiles especiales de la Comunidad Autónoma.
23. Ordenación de la Hacienda de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en este Estatuto.
24. Asimismo, cualesquiera otras competencias no relacionadas en este artículo que se
contemplen en el artículo 148 de la Constitución.
En el ejercicio de estas competencias, corresponderá a la Comunidad Autónoma la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y
la función ejecutiva.

Artículo 1 1

En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma
establezca, corresponde a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares el desarrollo legislativo y la ejecución de las siguientes materias:
1. Régimen jurídico y de responsabilidad
de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la Administración Local, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, 18,
artículo 149, de la Constitución.
2. Las normas procesales y de Derecho
administrativo derivadas de las peculiaridades del Derecho sustantivo de las Islas Baleares o de las especiales de la organización de la
Comunidad Autónoma.
3. Régimen estatutario de los funcionarios
de la Administración de la Comunidad Autónoma y de su Administración Local de conformídad con las bases contenidas en la legislación del Estado en esta materia.

4. Instituciones de crédito cooperativo público y territorial, y Cajas de Ahorro.
5. Normas adicionales de protección del
medio ambiente. Espacios naturales protegidos. Ecologia.
6. Ordenación de la pesca marítima.
7. Coordinación hospitalaria incluida la
de la Seguridad Social.
8. Denominaciones de origen.
9. Contratos y concesiones administrativas
en el ámbito sustantivo de competencias de la
Comunidad Autónoma.
10. La ensefianza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin
perjuicio del artículo 27 de la Constitución,
Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149,
1,30, de la misma y de la Alta Inspección necesaria para su cumplimiento y garantía.
11. Centros de contratación y terminales
de carga en materia de transportes. .
12. Corresponden a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares el desarrollo y la ejecución dentro de su territorio de los planes estatales para la implantación o reestructuración
de sectores industriales, así como de programas para áreas definidas.
13. Ordenación y planificación de la actividad económica de ias Islas Baleares, en el
ejercicio de las competencias asumidas en el
marco de este Estatuto.
14. Cooperativas y mutualidades no integradas en la Seguridad Social, siempre que no
tengan un ámbito extraterritorial, y sin perjuicio de la legislación general en materia civil, social o mercantil.

Artículo 12
Corresponde a la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, en los términos que establezcan las Leyes y las normas reglamentarias que
en desarrollo de su legislación dicte el Estado,
la función ejecutiva en las siguientes materias:
1. Ejecución, dentro de su territorio, de los

Tratados internacionales que afecten a las materias propias de las competencias de la Comunidad Autónoma.
2. Expropiación forzosa.
3. Actividades molestas, insalubres, nocivas
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y peligrosas y, en especial, vertederos industriales y contaminantes de la atmósfera, así
como de las aguas interiores y litorales.
4. Gestión de museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal de interés para la Comunidad Autónoma, situados en'su ámbito territorial.
5. Servicios de la Seguridad Social y gestión de su régimen económico.
6. Defensa del consumidor.
7. Legislación laboral del Estado.
8. Industria.
9. Ordenación del transporte de viajeros y
mercancías en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
10. Protección civil.
11. Salvamento marítimo.

Artículo 13
1. La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva respecto de la protección y el
fomento de la cultura autóctona, legado histórico de las islas Baleares.
2. En el desarrollo de esta competencia podrá crear los organismos adecuados.

Artículo 14
La Comunidad Autónoma tiene competencia
exclusiva, en armonía con los planes de estudio estatales, para la enseñanza de la lengua
catalana, propia de las islas Baleares, de acuerdo con la tradición literaria autóctona. Su normalización será un objetivo de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma. Las modalidades insulares del catalán serán objeto de
estudio y protección, sin perjuicio de la unidad
del idioma.

Artículo 15
.1. En el marco de las normas básicas del
Estado, corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución del
Régimen de Radiodifusión y Televisión en los
términos y casos establecidos en la Ley que regula el Estatuto Jurídico de la Radio y la Televisión.

2. Igualmente le corresponde, en el marco
de las normas básicas del Estado, el desarrollo
legislativo y la ejecución del régimen de Prensa y, en general, de todos los medios de comunicación social.
En los términos establecidos en los apartados anteriores de este artículo la Comunidad
Autónoma podrá regular, crear y mantener, su
propia televisión, radio y prensa.

Artículo 16
1. La Comunidad Autónoma de las Islas Balcares ejercerá también competencias e n las siguientes materias:

a) Fundaciones domiciliadas en el territorio de la Comunidad Autónoma o que en él
ejerzan las actividades propias de su objeto.
b) Ordenación de las instituciones financieras de acuerdo con las Leyes de Bases y
Coordinación General del Estado.
c) Cámaras Agrarias, Cámaras de la Propiedad, Pósitos, Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación, Cofradías de Pescadores.
d) Servicio meteorológico de Baleares, instalaciones y experiencias con incidencias sobre
las condiciones climatológicas.
e) Instituciones públicas de protección y
tutela de menores.
f) Ordenación farmacéutica.
g) Colegios profesionales y ejercicio de
profesiones tituladas.
h) Publicidad.
i) Ferias internacionales.
j) Espectáculos.
2 . La asunción de competencias previstas
en el apartado anterior, así como aquellas
otras que reguladas en este Estatuto, estén
incluidas en el ámbito del artículo 149 de la
Constitución, se realizará por uno de los siguientes procedimientos:
Primero. Transcurridos los cinco años previstos en el apartado 2 del artículo 148 de la
Constitución, previo acuerdo del Parlamento
de las Islas Baleares adoptado por mayoría absoluta y mediante Ley Orgánica aprobada por
las Cortes Generales, según lo previsto en el
apartado 3 del artículo 147 de la Constitución.
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Segundo. A través de los procedimientos
establecidos en los números uno y dos del artículo 150 de la Constitución, bien a iniciativa
del Parlamento'de las Islas Baleares, del Gobierno de la Nación, del Congreso de los Diputados o del Senado.

Articulo 17

En materia de prestación y gestión de servicios propios de la Comunidad Autónoma podrá ésta celebrar convenios con otras Comunidades Autónomas. Estos acuerdos deberán ser
adoptados por el Parlamento y comunicados a
las Cortes Generales, y entrarán en vigor a los
sesenta días de dicha comunicación, salvo que
éstas en dicho plazo estimen que se trata de
acuerdos de cooperación, según lo dispuesto,en
el apartado 2 del artículo 145 de la Constitución.
La Comunidad Autónoma podrá también establecer acuerdos de cooperación con otras
Comunidades Autónomas, previa autorización
de las Cortes Generales.
TITULO 111
DE L A S INSTITUCIONES DE
LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE LAS ISLAS BALEARES

aprueba los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma, controla la acción de gobierno y
ejerce todas aquellas competencias que le son
atribuidas por el presente Estatuto, las Leyes
del Estado y las del propio Parlamento.
2. El Parlamento es inviolable y sólo podrá
ser disuelto en el supuesto previsto en el apartado 2 del artículo 31 del presente Estatuto.
(Apartado 5 del artículo 31.)
3. La sede del Parlamento de las islas radica en la ciudad de Palma de Mallorca.

Artículo 20
1. El Parlamento estará formado por los
Diputados del territorio autónomo,. elegidbs
por sufragio universal, igual, directo y secreto,
mediante u n sistema de representación proporcional que asegurará una adecuada representación de todas las zonas del territorio.
2. La duración del mandato de los Diputados será de cuatro años.
3. Una Ley del Parlamento aprobada por
mayoría absoluta regulará el total de Diputados que lo han de integrar, los distritos electorales y el número de Diputados que a cada uno
de ellos le h a de corresponder elegir.

Artículo 2 1

Artículo 18
La organización institucional autonómica está integrada por el Parlamento, el Gobiern o y el Presidente de la Comunidad Autónoma.
2 . A los Consejos Insulares les corresponderá el gobierno y la administración de las
islas d e Mallorca, Menorca e IbizaFormentera y sus islas adyacentes. Estos tres
Consejos se constituirán en los términos y con
las competencias que resulten de la Constitución y del presente Estatuto.
1.

CAPITULO 1

Podrán ser elegidos Diputados del Parlamento los ciudadanos españoles residentes en
las Islas Baleares e inscritos en el censo electoral de éstas, siempre que sean mayores de
edad y se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
Artículo 22
Serán electores todos los ciudadanos españoles mayores de edad que figuren en el censo
electoral de las Islas Baleares.

Del Parlamento
Artículo 23

Articulo 19
El Parlamento representa al pueblo de
las Islas Baleares, ejerce la potestad legislativa,

1. Los Diputados del Parlamento de las Is-

1.

las Baleares no estarán vinculados por man-
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dato imperativo alguno y gozarán aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas
en los actos parlamentarios y por los votos
emitidos en el ejercicio de su cargo. Durante
su mandato no podrán ser retenidos, salvo en
caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal de
Justicia de las Islas Baleares. Fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma,
la responsabilidad penal será exigible en los
mismos términos ante la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo.
2. Los Diputados no percibirán retribución fija por su cargo representativo, sino
únicamente las dietas que se determinen por
el ejercicio del mismo.

de las Leyes que afecten a los Consejos Insulares, de la modificación del Estatuto y en cualquier otro supuesto en que la Ley o el Reglamento lo precisen, será necesario que la mayoría suficiente se alcance, además, por el voto
favorable, computado en forma separada, de
los parlamentarios que representen, cuando
menos, a dos islas diferentes.
7. El Parlamento establecerá su propio
Reglamento, en el que, sin desvirtuar las normas anteriores, se regule su composición, período de sesiones, régimen y lugar de reuniones, formas de elección, formación de Grupos
Parlamentarios y su intervención en el proceso
legislativo, funciones de la Junta de Portavoces y demás cuestiones necesarias o pertinentes para su buen funcionamiento.
La aprobación y reforma del Reglamento requerirá la mayoría absoluta de los componentes del Parlamento.

Articulo 24
1. El Parlamento tendrá un Presidente, una
Mesa y una Diputación Permanente.
2. El Parlamento funcionará en Pleno y en
Comisiones. Las Comisiones permanentes podrán elaborar y aprobar Leyes por expresa delegación del Pleno, sin perjuicio de la facultad
de éste para reclamar el debate y la aprobación en cualquier momento del proceso legislativo.
3. El Parlamento podrá crear Comisiones
especiales de investigación.
4. El Parlamento se reunirá durante cuatro
meses al año, en dos períodos de sesiones comprendidos entre septiembre y diciembre el primero, y entre febrero y junio el segundo.
A petición del Gobierno, de la Diputación
Permanente o de la quinta parte de los Diputados, el Parlamento podrá reunirse en sesión
extraordinaria que se clausurará al agotar el
orden del día determinado para el que fue convocado.
5. Los acuerdos, tanto en el Pleno como en
las Comisiones, para ser válidos, habrán de ser
adoptados en reuniones reglamentarias, con
asistencia de la mayoría de sus componentes y
por aprobación de la mayoría de los presentes,
excepto en aquellos casos en los que la Ley o el
Reglamento exijan un quórum más elevado.
6. Para la aprobación de los Presupuestos,

Artículo 25
1. El Parlamento elegirá una Diputación
Permanente, en la que estarán representados
todos los Grupos Parlamentarios, en proporción a su respectiva importancia numérica. Estará presidida por el que lo sea del Parlamento.
2. La Diputación Permanente tendrá por
función velar por el poder del Parlamento
cuando éste no se halle reunido, haya sido disuelto o haya expirado su mandato. En estos
dos últimos casos seguirá ejerciendo sus funciones hasta que se constituya el nuevo Parlamento, al que rendirá cuentas de su gestión.

Artículo 26
1. La iniciativa para el ejercicio de la potestad legislativa corresponde a los Diputados y al
Gobierno de las islas.
2. Los Consejos Insulares podrán solicitar
del Gobierno la adopción de un proyecto de
Ley o remitir a la Mesa del Parlamento una
proposición de Ley, delegando ante dicha Cámara a un máximo de tres miembros encargados de su defensa.
3. El Parlamento sólo podrá tomar en con-
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4. Interponer el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, en los
casos previstos en la legislación vigente.
5. Fijar las previsiones de fndole política,
social y económica que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 131 de la
Constitución, hayan de adoptarse para la elaboración de los proyectos de planificación.
6. Aprobar y decidir transferencias o deleArtículo 27
gaciones de competencias a favor de los Consejos insulares y otros Entes locales de la Comu1. El Parlamento, mediante la elaboración nidad Autónoma.
y aprobación de Leyes, ejerce la potestad legis7. Examinar y aprobar las cuentas de la Colativa. El Parlamento podrá delegar en el go- munidad Autónoma, sin perjuicio del control
bierno de las Islas Baleares la potestad de dic- que pueda corresponder a otros organismos
tar normas con categoría de Ley en los mismos del Estado o de la Comunidad Autónoma.
términos y supuestos de delegación previstos
en los artículos 82,83 y 84 de la Constitución.
2. Las Leyes del Parlamento serán promul- Artículo 29
gadas en nombre del Rey por el Presidente de
la Comunidad Autónoma, el cual ordenará su
El Parlamento, mediante una Ley, podrá
publicación en el #Boletín Oficial de la Comu- crear una institución similar a la prevista en el
nidad Autónoma de las islas Baleares», en el artículo 54 de la Constitución para la defensa
plazo de los quince días siguientes a su aproba- de los derechos y deberes fundamentales, así
ción, así como también en el #Boletín Oficial como para supervisar e investigar las actividadel Estado». A efectos de su vigencia regirá la des de la administración de la Comunidad Aufecha de publicación en el #Boletín Oficial de tónoma. Dicha institución actuará en coordinala Comunidad Autónoma.. La versión oficial ción y cooperación con el Defensor del Pueblo.
castellana será la que transmita la Presidencia
de la Comunidad Autónoma.
Artículo 30

sideración la iniciativa de los Consejos insulares si es avalada por una cuarta parte del total
de los Diputados o por un Grupo Parlamentario, todo ello de acuerdo con las disposiciones
contenidas en el Reglamento.
4. La iniciativa popular se ejercerá en la
forma y condiciones que establezca la Ley.

Artículo 28

El Parlamento se constituirá en un plazo
máximo de treinta días después de la celebración de las elecciones.

Corresponde al Parlamento:
1. Designar4al Senador o Senadores que
han de representar a la Comunidad en el Senado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69.5 de la Constitución. El o los designados habrán de ser Diputados del Parlamento
de la Comunidad y cesarán en el cargo
cuando cesen como Diputados o cuando, con
arreglo a la Constitución, les corresponda.
2. Elaborar proposiciones de Ley, presentarlas a la Mesa del Congreso de los Diputados
de la Nación y nombrar un máximo de tres
Diputados encargados de defenderlas, de conformidad con lo que permite el artículo 87, 2,
de la Constitución.
3. Solicitar del Gobierno la adopción de un
proyecto de Ley.

CAPITULO 11
Del Presidente

Artículo 3 1
1. El Presidente de la Comunidad Autónoma será elegido por el Parlamento de las Islas
Baleares de entre sus miembros y será nombrado por el Rey.
2. El candidato propuesto presentará al
Parlamento el programa político del Gobierno
que pretenda formar y solicitará, previo debate, la confianza de aquél.
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3. Si el Parlamento, por el voto d e la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza al candidato, será nombrado Presidente
según lo previsto en el apartado 1 de este mismo artículo.
De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá
la misma propuesta a nueva votación cuarenta
y ocho horas después de la anterior y la confianza será otorgada por mayoría simple.
4. Si en las citadas votaciones no se otorgare la confianza del Parlamento, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista
en los apartados anteriores.
5 . En el caso d e que hayan transcurrido
sesenta días a partir d e la primera votación
para la investidura, sin que ningún candidato
obtuviese la confianza del Parlamento, éste
quedará disuelto, procediéndose a la convocatoria de nuevas elecciones. El mandato del
nuevo Parlamento durará en todo caso hasta
la fecha en que debiera concluir el del anterior.
,

Artículo 32
1. El Presidente de la Comunidad Autónoma nombra a los miembros que han de formar
el Gobierno; dirige y coordina la acción del Gobierno y ostenta la más alta representación de
la Comunidad Autónoma, así como la ordinaria del Estado en las Islas Baleares.
2. El Presidente podrá delegar temporalmente funciones ejecutivas y de coordinación
en alguno de los miembros del Gobierno.
3. El Presidente de la Comunidad Autónoma, previa deliberación del Gobierno, podrá plantear ante el Parlamento la cuestión de
confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se
entenderá otorgada cuando vote a favor de la
misma la mayoría simple.
Si el Parlamento negara su confianza, el Presidente d e la Comunidad Autónoma presentará su dimisión ante el Parlamento, cuyo Presidente convocará, en el plazo máximo de quince días, la sesión plenaria para la elección de
un nuevo Presidente de la Comunidad Autónoma de acuerdo con el procedimiento previsto
en el presente Estatuto.
4. El. Presidente será políticamente respon-

sable ante el Parlamento, que podrá exigir la
responsabilidad del Gobierno de las Islas Baleares, mediante la adopción, por mayoría absoluta, de la moción de censura propuesta
como mínimo por un 15 por ciento de los Diputados y que deberá incluir un candidato a la
Presidencia.
5. Si la moción de censura no fuese aprobada, los que la hayan firmado no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.
Si fuese aprobada, el Presidente y su Gobierno
cesarán en sus funciones y el candidato que se
haya incluido será nombrado Presidente de la
Comunidad Autónoma por el Rey.
6. La responsabilidad penal del Presidente
de la Comunidad Autónoma será exigible en
los mismos tkrminos que los que se señalan
para los Diputados del Parlamento de las Islas
Baleares.
7. Una Ley del Parlamento, aprobada por
mayoría absoluta, determinará la forma de
elección del Presidente, su Estatuto personal y
demás atribuciones que le son propias.
8. En caso de ausencia o enfermedad del
Presidente de la Comunidad Autónoma, ostentará la representación de las Islas Baleares el
Presidente del Parlamento, sin perjuicio de
que el Gobierno estk interinamente presidido
por uno de sus miembros designados por el
Presidente de la Comunidad Autónoma.
9. El Presidente de la Comunidad Autónoma n o podrá ostentar ningún otro cargo público dentro del ámbito de las Islas Baleares.

CAPITULO 111
Del Gobierno

Artículo 33
1.

El Gobierno de la Comunidad Autónoma
es un organismo colegiado con hinciones ejecutivas y administrativas.
2. El Gobierno está compuesto por el Presidente, el Vicepresidente, en su caso, y los
Consejeros. El número de Consejeros con responsabilidad ejecutiva no excederá de diez.
3. Una Ley del Parlamento, aprobada por
mayoría absoluta, establecerá la organización
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del Gobierno, las atribuciones y el Estatuto
personal de cada uno de sus componentes.
4. El Gobierno responde en forma solidaria
ante el Parlamento, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros
por su gestión.
5 . La responsabilidad penal de los miembros del Gobierno será exigible en los mismos
términos que se establezca para los Diputados
del Parlamento.
6 . La sede del Obbierno será la ciudad de
Palma de Mallorca, pero podrá reunirse en
cualquier lugar del territorio de la Comunidad
Autónoma, previa convocatoria.
7. El Gobierno podrá establecer organismos, servicios y dependencias en cualquiera
de las islas, de acuerdo con lo que establece
este Estatuto.
8. El Gobierno cesa:
a) Tras la celebración de elecciones al Parlamen to.
b) Por dimisión, incapacidad o fallecimiento de su Presidente.
c ) Por pérdida de la confianza del Parlamento o la adopción por este de una moción
de censura.
El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.
Artículo 34
El Gobierno tiene la potestad reglamentaria
y elabora los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma. Le podrán ser atribuidas otras facultades de acuerdo con la Ley.
Artículo 35
El Gobierno podrá interponer recurso de inconstitucionalidad, suscitar conflictos de competencia y personarse ante el Tribunal Constitucional en los supuestos y términos previstos
en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Articulo 36
Todas las normas, disposiciones y actos emanados del Gobierno y de la Administración de

la Comunidad Autónoma que lo requieran serán publicados en el aBoletin Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Balearesu. A
todos los efectos, esta publicación será suficiente para la validez de los actos y la entrada
en vigor de las disposiciones y normas de la
Comunidad Autónoma. La publicación en el
*Boletín Oficial del Estado» se hará de acuerdo con la normativa dictada por el Estado.

CAPITULO IV

De los Consejos insulares
Artículo 37
El gobierno, la administración y la representación de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera y sus islas adyacentes corresponderá a los Consejos Insulares, los cuales gozarán
de autonomía en la gestión de sus intereses, de
acuerdo con la Constitución, el presente Estatuto y lo que establezcan las Leyes del Parlamento.
Artículo 38
1. Cada uno de los Consejos Insulares estará integrado por los Diputados elegidos para el
Parlamento, en las islas de Mallorca, Menorca,
Ibiza y Formentera.
2. Los cargos de Presidente de la Comunidad Autónoma y Residente del Parlamento
son incompatibles con el de Consejero insular.
En el Consejo que les corresponda serán
sustituidos por aquellos candidatos que ocupen el lugar siguiente al último elegido en las
listas electorales correspondientes. Los Consejeros insulares sustitutos no tendrán la condición de Diputados.
* 3.
La incompatibilidad subsistirá aunque el
Presidente de la Comunidad Autónoma o del
Parlamento cesen en el ejercicio de estos cargos, por cualquier causa, sin perjuicio de no
perder su condición de Diputado, si procede.
4. Aquel miembro de un Consejo Insular
que resulte elegido para ocupar el cargo vacante de Presidente de la Comunidad Autó-
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noma o de Presidente del Parlamento cesará
en su condición d e Consejero insular y la vacante que deje en su propio Consejo será cubierta por aquel candidato que ocupe el lugar siguiente al último designado como tal
en la lista electoral propia.
Artículo 39

Los Consejos Insulares, además d e las com'petencias que les correspondan como Corporaciones Locales, tendrán la facultad de asumir en su ámbito territorial la función ejecutiva y la gestión en la medida en que la Comunidad Autónoma asuma competencias sobre las
mismas, de acuerdo con el presente Estatuto,
en las siguientes materias:
1. Demarcaciones territoriales, alteraciones de términos municipales y denominación
oficial de los municipios.
2. Montes y aprovechamientos forestales,
vías pecuarias y pastos.
3. Agricultura y ganadería, de acuerdo con
la ordenación general de la economía.
4. Pesca en aguas interiores, marisqueo,
acuicultura y caza.
5. Recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, régimen general de
aguas. Aguas minerales, termales y subterráneas.
6. Patrimonio arqueológico, histórico, artístico y monumental, archivos y bibliotecas,
museos, conservatorios y bellas artes.
7. Asistencia social y servicios sociales. Promoción social de la infancia, la mujer, la familia, la tercera edad, los minusválidos físicos,
psíquicos y sensoriales. Entidades benéficas y
asistenciales.
8. Ordenación del territorio, urbanismo y
vivienda, medio ambiente y ccología.
Y. Carreteras, caminos, puertos de refugio
y aeropuertos deportivos y, en general, todos
aquellos que no realicen actividades comerciales.
10. Transporte de viajeros y mercancías en
el seno d e su propio territorio insular.
1 1. Obras públicas.
12. Fomento y promoción del turismo. Ordenación del turismo dentro de su ámbito territorial.

13. Deporte, ocio y espectáculos.
14. Estadísticas de interés insular.
15. Vigilancia y protección de sus edificios
e instalaciones.
16. Ferias insulares. Denominaciones de
origen.
17. Fomento de la cultura.
18. Sanidad e higiene.
19. Enseñanza.
20. Coordinación de la protección civil.
2 1. Artesanía.
22. Cooperativas y cámaras.
23. Planificación y desarrollo económicos
en el territorio de cada una de las islas, de
acuerdo con las bases y ordenación general de
la economía del Estado y de la Comunidad Autónoma.
24. Contratos y concesiones administrativas respecto de las materias cuya gestión le corresponde en su territorio.
25. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
26. Coordinación hospitalaria, incluida la
de la Seguridad Social.
27. Legislación laboral del Estado.

Y, en general, cualesquiera otras que en su
ámbito territorial correspondan a los intereses
respectivos, de acuerdo con las transferencias
o delegaciones que a tal fin se establezcan, a
demanda de los Consejos Insulares y de conformidad con todo cuanto se preve en los apartados 2 y 3 del artículo 26 de este Estatuto.

Articulo 40
1. La coordinación de la actividad de los
Consejos Insulares, en todo aquello que pueda
afectar a los intereses de la Comunidad Autónoma corresponderá al Gobierno, como responsable de la política regional y como órgano
superior de la administración comunitaria.

2. Cuando las competencias sean transferidas en virtud de una Ley del Parlamento, se
establecerán las formas de control y coordinación que se le reservarán al Gobierno de la
Comunidad Autónoma.
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CAPITULO V

Artículo 45

De la Administración Pública de
las islas Baleares
Artículo 41
Corresponde a la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares la creación y estructuración
de una Administración Pública propia, en el
marco de los principios generales y las normas
básicas de la Legislación del Estado y del presente Estatuto.

En las materias que sean de su competencia
exclusiva, le corresponde al Parlamento de las
Islas Baleares la potestad legislativa en los términos previstos en este Estatuto y en las Leyes
del Estado a las que el mismo se refiere, correspondiendo al Gobierno de la Comunidad
Autónoma la función ejecutiva, incluida la potestad reglamentaria y la inspección.

Artículo 46
Artículo 42
La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ejercerá sus funciones administrativas por
medio de los entes y organismos dependientes
del Gobierno de las Islas Baleares, así como a
través de los Consejos Insulares y de los Municipios.
CAPITULO VI

Del control de los poderes de la
Comunidad Autónoma
Articulo 43
Las Leyes del Parlamento de la Comunidad Autónoma estarán excluidas del recurso
contencioso-administrativo y únicamente sujetas al control de su constitucionalidad ejercido
por el Tribunal Constitucional.
2. Contra los actos, los acuerdos y las normas reglamentarias emanadas de los órganos
ejecutivos y administrativos de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, se podrá interponer recurso ante la jurisdicción contenciosoadministrativa.
1.

1. Por lo que se refiere a las competencias
previstas en el artículo 11. corresponderá a la
Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo
y la ejecución en los términos que establezca la
legislación básicaldel Estado.
2. En relación con las competencias relacionadas en el artículo 12, la potestad ejecutiva de la Comunidad Autónoma podrá llevar
aneja la potestad reglamentaria cuando así resulte de habilitación o de delegación legislativa.
3. La potestad reglamentaria corresponde
al Gobierno de las Islas Baleares. Esto no obstante, los Consejos Insulares tendrán potestad
reglamentaria organizativa para regular su
propio funcionamiento.
4. Los Consejos Insulares tendrán potestad
reglamentaria normativa sólo cuando así resulte de habilitación por ley del Estado o del
propio Parlamento.
. 5 . Los Consejos Insulares, además de las
competencias que les corresponden de acuerd o con lo previsto en este Estatuto, tendrán las
facultades de gestión y ejecución en su territorio de las decisiones del Gobierno de las Islas
Baleares cuando así proceda.

CAPITULO VI1
Artículo 47

Del régimen jurídico de la Comunidad
Autónoma
Aftículo 44
Las competencias establecidas en este Estatuto se entienden referidas al ámbito territorial de las Islas Baleares.

1. En materias de competencia exclusiva
de la Comunidad Autónoma, el derecho propio
de las Islas Baleares es aplicable en su territorio con preferencia a cualquier otro, en los términos previstos en el Estatuto.
2. En la determinación de las fuentes del
Derecho civil especial de las Islas Baleares se
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respetarán las normas que en el mismo se establezcan.
3. En todo aquello que no esté regulado
por el derecho propio de las Islas Baleares,
será de aplicación supletoria el Derecho del
Estado.

TITULO IV

2. En las materias restantes se podrá interponer ante el Tribunal Supremo el recurso de
casación o el que corresponda, de acuerdo con
las Leyes del Estado. El Tribunal Supremo
también resolverá los conflictos de competencias y jurisdicción entre los Tribunales de las
Islas Baleares y los del resto de España.
Artículo 50

DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Artículo 48

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Baleares, en el que se integrará la actual Audiencia Territorial de Pafma de Mallorca, es el
órgano jurisdiccional en el que culminará la
organización judicial en su ámbito territorial
correspondiente y ante el cual se agotarán las
sucesivas instancias procesales, en los términos y condiciones que resulten de la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás disposiciones
complementarias.

1. El Presidente del Tribunal Superior de
las Islas Baleares será nombrado por el Rey a
propuesta del Consejo General del Poder Judicial. El Presidente de la Comunidad Autónoma
ordenará la publicación de este nombramiento
en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,,.
2. El nombramiento de Magistrados, Jueces y Secretarios del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares se efectuará en la forma prevista en las Leyes Orgánicas del Poder
Judicial y del Consejo General del Poder Judicial.

Artículo 5 I

Artículo 49
1. La competencia de los órganos jurisdiccionales en las Islas Baleares se extiende:

a) En el orden civil, a todas las instancias y
grados, incluidos los recursos de casación y revisión en materia de Derecho civil especial de
las Islas.
b) En el orden contencioso-administrativo,
a los recursos que se deduzcan contra los actos
y disposiciones de las Administraciones Públicas, en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial.
c) En el orden penal y social, a todas las
instancias y grados, con excepción de los recursos de casación y revisión.
d) A las cuestiones de competencias entre
órganos jurisdiccionales en las Islas Baleares.
e) A los recursos sobre calificación de documentos referentes al derecho privado de las
Islas y que hayan de tener acceso al Registro
de la Propiedad.

A instancia de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, el Órgano competente convocará concursos y otras pruebas de selección
para cubrir las plazas vacantes en las Islas Baleares de Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y otro personal al servicio de la Administración de Justicia.
2. La organizacibn y el funcionamiento
del Ministerio Fiscal corresponde en su integridad al Estado, de conformidad con las Leyes Generales.
Artículo 52 (antes, 53)
En cuanto a la Administración de Justicia,
con excepción de la militar, corresponde a la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares:
1. Ejercer todas las facultades que las
Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan o
atribuyan al Gobierno del Estado.
2. Participar en la fijación de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccio-
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naies en las Islas Baleares y la localización de
su capitaiidad.

c) Los bienes y derechos que hayan sido
adquiridos por la Comunidad Autónoma por
cualquier título jurídico válido.

Artículo 53 (antes, 54)

2. Su administración, control, defensa, conservación y reivindicación será regulada por
Ley del Parlamento de las Islas Baleares.

La Comunidad Autónoma participará en la
fijación de las demarcaciones judiciales y las
correspondientes a las Notarías, Registros de
la Ropiedad y Mercantiles, radicados en su
territorio.

Artículo 56 (antes, 57)

La Hacienda de la Comunidad Autónoma
estará constituida por los siguientes recursos:
TITULO V
D E LA HACIENDA, PATRIMONIO
Y ECONOMIA

Artículo 54 (antes, 55)
1. Para el desarrollo y ejecución de sus funciones, la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, en el marco de los principios de
coordinación con las Haciendas del Estado y
Locales, tiene autonomía financiera, dominio y
patrimonio propios, de acuerdo con la Constitución, las Leyes Orgánicas reguladoras de estas materias y el presente Estatuto.
2. La autonomía financiera deberá permitir
llevar a término el principio de suficiencia de
recursos para poder ejercer las competencias
propias de la Comunidad Autónoma.
3. La Comunidad Autónoma está obligada
a velar por su propio equilibrio territorial, en
especial entre las diversas islas que la integran,
con el fin de hacer posible la plena realización
del principio de solidaridad.
4. La Comunidad Autónoma, a todos los
efectos, tendrá el mismo tratamiento fiscal que
la Ley establezca para el Estado.

Artículo 55 (antes, 56)
1. El patrimonio de la Comunidad Autónoma está integrado p o r

a) El patrimonio del Consejo General Intennsular.
b) Los bienes y derechos afectos a servicios
que le sean transferidos por el Estado.

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio.
b) Los ingresos derivados de las actividades de Derecho privado que pueda ejercitar.
c) Los tributos propios.
d) Los tributos cedidos total o parcialmente por e'l Estado.
e) Los recargos sobre los ingresos del Estado.
f) Las participaciones de ingresos del Estado.
g) El producto de las operaciones de crédito.

h) El producto de las multas y sanciones en
el ámbito del ejercicio de sus competencias.
i) Las asignaciones que se establezcan en
los Presupuestos Generales del Estado.
j) Las transferencias que procedan del Fondo de Compensación Interterritorial y de otros
fondos para el desarrollo de la Comunidad Autónoma.

Artículo 57 (antes, 58)
1. La Comunidad Autónoma podrá establecer y exigir sus propios tributos, de acuerdo
con la Constitución y las Leyes, sin que éstos
puedan recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado.
2. El establecimiento por el Estado de tributos sobre hechos imponibles gravados por
la Comunidad Autónoma y que supongan una
disminución de los ingresos de ésta obligará a
instrumentar las necesarias medidas de compensación en su favor.
3. La Comunidad Autónoma podrá establecer y gestionar tributos sobre las materias que
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la legislación de régimen local reserve a las
Corporaciones Locales, en los supuestos en que
dicha legislación lo prevea y en los términos
que la misma contemple. En todo caso, deberán establecerse las medidas d e compensación
o coordinación adecuadas en favor de aquellas
Corporaciones, de modo que los ingresos d e
tales Corporaciones h a l e s no se vean mermados ni reducidos tampoco en sus posibilidades
de crecimiento futuro.

Artículo 60 (antes, 61)
La Comunidad Autónoma podrá establecer
recargo sobre los impuestos estatales cedidos,
así como sobre los no cedidos que graven la
renta o el patrimonio de las personas físicas
con domicilio fiscal en su territorio, sin que
ello pueda suponer una minoración en los ingresos del Estado por dichos impuestos ni desvirtuar la naturaleza o estructura d e los mismos.
Artículo 61 (antes, 62)

Artículo 5 8 (antes, 59)
1. La Comunidad Autónoma podrá establecer tasas sobre la utilización de su dominio público, la prestación por ella de un servicio público o la realización por la misma d e una actividad que se refiera, afecte o beneficie de
modo particular al sujeto pasivo.

2. Cuando el Estado o las Corporaciones Locales transfieran a la Comunidad Autónoma
bienes de dominio público para cuya utilización estuvieren establecidas tasas o competencias en cuya ejecución o desarrollo presten servicios o realicen actividades igualmente gravadas con tasas, aquéllas y éstas se considerarán
como tributos propios de la Comunidad Autónoma.
El rendimiento previsto para cada tasa por
la prestación de servicios o realización d e acti-

vidades, no podrá sobrepasar el coste de dichos
servicios o actividades.

La Comunidad Autónoma dispondrá de un
porcentaje de participación en la recaudación
d e los impuestos estatales no cedidos que se
negociará con arreglo a las bases establecidas
en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y el mayor costo medio
d e los servicios sociales y administrativos de la
Comunidad Autónoma, derivados d e la insularidad, la especialización de su economía y las
notables variaciones estacionales de su actividad productiva.
Artículo 62 (antes, 63)
1. La Comunidad Autónoma podrá realizar
operaciones de crédito por plazo inferior a un
año, con objeto de cubrir sus necesidades perentorias de tesorería.
2. Igualmente podrá concertar operaciones
de crédito por un plazo superior a un año, cualquiera que sea la forma como se documenten,
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

Artículo 59 (antes, 60)
La Comunidad Autónoma podrá establecer
contribuciones especiales por la obtención por
el sujeto pasivo d e un beneficio o de un aumento en el valor de los bienes, como consecuencia de la realización por aquélla de obras
públicas o del establecimiento o ampliación a
su costa de servicios públicos.
La recaudación por la contribución especial
no podrá superar el coste de la obra o del establecimiento o ampliación del servicio soportado por la Comunidad Autónoma.

a) Que el importe total del crédito vaya
destinado exclusivamente a la realización de
gastos de inversión.
b) Que el importe total de las anualidades
de amortización por capital e intereses no exceda del 25 por ciento de los ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma.
3. Con la autorización del Estado podrá
concertar operaciones d e crédito en el extranjero. Esta autorización será también necesaria
para la emisión d e deuda o cualquier otra apelación al crédito público.
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4. La deuda pública de la Comunidad Autónoma y los títulos valores de carácter equivalente emitidos por ésta estarán sujetos a las
mismas normas y gozarán de los mismos beneficios y condiciones que la Deuda pública del
Estado.

Artículo 63 (antes, 64)
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares la gestión, liquidación, recaudación e inspección de sus propios tributos, sin perjuicio de la colaboración que pueda
establecerse con la Administración tributaria
del Estado, especialmente cuando así lo exija
la naturaleza del tributo.
2. En el caso de tributos cedidos, la Comunidad Autónoma asumirá por delegación del
Estado la gestión, liquidación, recaudación,
inspección y revisión, en su caso, de los mismos, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerselentre ambas Administraciones,
conforme con la Ley que fije el alcance y condiciones de la cesión.
3. En cuanto a la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión, en su caso, de
los demás tributos del Estado recaudados en la
Comunidad Autónoma, ésta tendrá las facultades derivadas de la delegacion que pueda recibir de aquél y, en todo caso, las de colaboración que puedan establecerse.

Artículo 64 (antes, 65)

Las resoluciones de los órganos económicoadministrativos de la Comunidad Autónoma,
al igual que los del Estado, podrán ser, en todo
caso, objeto del recurso económicoadministrativo, en los términos establecidos
por la normativa reguladora de este procedimiento.

Artículo 65 (antes, 66)
Corresponde al Parlamento de las Islas Baleares:
a) El examen, aprobación y control del Pre-

supuesto de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio del control que corresponde al Tribunal
de Cuentas, con arreglo al artículo 153 de la
Constitución.
b) El establecimiento, modificación y supresión de sus tasas, contribuciones especiales
e impuestos propios, así como la fijación de los
elementos determinantes de la relación jurídico-tributaria y de la cuantía del débito.
c) El establecimiento, modificación y supresión de recargos sobre impuestos estatales.
d) La autorización para la emisión y la conversión de Deuda pública, sin perjuicio de la
autorización del Estado cuando proceda.
e) El régimen jurídico de su patrimonio.
Artículo 66 (antes, 67)
Corresponde al Gobierno de la Comunidad
Autónoma:
a) La potestad reglamentaria en materias
fiscales de competencia propia de la Comunidad Autónoma.
b) La potestad reglamentaria para la gestión de los impuestos estatales cedidos.
c) La estadística con fines exclusivos de la
Comunidad Autónoma.
d) La tutela financiera sobre los entes locales, sin perjuicio de la autonomía que establece
la Constitución.
e) La tutela y el control financieros sobre
cuantas instituciones y organismos tenga reservada competencia la Comunidad Autónoma, según lo previsto en el Título 11 de este
Estatuto.
Artículo 67 (antes, 68)
1. El Parlamento podrá acordar la creación

de instituciones de crédito propias como inst m e n t o s de colaboración en la política económica de la Comunidad Autónoma.
2. Los poderes públicos de la Comunidad
Autónoma quedan facultados para la creación
de un sector público propio.
3. La Comunidad Autónoma participará,
asimismo, en la gestión del sector público económico estatal en los casos y actividades que
procedan.
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4. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, como poder público, podrá fomentar,
mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas en los términos resultantes
del presente Estatuto y del apartado 1 del artículo 130 de la Constitución.

TITULO VI

DE LA REFORMA D E L ESTATUTO
Artículo 68 (antes, 69)
1. La iniciativa d e reforma corresponderá
al Parlamento a propuesta de una quinta parte
de los Diputados, al Gobierno d e la Comunidad Autónoma, al Gobierno de la Nación y a las
Cortes Generales.
2. La propuesta d e reforma requerirá, para
prosperar, la aprobación del Parlamento, por
mayoría absoluta, y la de las Cortes Generales,
mediante una Ley Orgánica.
3. En lo no previsto en este artículo, se estará a lo que sobre esta materia dispone la Constitución.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera
Mediante la correspondiente normativa del
Estado y bajo su tutela se creará y regulará la
composición y funciones del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, en el que tendrá
participación preeminente la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en igualdad con
las demás Comunidades Autónomas afectadas.

Segunda
Por ser la lengua catalana también patrimonio de otras Comunidades Autónomas, además
de los vínculos que puedan establecerse entre
las instituciones de aquellas Comunidades, la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
podrá solicitar del Gobierno de la Nación y de
las Cortes Generales los convenios de coopera-

ción y relación que se consideren oportunos
con el fin de salvaguardar el patrimonio lingüístico común, así como llevar a término la
comunicación cultural entre aquellas Comunidades, sin perjuicio d e los deberes del Estado
que establece el apartado 2 del artículo 149 d e
la Constitución y de lo dispuesto en el artículo
145 de la misma.
La institución oficial consultiva para todo
aquello que se refiera a la lengua catalana, será
la Universidad de Palma de Mallorca. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de
acuerdo con una Ley del Estado, podrá participar en una institución dirigida a salvaguardar
la unidad lingüística, integrada por todas aquellas comunidades que reconozcan la cooficialidad de la lengua catalana.
Tercera
1. Se ceden a la Comunidad Autónoma los
rendimientos de los siguientes tributos:

a) Impuesto sobre el patrimonio neto.
b) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales.
c) Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
d) Impuesto general sobre las ventas en
fase minorista.
e) Impuesto sobre consumos específicos
en su fase minorista, salvo los recaudados mediante monopolios fiscales.
f) Impuesto sobre casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las apuestas deportivobenéficas.
g) Cualesquiera otros impuestos cuya cesión sea aprobada por Ley de las Cortes Generales.

2. El contenido de esta disposición podrá
modificarse mediante acuerdo del Gobierno
con la Comunidad Autónoma, que será tramitado como proyecto de Ley en las Cortes Generales. A estos efectos la modificación de la presente disposición no se entenderá como modificación del Estatuto.
Cuarta
Una Ley del Parlamento d e las Islas Baleares
podrá acordar que el Ayuntamiento d e For-
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mentera pueda asumir, en el ámbito de la isla,
funciones de las que el artículo 39 de esta Ley
atribuye a los Consejos Insulares.

DISPOSICIONESTRANSITORIAS
Primera
De acuerdo con el apartado a) de la Disposición transitoria séptima de la Constitución, el
Consejo General Interinsular quedará automáticamente disuelto al constituirse válidamente
el primer Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, el cual asumirá todas
las competencias y atribuciones que aquél
ejercía.

Segunda
El primer Parlamento de las Islas Baleares
será elegido por cuatro años, de acuerdo con
las normas siguientes:

Tercera
1. Una vez proclamados los resultados definitivos, y en un plazo máximo de treinta días,
se constituirá el primer Parlamento de las Islas
Baleares, presidido por una Mesa de edad, formada por un Presidente y dos Secretarios. Inmediatamente se procederá a elegir la Mesa
provisional, la cual estará formada por un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios.
2. En una segunda sesión, que se celebrará
como máximo quince días después de la constitución de la Mesa provisional, los Grupos
Parlamentarios representados propondrán al
Presidente un Diputado como candidato a la
Presidencia de la Comunidad Autónoma deias
Islas Baleares.
3. Para la elección del Presidente de la Comunidad Autónoma se procederá de acuerdo
con lo previsto en el artículo 31 de este Estatuto.

Cuarta

El traspaso de los servicios inherentes a las
a) Las primeras elecciones al Parlamento competencias que corresponden a la Comunide las Islas Baleares se celebrarán antes del 3 1 dad Autónoma de las Islas Baleaires, según el
de mayo del año 1983 y en ellas será de aplica- presente Estatuto, se hará de acuerdo con las
ción lo dispuesto en los artículos 20,21 y 22 del siguientes bases:
presente Estatuto. El Consejo General Interinsular, previo acuerdo con el Gobierno de la Na1. Una vez constituido el primer Gobierno,
ción, convocará las elecciones en la fecha que y en un plazo máximo de treinta días, se nomconjuntamente se establezca.
brará una Comisión Mixta para los traspasos
. b) El Parlamento de las Islas Baleares esta- de competencias y servicios.
2. La Comisi6n Mixta estará integrada parirá integrado por 54 Diputados. Existirán cuatro Distritos Electorales correspondientes a tariamente por vocales designados por el Gocada una de las islas de Mallorca, Menorca, Ibi- bierno de la Nación y el de la Comunidad Autóza y Formentera. La isla de Mallorca elegirá 30 noma. Esta Comisión Mixta establecerá sus
Diputados; la de Menorca, 12; la de Ibiza 11, y propias normas de funcionamiento.
3. Los acuerdos de la Comisión Mixta adopla de Formentera, uno.
c) Mientras las instituciones autonómicas tarán la forma de propuesta al Gobierno del
no se hayan dado s u propio sistema electoral, -Estado,el cual los aprobará mediante Decreto.
Los acuerdos figurarán como anexo al misserán de aplicación las normas electorales que
mo
y deberán ser publicados simultáneamente
regulan la elección al Congreso de los Diputaen
el
*Boletín Oficial del Estado. y en el rBoledos en todo lo no previsto en esta transitoria y
tín
Oficial
de la Comunidad Autónoma de las
en los artículos 20,21 y 22 de este Estatuto.
Islas Baleares*, y entrarán en vigor a partir de
No obstante, no será de aplicación lo dis- esta publicación.
4. Para preparar los traspasos y para veripuesto en el artículo 4.0, apartado segundo, letra a), del Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de ficarlos por bloques orgánicos de naturaleza
homogénea, la Comisión Mixta de transferenmarzo, sobre normas electorales.
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cias estará asistida por Comisiones Sectoriales de ámbito nacional, agrupadas por materias, cuyo cometido fundamental será determinar con la representación de la Administración del Estado los traspasos de medios
personales, financieros y materiales que deba
recibir la Comunidad Autónoma. Las Comisiones Sectoriales trasladarán sus propuestas
de acuerdo a la Comisión Mixta que deberá
ratificarlas.
5 . La certificación extendida por la Comisión Mixta de los acuerdos gubernamentales
debidamente promulgados será título suficiente para la inscripción en el Registro de la Propiedad del traspaso de bienes inmuebles del
Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares. Esta certificación deberá tener en
cuenta los requisitos exigidos por la Ley Hipotecaria.
6 . El cambio de titularidad en los contratos
de alquiler de locales para oficinas públicas o
para otras finalidades, que hayan sido objeto
de transferencia, no facultará al arrendador
para extinguir o renovar los contratos.

Quinta
1. Los funcionarios adscritos a servicios de
titularidad estatal o a otras instituciones públicas que resulten afectadas por traspasos a la
Comunidad Autónoma pasarán a depender de
ésta, y les serán respetados todos los derechos
de cualquier orden y naturaleza que les correspondan, incluido el de poder participar en los
concursos de traslado que convoque el Estado,
en igualdad de condiciones con los demás
miembros de su cuerpo, para así poder ejercer
en todo momento su derecho permanente de
opción.
2. La Comunidad Autónoma, del conjunto
de sus funcionarios, absorberá todos aquellos
que, procedentes de la Administración Local,
presten sus servicios en el Consejo General Interinsular, en el momento de su disolución, y
los destinará a puestos de trabajo adecuados,
según el cuerpo de origen.
3. Mientras la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares no apruebe el régimen estatutario de sus funcionarios, serán de aplicación las

iisposiciones del Estado vigentes en aquella
nateria.
4. La Comunidad Autónoma de las Islas Baeares dispondrá de los medios necesarios
Jara que todos los funcionarios destinados a
as islas puedan adquirir el conocimiento de la
engua y de la cultura de Baleares.

sexta
Hasta que se haya completado el traspalos servicios correspondientes a las competencias fijadas a la Comunidad Autónoma en
este Estatuto, o en cualquier caso hasta que se
hayan cumplido los seis años desde su entrada
en vigor, el Estado garantizará la financiación
de los servicios transferidos a la misma con
una cantidad igual al coste efectivo del servicio
en el territorio de la Comunidad en el momento de la transferencia.
2. Para garantizar la financiación de los servicios antes referidos, se creará una Comisión
Mixta Paritaria, Estado-Comunidad Autónoma,
que adoptará un método encaminado a fijar el
porcentaje de participación previsto en el artículo 62 de este Estatuto. El método a seguir
tendrá en cuenta tanto los costes directos
como los indirectos de los servicios traspasados, y también los gastos de inversión que correspondan.
3. La Comisión Mixta del apartado anterior
fijará el porcentaje mencionado, mientras dure
el período transitorio, con una antelación mínima de un mes a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado.
4. A partir del método fijado en el apartado
2, se establecerá un porcentaje en el que se
considerará el coste efectivo global de los servicios transferidos por el Estado a la Comunidad Autónoma, minorado por el total de la recaudación obtenida por la misma por los tributos cedidos, en relación con la suma de los ingresos obtenidos por el Estado en los capítulos
1 y 2 del último Presupuesto anterior a la
transferencia de los servicios valorados.
5. Mientras no se establezca el Impuesto
sobre el Valor Aiiadido, se considerará cedido
el Impuesto sobre el Lujo recaudado en destino.
6. La eventual supresión o modificación de
1.

$0de

-79-

Núm. 3
algunos de los impuestos cedidos, implicará la
extinción o modificación de esta cesión, sin
que ello suponga modificación del Estatuto.
Séptima
1. Las Leyes del Estado relativas a materias
transferidas a la Comunidad Autónoma seguirán en vigor mientras el Parlamento no apruebe una normativa propia. Corresponderá al
Gobierno de la Comunidad la aplicación de
aquéllas.
2 . Las disposiciones reglamentaLias del Estado seguirán vigentes mientras el Gobierno
de la Comunidad Autónoma no dicte otras de
preferente aplicación.
3. Hasta que no sean asumidas por la Administración de las Islas Baleares las competencias que le correspondan de conformidad con
el presente Estatuto, todos los organismos del
Estado o de la Administración Local seguirán
ejerciendo sus funciones y jurisdicciones anteriores.
4. En tanto el Parlamento no haya utilizado
la facultad que le concede el artículo 66 de este
Estatuto, el Gobierno de las Islas Baleares, en
el plazo de tres meses a partir de la fecha del
cierre del Presupuesto General de la Comunidad Autónoma, presentará al Parlamento de
las Islas Baleares, para su aprobación, una
cuenta de liquidación del citado Presupuesto
de ingresos y Gastos.

Novena

1. Al promulgarse el presente Estatuto, las
instituciones de autogobierno de las Islas Baleares habrán de respetar las competencias
que los Consejos Insulares hayan recibido del
Ente Preautonómico.
2. A propuesta del Gobierno de la Comunidad Autónoma, y de acuerdo con una Ley del
Parlamento, se nombrará una Comisión Técnica Interinsular encargada de distribuir las
competencias a que hace referencia el artículo
39 del presente Estatuto, así como la fijación
del control y coordinación que en cada caso
corresponda al Gobierno de la Comunidad Autónoma, en la medida en que sean asumidas
por la Comunidad Autónoma por transferencia o delegación del Estado.
3. La Comisión Técnica Interinsular estará
integrada por dieciséis vocales designados:
cuatro por el Gobierno de la Comunidad y cuatro por cada uno de los Consejos Insulares de
Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera. Esta
Comisión Técnica Interinsular se dará su propio reglamento de funcionamiento, que será
aprobado por mayoría simple de sus componentes.
4. Los acuerdos de la Comisión Técnica Interinsular adoptarán la forma de propuesta al
Parlamento de las Islas Baleares que, en su
caso, las aprobará, mediante una Ley que tendrá vigencia a partir de su publicación en el
.Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de las Islas Balearesn.

Octava
Décima

La Comisión Mixta creada de acuerdo
con el Real Decreto 2.968/1980, de 12 de diciembre, y la Orden de 25 de mayo de 1981, se
considerará disuelta cuando se constituya la
Comisión Mixta prevista en el apartado 1 de la
transitoria cuarta de este Estatuto.
2. A l entrar en'vigor el presente Estatuto,
se considerarán transferidos con carácter definitivo las competencias, los bienes y los recursos que se hayan transferido en aplicación del
Real Decreto-ley 18/ 1978, de 13 de junio.
3. La titularidad de los bienes y servicios
del Consejo General Interinsular será asumida
por el Gobierno de la Comunidad Autónoma al
producirse la disolución de aquél.
1.

1. Una vez constituido el primer Parlamento, y después de haberse elegido los titulares
de las Instituciones Autonómicas, los Diputados que hayan resultado elegidos por los distritos de Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera
integrarán los Consejeros Insulares de cada
una de las islas.
2. Una vez constituidos los Consejos Insulares, los Diputados que los integren elegirán entre ellos los que hayan de ser los Presidentes,
así como los demás titulares de los organismos
que componen estas Corporaciones. El Presidente de un Consejo Insular no podrá ostentar
ningún otro cargo público dentro del ámbito

-80-

de la Comunidad Autónoma, con excepción del
de Diputado del Parlamento de las islas.
3. Hasta que los Diputados elegidos en las
primeras elecciones que se celebren de acuerdo con la normativa que establece este Estatuto tomen posesión de los Consejos Insulares
que les correspondan, los Consejeros elegidos
el 3 de abril de 1979 continuarán ejerciendo
sus cargos en los Consejos Insulares de que
formen parte.
4. En caso de disolución del Parlamento,
los Diputados continuarán ejerciendo plenamente los cargos y funciones que ostenten en
los Consejos Insulares de que formen parte,

hasta que se haya constituido u n nuevo Parlamento.
DISPOSICION FINAL
El presente Estatuto entrará en vigor el mismo día en que se publique la Ley de su aprobación por las Cortes Generales en el ((Boletín
Oficial del Estado,,.
Palacio del Senado, 11 de febrero de
1983.-El Presidente, Víctor Manuel Arbeloa
Mum-El Secretario 1.O, Jordi Maragall i
Noble.
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VOTOS PARTICULARES
NUM. 1

PRESIDENCIA DEL SENADO

Del Grupo Parlamentario
Populu (GPP)
En cumplimiento de lo dispuesto en el arEl Grupo Parlamentario Popular, al amtículo 19 1 del Reglamento del Senado; se ordeparo de lo previsto en el artículo 117 del Rena la publicación en el rBoletín Oficial de las
glamento de la Cámara, tiene el honor de coCortes Generales., de los voto, particulares
municar el propósito de defender ante el
presentados al Dictamen emitido por la Co- Pleno, como Voto Particular, las siguientes
misión de Autonomías y Organización y Ad- enmiendas presentadas a los artículos 3.O. 4.O,
ministración Territorial, en el proyecto de
9.O y 14, Disposición adicianal segunda y DisLey Orgánica de Estatuto de Autonomía para posición transitoria segunda del proyecto de
las Islas Baleares.
Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía de
Baleares.
Lo que comunico a V. E. a los oportunos
Palacio del Senado, 14 de febrero de efectos.
1983.-EI Presidente del Senado, JOW FedePalacio del Senado, 1 1 de febrero de
rico de Carvajal Pérez.-EI Secretario pri- 1983.-EI portavoz, Juan de Ampacochoga y
mero del Senado, J d Luis Roddguez Pardo. Fellpe.
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CORTES
DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO
PRESIDENCIA D E L EXCMO. SR. D. F E D E R I C O D E CAPVAJAL PEREZ
Sesión Plenaria núm. 6

celebrada el jueves, 17 de febrero de 1983
ORDEN DEL DIA
Dictámenes d e Comisiones sobre proyectos de Ley remitidos por el Congreso de los
Diputados (continuación):
De la Comisión d e Autonomias y Organlzaclón y Administración Territorial sobre
proyecto de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid
(aBoletín Oficial de las Cortes Generales*, Senado, Serie 11, número 2 d), de 15 de febrero de 1983).
- De la Comisión d e Autonomías y Organización y Administración Territorial sobre
proyecto d e Ley Orgánica de Estatuto d e Autonomía de las islas Baleares (*Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie 11, número 3 d), de 15 d e febrero de

-

1983).

- De

la Comisión de Autonomias y Organización y Administración Territorial sobre
proyecto de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía de Castilla y León (*Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serle 11, número 4 e), de 15 de febrero de
1983).

SUMARIO
Se reanuda la sesión a las diez de la mariana.
Continúa el orden del día.

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos de
Ley remitidos por el Congreso de los Diputados (continuación):

I

De la Comisión d e Autonomías y
Organización y Administración
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17 DE FEBRERO
DE 1983.-NúM. 6

SENADO
Pdgina

Territorial sobre proyecto de
Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de
Madrid.. ......................

126
El señor Paez-Camino Vázquez expone el dictamen de la Comisión. En turno de totalidad, intervienen los señores Prat Garcia (Grupo Socialista) y Arespacochaga y Felipe (Grupo Popular). En turno de portavoces, hacen uso de
la palabra los señores Zavala Alcibar-Jáuregui
(Grupo de Senadores Vascos), Sala i Canadell
(Grupo Cataluña al Senado), Calzada Hernández (Grupo Popiilar) y Prat Garcia (Grupo Socialista).

el señor Paez-Camino Vázquez (Grupo Socialista). En turno de portavoces, intervienen de
nuevo la señora Lovelle Allen (Grupo Popular)
y Páez-Camino Vazque: (Grupo Socialista).
Sometido a votación el voto particular formulado, es rechazado por 39 votos a favor, 120 en
contra y tres abstenciones.
Puesto a votación el texto del dictamen, es aprobado por 123 votos a favor y 39 en contra.
Página

137
Artículos 15 a 26 . . . . . . . . . . . . . . . . .
No habiendo sido objeto de votos particulares, a
propuesta del señor Presidente, son aprobados
por asentimiento, conforme al texto del dictamen.

Página

Artículos 1 . 0 2.0..
~
...............
132
No habiendo sido objeto de votos particulares, a
propuesta de la Presidencia, se aprueban por
asentimiento.
Página

Artículo 3.0

......................

Página

Artículo 27.. .....................
137
El señor Arespacochaga y Felipe deriende el voto
particular que se corresponde con la enmienda número 10. En turno en contra, interviene
el señor Páez-Camino Vázquez (Grupo Socialista).

132
El señor Calzada Hernández defiende el voto
El señor Arespacochaga y Felipe defiende el voto
particular que se corresponde con la enmienparticular que se corresponde con la enmienda número 10, relativa al apartado 4. En turno
da número 8. En turno en contra, interviene el
en contra, hace uso de la palabra el señor
señor Páet-Camino Vázquez (Grupo SocialisPáez-Camino Vazquez (Grupo Socialista). En
ta). En turno de portavoces, hacen uso de la
turno de portavoces, intervienen los seriores
palabra los señores Calzada Hernández (GruCalzada Hernández (Grupo Popular) y Arévalo
p o Popular) y Páez-Camino Vazquez (Grupo
Santiago (Grupo Socialista). De nuevo hace
Socialista).
uso de la palabra el señor Calzada Hernández,
Sometido a votación el voto particular formulade conformidad con el articulo 87 del Reglado, es rechazado p o r 40 votos a favor y 125 en
mento.
contra.
Sometidos a votación los votos particulares forPuesto a votación el texto del dictamen, es apromulados, son rechazados p o r 39 votos a favor
bado por 125 votos a favor y 40 en contra.
y 124 en contra.
Página

Artículos 4.oa 1 3 . . ...............
134
No habiendo sido objeto de votos particulares, a
propuesta de la Presidencia, son aprobados
por asentimiento.
Pbgina

Artículo 14.. .....................

puesto a votación el texto del dictamen, es aprobado por 124 votos a favor y 39 en contra.
Página

14 1
\rtículos 28 a 63 .................
Vo habiendo sido objeto de votos particulares, a
pregunta del señor Presidente, son aprobados
por asentimiento.

135

La señora Lovelle Alen defiende el voto pari'cular formulado. En turno en contra, interviene

Pdgina

4rtículo 6 4 . . .....................

141
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SENADO

El señor Arespacochuga y Felipe defiende el voto
particular que se corresponde con la enrnienda número 11. E n turno e n contra, hace uso de
la palabra el señor Paez-Camino Vázque:. (GrriPO Socialista). E H turno de portavoces, intervienen los señores Calzada Hernándet (Grupo
Popular) y Páez-Camino Vázquet (Grupo Social ista).
Puesto a votación el voto particular formulado.
es rechazado p o r 41 votos a favor y 117 en cotitra.
Sometido a votacióti el texto del dictamen. es
aprobado por 11 7 votos a favor, 39 en coritru y
dos abstenciones.
Pagina

Disposiciones adicionales primera y segunda. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144

N o habiendo sido objeto de votos particulares, a
propuesta del señor Presidente, son aprobadas
por asentimiento, conforme al texto del dictamen. Asimismo, se aprueba por asentimiento
un apartado 3 a la Disposición adicional segunda, presentado a la Mesa por los portavoces de los Grupos Parlamentarios.

Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
Página

De la Comisión de Autonomías y
Organización y Administración
Territorial sobre proyecto de
Ley Orgánica de Estatuto de Au149
tonornía de las Islas Baleares . .
El señor Villalonga Riuduvets expone el dictam e n de la Comisión. Abierto debate de totalidad, intervienen, en turno a favor, el señor Ramis Rebassa (Grupo Sociulista) y en contra, el
señor Ramón Fajarnés (Grupo Popular). E n
turno de portavoces. hacen uso de la palabra
los señores Zavala Alcíbar-Jcirtregui (Grupo de
Senadores Vascos), Raholn de Espona (Grupo
Cataluña al Senado), Ribcis de Reyna (Grupo
Popular) y Ramis Rebassa (Grupo Socialista).
Pagina

Artículos 1 . 0 2.0..
~
...............

N o habiendo sido objeto de votos particulares,
sometidos a votación son aprobados p o r 157
votos a favor y tres abstenciones.
Página

Pagina

Disposición transitoria primera .

145

154

Articulo 3 . 0 . . ....................

155

E n turno a favor del voto particular formulado, El señor Ribas de Reyna defiende el voto particular que se corresponde con la enmienda númeinterviene el señor Arespacochaga y Felipe. E n
ro 11. E n turno en contra, hace uso de la palaturno e n contra, hace uso de la palabra el sebra el señor Sánchez-Cuenca Martínez (Grupo
ñor Prat Garcia (Grupo Socialista). Abierto el
Socialista). En turno de portavoces. intervieturno de portavoces, hacen uso de la palabra
nen los señores Sala i Canadell (Grupo Catalulos señores Calzada Hernández (Grupo Popuña
al Senado), Portabella i Rafols (Grupo Mixlar) y Arévalo Santiago (Grupo Socialista).
to), Ribas de Reyna (Grupo Popular) y Ramis
Sometido a votación el voto particular formulaRebassa
(Grupo Socialista).
do, es rechazado por 50 votos a favor, 108 en
Sometido a votación el voto particular formulacontra y tres abstenciones.
do, es rechazado por 40 votos a favor y 123 en
Puesto a votación el texto del dictamen, es aprocon Ira.
bado por 107 votos a favor, 50 en contra y cuaSometido a votación el texto del dictamen, es
tro abstenciones.
aprobado por 123 votos a favor y 40 en contra.
Pagina
Página

Disposiciones transitorias segun149
Articulo 4.O ......................
160
da a sexta y Disposición final . .
No habiendo sido objeto de votos particulares. a El serior Ramón Fajarnés defiende el voto particular que se corresponde con la enmienda n ú propuesta del serior Presidente, se aprueban
mero 12. E n turno en contra, interviene el sepor asentimiento, conforme al texto del dictarior Ramis Rebassa (Grupo Socialista). E n turmen.
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17

no de portavoces, hacen uso de la palabra los
setiores Portabella i Rafols (Grupo Mixto), Ramón Fajarnés (Grupo Popiilarl y Rarziis Rebassa (Grupo Popular).
Sometido a votación el voto particular formulado, es rechazado por 39 votos a favor y 120 en
con t ra.
Puesto a votación el texto del dictamen, es aprobado por 102 votos a favor, 39 en contra y 15
abstenciones.
Pagina

Artículos 5." a 8.0.. . . . . . . . . . . . . . . .

163

DE

FEBRERODE 1 9 8 3 . - N ~ M . 6

Puesto a votación el voto particular formulado,
es rechazado por 35 votos a favor y 115 en contra.
Sometido a votacidn el texto del dictarrwri.
aprobado por 115 votos a favor y 35 en contra.
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adicional primera . . . . . . . . . . . . .
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No habiendo sido objeto de votos particulares,
sometidos a votación, son aprobados por 147
votos a favor y tres abstenciones, conforme al
texto del dictamen.

No habiendo sido objeto de votos particulares,

A propuesta de los portavoces de los Grupos Par-

sometidos a votación, son aprobados por 156
votos a favor y tres abstenciones.

lamentarios, se aprueba por asentimiento la
sustitución de la rúbrica del Título IV.
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El setior Ribas de Reyna defieride el voto particular que se corresponde con la enmienda número 13. En turno en contra, hace uso de la palabra el señor Ramis Rebassa (Grupo Socialista).
En turno de portavoces, interviene el seiior
Ranión Fajarnés (Grupo Popular).

E1 señor Ribas de Reyna defiende el voto particular formulado. En turno en contra, interviene
el señor Ramis Rebassa (Grupo Socialista).
Sometido a votación el voto particular formrilado, es rechazado por 34 votos a favor y 110 en
contra.

Sometido a votación el voto particular formulado, es rechazado por 40 votos a favor y 121 en
contra.

Puesto a votación el texto del dictamen, es aprobado por 112 votos a favor, 34 en contra y tres
abstenciones.

Puesto a votación el texto del dictamen, es aprobado por 118 votos a favor, 40 en contra y tres
abstenciones.
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No habiendo sido objeto de votos particulares,
sometidos a votación, son aprobados por 158
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y cuarta y transitoria primera. .
No habiendo sido objeto de votos particdares.
sometidas a votación, se aprueban por 146 votos a favor y tres abstenciones, conforme al
texto del dictamen.

votos a favor y tres abstenciones, conforme al
texto del dictamen.
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Disposición transitoria segunda
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El señor Ribas de Reyna defiende el voto particular formulado. En turno en contra, interviene
el serior Ramis Rebassa (Grupo Socialista).
Abierto el turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Sala i Canadell (Grupo Cataluña al Senado) y Ribas de Reyna (Grupo Popular).

.
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51 señor Ramón Fajarnés defiende el voto particular formulado. En turno en contra, hace uso
de la palabra el serior Villalonga Riudavets
(Grupo Socialista). En turno de portavoces, intervienen los señores Ramón Fajarnés (Grupo
Popular) y Ramis Rebassa (Grupo Socialista).
sometido a votación el voto particular formyiado, es rechazado por 36 votos a favor, 96 en
contra y 14 abstenciones.
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Puesto a votacicin el texto del dictamen, es ciprobado p o r 96 votos a favor, 36 e n coritru y 14
abstemio nes.
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a décima y Disposición final . . .
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No habiendo sido objeto de votos purticiilaws,

sowietidas u votación, son aprobudas por 107
votos a favor y tres abstenciones, conJortne cil
texto del dictamen.
S e siisperide la sesión.
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uso de la palabra niicvaniente los señores A i varez de Eitlate PetiLiruridCi (Grupo Popular) y
Arévalo Santiago (Grupo Socialista). Por aliisiones, intervierie el serinr Mateos Otero (CricPO Popular).
Sometido a votaciori el voto particular forrririlado, es rechazcido p o r 40 votos a favor, 97 eri
contra y tres cibstenciorzes.
Puesto a votacibri el testo del dictamen. es aprobudo por 97 votos a fuvor, 40 en contra y tres
abstenciones.
Pagina

Eran las tres y diez minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y treiritci
tos de la tarde.
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El serior Presidente da lectiirci a la enrnienda p r c sentada por los portavoces de los Grupos Purlamentarios al upurtudo 1.
A propuesta del sevíor Presidente, se aprriebri p o r

De la Comisión de Autonomías y
Organización y Administración
Territorial sobre el proyecto de
Ley Organica de Estatuto de A u tonomía de Castilla y León. . . . .

FEBKE.RO

asentimiento la erirriirrida formulada al a p a r ~
tado 1.
17 1

E1 señor Trapero García expone el dicturrien de

Sornetido a votciciciki el resto del artíciilo, con form e al texto del dictur~ien,es aprobado p o r 100
votos a favor y 40 uhstericiones.

la Comisión. El señor Calderón Llamas defieriPag i II a
de la propuesta de veto formulada. E n tiirno
185
e n contra, interviene la señora Gurciu Murius Artículos 5.0 a 9.0. . . . . . . . . . . . . . . . .
(Grupo socialista). Abierto el turno d e porta- N o habiendo sido objeto de votos particdares,
sometidos a votación. son aprobados por 100
voces, hacen L I S O de la palabra los seriores Zavotos a favor y 40 abstenciones, conforrrie al
vala Alcibar-Jauregui (Grupo Senadores Vastexto del dictarneri.
cos), Sala i Canadell (Grupo Cataliirla al Seriado), Cercos Perez (Grupo Mixto), Calderon LlaP i gi IIil
mas (Grupo Popular) y Laborda Murtiri (Grupo
Articulo 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
185
Socialista).
Sometida a votación la propuesta de veto. es re- E1 señor Cercos Pirez defiende corzjrintairierife
los vostos partictilares formiilados, que se cochazada por 106 votos en contra. 40 u favor y
rresponden con las enmiendas niitrieros 33,
nueve abstenciones.
35. 36 y 37. Solicita que se someta a vutaciciri
Pagir1a
únicamente la enmienda número 37.
Sometido a votacióri el voto particular corre-sPreámbulo y artículos 1 . 0 2.0..
~
..
182
pondiente a la enmienda niirnero 37, es rechaNo habiendo sido objeto de votos purticulares,
zado por dos votos a favor, 89 en coritra y 39
sometidos a votación, son aprobados por 106
abstenciones.
votos a favor y 49 abstenciones.
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El señor Alvaret de Eulate Peñaranda defiende
el voto particular formulado. E n turno en contra, interviene el señor Arévalo Santiago (Grup o Socialista). E n turno de portavoces. hacen

Sometido a votación el voto particular forrririludo p o r el Grupo Popular, enmierida niittiero
18, es rechazuclo p o r 33 votos a favor. 95 e n
contra y cuatro abstenciones.
Puesto a votación el texto del dictamen, es aprobado por 96 votos a favor, 33 en contra y tres
abstenciones.
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lisposiciones
transitorias
z. a y
iiposicion final

el s e ñ o r PRESIDENTE: Queda a p r o b a d a la
Disposición transitoria primera.
E n t r a m o s ya e n la última parte del Estatuto,
Disposiciones transitorias primera a sexta y
D isposición final, q u e nv tienen votos particulares. ¿Se votan agrupadas? (Pausa.) ¿Se consid e r a n a probadas p o r ase n t i m ie n t o? (Paiis~i.)
¿Quedan, pues, aprobadas p o r asentimiento?
(Pausa.) Quedan, pues, aprobadas por asentimiento.
Tal c o m o dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado al Congreso d e los
Diputados d e las enmiendas propuestas por el
S e n a d o para q u e éste se pronuncie sobre las
mismas e n la forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Vamos a suspender la sesión d u r a n t e quincc
minutos para la constitución d e la Comisión d e
la Colza, pasados los cuales se reanudará la sesión. La Comisión se constituye e n la sala d e
Comisiones del último piso. (Pausa.)
Se reanuda la sesión.

- DE LA COMISION DE AUTONOMIAS Y
ORGANIZACIO N Y ADMINISTRAC 10N
TERRITORIAL, SOBRE PROYECTO D E
LEY ORGANICA DE ESTATUTO DE A U TONOMIA DE L A S ISLAS BALEARES.

El s e ñ o r VICEPRESIDENTE (Lizón Giner):
C o m o continuación del o r d e n del día, entramos a debatir el dictamen remitido por la Comisión d e Autonomías y Organización y Administración Territorial, e n relación con el
proyecto de Ley Orgánica d e Estatuto d e Autonomía d e las Islas Baleares.
Este proyecto d e Ley se tramita también por
urgencia y, c o m o saben todos ustedes, los
tiempos se reducen a la mitad, según acuerdo
t o m a d o por la Mesa c o m o consecuencia d e lo
establecido e n el artículo 135.4 del Reglamento.
Se h a n formulado diversos votos particulares a este proyecto d e Ley. Empezamos. por
tanto, c o n la presentación del dictamen por el
representante q u e h a designado la Comisión,
que es d o n Antonio Viilalonga iüudavets.
El s e ñ o r Villalonga tiene la palabra.
El s e ñ o r VILLALONGA RIUDAVETS: Señor
Presidente, señoras y señores Senadores, en
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pririier lugar tengo q u e expresar mi agradecimiento a la Comisión p o r habcr depositado la
confianza e n este Senador, q u e interviene por
prirriera vez a n t e esta Alta C i m i r a . para expon e r el dictamen d e la Comisióri d e Autonomías
y Organización y Administracibn Territorial,
sobre el proyecto de Ley de Estatuto para las
Islas Baleares.
Tanto e n el trámite d e exposición c o m o e n el
q u e luego citaré, el Estatuto de Autonomía d e
Baleares ha pasado por diversas vicisitudes ...
El serior VICEPRESIDENTE (Lizón Giner):
Perdón, Senadores, ruego guarden silencio,
por' Favor.
El señor VILLALONGA RIUDAVETS: ... la
pririiera, el hecho d e q u e la territorialidad d e
las Islas Baleares, c o m o terreno discontinuo,
e r a dificultosa e n el m o m e n t o d e establecer y
claborar un Estatuto d e Autonomía. y la segund a , por la composición d e las fuerzas políticas,
q u e en un principio estaban integradas en
nuestra futura Comunidad Autónoma y q u e
luego se vieron modificadas sustancialmente.
En el trámite inicial, y por lo q u e hace referencia a la Ponencia y a la Comisión, c r e o q u e
d e b e m o s felicitarnos todos porque e n ella estuvieron presentes, yo diría q u e la práctica totalidad d e la representación d e las islas q u e integran el archipiélago balear.
Y digo esto porque d e los cinco Senadores
q u e integrábamos la Ponencia, aparte del señor Arévalo d e Santiago, q u e tiene ya una larga
experiencia parlamentaria, los d e m á s &ramos
noveles e n esta Cámara y, por tanto, iniciábamos así u n o d e los aspectos fundanientales, y
entiendo y o q u e empezábamos a elaborar y, e n
definitiva, a determinar lo q u e tendría q u e s e r
un momento histórico para nuestras islas,
c o m o es el día d e hoy. En este sentido, quiero
agradecer la disponibilidad y, e n definitiva, la
actitud d e posiciones coincidentes o integradoras d e los señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular, Ribas d e Reyna y Ramón
Fajarnés, así c o m o al s e ñ o r Ramis Rebassa,
q u e juntamente conmigo establecieron, c r e o
q u e son criterios, c o m o he dicho antes, coincidentes e integradores, lo q u e nosotros considerámos lo más adecuado para las Islas Baleares.
En este sentido, y c o m o se va a ver e n el d e b a t e
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en este Pleno, d e las 27 enmiendas presentadas
fueron rechazadas tres por unanimidad, co.
rrespondientes al Grupo Mixto, aceptándose
las siete enmiendas presentadas por el Grupa
Socialista, y de las 17 presentadas por el Grupo
Popular fueron aceptadas la mayoría. Prueba
d e ello es el mantenimiento en Pleno d e seis
votos particulares solamente, correspondientes a las enmiendas presentadas a los artículo
3.0,4.0,9.0y 14, Disposición adicional segunda y
Disposición transitoria segunda del texto legal.
Por o t r a parte, entiende la Comisión que ello
debe ser así y ha sido así porque, en definitiva,
tanto los criterios del Grupo Deniocrático Po.
pular. como los criterios sustentados por el
Grupo Socialista, en este sentido por el Partido
Socialista Obrero Español durante su campa.
ña electoral. fueron manifestados públicamen.
te y durante toda ella respecto al tema estatu.
tario, y prueba de ello es q u e una vez más se ha
demostrado, entiendo yo, que estos criterios
mantenidos durante la campaña electoral, en
este momento y en el momento d e defender
ante el Pleno de la Cámara los votos particula.
res, se corresponden perfectamente con los
criterios sustentados a que me he referido an.
teriormente.
En este sentido quiero agradecer a toda la
Cámara en este momento, en un momento his.
tórico para las Islas Baleares, en un momento
en que a partir de ahora empieza realmente la
historia autonómica d e las Islas Baleares, que
por dos veces consecutivas durante este último siglo se había visto Fraguada.
Serioras y señores Senadores, al presentar el
dictamen de la Comisión, esta Comisión d e Au.
tonomias entiende y considera que las postu.
ras que aquí se defiendan o los criterios mantenidos durante toda la campaña electoral son
para hacer llegar al pueblo de las Islas Baleares este Estatuto de Autonomía, por todos deseado y por todos compartido.
Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner):
Muchas gracias, sefior Senador, presentado el
dictamen d e la Comisión, entramos en los turnos para el debate d e totalidad. Habrá un turno a favor, u n turno en contra y un turno de
portavoces; pero como además hay una solicitud presentada a la Mesa d e que intervenga el
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Grupo Territorial Socialista d e Baleares, con
arreglo a lo preceptuado en el artículo 43.2 del
Reglamento, se arriplia el turno de portavoces.
en cumplimiento d e lo dispuesto en el Reglamento, y d e acuerdo con lo solicitado.
Turno a favor. (Pausa.) Por espacio d e cinco
minutos, tiene la palabra el señor Ramis.
El señor RAMIS REBASSA: Señor Presidente, señorías, es un honor para este Senador que
su primera intervención ante esta Cámara y el
plenario de la misma sea para defender el Estatuto d e las Islas Baleares, y digo que es un
honor porque coinciden en mí las dos condiciones d e Conseller d e las Islas y parlamentario en el Senado.
Debemos remontamos, para entender todo
el proceso que nos h a conducido al día de hoy,
al verano d e 1979. En aquellas fechas, los isleños nos marcamos una meta: conseguir llegar
a nuestro autogobierno. Sabíamos que ello sería largo, sabiamos que en ello dejaríamos n i u cha parte d e nosotros, pero sabíamos también
que lo conseguiríamos.
En primer lugar, y para conseguirlo, nos hacía faltar tener el instrumento que nos permitiera abrir el carnino hacia ese autogobierno.
Ese instrumento es el Estatuto que h o y presentamos ante SS. S S .
Estuvimos trabajando tres años y medio;
constituimos lo que llamamos la Comisión de
los 11, que en muchas, muchas semanas d e reuniones de todos los miembros d e todos los Partidos políticos debatimos hasta la saciedad lo
que nos creíamos era nuestra norma fundamental. Al final constituimos la preceptiva
Asamblea de Parlamentarios y «consellersiB y
el Partido Socialista que en aquel momento
era minoritario asumió como suyo y lo defendió el dictamen de esta Asamblea.
Durante toda la campaña electoral afirmamos que en la medida d e lo posible y siempre
que n o fueran cuestiones técnicas o de acoplamiento a la Constitución no moveríamos una
coma, ya que todas las cesiones que podíamos
hacer las habíanios hecho durante esos cuatro
años. Ello, señorías, no ha sido así porque los
resultados de las últimas elecciones han dado
un vuelco en las fuerzas conservadoras d e las
islas, y la fuerza que hasta el 28 d e octubre era
rotundamente mayoritaria pasó a desaparecer
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c o m o parlariieritarios por las Islas Baleares, y sido aceptadas; pero el problema, el tema no
estaba e n cuántas, sino eri cuáles. Se nos han
o t r a fuerLa. el Grupo Popular, accedió a ella.
El Grupo Socialista tuvo q u e incurriplii. lo a c e p t a d o enmiendas de corrección d e errores;
q u e había dicho e n la c a m p a ñ a d e no riiover' se nos han aceptado eririiiendas d e estilo, técu n a c o m a solamente por una razón, porque el nicas, incluso d e coherxricia interior del prop r i m e r principio qcie tenía el Partido Socialista pio proyecto d e Estatuto. pero se nos han d e e n referencia al Estatuto d e Baleares e s q u e sestimado las enmiendas eri aquellos puntos
lleve d e t r á s d e si a todo el pueblo d e Balcar.es. q u e nuestro Grupo entiende c o m o importanEn a r a s de ello y e n distintas c o n v e r s i L.'i o r i c s tes, importantes n o sólo en razón d e un critec o n parlarrientarios del Grupo Popular. la i i l t i - rio meramente político, sino d e la seguridad
ma concretaniente en el Congreso d e los Dipu- d e sensibilización d e los distintos pueblos q u e
tados, el Partido Socialista tuvo a bien nioclil'i- conforman las Islas Baleares.
Nosotros no queremos inter.pretar las palac a r un principio q u e para él e r a inamovible, s;ibras
del portavot. socialistn e n el sentido d e
c a r del articulo 20 d e nuestro Estatuto el tenia
d e la proporcionalidad, d e la paridad, d e la dis. q u e y a hemos llegado a la barrera d e las positribucióri en distritos electorales y reniitirlo a bilidades, y desearianius, señorías, q u e en el
u n a Disposición transitoria, a fin d e q u e seii el d e b a t e q u c a continuación se va a abrir, sean
próximo Parlaniento elegido con el Estatuto las razones, sean los aigunientos los q u e e n
d e Baleares el qiie decida sobre estc trnia.
una Cámara de reprcseritxión territorial deciMás concesiones ideológicas no podernos d a n la postura d e todos y cada u n o d e los señohacer. Saben niis compañeros parlanieritarios res Senadores.
d e Baleares dcl Grupo Popular q u e toclas las
Nos queda un rescoldo d e esperanza d e que
e n m i e n d a s que no eran cuestiones d e princi- no hay predeterminaciones colectivas ni impopio se las henios admitido, absolutamente to- siciones d e ética; q u e van a ser, única y exclusidas. En estos momentos estamos e n u n punto vamente, las ra/.oriclc q u e se expongan. Nosoe n q u e creemos por nuestra parte haber d a d o tros aceptanios ya, en este momento, q u e piiep r u e b a s antes con UCD, después con el Grupo d a n exponerse r a m n e s mucho m á s fundamentales q u e las nuestras, pero q u e sean únicaPopular, d e una flexibilidad total y exquisita.
Ruego, p u e s , q u e sea cual sea el resultado d e mente razones y argumentos los q u e determi.
este debate, todos los miembros d e esta Cariia.
nen, e n definitiva, el debate d e este Estatuto
'
r a y e n especial todos los parlanientarios d e q u e ya desde este n i i s n i o momento. y sin conoBaleares asumamos el texto del Estatuto, lo c e r cuál va a ser la resolucibn e n c a d a una d e
hagamos nuestro y lleguemos a las islas cop. la las enmiendas, nosotros manifestamos q u e d e ilusibn de enipezar a trabajar para llegar al a u - seamos sea esperanza d e unión d e todos los
togobierrio d e nuestro pueblo.
pueblos d e las Islas Baleares.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizóii Girier.):
¿Turno e n contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el s e ñ o r Ramón Fajarnés.
El seiior RAMON FAJARNES: Señor Presid e n t e , señorías, e n representación del Grupo
Popular lamento tener q u e intervenir en un
t u r n o e n contra del Estatuto d e Autonomía d e
Baleares. Y lo lamentamos y esperamos qiie se
c o m p r e n d a la coherencia e n cuanto justifiquemos nuestra postura.
Efectivamente, c o m o se ha dicho anteriormente por quienes m e precedieron e n el uso
de la palabra, muchas han sido las enmiendas
presentadas por el Grupo Popular q u e han

El serior VICEPRESfDENTE (Lizón Giner):
Muchas gracias, señor Senador.
Seguidamente se abre el t u r n o d e portavoces. ¿Señores portavoces qcie desean intcrvenir? (Pausa.)
El señor Zavala, del Grupo Nacionalista Vasco; el señor Sala; el señor Ribas, del Grupo Popular.
Entiendo que Z I Grupo Socialista, al levantar
solamente la niano un s e ñ o r S e n a d o r , e s q u e
recoge el turno d e portavoces d e l G r u p o Socialista, porque en caso d e establecerse dos turnos de portavoces el grupo territorial tendría
q u e intervenir primero, d e n t r o d e los grupos
territoriales q u e lo solicitaran.
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Tiene la palabra el portavor. del Grupo del
Partido Nacionalista Vasco. serior Zavala, por
tiempo d e cinco minutos.
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diterráneo y a u n e n el centro d e Europa, particularmente e n Alemania. Piénsese en Nicolás
d e Cusa, q u e puede considerarse como el prim e r filósofo moderno de Alemania.
Esa cultura balear q u e tiene estos ciriiientos,
El señor ZAVALA ALCIBAK-JAUREGUI: Señoras y seriores Senadores. decia mi querido estos origenes, perdura hasta nuestros días. Yo
aniigo Gregorio Mir, q u e antes fue S e n a d o r y quiero aquí recordar a un escritor d e este siglo,
hoy día es Diputado, q u e Baleares e s un pue- q u e fue Gabriel d e Aiomar, político, escritor,
blo huérfano q u e perdió s u historia y q u e in- poeta, niuerto e n el exilio el ario 1911. Entre
tenta a h o r a encontrar un caniirio q u e significa- sus múltiples obras quiero hacer rriencibn d e
ria reencontrarse a sí mismo, sabiendo q u e a fi- uno d e s u s ensayos llamado «El Futurisrno),,esnales del siglo X X ello sólo e s posible a través crito antes d e q u e Vicente Mariner escribiera
d e aceptar o asumir la solidaridad con los d e - el suyo. Es uri precursor del futurismo.
Creernos q u e el Estatuto d e Autonomía e s la
niás pueblos. Hasta aquí la cita del serior Mir.
En esto estimamos es semejante a muchas cobertura juridica necesaria para q u e esta c u l otras nacionalidades y regiorieb. q u e también tura, escricia d e la identidad balear, sobreviva
perdieron su historia, pero q u e ahora han tra- con nueva vitalidad, pues señala en s u artículo
tado d e recuperar el hilo perdido, y no roto, d e 10 q u e e s Competencia exclusiva d e la Coniunidad Autonorria el fomento d e la cultura a tras u identidad.
Creemos q u e la opinión del hoy Diputado se- vés d e la enseñanza d e la lengua catalana proñor Mir se ajusta a la realidad histórica y ac- pia d e las islas. Es, asimismo, d e s u exclusiva
tual d e las islas y a la d e muchas otras naciona- competencia la cuestión d e archivos, museos,
lidades y regiones. La identidad del archipiéla- bibliotecas, conservatorios d e música e institugo balear n o reside solamente en su insulari- ciones sirriilares. juntamente con el patrimonio
dad geográfica, sino también en su historia. d e monunientos culturales, históricos y paisaAmbos han modelado la personalidad d e las Is- jis t icos.
Por medio d e este Estatuto, una nueva Colas Baleares.
S u situación geográfica hace q u e su singula- munidad Autónoma se ariade al conjunto d e
ridad afecte al aspecto geoestratkgico q u e toca comunidades q u e vertebran el Estado. Voy a
a la defensa nacional y a la política exterior e n terminar, seriorías, pues se ha encendido la luz
esta parte del Meditecráneo. Pero todo ello e s d e alarma.
Si se corisigue q u e la cultura balear no rnuesiempre sin perjuicio d e la extraordinaria expansión del turismo, q u e se ha convertido en la ra y siga d a n d o sus frutos, habremos hecho un
primera fuente de ingresos para las islas. y gra- gran bien no solamente a esa Comunidad, sino
cias a este turismo s u s habitantes tienen hoy al m u n d o entero, a la cultura mundial. Por eso
un alto nivel d e vida, e n t r e los primeros e n ren- nuestro Grupo votará favorablernerite al
proyecto para q u e se convierta en una Ley Orta .per capita,, del Estado.
gánica
que cunipla estos fines tan nobles denLa cultura balear e s una parte importantísirna d e la cultura catalana. Debido a s u historia, tro del mundo venidero.
c o m o es sabido, las Islas Baleares, a raíz d e la
Reconquista por Jaime 1, habían quedado muy
El señor VICEPRESIDENTE (LizÓn Giner):
despobladas. Ello dio lugar a una gran afluen- El portavoz del Grupo Catalunya al Scnat, ticcia d e catalanes, a una repoblación catalana ne la palabra.
q u e llevó s u cultura, d a n d o pronto fruto en la
gran figura del mallorquín Rainion Llull, q u e
El señor SALA 1 CANADELL: Para consuniir
influye e n el movimiento cultural d e Europa nuestro turno hablará el señor Rrihola.
d u r a n t e la segunda mitad del siglo XIII y verd a d e r o c r e a d o r del catalán literario, q u e junto
El señor RAHOLA D'ESPONA: Serior Presia s u contemporáneo valenciano Joaquín Ar- dente, seriorías, brevemente y con gran satisnau, dieron lugar a un movimiento d e espiri- Facción hoy les dirijo la palabra para hablar del
tualidad d e gran proyección e n el mundo me- Estatuto d e Autonomía d e las Islas Baleares.
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Para nuestro Grupo es una auténtica satisfacción y celebramos al niáximo q u e se haya
llegado a establecer y qcie espero se a p r u e b e
este Estatuto d e Autorioriiia. Y digo esto porq u e todo el m u n d o sabe la gran amistad, relación y hermandad q u e existe e n t r e nuestros
pueblos: el Principado y las Islas.
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~~

6

____

Grupo votará favorablemente, y c r e o q u e la
C á n 1ii ['ac o 11i prende rá n ues t ra pos i c i ó ti.
Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Lizúri Giner):
Gracias, Senador Rahola.
Tiene la palabra el portavoL del Grupo Popular, por igual tiempo d e cinco minutos.

N o obstante, tengo q u e hacer u n a serie d e
matizaciones. Debido a la forma e n q u e el ReEl señor RIBAS DE REYNA: Seiior Presidenglamento establece los debates e n el Senado,
te,
serioras y señores Senadores, eri estos moen nuestro Grupo, fruto d e una coalición elecmentos,
en q u e se está celebrando e n esta Cátoral d e tres partidos nacionalistas, habrá una
mara
la
aprobación del Estatuto d e las Islas
pequeña diferencia, qiie hay q u e explicar en la
Cániara, e n cuanto a la votación. Si todos esta- Baleares, me siento verdaderaniente orgulloso
mos d e acuerdo y contentos con este Estatuto, d e ser un representante qcie va a estar presenEsquerra Republicana, el Partido al qcie perte. te eii cste niemorable acto.
Terigo q u e decir q u e las Islas Baleares, por
necemos tres Senadores d e este Grupo, se absserprecisaniente islas, hemos sido una fuente,
tendrá. N o s abstericlrerrios porque ya nos ahstuvimos en el Congreso; y nos abstuvinios n o un crisol d e una serie d e culturas q u e henios
porque estuvieranios en contra d e esta autono- asimilado. El carácter d e las Islas Baleares se
mía, la cual celebramos, nos abstuvimos y nos ha caracterizado siempre por s e r pacífico, por
abstendrenios por solidaridad con los Partidos s e r un carácter agradable al forastero. Hemos
nacionalistas d e izquierda d e las Islas, los cua- sido francos, hemos sido sobrios e n nuestras
les solicitaban q u e el Estatuto Fuera por vía del costumbres, hemos sido amigos d e nuestro
artículo 151 d e la Constitución. El PSOE e n país, henios d a d o buenos soldados 3 España e
principio tambicn estaba d e acuerdo e n llegar inmejorables marinos. Pero yo tengo qiie decir
a la autonomía d e las Islas por esta vía. Luego a SS. SS. q u e e n las Islas Baleares hemos tenicon UCD y las concertaciunes q u e hubo se d o nuestra propia cultura desde q u e Jaime 1 el
Conquistador, Rey d e Aragón, e n el año 1229
a b a n d o n ó esta vía.
conquistó las Islas Baleares o la isla d e MallorN o obstante, nosotros, q u e no queremos e n ca a los árabes, y fue repoblada por catalanes
absoluto nieternos eri los problemas d e los ba. orientales, por nobles, por soldados d e Aragón,
leares (no querenios eri absoluto y creemos para q u e intervinieran en el reparto y colonizaq u e es el pueblo balear el q u e tiene q u e resol- ción d e las tierras del archipiélago balear.
ver y, por tanto, celebranios q u e haya llegado a
Pero precisamente por esto, porque nosouna solución), por solidaridad con este Grupo tros ya teníanios una cultura, con la muerte d e
nacionalista d e izquierdas nuestro Partido se Jairrie I el Conquistador deja a su hijo menor,
abstendrá. Y digo q u e no solamente por solicla- Jairiie, conio Rey d e Mallorca, las Islas Balearidad, sino porque creo q u e el País Catalán, las res. la Cerdeña y el Rosellón. Los reyes d e AraIslas Baleares y la misnia Valencia tienen las gón tuvieron siempre pretensiones d e supremismas raíces históricas q u e hicieron q u e el macía para q u e volvieran otra vez las Islas BaPrincipado llegara a la autonomía por el a r - leares a la Corona d e Aragón. Fue con Pedro
tículo 15 l .
IV, e n la batalla d e Luchniayor, pueblo muy
Creenios, por solidaridad tanto con el País querido d e nuestra isla d e Mallorca, e n la q u e
Valenciano c o m o con las Baleares, q u e los ca- el Rey Jaime d e Mallorca murió e n la batalla, y
talanes tenemos q u e ayudar a q u e llegue al te- fue anexionado al Rcino d e Aragóri; pero con
c h o máximo q u e la Constitución concede a las una particularidad q u e quiero q u e SS. SS. seautonomías. Y e n esta posición no d e interven- pan, conio Rey d e Mallorca. Janiris históricación, sino d e ayuda, d e solidaridad c o n unos mente hemos estado unidos al Principado; con
pueblos hermanos. e s por esto q u e Esquerra todos nuestros respetos, quierv q u e quede
Republicana hoy se abstendra. El resto del bien claro q u e históricamente hemos sido
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completarriente autórionios. Hemos tenido
nuestro Consell, hemos tenido nuestro Gran
Consrll en la isla d e Mallorca, mandando un
representante al Principado, con uriiis C: at?ia.
ras totalniente distintas.
C o n Felipe V y el Decreto de Nueva Planta,
entranios priicticamente en la Corona d e Espatia. poclriatrios decir que históricamente las islas Baleares han sido las regiones más authnomas, porque precisamente por ser islas, por es.
tar aislados del continente, hemos conservado
unas pecciiiaridades que querenios niariteriei
por enciriia de todo. No queremos que se tergiverse la historia, y tenemos que ser justos con
la historia y dar testimonio de la verdad.
Hablarnos de la cultura. Hemos terii.1 una
cultura Unica. floreciente. Cuando España era
roniana. Baleares tenia su estatuto de ciudad
federada; vinieron los bizantinos, vinieron los
árabes y tuvieron una influencia cultural enorme, porque hay muchísimos pueblos de las 1slas Balearcs que todavía conservan los origenes árabes. Cultura que hemos asimilado; culturas d e las anteriores civilizaciones que hemos asimilado y con las que hemos forrnado
un verdadero crisol. Vinieron los catalanes, los
asimilamos Perfectamente, y vinieron después
d e cinco siglos vinculados a España, que inmemorableniente han dejado una verdadera hue'

lla.
Son conceptos que no podemos, bajo ningún
punto, tergiversar. Tenemos que ser realistas y
vanios a ser realistas.
Me satisface muchísimo que tenganios Estatuto propio en Baleares, porque es unu corisecución de los siglos que volvemos a conseguir..
Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Ciner):
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
El señor RAMIS REBASSA: Señui-ias, muy
brevemente, en primer lugar para agradecer a
los Senadores d e los Grupos Vasco y Catalán
las nianifestaciones d e solidaridad y de alegría
que ambos han manifestado para con las Baleares y para el momento en que Balearcs se
encuentra d e consecución d e su Estatuto.
Al Senador Rahola yo quisiera decirle que
n o se preocupe. Comprendo s u abstencii>n y

-

creo que mi Grupo tanibiGn la comprende; quizá no la aceptemos, pero la comprendenios
perfectamente, porque, como he dicho en ni¡
primera in te rve ric ió r i , cuatro años de trabajar
juntos codo a codo c o n el Partido Nacionalista
d e izquierdas de Mallorca hace comprender, si
bien hemos discutido ya muchas veces que nci
aceptamos SLI abstericióri, pero sí la comprendeitios. Gracias, scnor Rahola, por su intervención.
Tambien quisiera hacer una consideracióri a
la Cámara, y o cliria que previa al debate, y es
que me gustaria que cuando toquemos el terna
d e la cultfira catalana, de la lengua, lo toquemos con ansias integradoras, lo toquemos sin
ira, lo toquenios c o n la cabeza fría. Creo que es
la única fornia cle que hoy n o se trate aquí cleritro con crispación algo que jamás, ni con Cataluña ni con ninguri otro pueblo, el Partido Socialista puede desear: que una parte de mi pueblo, d e nuestro pueblo. sienta crispación hacia
otro.
Por ello, rogaría, pues, que coti el máximo espíritu integrador y, sobre todo, como he dicho,
con la cabeza fria y s i n ira, tratemos, todo lo
profundamente y todo lo largo que queramos,
esc tema. No insisto ahora, ya que es objeto de
cotos particulares. pero sí quiero hacer solanientc una puntualización: janiás el Grupo Socialista, que ha mantenido la lengua catalana y
la cultura catalana como propias hoy de las 1slas Baleares. ha insinuado que quisiera hacer
desaparecer, borrar, no proteger, no enseñar, o
como se le q u i e r a decir, nuestras propias niodalidades de hablar, nuestras propias formas
d e hablar. Comprt;ndacci tambi&ri eso sin ira. c
intentrrrios hacer un esfuerzo para conjugar
las dos cosas, que c r e e mi Grupo es perfectnmente posible.
Nada mas, señores.
El señor VICEPRESIDENTE (1-izón Giner):
Entramos seguidaniente en el debate del articulado del dictamen.
Los artículos 1.0 y 2.0 no han sido objeto d e
votos particulares. Yo solicito a los portavoces
de los Grupos Parlamentarios si los conteniplamos conjuntamente en l a votación. (Asrnli-

miento.)
También les solicito si los aprobamos por
asentimiento. (Pausa.)

Articulos
1 .o y 2."

-
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El s e ñ o r RAHOLA D'ESPONA: Señor Presidente, h e levantado el brazo porque yo h e dic h o e n mi anterior intervención q u e nos a b s tendríamos e n las Lotaciones y yo quisiera niiinifestar q u e los tres Senadores d e izquierda
nos a b s t e n d r e m o s en esta votación.
El s e ñ o r VICEPRESIDENTE (Lizón Giner):
Se ti o r Ra h o I a, ni a n i fe s t a d a su d i sco n fo r n i id a d
c u a n d o he dicho si se aprobaban por asentimiento, en consideración a su intervención an.
terior, vamos a realizar la votación d e los 31..
ticulos 1.0 y 2.0 conjuntamente. (Pausa.)

Eteectciada IU wtacióti, dio el siguiente resiiltado: Votos a Juvor. 157; abstenciones, tres.

Articulo 3 "

El s e ñ o r VICEPRESIDENTE (Lizón Ci n e r ) :
Quedan aprobados los artículos 1.0 y 2.0 segiin
el dictamen d e la Coniisión.
Artículo 3." Eri el artículo 3." hay un voto par.ticular del Grupo Popular, q u e se corresponde
con la enmienda número 1 l . y q u e postula la siguiente redacción: ((Lalengua d e Baleares, con
las modalidades propias d e cada isla, t e n d r i ,
junto con la castellana, el carácter d e idionia
oficial y todos t i e n e n el derecho d e conocerla y
utilizarla. Nadie podrá s e r discriminado pcir razones del idioma)).
¿Turnos a favor? (Pucisu.) ¿Turnos en contra?
(Pausa.) Tiene la palabra, para defender s u t u l ' n o e n contra, el Senador Ribas d e Reyna.
El s e ñ o r R I B A S DE REYNA: Señor Ptesidente, señoras y seriores Scnadores, ante tCJd0
quiero manifestar q u e nos proponernos niocliFicar el artículo 3," sin ira, serior Senador. Querenios s e r consecuentes con lo que cstariios cliciendo.
Nosotros entendemos q u e en esta i r i t e g r a ción la cuestion de la lengua es una poltiniica
q u e llevarnos discutiendo mucho tienipo. El
Diccionario d e la Lengua Espatiola dice que
balear es el perteneciente o relativo a las R;ileares, habitantes de estas islas: tanibién dice
q u e e s variante del catalán hablado, d e las Islas
Baleares.
El catalán es la lengua q u e se habla en Cataluña. Pues bien. yo he querido d a r cuatro r a m
nes desde los puntos d e vista histórico, cultural, científico y político.
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Ya m e he referido a ello y no voy a repetir
las características históricas y culturales. Científicamente tencnios q u e establecer una serie
d e consideraciones. En primel. lugar, yo quiero
llevar al á n i m o d e todas S S . SS. q u e n o estanios defendiendo nada contra nadie, sino q u e
lo qcie buscamos e s una integridad. Lamento
qcie n o haya sido posible llegar a un arreglo
para q u e todo el pueblo d e las Baleares quedase contento con la redacción.
C ie n t í f icame n te te n e nio s q u e d is t i ngu i r e ntrc el lenguaje hablado y el lenguaje literario.
En el lenguaje hablado las diferencias son notables foneticamente por el mantenimiento d e
la vocal neutra «ern, ( ( e ¡ )latina,
)
que en catalán
sc abrió, y niorfológicamente por la pervivencia d e los artículos derivados del ((ipse,ipsa),,y
por el uso d e muchísimos vocablos peculiares.
a medida d e la más pura tradición lingüística.
Es indudable q u e e n Baleares existen una serie d e arcaísmos; e n Menorca existen una serie
de influencias inglesas debido a la dominación
inglesa, y e n Ibiza exis:en una serie d e influenc i a s va I e nc i a n a s .
A continuación voy a referirme al lenguaje literario. Nadie d u d a del origen d e la lengua d e
Cataluña; nadie d u d a que nuestro literatos
hayan escrito en la lengua catalana d e las Islas
Baleares y con una pureza d e estilo superior a
la del Principado. El pueblo niallorquín, el pueblo balear se s i e n t e orgulloso d e sus escritores:
d e Jerónimo Rosselló. d e Miguel Costa y Llobera, d e Juan Alcover y Maspons, d e Miguel d e
los Santos Oliver, d e Antonio Alcover Sureda,
d e María Antonia Salvat, de Juan Roselló C r e s pi, d e Lorenzo Riber, de Miguel Vera, d e Lorenzo Villalonga, d c Tonicis Aguiló y d e otros.
Por. cierto que Torriis Aguilt escribió e n la variedad dialectal mallorquina, utilizando unas
piilabras fantásticas con u n puro, un cierto e n sciefio romántico, y describió una Mallorca
poCtica en su ((Breviario d e las tradiciones insu la res
Nosotros lo que estanio.; buscando -y lo
q u e se intenta- es la unidad; estamos totalniente d e acuerdo. Lo q u e no nos gusta e s lo
del catalán, d e las islas Baleares. Que nadie
d u d e d e que, literariamente, tenernos nuestras
costumbres, tenemos nuestra forma d e hablar,
tenemos unas peculiaridades propias d e nuestra propia cultura. A lo que estarnos oponién>).
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donos nosotros es a q u e el catalán q u e se esté
enseñando en las Islas Baleares sea el catalán
del Principado, c u a n d o n o tiene nada q u e ver,
v eri eso es d o n d e nosotros teníamos q u e e n contrar un punto d e confirmación. Porque nadie d u d a d e lo q u e es cierto, y nosotros n o podenios decir cosas q u e n o lo son. Es la forma
corno se ha dicho y c o m o está escrito e n el Estatuto d e una manera explícita q u e es el catalán. Tenemos profesores, tenenios maestros
niallorquines y d e todas las Islas Baleares, d o n d e se pueden d a r libros d e texto, porque nosotros entendemos q u e la lengua puede y d e b e
estar siempre viva. No podenios d a r a la lengua
uniformidad, porque la uniformidad e s la
muerte d e nuestra lengua; con nuestras costumbres y peculiaridades querenios conservar
nuestro mejor estilo.
Por eso es por lo q u e c r e o q u e teniamos q u e
haber llegado a un acuerdo. Cori esta postura
intransigente del Partido Socialista, q u e no ha
querido admitir d e ninguna d e las maneras
q u e se tenga e n cuenta al pueblo y sepan que
-no e s una cuestión del Grupo Popular ni del
Grupo Socialista- hay mucha gente del pueblo balear q u e no está conforme ni d e acuerdo.
Creemos q u e una de nuestras obligaciones es
unificar, n o dividir, y nosotros hemos estado
intentando, por todos los medios, n o tener una
confrontación, porque saben muy bien ustedes, señores Senadores, q u e en Baleares hay
un g r u p o intelectual q u e está prejuzgando y
anulando la voluntad d e un pueblo, y creo q u e
la voluntad d e un pueblo e s obligación nuestra
defenderla. Y e n esa voluntad podíamos haber
a u n a d o estas dos voluntades; no por una minoria imponerse a una mayoriii. Eso es todo lo
q u e quería decirles a ustedeb. Pienso q u e hubikramos podido hacerlo, y todavía c r e o tener
el derecho y el deber, representante c o m o soy
d e un pueblo, d e decir q u e se tenga en cuenta
lo q u e quiere la voluntad popular, porque si
hoy estamos d o n d e estamos, e n esta Cámara,
e s por la voluntad popular, no por la voluntad
d e unas minorías.
Muchas gracias, señores.

El serior VICEPRESIDENTE (Lizón Giner):
Gracias, setior Senador.
Como este artículo n o tiene más enmiendas,
pasamos a un turno final d e los portavoces d e

los distintos Grupos Parlamentarios que quieran intervenir. (Pausa.)
Para un turno e n contra tiene la palabra el
señor SinchczCuenca.
El sefior SANCHEZ-CUENCA MARTINEZ:
Señor Presidente, señorías, un tanto abrurriado
por el alarde d e erudición q u e ha hecho el S c nador del Grupo Popular, quiero decir q u e el
Grupo Socialista se o p o n e a la enmienda porq u e entendenios q u e el artículo esta bien red a c tado.
N o existe -y c r e o q u e se puede deducir d e
las palabras q u e acabamos d e oír- una lengua
en las Baleares; todo lo más, pueden existir
tres variedades dialectales del catalán. De la
misma Foriria q u e no se habla en ningiin sitio
d e la lengua propia del Perú o d e la lengua propia d e Colonibia, porque son paises que hablan
español, exactamente igual q u e en las Baleares, q u e se habla catalán, aunque tengan unas
peculiaridades muy especiales.
Los escritores y poetas catalanes q u e se nos
ha citado anteriormente han escrito s u s obras
e n catalán, y en todo el m u n d o están considerados corno figuras d e la literatura catalana.
Aparte d e que la misma cita q u e se ha hecho d e
la Real Academia Española recoge el concepto
d e balear como variante dialectal del catalán.
Por tanto, la lengua madre e s el catalán. Creemos q u e n o hay por q u é a n d a r con subterfugios diciendo ala lengua propia d e las Baleares)>,porque, c o m o he dicho al empezar, no es
tal lengua, sino q u e e n t r e las distintas islas
existen tantas diferencias c o m o pueda haber
en cualquiera d e ellas y e n cualquiera d e las
comarcas catalanas
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pasamos, pues, al turno d e portavoces. (Partsu.)

Tiene a palabra el portavoz del Grupo Cataluña al Senado.
El senor SALA 1 CANADELL: Señor Presidente, señorías, realmente, c o m o ha dicho a n tes el Senador Ramis, c o n la cabeza fría y n o
con intención d e dividir, sino d e s e r un poco
realista, quería decir que, para s e r consecuentes, n o podenios aceptar la enmienda n ú m e r o
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11, sino q u e vamos a votar el texto del dictam e n , por las razones siguientes.
Si aceptanios la denominación d e lengua balear. coriio ha dicho también el conipaiiero S e nador, tendríamos q u e aceptar la denominación d e q u e e n los países d e Sudamérica n o hablan el castellano o el español, q u e e s el idioma
oficial del Estado, sino q u e hablan el peruano,
el argentino, el salvadoreño, el cubano, el paraguayo, el boliviano, el hondureño, el niejicano,
el nicaragiiense; e n fin, todos éstos quedarían
c o m o iclionias, c u a n d o e n realidad son castellan o puro.
Tendria q u e decir al Senador d e Alianza q u e
e n Suclariierica, e n las escuelas, enseñan el castellano. no las variaciones d e todos estos idiomas.
Con el niixinio respeto para la cultura balear, igual q u e con el máximo respeto para las
culturas q u e hay e n cada u n o d e los pueblas de
Espaiia, en los que, con una distancia unos d e
otros d e 10 o 15 kilómetros, han tenido todos
su propia historia local, n o dejo d e abdicar del
derecho q u e tenemos d e defender q u e e n Baleares se está hablando el catalán. Voy a a ñ a dir, c o m o algo testimonial, q u e en el Canadá se
habla canadiense, cuando e n realidad se habla
inglks o Francks; o e n Australia se habla australiano, c u a n d o sc está e n realidad hablando inglks. Lo mismo podemos decir d e España, porq u e no se habla salmantino, vallisoletano, toled a n o , extremeño, zamorano o soriano, sino
q u e se habla castellano, q u e es el idioma oficial
del Estado.
Nosotros, en Cataluña -yo s o y d e una pequeña coitiarca del Pirineo-, hablanios un catal5n niuy diferenciado del q u e se habla en
Tortosa, e n Lérida, o del q u e se habla e n M a llorca o e n Valencia. Por tanto, nosotros creenios que, con sus modalidades o con su fonktica, continúa siendo el catalán el idioma originario, el idioma q u e tenemos q u e defender en
este articulo.
Qiierria felicitar a la Ponencia, porque desgraciadamente, c u a n d o se debatió el Estatuto
d e Valencia no fue la misma; si n o hubiera qued a d o reflejado con más fidelidad el origen lingüístico del idioma q u e ellos hablan; hubiera
q u e d a d o reflejado q u e el idioma catalán, e n su
variedad valenciana, e r a el idioma oficial e n
Valencia.

17 DE FEBRERO
DE 1983.-Núkí. 6
Por tanto, no quiero añadir nada nias, sino
q u e es un hecho histórico lingüístico, n o q u e r e m o s dividir, sino ser’ pragmáticos de una realidad.

El señor PRESiDENTE: Muchas gracias, S c nador Sala.
Tiene la palabra. por el Grupo Mixto, el S e .
n a d o r Portabella.
El señor PORTABELLA 1 RAFOLS: St*n o- r
Presidente, señorías. al iniciar mi intervención,
y o no puedo por nienos d e expresar a SS. SS.
mi asombro por la juventud y vitalidad del S c nador Prat, y lo digo sinceramente, porque nie
siento mucho nierios joven, ya que, despuks del
maratón autonómico a q u e hemos estado coniprometidos, uno llega al final, por lo nienos
q u e , ligeramente fatigado y, e n esas condiciones, le llena a uno d e satisfacción oír un discurso c o m o el que ha hecho el Senador Prat, porq u e encierra una hermosa lección, nos dice:
Señores, no basta con cambiar el mapa autoni>mico e n este país; tenemos q u e cambiar tanibikn muchas d e las parcelas q u e conforman
nuestra mentalidad, porque si no, esto no va a
funcionar. Y, e s cierto, mientras estanios trazando u n nuevo mapa geopolítico, hay muchos
q u e todavía n o han revisado sus buhardillas
mentales, y esto, francamente, crea un lío tremendo, como e n el q u e estamos metidos ahora.
Otra cosa n i i s q u e tengo q u e agradecer al
Senador Prat es el uso q u e hace del idioma.
Cuando oigo al serior Prat, me produce una
e n o r m e satishccibn el rigor con q u e él lo utiliza, además d e la fina ironía y d e la fornia incisiva con que rios coriiunica s u s presupuestos
ideológicos y sinceramente. Uno se alegra muchísimo d e los esfuerzos q u e la Real Acadeniia
d e la Lengua Española este haciendo por mantener la unidad d e la lengua castellana.
Pero la verdad, uno se entristece cuando resulta q u e toclavia estamos en d o n d e estábamos
hace seis años, en que, cuando alguien hablaba, por ejemplo, de autonomía, se le decía q u e
e r a separatista o casi. Es el catalán u n dialecto.
¿De qué? -les preguntabas. Y entonces te contestaban: N o si, pero es un dialecto-. Y resulta q u e ahora todavía se intenta r o m p e r la unid a d d e la lengua. Y yo pregunto: ¿contra quien
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me tengo que enfkentar para defender la unidad d e la lengua catalana, cuando yo defiendo
la unidad d e la lengua castellana? Esta Cámara
tiene que defender -es SLI obligación- la unidad d e todas las lenguas, del Estado porque es
un patrimonio colectivo, que el catalán no es
solamente la lengua de l o s catalanes, y yo ya no
sé contra quién debo dirigirme para defender
la lengua catalana y enfrentarme ante una nue.
va lengua, la balear.
Solamente tengo que decir que no entiendo
los razonamientos que se n o s dan como no
sean otros y políticos y n o se pongan d e manifiesto. en virtud de los cuales se intenta romper csta unidad. iQu6 hay detrás de esto? Ya
somos mayorcitos, llevamos muchos aiios
aquí, y dígannos si hay cuestiones políticas.
que a ustedes les convienen por razones electorales o por lo que sea, pero que se nos diga,
por ejemplo, como se ha dicho aquí, que los intelectuales mallorquines, menorquines e ibicencos, escribieron en catalán y que han escrito mejor que los catalanes, desde el siglo XIII
-hasta aquí, muy bien-, pero que las «variantes,, del catalán pueden ya en este caso irse de
casa y dejar a s u madre y convertirse en lenguas, esto es ridículo, porque, si alguna grandeza tiene también la lengua catalana, al igual
que la castellana, es la cantidad d e dialectos
que contiene, y si otra grandeza tiene es la cantidad enorme y extensísima d e su vocabulario.
En esta legislatura hay un Senador y amigo
q u e por primera vez pisa el Senado, el escritor
Carlos Barral, que ha escrito un libro, que, se.
gún en manos d e quien caiga, puede ser terrorífico, puede atomizar la unidad del catalán;
cada quinientos metros tendríamos que hacer
uso d e un diccionario distinto. El libro es muy
sencillo, es un recorrido por nuestras costas
catalanas, d e Calella a Cadaqués, y se dedica
exclusivamente a hacer inventario del vocabulario marinero. Creánme, yo n o entendía nada
hasta que no se acercó a Calella, a donde voy a
menudo. Entonces empecé a entender, pero
mientras no llegó a Calella. no entendía nada.
Había palabras que no me sonaban d e nada.
Por este diabólico mecanismo, llegamos a que
cada dialecto tiene que ser elevado a categoría
d e lenguas salidas del catalán. Mire usted, señoría, el respeto por esos dialectos y modalidad e s está en el artículo 14 del Estatuto, y tanto
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el catalán, como también la lengua castellana,
no sGlo debe respetarlos, sino que son la h e n te d e riqueza y vitalidad en virtud de la cual se
pucdrn construir y estructurar lenguas literarias y lenguas cultas. Lo denias es tergiversar.
Es muy sencillo, tan sencillo conio esto. ¿Qu6
quiere? ¿Que le explique ahora a usted lo que
conoce tan bien como yo? No es este el tema.
Díganir usted las cuestiones políticas y hablaremos en términos políticos.
¿Quien le quiere anexionar a quien?, iquiér
habla aquí de anexionar a nadie a través de la
lengua catalana?, ¿quién ha dicho aquí que pretendemos anexionar nada los imperialistas catalanes? Modestamente, bastante trabajo tenemos nosotros para mantenernos allí con todos
l o s problemas. De momento esté tranquilo, no
vanios a anexionarles.
¿ Q u e el catalán se habla nada más que en Cataluña? N o es verdad; se habla en Francia, en
Andorra y en Italia. Es catalán y se le llama catalan. ¿Que problema hay en esto? Si el patrimonio de la lengua catalana es patrimonio común al Estado, es s u patrinionio y el mío. Y la
lengua castellana es mi patrimonio también.
como lo es también el euskera, por ejemplo
-y termino-, ¿por qué me tengo que enfrentar yo? Dejemos los temas lingüisticos y discutanios en términos políticos, pero no mezcle
usted una cuestión con la otra.
N o se anexiona a nadie; sólo existe respeto
por l a s culturas que conviven en un país como
el nuestro. Y nada más. Si usted está por la unidad y por no dividir, entonces deniuestrémelo.
A mí me ha dejado usted m u y inquieto. Le pasar; el libro de Barral, si n o tiene inconveniente.

El senor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner):
Seiior Portabella, ha dicho usted que iba a terminar.
El señor PORTABELLA 1 RAFOLS: L o voy a
hacer, si me permite beber antes un poco de
agua.
Termino mi intervención diciendole que estoy convencido de que, en la práctica, esos problemas acabarán por desaparecer, como desea
el serior Prat y deseamos todos. Yo me felicito
de que el tema autonómico se esté debatiendo
en esta Cámara en el tono en que se está ha-
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cierido, e n un tono, yo creo. d e reflexión q u e
responde al proceso y avance d e nuestra m e n talidad democrática, p e r o q u e d a n algunos resquici0.s q u e , e n t r e todos, hacienclo L I I I esfuerzo,
tenemos q u e vencer, a lo q u e yo le emplazo a
usted, lo mismo q u e me emplazo a nii mismo.

El señor VICEPRESIDENTF, (Lizón Giner):
Muchas gracias, seRor Portabella.
Por el Grupo Popular, e n t u r n o d e portavoces. tiene la palabra el s e ñ o r Ribas.
El señor RIBAS DE REYNA: Scñor- Presidente, sefiorias, tengo q u e contestar a varias notas
qcic tengo aqui.
He tenido una verdadera tristeza c u a n d o
han querido c o m p a r a r a las islas Baleares con
Canadá y Australia, porque nosotros teníamos
una cultura perfectamente implantada e n
nuestra región cuando todavía el Canadá estaba con nieve y los indios con taparrabos. ( R i i rriores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner):
Silencio, por favor.

El señor RIBAS DE REYNA: Señor Senador,
yo no he dicho q u e no haya habido una unidad;
creo q u e me h a entendido usted nial. Lo q u e
nosotros queremos e n las islas Baleares e s una
uniformidad, q u e e s distinto d e la unidad. Lo
q u e nosotros pretendemos en las Baleares es
q u e n o se enseñen los libros del Principado d e
Cataluña porque en éstos precisainente n o e n tran las peculiaridades q u e tenernos e n las islas d e Mallorca, d e Ibiza y d e Menorca.
LOgicamente, del latin vinieron las lenguas
turriinicas, el provenzal y el castellano, pero le
tengo q u e decir q u e en B a l e a r e s sonios bilingües y hablamos el castellano - inaturalmente
q u e lo hablamos!-, y hay una población enornie q u e lo habla. Lo q u e a nosotros nos preocupa es q u e quieran imponernos unas normas d e
la Generalitat c u a n d o nosotros tenemos nuestros propios Conseills y profesorados. Pero le
quiero decir más: Me ha dejado usted perplejo
diciendo q u e esto son ansias imperialistas.
Le voy a leer a S. S. una pequeña nota, q u e
ha salido e n .El Periódico))el día 2 1 , y le voy a
decir q u e ha habido un escritor q u e ha sido
condecorado p o r la Generalitat e n una confe-
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rencia s o b r e cultura regional que se dio e n
Barcelona hace muy pocos días. Le voy a repetir una frase. para n o cansar a SS. SS. Dice: ((Ya
n o se p~iecleser regionalista e n Cataluna c) nacionalista d e la Cataluña estricta. La naciciri catalana, cultur'il y políticamente, no p u d e q u e dar e n c e r r d a e n lar c u a t r o provincias del
Principado.. señor Senador, y a eso nos oporiemos, porque tenemos nuestra cultura y tenemos perfectamente d e r e c h o en nuestra autonomía a saber y decir lo q u e queremos
Muchas gracias.
El s e i i u r VICEPRESIDENTE (Lizón Giner):
Muchas gracias, s e ñ o r Ribas. Por el C r ~ i p oSocialista, tiene la palabra el señor Ramis.
El s e i i o r R.4MiS REBASSA: Señor Presidente, unas b r e v e s puntualizaciones, porque creo
q u e el tema está suficientemente debatido y
creo tarnbitin q u e ya se han vertido bastantes
argunientos en u n o y o t r o sentido por Senadores q u e lo han hecho mejor q u e yo.
Prirriera puntualización, señor Ribas: su señoría lleva cuatro años viéndome actuar e n la
vida piiblica e n las islas; lleva cuatro años
oyéndonie defender lo mismo que estoy defcridierido hoy. No tengo q u e recordarle q u e el Senador m i s votado d e las Islas Baleares soy yo,
no usted; lo digo por lo q u e ha mencionado d e
la voluntad popular.
Segunda puntualización. Usted parece q u e
sufre porque se pierden las modalidades del
niallorqciiri, del ibicenco, del menorquin, etcétera. Tengo q u e repetirle q u e se calme. Su senoria h a h r i visto el Decreto d e bilingüismo
que hcnios a p r o b a d o durante estos anos y su
cornpanero d e escaño lo votó favorablerriente
conmigo.
Por otra parte, quisiera decirle q u e en las escuelas nuestros hijos a p r e n d e n catalán. y n o
les estári enseñando un catalán uniforme, a u n que n o e n t r o e n discutir si lo hacen bien o n o
-no es este el momento, quiLi en el articulo
14 si lo se~i-, pero e s que, e s mAs, le voy a contar una anécdota, q u e su conipariero conoce
bien, pero usted no: e n Oxford hay u n a cátedra
de catalán. Esta cátedra la dirige Robert PringMill. Este sefíor habla con acento d e Andratx.
Yo tuve la ocasión d e estar con él e n esta cátedra cuando salí d e la Universidad de Barcelo-
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na, recién terrninada la carrera, hablando eri
«barceloní))y nie prohibió q u e continuara hablando así, porque, según él y según todo3 nosotros -la rriavoría en esta Cámara- , tan c;it:ilán e s el niallorquiri d e Andratx c o m o el «bar.celoni)).Me parece q u e es eso lo q u e S. S. n o h a
e n t e n d i d o y a lo q u e y o me refería desde el
principio.
Si vamos con la cabeza fria, sin iras, siri F a l sos complejos d e inferioridad porque el nonib r e sea el del Principado y n o el nuestro. erit e n d e r e m o s e l problema, porque para ni¡ -y
el s e ñ o r Portabella lo ha explicado mejor q u e
yo- es niuy sencillo: e s una pura voluntad d e
n o defraudar a la ciencia, al tiempo d e no someterla a un electoralismo minoritario, repito,
minoritario. por lo menos en las islas. (El setior
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El s e ñ o r PRESiDENTE: Queda a p r o b a d o el
artículo 3.0
Pasanios, en s u consecuencia, al artículo 4.",
en el cual hay un voto pai.ticular del Grupo Popular q u e se correspuricte cori la enmienda n ú m e r o 12; se refiere al niirriero I y postula la siguiente redacción: La bandera d e la Comunid a d Autónoma d e las [ s l x Baleares estará
constituida por cuatro b a r n s rojas horizontales sobre fondo amarillo, cruzadas diagonalmente, e n las dos superficies q u e la forman,
por una banda azul, desde el ángulo superior
del lado q u e la une a l asta del ángulo inferior
o puesto n .
i T u r n o s a favor? (Purtsn.)
Tiene la palabra el s e ñ o r Ramón Fajarnks.
<(

El s e ñ o r RAMON FAJARNES: Setior Presidente, señorías, la enniienda q u e presenta el
El s e ñ o r VICEPRESIDENTE (Lizón Ciner): Grupo Popular para Iri determinación d e la
¿En q u é concepto m e solicita la palabra. s e i i o r bandera d e la Coniunidad Autónonia d e las IsSenador?, porque usted n o ha interveriiclo n i las Baleares se fcindariienta y argumenta en
han d a d o s u nombre. N o tiene usted derecho al d o s razones: la prirnera, d e naturaleza históriuso d e la palabra por alusiones ni por réplica, ca, en cuanto fue enseña concedida al Reino d e
porque este derecho le corresponde sólo al i n - Mallorcas, Reino d e Mallorcas por el Rey Sancho, e n 1203. Posteriorniente, insignes historiaterviniente.
El setior RAMON FAJARNES: Respeto, a u n - dores, tratadi5i;i. Liixhiveros, admitieron a diq u e n o comparto, la decisión d e la Presidencia. c h a bandera coi^^, bandera d e las Islas Baleares. Quiero recordar a los señores Alomar,
El s e ñ o r VICEPRESIDENTE (Lizón Gincr): Pons y Segura. S i n embargo, creo q u e e s m i s
Pues así esth establecido e n el Reglamento. Se- definitiva la información facilitada por la Comisión recopiladora d e datos, creada en el atio
nador.
Finalizado el t u r n o d e portavoces, pasamos a 1980 por el ente preautonómico d e Baleares y
la votación del voto particular del Grupo Popci- constituida por cuatro historiadores: d o s mallorquines, un nienorquín y un ibicenco. Dicha
lar.
Comisión, después d e muchas d u d a s -cosa
Comienra la votación. (Paiisa.)
q u e n o hay que negar-, facilitaba un informe
tendente a d a r a conocer a los distintos pue.
EJectiicida la votación, dio el siguierire resultablos d e las islas Baleares cuál podia s e r la bando: Votos en coritrci, 123; a favor,40.
d e r a representativa coniiin.
No quiero cansar a SS. S S . con referencias
El s e ñ o r PRESIDENTE (Lizón Giner): Q ~ i e d a históricas, por cuanto mi argumentación, al 50
rechazado el voto particular del Grupo Popu- por ciento, tambibn se basa en lo q u e y o erilar.
tiendo puede s e r descalificación d e la bandera
C o m o n o hay más enmiendas a este articulo, q u e se propone eri e l dictamen d e la Comisión.
pasamos a la votación del artículo 3." del dictaLa Comisión proporie conlo bandera un i r i men.
vento, yo diría el invento reconocido e n todos
Comienza la votación. (Pausa.)
los trámites q u e e n las Cortes Generales va teniendo nuestro Estatuto y q u e si, efectivamenEfectuada la votación, dio el siguiente resulta- te, se compone d e una serie d e símbolos con
tradición e n nuestra Comunidad, pues es un
do: Votos a favor, 123; en contru, 40.
Ramón Fujurriis pide la palabra.)

Articulo 4 . O
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puzzle en d o n d e estos se han conipuesto. y q ~ i e
n o voy a valorar. desde un m e r o y estricto s c n tido d e la estetica.
Y o quisiera recordar a SS. S S . el núiiiciu 2
del articulo 4.0 d e la Constitución. Y periiiitaseme q u e d e por reproducidas ante esta Ca m a r a
las palabras expresadas anteriormente por. el
S e n a d o r s e ñ o r Arevalo, e n cuanto a la ncccsidad d e adecuación d e los Estatutos a la Constitucibn.
La Constitución, si l a memoria no m c Falla,
dice q u e los Estatutos podrán reconocer repito, reconocer- banderas y enseiias propias d e las Corriunidades Autónomas.
Señorías. aunque n o desconozco la riqueza
del idioma español e n cuanto a la posibilidad
d e espigar e n t r e las muchas acepciones q u e
cada una de las palabras tiene. y o entiendo
q u e , literalniente, la palabra ((reconocer. ernpleada e n l a Constitución, no permite q u e en
estos monieritos podamos admitir el invento.
Entiendo que reconocer quiere indicar, porq u e no se ha empleado la palabra <(crear)>,
que
las Comunidades Autónomas puedan, d e alguna Forma, elegir e n t r e símbolos, enseñas o band e r a s q u e en algún momento habían sido la correspondiente a la Comunidad.
Quiero terminar diciendo y confesando a
SS. SS. q u e si no hubiera habido pereza investigadora, y perdbn por la utilización d e la palabra pereza. pero e n estos momentos no e n c u e n t r o o t r o término mas apropiado, y si en el
texto d e la Comisión hubiera una propuesta d e
bandera con tradición histórica, nuestro Grupo n o la cuestionaria e n este trámite. Q u k i lo
hubiera niantenido hasta Comisión. hasta trámite d c Comisión. pero nunca a tririiite d e Pleno. porque deseamos fervientemente reducir
al maxinio los puntos d e conflicto d e un Estatuto q u e ha d e ser el Estatuto d e todos.
Y termino, señorías, diciendo q u e cuando
voten, c u a n d o decidan, deciden entre una band e r a q u e tiene alguna tradición histórica o el
invento.
Muchas gracias.
'

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Ciner):
Muchas gracias, s e ñ o r Fajarn6s.
¿Turno e n contra? (Pausa.)
Para un t u r n o e n contra, tiene la palabra el
s e ñ o r Ramis.

DE
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El señor RAMIS K E H A S S A : Señor Presiden.
te, señorías, e n prirricr lugar, la Asamblea d e
Parlamentarios y Consellers fue el órgano q u e
dio luz verde a la baridera q u e define el artículo 4.0 del proyecto dc Estatuto. Sabe muy bien
el s e ñ o r Ramón FajarriGs, q u e se estuvo d e b a tiendo largo ticrripo y ello por una razón m u y
sencilla.
En las distintas regiories y e n las distintas nacionalidades q u e componen Espatia, la mayor í a tenían tradiciorialniente una bandera. Esas
Comunidades n o han tenido problema para la
elevación a enseria oficial d e la Comunidad ALItónoma d e esa bandera tradicional. Eso -y lo
ha dicho muy bicn el s e ñ o r Ramón Fajarnés no pasaba en las islas Baleares. En las Islas B a leares había una bandera e n Ibiza, una bandera e n Menorca, una bandera e n Mallorca y
otras; adcniris tenianios lo q u e podíamos Ilamar pendones, e.;ccidos heráldicos, etcktera.
Señorías, tengo q u e decir q u e la primera vez
q u e el Consell Geiieral interinsular hizo suyo
c o m o escudo y enseria el mismo q u e hoy propone el Grupo Popular, e r a la primera vez q u e
veía o n d e a r esa bandera, n o la había visto jamas, porque creo q u e jamás había existido e n
las islas c o m o tal. En una situación c o m o ésta,
la Asamblea d e Parlamentarios y Consellers
tuvo q u e tomar una decisión política, sabiendo
q u e esta decisión política, ya q u e históricamente no la teníamos, sería conflictiva. Cada
una d e las fuerzas políticas sentadas e n la
Asamblea d e Parlamentarios y Consellers te.
níamos opiriiories distintas, algunas fuerzas
coincidentes, pcro distintas. Unos abogaban
por la q u e hoy defieride el G r u p o Popular,
otros abogábariios por las cuatro barras del
Reino d e Aragón, actualmente d e la Comunidad Autónoma d e Cataluña, otros abogaban
por la q u e ahora ha quedado reflejada e n el E s tatuto, solaniente q u e se ha hecho una corrección. Ese invento taumatúrgico q u e nos ha dic h o el señor Ramón FajarnGs se limita a una
corrección. El pendón d e Mallorcas -como
también se ha dicho- e r a n las cuatro barras
del rey Jaime 1, del estandarte q u e nos dejó y
q u e se conserva en el Ayuntamiento d e Palnia,
con una franja horizontal morada y u n castillo
d e cinco torres, en el centro, blanco.
Como el Estatuto tenía q u e definir una bandera, no u n pendón, lo único q u e se h a hecho,
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asesorados por los técnicos e n heráldica, ha si e s riiuy sencillo! Las cuatro barras. Esto yo
sido cambiar la franja por un cuartel. No h e - no lo habría dicho, n o m e habría atrevido a d e nios hecho ningún invento ni h e m o s c r e a d o cirlo, porque a pesar de q u e el s e ñ o r Prat dice
bandera. Por tanto, ni¡ G r u p o defenderá y si- q u e estar' en la minoría es un privilegio, señor
Prat, y o 110 soy masoquista. (Ris(1.s.i
gue defendiendo el dictamen d e la Comisión.
Ha estado usted muchos más arios q u e y o e n
Muchas gracias.
el privilegio d e la minoría aunque y o estoy e n El señor VICEPRESíDENTE (Lizón Giner): cantado, y por muchos años, d e q u e estC usted
Muchas gracias, señor Rarnis. (El serior Ramón a h o r a en la niayoria. Me atrevo a decirlo porq u e ajguien d e la mayoría -lo heriios citado y
Fajarnes pide la palabr a)
Agotados los turnos a Favor. iDesea algo, s e - no s6 si está todavía aquí-, el seríor Mir, q u e
fue Senador y hoy e s Diputado (yo diría q u e lo
ñ o r Ramón Fajarnés?
lamento n o por la rivalidad con la otra CámaEl serior RAMON FAJARNES: Si, esperaba el ra, sino porque e r a un Senador eficaz), ha dic h o recientemente q u e los socialistas lo tenían
turno d e portavoces.
clarísimo, cosa q u e m e parece perfectamente
El señor VICEPRESíDENTE (Lizón Giner): cohererite con el rigor intelectual y u n a cierta
Si no me solicita ningún o t r o turno, al cual tie- aplicación del materialismo histOrico sin q u e
ne derecho, terminada la defensa d e la e n - ustedes se conmuevan e n sus escaños (Risas.)
mienda y el turno e n contra, pasamos al turno Ustedes defendían la Corona d e Aragón. ¡Aquí
d e portavoces. ¿Portavoces q u e desean interve- está la clave!
Digo esto para recordárselo a los socialistas
nir? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor y decirles que ahora con levantarse se solucionan los problemas. Y yo les digo i p o r quC no
Portabella, por cinco minutos:.
regirnos por la vía d e la simplicidad? Nos leEl s e ñ o r PORTABELLA 1 RAFOLS: Señor vantarnos, nos remitimos a s u deseo original,
Presidente, señorías, la verdad e s q u e mi inter- tenenios la Corona d e Aragón y acabarnos con
vención n o es una intervención polémica, en el los inventos. Miren q u é fácil.
Terniirio antes d e q u e me lo advierta la Presentido d e intentar contraargumentar. Es q u e
sidencia.
Unicamente me he liniitado a salir
m e encuentro un poco aturdido, seguramente
p o r u n a cierta falta d e imaginación. Estanios -y ruego que lo tengan e n cuenta- c o m o un
negociando con tres banderas. Creo q u e e s una simple recordatorio d e una aspiración no solaniente mía, sino del Grupo Socialista.
situación bastan te insólita.
Reconozco también q u e yo respeto profunEl serior VICEPRESIDENTE (LizOn Giner):
d a m e n t e las banderas, pero siempre mantengo
u n a cierta reserva hacia ellas. Temo la sacrali- Gracias, señor Portabella.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popuzación d e los símbolos. Los respeto, pero siernp r e m e producen una cierta necesidad d e dis- lar, senor Ramón Fajarnés.
tanciamiento; y encima aquí hay tres banderas.
E! serior RAMON FAJARNES: Scñor PresiEl portavoz del Grupo Popular hablaba d e
invento refiriéndose a la propuesta del Grupo dente, señorias, voy a s e r muy breve e n este
Socialista. Yo, sinceramente, n o sé cuál es la turno. Creo q u e ha q u e d a d o claro, a u n q u e no
m á s inventada. Me parece q u e ha explicado haya sido reconocido -yo podría a p o r t a r d a muy bien el portavoz del Grupo Socialista q u e tos, pero entiendo q u e n o es necesario-, q u e
con un pendón n o vamos a ninguna parte, q u e la propuesta que figura en el articulo 4.0 del Esnecesitábamos u n a bandera. Y y o quisiera d e . tatuto d e Baleares e s un i n v e n t o . Es un invencir aquí -y he salido precisamente por este to, y yo lo sé, porque precisamente consta e n el
motivo- q u e p o r q u é n o remitirnos a la solu- «Diario d e la Comisión del Parlamento»,e n pación, yo diría, m á s asequible a la imaginación labras pronunciadas por un parlamentario sodel ciudadano medio, más tranquila, menos cialista, ilustre amigo, afectuoso amigo, q u e
perturbadora: la d e la Corona d e Aragón. ¡Pero a d e m á s está precisamente e n esta sala. Pienso
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q u e el tenia se reduce -y no quci.errios e n t r a r
en rnavor polémica- a q u e si e h LIII invento
aceptado. reconocido, por quienes lo e s t i n e n
e s t o \ r i i o i i i e n t o s postulando, si n o s d a n razor i e b de q u e no están e n contra d e la Constitución, por nuestra parte, no harenios d e este
te I i i i i c o i i t roversia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (LizOn Giner):
Muchas gracias.
Tiene la palabra el portavol. del Grupo Socialista, s e r i o r Ramis.
El scnur RAMIS REBASSA: Stilo d o s palabras. A l serior Portabella, decirle q u e y o estoy

d e acuerdo con usted. La postura inicial del
p.'ir .tido Socialista -y S. S . lo s a h c - e r a la d e
las cuatro barras d e la Corona d e Aragón'. Ahora bien, he dicho e n repcticlas ocasiones, y se
di.io t a m b i t n e n el Congreso d e los Diputados,
q u e hoy los portavoces d e la niayoria e n esta
Cárriara actuamos c o m o portavoces del dictai i i e r i d e la Asamblea d e Parlamentarios y Consellers. Así lo prometimos al pueblo d e las islas
clurarite la campaña y así lo hacernos. nos guste
o no nos guste a veces la defensa d e un tema.
Serior Fajarnés, señoría, y o no st: si e s un invento. No lo creo. He explicado antes las razoncs q u e tenía; pero si fuera un invento, si usted
quiere llamarlo un invento -las cosas son lo
q u e son y digamos aquí usted y yo lo q u e queramos seguirán siendo lo q u e son-, c r e o q u e
no hay nadie mejor q u e la Asarriblea d e Parlamentarios y Consellers y las Cortes Generales
del Estado para hacer un invento.
Todas las banderas en algiin nivniento han
sido un invento. Creía q u e usted ya había oído
esta raz8n esta mañana eri una entrevista q u e
nos han hecho ((tete-a-tete))
a usted y a nii.
Entonces, setiorías, c r e i n i o s que, primero,
las explicaciones políticas, e s decir, el respeto
a la voluntad d e la Asamblea d e Parlamrntarios y Consellers y, segundo. las razones e n
contra d e apoyar una bandera que e n Baleares
nu se considera histórica, ya las hemos expuesto.
Nada más y esperamos q u e no hagamos u n
tenia conflictivo del Estatuto a partir d e hoy.

Pasanios, pur tanto, a la votación del v o t o

particular del Grcipu Popular. (Puiisu.)

Efectriciclci la votación, dio el sigiiierite residtic.
do: votos u ftivo-, 3Y: eri contra, IZO.

El seric)r VLCEPKESIDENTE (Lizóri Giner):
Queda rectiiimclu e! voto particular del Grupo
Popular.
C o m o IIC) hay más enmiendas a este articulo,
pasamos a la votaciGn del texto corres1x)iidicrite a este articulo 4.0 del dictarnen. (Puiisu.)
Efectiiatia la Lvtncicin, dio el siguiente reiiiltado: Votos ti ftcvor, 102; en coritru, 39; Lihstcnciones, 15.

'

El s e ñ o r VICEPRESIDENTE (Lizón Ciner):
Gracias, Senador Ramis.

El señoi. VICEPRESIDENTE (Lizóri Giner):
Queda a p r o b a d o el artículo 4.0 según el texto
del dictamen. (El sevior Presidente ociiptc la Pres ide n c ia.)
El señor PRESIDENTE: Señores Seririclores,
continuanios con el debate d e los artículos 5.0
a 8.", q u e n o h a n sido objeto d e votos particulares. ¿Podenios votarlos a g r u p a d a m e n t r ? (Asentimiento.)

Articulos
5.0 a

*.O

E f e c t i i d a la votución, dio el sigiiieritr resiiltccdo: Votos cc favor, 156; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Quedan a p r o b a d o s
los artículos 5.0 a 8.0
Entranios e n el artículo 9.O, en el q u e existe Articulo
un voto particular del Grupo Popular q u e propone suprimir las palabras « d e nacionalidad)).
¿Turnos a Favor? (PULISU.)
El señor Senador Ribas tiene In palabra.
El serior RiBAS DE REYNA: En el artículo 9 . O
se habla d e la palabra ((nacionalidad,,.Y o estaba presente e n el Congreso d e los Diputados
cuando se debatib el principio d e nacional¡.
dad, y e n un momento d a d o , transaccionalmente, se hizo, d e viva voz, el cambio d e la paIa b ra n ac ion a I id ad N o so t r os e ti te r i d e m o s
que si verdaderamente lo que querernos e s
mantener unas peculiaridades, algo especial
en las Islas Baleares, es demasiado hablar d e
nacionalidad. cuando se está hablando de nacionalidad d e la isla d e Mallorca, nacionalidad
((

)>.

9."
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de la isla d e Ibiza, riiicionalidad d e la isla d e
Menorca. C r e o q u t ’ se hubiera podido buscar.
o t r a palabra ni;?.; adecuada, y p o r esto pedinios
q u e se canibic l a pii1ahr.a ((nacionalidad>>.
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El s e ñ o r PRESIüENTE.: Muchas gracias. Van i o s a pasar a votar la e i i i i i i e i i c l a . fPausa.)

EJcctiiada la votacii>ti, dio t.1 sigriierite resultado: Votos a favor, 40; eri cuti1w 121.

El serior PRF.SIí)ENTE: Turno e n coritra.
(PULISU.)

Tiene la palabrii cI s c n o r Rarnis.
El serior R A M í S KEBASSA: Yo entiendo las
razones del Grupo Popular para q u e la Coriiisión y el Pleno quiten esta palabra. Las c o m prendo porque creo recordar q u e c n el debate
d e la Comisión e l Grupo Popular no era partidario d e esta pal;ihr;i. Ahora bien, en MaIlor-ca
hay más Fuerzas politicas. En la Asaniblca clc
Parlamentarios y Corisellcrs, recordarári los s e tiores Senadores, se debatió largarneriie y por
absoluta niayoría, y a q u e el Grupo Popular n o
estaba, se hahia levantado d e la Asamblea c l r
Parlamentarios y Consellers, por unaniriiiclatl.
q u e d ó decidido mantener el concepto d e n a cionalidad refericlo a las Islas Baleares. Y no
hay más razones q u e 6stas. Ustedes no están d e
a c u e r d o con el tkrriiino e n general y tanipoco
para las Islas Baleares; nosotros lo estamos en
general y tanibicn l o estainos para las Islas Baleares.

El serior PRESIDENTE: Q~iecl~i
rechazada la
criniienda. Vanios a votar. e l texto del dictan i e n , ( Pa LI~CI.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 118; e n coiitra. 40; abstenciones, tres.
El señor PRESíüENTF,: Quctla aprobado el
artículo 9.0 del texto del dic.tariieri.
Los artículos 10 a 13 n o hari sido objeto d e
votos particulares, por tanto pregunto a la Cániara si se pueden votar conjuntaniente. (Aseritittiierzto.) Se someten a votacibri. (Pucisa.)

Arriculos
10 a 13

Efectuada la votnci{jti, dio el siyirierzte resultado: L’otos a fuvor, 158; uhsreric.ioties, tres.

El serior PRESIDENTE: Quedan aprobados
l o s artículos 10 a

13.
Entramos e n el artículo 13. A este articulo
hay una enmienda del Grupo Popular q u e pos.
tula: ((La Comunidad Autcinonia tiene competencia exclusiva en la enseñanza d e las modaliEl señor PRESíDENTE: Turno d e portavo- dades d e la lengua balear propias d e cada isla,
ces. Serioi-es portavoces q u e deseen hacer uso q u e serán objeto d e especial estudio y d e la ned e la palabra. (farisa.)
cesaria protección, eri orden a q u e SU USO se
Tiene la palabra e l señor Ramón Fajarries.
vaya generalizando e n t r e todos los habitantes
d e I territorio )>.
El setior RAbION FAJARNES: Stiñot. Pr.esi¿Turno a favor? ( f u i i s a . )
dente, señorias, querenios en este turno cle
Tiene la palabra e l s e i i u r Ribas.
portavoces solanierite poncr d e manifiesto lo
El señor RIBAS DE REYKA: Scnor Presidenq u e entendenios q u e es una incoherencia del
G r u p o Socialista. Preseritanios e n Poiiericia y te. seriorías, yo creo que e n este artículo 14 d e Comisihn una propuesta para que en e l articu- finíamos exactamente la cuestión del catalán
lo 1 . O de nuestro Estatuto se modificaran e n e l que hemos estado debatiendo e n el artículo 3 . O
encabezamiento las palabras «el pueblo,) por
Sc ha hecho referencia aquí al Decreto d e bi((lospueblos,) y, sorprendentemente, fue recha- lingüismo que fue aprubiido en el ((BoletínOfizada, y e n cambio e n estos momentos ce esta cial>>el 19 d e septicnibre d e 1979, q u e justadefendiendo y recoriocicndo n o solanicrite la nicnte dice e n s u preinibulo q u e e n las Islas
existencia d e distiritos y diversos pueblos en Baleares e s tradicional y riorrtial el uso cotidialas Islas Baleares, sino q u e además se les aiia- no e n t r e su s habitantes del rnarllorquí, menord e la connotación d e nacional a todos y cada quí e ibicenco, modalidades d e la lengua catau n o d e ellos.
lana y la cultura q u e lleva iniplicita e s d e una
importancia tal q u e el permanecer sin conceNada más. Muchas gracias.

Articulo 1 4
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clcr la debida protección prevista e n el artículo
i."
d e la Constitución espaiiola llevaría consigo
privar a los ciudadanos del aichipi6lago balear

la cultiira q u e les e s propia.
Hay muchas d e SS. SS. que quizá no han Ile+ido a c o m p r e n d e r el matiz qiic quiero darle
--yo sí q u e lo sé- y los Senadores del Grupo
Socialista de las Islas Baleares saben perfectariiente a lo q u e me quiero circutiscrihir.
No quiero volver a repetir los argumentos.
Verdaderamente e n el articulo 14 hay partes
q u e nosotros asuminios y qiic no ponemos en
discusión; es decir, q u e eri l o d e la tradición literaria autóctona d e las íslas Baleares estamos
totalniente d e acuerdo cori el señor Raniis;
p e r o vuelvo a repetir, a insistir, y n o me cansari. d e hacerlo porque creo qiic e s una d e niiestras obligaciones, y e n este caso concreto es mi
obligación moral, e n tcrier qcie defender algo
qiie el pueblo está pidiendo, y por niuchos votos q u e haya tenido el seiior Rariiis tambicn los
h e tenido yo.
Es indudable q u e hay u n a parte d e la población, e incluso d e las filas socialistas, q u e no están d e acuerdo con el matiz q u e se quiere d a r
al catalán. Llegó u n nioniento e n el Congreso
d e los Diputados en qiie solaniente se intentaba quitar u n a conia para decir ((la lengua catalana d e las Islas Baleares)>,y n o h e aceptada.

sabcri q ~ i ces un problenia qcic e s t i latcntc y
qiic r i o s c tia disipado.
Eso e s todo. Muchas gracias.

clcl acceso a su literatura v, filialmente, a

El s e ñ o r PKESIDENTE: Miich;is gi.acias, señor Ribas.

Tieric ILIpalabra el señor

RLitiiib.

El serior R A M I S REBASSX: Seiiciri;i.;, antes
d e e n t r a r eri el tenia quisiera tiacci. iiii;i piiiitualizaciUri al S e n a d o r Ribas de R e v i i ~esta
.
vez
si qiie cori seriedad. Es una pr;ictic;i p a r l a m e n taria, uria prríctica yo diría d e cor'tesia que,
c i i a i i c l o í ~ i e r de
~ i u n a Cániara sc tieric u n a c o n vers:ic.iiiri para tratar d e Ileg;ir a a i ~ i ~ c g l oqsu e
liriicri a>pcr.czas y quiten acritud a L I I I debate,
iatiiiis be sacan estas c o n v e r s x i o t i c s cii el P l r no de la Cániara. De todos nioclos, tomo nota
para posit)les futuras reuniones coii e l Scnador
Ribas d e Rcvria.
F.titrariclo c n el fondo del asunto: cistecl l o h a
dicho. s c i i o r Ribas d e Reyna, usted Ic) h a dicho.
s e n o r í a . Dice el dictanien de la Coriiisióii:
((conipctencia exclusiva. eii arriiunia cori los
planes d e estudio estatales, para la ensefianza
d e la lengua catalana, propia d e las islas Baleares. d c acuerdo con la tradición literaria autócton;\)). P e r o sigue; al final dice: í.ns niodalidad e s insulares del catalán seriin objeto d e estudio y protección...)> y afirma: N... sin perjuicio d e
la unidad del idioma,,.
Y o pediría q u e se recapacitase, q u e se está
Y o quisiera hacer llegar a SS. SS. qcie estoy
hablando d e un pueblo q u e cree e n s u s tradi- absolutaniente convencido, y lo creo, d e q u e
ciones y q u e n o está e n contra, e n absoluto, uri icliorria no se puede enseñar por nioclalidaComo a n t e s he repetido a un Senador, d e la des; se tienc qcie enseriar c o m o c i r i i d a d . Esto es
unidad lingüística; lo q u e estarnos defendiendo un principio científico, pero es que. acleniits. es
es n o e n t r a r e n la uniforriiidad porque seria un priricipio politico.
nefasto -es mi obligación defenderlo- y lo
El Grupo d e la mayoria e n esta C a r i i a r a riu
c r e o porque el pueblo d e las Islas Baleares se pueclc hacer renuncia a ensenLir u n iclionia p o r
merece un reconocimiento itiás digno.
nioclaliclacles. Pero e s qiie c r e o q u e cuando
Ya he dicho antes q u e no ncganios nuestro S. S. nie pide qcie acepte ni¡ resporisabilidacl
origen, pero si queremos u n a aclaración más para c o n cl pueblo nialloiquin, pienso q u e S. S.
precisa, q u e no haya niriguria d u d a ; y e n aras sigue te n i i e n d o por n u e s t r a s r r I )tl;i I i tl a cl e s de
d e esta unidad, pedinios qiie todo el m u n d o las islas. Dejc d e temer; rtcKptelo. Lo ponertios
esté conforme y q u e no tengamos ninguna cla- aqiii clarísimamente, y con u n a redacción creo
d e acuerdo con la tradicióri
se d e enfrentamientos -que y o les aseguro, se. q u e niuy buena:
fiorías, q u e n o vamos a propiciar- porque literaria autóctona,),pero a l final (c... sin perjuic r e o q u e la mayor riqueza e s poder estar todos cio d e la unidad del idionia),.
Nosotros creemos -ya lo he dicho trcs o
unidos para tener un Estatuto q u e pueda h r i cionar. Pero ustedes también tienen la respon- cuatro veces en esta Sala hoy- q u e es u n conisabilidad de llegar a un acuerdo e n este tema, y plejo d e no q u e r e r eniplerrr la palabra «cata((

'
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lán),,y punto. Este es todo el meollo d e la cuestión.
Y o ser2 responsable, los Senadores del Grupo niavoritario seremos resporisribles. ante
nuestros electores; lo Fuimos antes d e la.; elec.
ciones; nci.; enfrentamos a las elecciunes c o n
esa baride:.:i; lo dejábamos muy claro q u e . para
nosotros, el idioma que se habla en las Islas
Baleares es el catalán. Mis compañeros Diputados han venido a l debate del Congreso d e los
Diputados y así lo han hecho. Hemos llegado al
debate en esta Cámara y así lo henios hecho, y
aceptaremos esta responsabilidad, sin falsos
complejos, con normalidad. Llegaremos a Baleares, tal y corno salimos, defendiendo lo mismo, y aceptando lo que el pueblo quisiera decirnos. Pero, para terminar, repito, hay u n concepto al q u e -en serio- no se p u e d e renunciar, y es que un idioma no se enseria por- niodalidades.
Gracias, seriorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
El serior Sala tiene la palabra.
El señor SALA 1 CANADELL: Serior Presidente, señorías, muy. brevemente, sólo para decirle al señor Senador del Grupo Popular que
desde nuestro Grupo encontramos muy raro
q u e cuando se insiste en el idioma cataán haya
esa insistencia en querer decir el balear, y, en
cambio, cuando se habla del castellano no hay
forma d e que ellos también quieren decir el
balear.
Yo supongo que ustedes cuando hablan el
castellano. el español, oficial, tanibicn tendrían
q u e decir el balear, porque es exactaniente lo
mismo, y tendrían que enseñarlo con las modalidades que se pueden presentar. por ejemplo,
con la fon6tica que yo tengo, muy diferenciada
a veces.
Creo que usted tendría que asumir las dos
cuestiones, el catalán y el castellano, porque
usted se está dirigiendo solamente al catalán y
esto lo encuentro rarísimo.
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parlamentaria que tengo, que permite contes.
tar muchas veces tan rapidamente, he tenido
este lapsus.
Y o quiero decir. q u e , verdaderamente, c u a n do hablarnos d e la lengua balear, en la lengua
balear exactaniente se está en la lengua castellana y en la lengua catalana; exactamente lo
mismo. N o hay n irigu n;i diferenciación.
Quiero referirme ahora a la alusión que a n tes me ha hecho el serior Ramis. En lo que y o
he dicho hoy en esta tribuna no he hecho n i n guna manifestaciún de una conversación que
hayamos mantenido con el señor Ramis. Lo
que he dicho lo había oído en el Congreso de
los Diputados, señor Raniis. N o hemos tenido
ninguna conversacion a la que haya podido
aludir, y siento q u e haya tenido esta debilidad
en decir una cosa q u e no era cierta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a v o
tación la enmienda. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resulta.
do: Votos a favor, 35; en contra, 115.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la
enmienda.
Entramos a votar el texto del dictamen. (Paiisa.)

Efectuada la votación, dio el siguierite resiiltado: Votos a favor. 1 f 5 ; en contra, 35.
El serior PRESIDENTE: Queda aprobado el
artículo 14, segiin el texto del dictamen.
A continuación entranios en los artículos 15
a 69 y Disposicibn adicional primera, que n o
han sido objeto de votos particulares, por lo
que pregunto a la Cámara si pueden votarse
conjuntamente. (Asrritirniento.)
Efectuada la votación, dio el sigrtierite resiiltado: Votos a favor. 147; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el
señor Ribas.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados
los artículos 15 a 69 y la Disposición adicional
primera.

El señor RIBAS DE REYNA: Perdón, señor
Presidente, señorías; quizá por la vehemencia

El sefior RAMIS REBASSA: Señor Presidente, creo que sobre la rúbrica del Titulo IV ha.

Arriculos
15 a 69
~
~

"',:"ir",
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Disposición
adicional

bia un escrito de todos los portavoces corrigiéndola.

Vamos a votar el texto del dictamen de la
Com isióri. (Pausa.)

El señor PRESIDENTE: Tiene razón el señor
Ramis. Había una enmienda suscrita por todos
los señores portavoces a la rúbrica del Título
IV. suprimiéndose su actual redacción por una
que dice: «De la organización judicial),. ¿Se
aprueba por asentimiento? (Aseritirniento.)
A continuación entramos en la Disposición
adicional segunda.
Voto particular del Grupo Popular, que propone la siguiente redacción: La institución
oficial consultiva para todo lo referente a la
lengua balear será la Universidad de Palma d e
Ma I lo rca
iTurnos a favor? (Pausa.) iTurnos en contra?
(Pausa.)
El señor Ribas tiene la palabra.

Efectrtada la votación, dio el siguierite resultado: Votos a favor, 112; en contra, 34; abstericiones, tres.

((

)).

El señor RIBAS DE REYNA: S e ñ o r Presidente, señorías, yo creo que es el mismo tema que
hemos estado debatiendo en los artículos 3.0 y
14 y, para n o cansar a SS. S S . , nos ratificamos
en todos los argumentos de la enmienda que
presentamos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por
su intervención y por la brevedad.
Tiene la palabra el señor Ramis.
El señor RAMIS RABASSA: Seré más breve
todavía: me remito a lo dicho anteriormente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
El señor LABORDA MARTIN: Señor Presidente, para una cuestión de orden. No tenernos
constancia exacta de que se haya votado la Disposición adicional primera.
El señor PRESIDENTE: Si. se han votado del
articulo 15 al 69 y la Disposición adicional primera.
Pasamos a la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 34; en contra, 110.
El setior PRESIDENTE: Queda rechazada la
enmienda.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el
texto del dictamen d e la Comisión.
Entramos en las Disposiciones adicionales
tercera y cuarta y Disposición transitoria primera, que no tienen votos particulares. ¿Se
pueden votar conjuntamente? (Asentirriierito.)

Disposici6n
adicional
tartera y

DrJ:;;n
transitoria
primera

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 146; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas
las Disposiciones adicionales tercera y cuarta y
la Disposición transitoria primera.
Entramos en la Disposición transitoria segunda, en la que hay una enmienda del Grupo
Popular, que pretende la siguiente redacción:
«El primer Parlamento de la Comunidad Autónoma ser, elegido por cuatro años, de acuerdo
con las normas siguientes:
a) Las primeras elecciones al Parlamento
se celebrarán antes del 31 d e mayo d e 1983 y
en ellas será de aplicación lo dispuesto en los
artículos 20, 21 y 22 de este Estatuto. El Consejo General Interinsular, previo acuerdo con el
Gobierno de la nación, convocará las elecciones en la fecha que conjuntamente se establezca.
b) Estará integrado por 48 Diputados, de
los que 24 serán elegidos por la isla d e Mallorca, 12 por la de Menorca y 12 por las d e Ibiza y
Formentera. Serán aplicables a esta elección
las normas contenidas en el artículo 39 de la
Ley 39/1978, de 17 d e julio, relativa a elecciones locales.
c) Mientras las instituciones autónomas no
se hayan dado su propio sistema electoral, serán de aplicación las normas electorales que
regulan las elecciones legislativas a Diputados
del Congreso, en todo lo no previsto en esta
Disposición transitoria y en los artículos 20, 21
y 22 de este Estatuto. No obstante, no será d e
aplicación lo dispuesto en el artículo 4 . O , apartado 2.O, letra a), del Real Decreto-ley 20/ 1977,
de 18 de marzo, sobre normas electorales.

Disporici6n
transitoria
segunda
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mendamos con el adjetivo ((corregida)),tanto
para uno como para otro.
Nosotros queremos, desde esta tribuna, testimoniar públicamente que en este punto que
tanto nos separaba ha habido una flexibilización positiva, por parte del Grupo Socialista, y
queremos reconocerlo, pero seguimos manteniendo la enmienda, en tanto e n cuanto si se
ha logrado que sea, en definitiva, el ParlarnenEl seiior RAMON FAJARNES: Señor Presi- to de las Islas Baleares e indirectamente los
dente, yo no sé si es momento procesal oportu- distintos pueblos de las islas Baleares quienes
no para desistir en cuanto a la enmienda y so- van a decidir la composición de su Parlamento,
lamente mantenerla en el apartado b), que co- creemos que este primer Parlamento, por una
rresponde, precisamente, también al apartado medida de prudencia, debería haber mantenib) d e la Disposición transitoria segunda.
d o la composición del actual ente preautonbmico, que con experiencia positiva ha desarroEl señor PRESIDENTE: Yo creo que sí es llado su labor desde 1979, y cuya composición
oportuno, si actúa en calidad d e portavoz del es. precisamente, la que en estos momentos
Grupo Popular, que es quien presenta la en- postulamos.
SG que las razones en favor de la paridad, o
mienda, y solamente en cuanto al apartado b).
d e la paridad corregida, o, dicho de otra forma,
El sefior RAMON FAJARNES: El que hace re- de las representaciones territoriales. es precisamente en este marco donde mayor sensibiliferencia a la composición.
zación pueden encontrar. Pero también recoEl señor LABORDA MARTIN: Para una cues- nozco y acepto que existen principios basados
tión de orden. No sé exactamente si eso es re- en la proporcionalidad, que tienen, indudableglamentariamente posible, puesto que la en- mente, sus justificaciones.
mienda no puede ser objeto d e una transacYo recuerdo una frase muy gráfica, que creo
ción, que supone la privación d e parte d e ella que es fruto del Grupo Socialista, en que se habla de votos por hectáreas y d e votos de los
misma.
hombres. Pero debo expresar mi extrañeza,
El señor PRESIDENTE: No es transacción, es porque la fórmula que está manteniendo el
que se retira una parte. Creo que en el derecho Partido Socialista no es precisamente la d e los
d e quien presenta, está también el derecho de votos de las personas, sino, parcialmente, la
del voto de las hectáreas. En efecto, lo que se
retirar.
pretende, según el dictamen d e la Comisión, es
El señor LABORDA MARTIN: Pero puede re- que la isla de Menorca, cuyo Senador socialista
pienso que será quien me dé la réplica, tenga
tirar la enmienda entera, no parte d e ella.
12 representantes en el Parlamento de BaleaEl señor PRESIDENTE: ¿Por qué no? Yo n o res, y la isla d e Ibiza, cuyo Senador es el que les
habla y que pertenece al Grupo Popular, teveo razón jurídica que se oponga.
niendo el cinco por ciento más d e la población,
El sefior LABORDA MARTIN: Gracias, setior sólo tenga I I representantes. Y o pienso que
aquí la proporcionalidad no sé si es correcta,
Presidente.
pero es la proporcionalidad regresiva: a más
El señor RAMON FAJARNES: Muchas gra- habitantes, menos representación.
Y o desearía que ésta, que va a ser la última
cias. Señorías, en la parte que mantenemos
nuestra enmienda corresponde realmente a enmienda que sometemos a la consideración
unos principios ya varias veces debatidos en de la Cámara (y no voy a pedir el voto favoraesta Cámara, y son los llamados principios de ble; lo voy a dejar a la reflexión d e cada una d e
paridad y proporcionalidad, y que siempre en- 5s. S S . ) , no sea un tema de discordia. Vuelvo a

d ) La Junta Electoral Provincial ejercerá
las fuiiciones de Junta Electoral Central. El organismo electoral competente para la isla d e
Formentera será el Juez d e distrito d e Ibiza)).
¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿Turnos en contra?
‘Pausa.)
Tiene la palabra para turno en contra el señor Ramón Fajarnés.
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repetir lo q u e dije e n mi primera intervención
pese a todo, pese a nuestras derrotas en esta
Cá m a r a , se g ci i ni os te n i e nd o co n f i a n za , se g u i .
mos teniendo fe e ilusionada esperari/:i eri esta
nueva andadura d e la Comunidad Auttiriorria
d e las Islas Baleares.
Muchas gracias.

El senor PRESIDENTE: El scrioi. Senador
tiene la palabra para un t u r n o e n contra.
El serior VILLALONGA RIUDAVETS: Serior
Presidente. serioras y señores Senadores, d e b a timos en el Estatuto d e Autonomía d e Baleares
un tenia que ya fue ampliamente debatido
ayer. Posibleniente no ser6 tan brillante coiiio
mi conipariero d e Grupo Parlamentario, el Se.nador scrior- Iglesias Marcelo, porque tal vez
me vov a repetir en las manifestaciones q u e
dijo, y, por tanto, supongo q u e los seriores Senadores d e la Cámara conocen perfectanierite.
Y o diría, eri primer lugar, q u e , precisarrieritc,
si he dicho antes, cuando me he referido a l a
presentación del dictamen d e la Comisicin, q u e
hoy e r a un día histórico para las islas Baleares,
es así, porque a partir d e hoy, posiblemente, o
dentro, incluso, d e este mismo mes, l a s islas
Baleares van a consolidar su rkgirnen autonómico, y. por tanto, nosotros entendenios q u e , a
partir d e estas fechas, se va a configurar un
nuevo sisterria político con todas s u s consecuencias.
En consecuencia, yo tengo q u e decirle al seiior Senador por Ibiza, q u e si la composición
hasta estos niomentos había sido paritaria e n tre las islas, e r a porque e n el régirrien preautonYmico inicial (basado fundanientalmerite e n
el tema d e la disgregación d e la antigua Diputación Provincial y que, por tanto, a partir d e
ahí los niienibros d e la Diputacicin Piuvincial
d e Baleares pasaban a ser miembros d e los
Consejos insulares) se mantuvo este criterio
paritario, q u e realmente tampoco e r a un criterio paritario. e n sentido estricto, porque un criterio paritario lo entendía yo para q u e cada
una d e las islas d e las Baleares tuvieran el niism o n ú m e r o d e representantes. En este sentido
la diferenciación clara es d e la isla mayor e islas menores, q u e e n ningún momento quiero
usar, porque creo q u e a partir d e hoy van a s e r
islas mayores todas.
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Estos recelos hacia la isla mayor, y q u e vengan d e un Senador q u e representa a una d e las
islas, yo diría, mal llamadas menores, no tienen
razón d e ser, porque en la confianza tiene que
estar nuestro futuro, y precisamente, a partir
d e ahí, entiendo yo q u e tenemos q u e construir,
e n t r e todos, este futuro q u e todos deseamos,
q u e e s el mejor bienestar para la Comunidad
Autónoma d e las islas Baleares.
Además, entiendo, c o m o muy bien dijo mi
querido compañero el seiior Iglesias Marcelo,
q u e esto no es una cuestión fundamental, porq u e eii este mismo Estatuto el G r u p o Popular
lo ha presentado conio una Disposición transitoria, y, sin embargo, no ha e n m e n d a d o e n ningún momento e l articulo 20 del texto q u e estamos discutiendo e n estos momentos, en el q u e
textualmente se dice: KEI Parlamento estará
formado por los Diputados del territorio autónomo, elegidos por sufragio universal, igual,
directo y secreto, mediante un sistema d e representación proporcional q u e asegurará una
adecuada representación d e todas las zonas
del territorio)). Y creo q u e precisamente con
l o s criterios q u e se han a p u n t a d o aquí y con el
n ú m e r o d e representantes q u e tiene cada una
d e las islas se mantiene el espíritu constitucional, recogido en nuestro texto d e Estatuto, criterio proporcional sustentado e n todo momento por nuestro Grupo Parlamentario y por
nuestro Partido político d u r a n t e las elecciones. Y prueba d e ello e s q u e tuvimos mayoría
en tres d e las cuatro islas d e las Baleares, y
que, además, contempla perfectamente la a d e cuada representacicin d e todas las zonas del territorio. Porque no olvidemos q u e la isla d e
Mallorca, con más d e 500.000 habitantes, tiene
30 Diputados, mientras q u e la isla d e Menorca,
por poner un ejemplo, q u e tiene 12. cuenta con
55.000. El caso de Ibiza-Fornientera, usted sabe
muy bien, serior Senador, q u e estaba conteniplado c o m o un único distrito electoral, y que,
por tanto, e n este sentido, y acogiéndome a sci
criterio d e mantener el sistema paritario, corregido, e n cuanto a la circunscripción d e Ibiza-Formentera, estas d o s islas formaban una
sola circunscripción .electoral y, p o r consiguiente, había 12 miembros y el n ú m e r o d e votos se mantenía para las dos islas.
En este sentido y para n o cansar a S S . S S . porque entiendo q u e ya va siendo h o r a de q u e
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nos vayamos todos a comer-, considero que, a
partir d e ahí, y como el tema está suficiente.
mente debatido, nosotros mantendremos el
dictamen de la Comisión d e Autonomías. Mu.
chas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Hablando d e la comida, como decía el señor S e .
nador, se cumplen ya las cinco horas reglamentarias; yo pido autorización a la Cámara
para continuar los minutos que faltan para terminar estos debates. (Asentiwiierito.)
Muchas gracias. ¿Turno d e portavoces? (Pari-
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caso se está aplicando, criterio que yo cntiendo, en mis pucas luces, regresivo, y, por consiguiente, estamos ante un Estatuto que, si bien
por una parte deben votar las hectáreas -no
sé si se me dispensará la licencia que, tratánclose d e islas, digamos las millas-, en cambio en
cuanto st' refiere a la isla mayor, ahí si que vota
la población.
Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor F a j a r k s .
Tiene la palabra el señor Ramis.

SCl.)

El señor Ramón Fajarnes tiene la palabra.

El señor RAMON FAJARNES: Señor Presidente, señorías, para contestar a la intervención que se ha hecho antes y a fin de no cansar
a la Cámara, yo quisiera decir que no hemos
presentado enmienda al artículo 20 porque el
señor Senador ha leído sólo s u punto l . Si no
tuviera más puntos, nosotros habríamos presentado enmienda. Y voy a leer el punto del articuoo 20, en virtud del cual nosotros no hemos presentado enmienda: Una Ley del Parlamento, aprobada por mayoría absoluta, regulará el total d e Diputados que lo han de integrar,
los distritos electorales..., -punto importantísirno- u... y el número de Diputados que a
cada uno de ellos le ha d e corresponder..
Nosotros no hemos presentado enmienda al
artículo 20 porque yo desconozco quién Fue el
autor d e esa redacción, pero se lo agradezco,
ya que, por lo menos, ha aplazado u n problema, y lo ha aplazado en el sentido de que sean
los propios hombres y mujeres de Baleares
quienes, a través d e su voto. van a indicar cuántos Diputados habrá por cada territorio y cuántos distritos vamos a señalar.
Asimismo, quisiera decir que el Senador ha
hablado del complejo Ibiza-Formentera y ha
dicho que entre Ibiza y Formentera, efectivamente, vamos a tener 12 representantes. Pero
es que esto todavía complica muchísimo más
el debate, porque si sumamos la población de
Fornientera, entonces Ibiza-Formentera tiene
más del 10 por ciento de habitantes que Menorca.
N o se ha contestado en esta Cámara cual es
el criterio d e proporcionalidad que en este
((

El señor- R A M I S REBASSA: Solaniente una
puntualización a lo que acaba d e decir e l Senador por Ibiza. Ramón Fajarnés.
De lo que no hay duda es de que tendremos,
o tendrán, que hacer en el Parlamento de las
Islas esa Ley donde fijen los distritos, pero tendran que hacerlo, obligatoriamente, por- u n sistema d e representación proporcional. La letra
del artículo 2 1 es irrevocable: El Parlamento
estará formado por Los Diputados del territorio autónomo, elegidos por sufragio universal
igual, directo y secreto, mediante u n sistema
d e representación proporcional. Podernos corregir la proporción todo lo que queramos,
pero no podrá ser u n sistema paritario, que es
lo que el Grupo Popular propugm con el voto
particular que estamos debatiendo en estos
monientos.
Pero el hecho de haber ocupado esta tribuna
no obedecía tanto a contestar a la replica del
Senador del Grupo Popular como a agradecer
a la Cámara el que haya aguantado -y que lo
haya aguantado con la participación sincera,
creo, de los Grupos catalanes, vascos y Grupo
Popular, y haya compartido con nosotros este
final del largo trayecto que, como he dicho al
principio de mi primera intervención, empezó
en 1979 y, al menos para nosotros Senadores,
acaba hoy.
Hago mías las palabras del señor Ranión Fajarnks, para que al menos al final estemos d e
acuerdo en algo, en el sentido d e que los parlamentarios d e Baleares estamos llenos d e ilusión y llenos de esperanza. Creernos sinceramente que este largo camino hacia la autonomía no ha sido en balde, ese largo camino hacía la autonomía nos ha dado el instrumento
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ENMIENDAS APROBADAS POR EL PLENO DEL SENADO
Estatuto de Autonomía para Baleares.
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación de las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía para Baleares.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19
de febrero de 1983.-EI Presidente del Congreso de los Diputados Gregorio Peces-Barba
Martinez.

Al Congreso de los Diputados

ponden a razones diversas, de correción de estilo, de clarificación en la rcdacción, o bien al
deseo de completar omisiones observadas, según los casos. Por ello procede a enviar cl
texto de dichas enmiendas, precedidas del correspondiente
Mensaje motivado
Se han corregido crrores materiales en los
artículos 19 («Palma» por «Palma de Mal lorca D), Disposición adicional cuarta (<<Consejeros» por «Consejos»), Disposición transitoria cuarta («prometido» por «cometido»)y
Disposición transitoria décima ((<Consejeros
por «Consejos»).
De otra parte, la necesidad de que determinados artículos del Estatuto contuvieran una
mayor determinación territorial, ha hecho
necesario introducir la mención a «islas
adyacentes» en los artículos 18 y 37.
Se han cubierto omisiones en el artículo 16,
al hacer referencia a la asunción de competencias incluidas en el ámbito del artículo 149
de la Constitución, y 23, puesto que el texto
primitivo no incluía ninguna referencia a las
retribuciones a percibir por los Diputados del
Parlamento de las Islas Baleares.
)>

El Senado ha examinado el texto que en relación con el proyecto de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares
le remitió el Congreso de los Diputados y , en
uso de las facultades que le atribuye el artículo 90.2 de la Constitución, ha aprobado, en
su sesión del día 17 de los corrientes, diversas
enmiendas, que afectan a los artículos 16, 18,
19, 23, 28, 31, 37, 38, 51, 52, 54 y 67, así como
a la rúbrica-del Título IV, a la Disposición
adicional cuarta y a las Disposiciones transitorias segunda, cuarta y décima, y que res-
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Igualmente responde al deseo de una mayor rico de Carvajal Pérez.-El
Secretario priprecisión las enmiendas introducidas en el mero, José Luis Rodríguez Pardo.
artículo 28.1, al hacer referencia a los posibles Senadores que en el futuro deba designar
la Comunidad Autónoma en aplicación del
PROYECTO DE LEY ORGANICA DE
artículo 69.5 de la Constitución y en el artíESTATUTO
DE AUTONOMIA PARA LAS
culo 31, al concretar la fecha a partir de la
ISLAS
BALEARES
cual debe contar el plazo de sesenta días previsto en el artículo, y al especificar la duración del mandato del nuevo Parlamento ele- Texto aprobado por el Senado
gido tras la disolución prevista en el mismo
Artículo 16
artículo.
Responde también al deseo de mayor preci2. La asunción de competencias previstas
sión el aiiadir el adjetivo rinsularn al término en el apartado anterior, así como aquellas
uConsejero,, cuando éste hace referencia a otras que reguladas en este Estatuto, estén
miembro del Consejo Insular, para evitar la incluidas en el ámbito del artículo 149 de la
confusión con los Consejeros miembros del Constitución, se realizará por uno de los siGobierno de la Comunidad Autónoma. Esta guientes procedimientos:
modificación se ha introducido en los apartados 2 y 4 del artículo 38.
Artículo 18
La modificación de la rúbrica del Título IV
2. A los Consejos Insulares les corresponuDel Tribunal Superior de Justicia, por .De
la Organización Judicialw, responde al deseo derá el gobierno y la administración de las
de una mejor adecuación con el contenido del islas d e M a l l o r c a , Menorca e I b i z a Formentera y sus islas adyacentes. Estos tres
Título.
El articulo 5 1 ha sido modificado, refun- Consejos se constituirán en los términos y con
diéndose en el mismo el antiguo artículo 52, las competencias que resulten de la Constitupara evitar la duplicidad existente en el texto ción y del presente Estatuto.
remitido por el Congreso, reaiizándose, asimismo, una simplificación en la redacción. Artículo 19
Queda, por ello, suprimido el antiguo artículo
3. La sede del Parlamento de las islas ra5 2 , realizándose las correspondientes altera- dica en la ciudad d e Palma de Mallorca.
ciones en la numeración.
Por su parte el artículo 53 ha sido igualArtículo 23
mente modificado con objeto de adecuar su
((2. Los Diputados no percibirán retriburedacción a la que figura en otros Estatutos
ción fija por su cargo representativo, sino únide Autonomía.
En el artículo 66 (antiguo artículo 67). se camente las dietas que se determinen por el
suprime por innecesario el apartado e), que se ejercicio del mismo.»
considera incluido en la fórmula más general
del apartado 0. Por su parte, en este apar- Artículo 28
tado, que pasa a ser e), se corrige ligeramente
Corresponde al Parlamento:
la redacción por razones gramaticales.
1. Designar al Senador o Senadores que
Por último, se suprime el apartado d) de la
Disposición transitoria segunda, por conside- han de representar a l a Comunidad en el Serar que el tema en él incluido debe ser regu- nado, de acuerdo con lo establecido en el artílado por la normativa general que se aplique culo 69.5 de la Constitución. El o los designados habrán de ser Diputados del Parlamento
en las elecciones a que hace refencia.
de la Comunidad y cesarán en el cargo
Palacio del Senado, 18 de febrero de cuando cesen como Diputados o cuando, con
1983.-El Residente del Senado, J d Fede- arreglo a la Constitución, les corresponda.
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Artículo 31
5 . En el caso d e que hayan transcurrido
sesenta días a partir de la primera votación
para la investidura, sin que ningún candidato
obtuviese la confianza del Parlamento, éste
quedará disuelto, procediéndose a la convocatoria de nuevas elecciones. El mandato del
nuevo Parlamento durará en todo caso hasta
la fecha en que debiera concluir el del anterior.

\:ocará concursos y otras pruebas de selección
para cubrir las plazas vacantes en las Islas Baleares de Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y otro personal al servicio de la Administración de Justicia.
2. La organización y el funcionamiento
del Ministerio Fiscal corresponde en su integridad al Estado, de conformidad con las Leyes Generales.
Artículo 52

Artículo 37

Suprimido.

El gobierno, la administración y la representación de las Islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera y sus islas adyacentes corresponderá a los Consejos Insulares, los cuales gozarán
de autonomía en la gestión de sus intereses, de
acuerdo con la Constitución, el presente Estatuto y lo que establezcan las Leyes del Parlamento.

Artículo 53
La Comunidad Autónoma participará en la
fijación de las demarcaciones judiciales y las
corr-espondientes a las Notarías, Registros de
la Propiedad y Mercantiles, radicados en su
territorio.
Artículo 66

Artículo 38

Suprimido.

2. Los cargos de Presidente de la Cornunidad Autónoma y Presidente del Parlamento
son incompatibles con el d e Consejero insular.
En el Consejo que les corresponda serán
sustituidos por aquellos candidatos que ocupen el lugar siguiente a l último elegido en las
listas electorales correspondientes. Los Consejeros insulares sustitutos no tendrán la condición de Diputados.
4. Aquel miembro d e un Consejo Insular
que resulte elegido para ocupar el cargo vacante de Presidente d e la Comunidad Autónoma o de Presidente del Parlamento cesará
en su condición d e Consejero insular y la vacante que deje en su propio Consejo será cubierta por aquel candidato que ocupe el lugar siguiente al último designado como tal
en la lista electoral propia.

e ) La tutela y el control financieros sobre
cuantas instituciones y organismos tenga reservada competencia la Comunidad Autónoma, según lo previsto en el Título 11 de este
Estatuto.

Disposición adicional

c U¿I 1.1 a
Una Ley del Parlaiiiciito clc l a s Islas Balcaix-s
podri acordar ~ L I Ccl Ayintaniiciito clc Foi-incntci'a pueda asumir, en el árnbiio de la isla,
funcioncs cle las que el articulo 39 clc csta Le'.
atribuye a los Consejos insulares.
Disposición transitoria
Segunda
Suprimida.

TITULO IV

De la Organización Judicial

Disposición transitoria

Artículo 5 1

Cuarta

A instancia de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, el Organo competente con-

4. Para preparar los traspasos y para verificarlos por bloques orgánicos de naturaleza
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homogénea, la Comisión Mixta de transferen- 1 Disposición transitoria
cias estará asistida por Comisiones Sectoriales de ámbito nacional, agrupadas por mate- Décima
rias, cuyo cometido fundamental será de1. Una vez constituido el prirncr Parlarnenterminar con la representación de la Administración del Estado los traspasos de medios to, y desputh de haberse elegido los titulares
personales, linancieros y materiales que deba de las Instituciones Autonómicas, los Diputarecibir la Comunidad Autónoma. Las Comi- dos que hayan resultado elegidos por los distrisiones Sectoriales trasladarán sus propuestas tos de Mallorca, Menorca e Ibiza-Fornicntcra
de acuerdo a la Comisión M i x t a que deberá integrarán los Consejos Insulares de cada
una de las islas.
rat ilicarlas.

Cumta de San Vlcente,

u) y

36
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PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GREGORIO PECESBARBA MARTINEZ

Sesión Plenaria núm. 13

celebrada el martes, 22 de febrero de 1983

ORDEN DEL DIA
Debate en lectura única del proyecto de Ley Orgánica de aplicación del articulo 144, c),
de la Constitución a la provincia de Segovia (aBoletln Oficial de las Cortes Generales*, número 3-1, Serie A, de 26 de enero de 1983).
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Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

El señor PRESIDENTE Señoras y señores
Diputados, comienza la sesión.

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION

El señor PRESIDENTE Señorías, antes de
entrar en el orden del día, y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 20, 1, 3 . O del Reglamento del Congreso de los Diputados, se procede al llamamiento de los Diputados proclamados electos por las Juntas provinciales de
Sevilla y León en sustitucibn de don Luis Yánez-Bamuevo Carcía y don Rodolfo Martín Villa. (El señor Presidente se pone en pie y dice:)
Llamo a doña Carmen Hermosín Bono. ¿Está
presente? (Asentimiento.) Llamo a don Manuel
Nú ñez Pé rez. ¿Está presente? (Asentimiento.)
Vamos a proceder a la ceremonia de juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por la señora y el señor Diputado electos, como anteriormente se ha indicado.
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Doña Carmen Hermosín Bono, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora HERMOSIN BONO: Sí, promelo.
El señor PRESIDENTE Muchas gracias.
Don Manuel Núñez Pérez, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?

El señor NUÑEZ PEREZ: Sí,juro.
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Dada la importancia del tema, el Presidente va
a ser flexible con el tiempo en aplicación del
artículo 73 del Reglamento. Vamos a dar, en
primer lugar, la palabra al señor Diputado del
Grupo Parlamentario Popular que la solicite
para defender el texto de la enmienda de devolución al Gobierno, y posteriormente, para la
enmienda del texto alternativo.
Para el turno en contra, ¿va a haber una sola
intervención o va a haber dos intervenciones?
(Pausa.)Una sola intervención. Por consiguiente, el procedimiento será, primero, la enmienda a la totalidad de devolución; posteriormente, la enmienda a la totalidad de texto alternativo; después, el turno en contra, y, finalmente,
daremos la palabra a los portavoces de los
Grupos Parlamentarios que lo soliciten para
expresar su posición en este tema.
Enmienda a la totalidad de devolución al
Gobierno.
Tiene la palabra don Modesto Fraile Poujade.

El señor PRESIDENTE Muchas gracias.
Una vez prestados la promesa y el juramento, respectivamente, de acatamiento a la Constitución por doña Carmen Hermosín Bono y
don Manuel Núñez Pérez, el Presidente proclama que han adquirido la plena condición de
Diputados.
Seiíorías, el orden del día se modifica de
acuerdo con la Junta de Portavoces en el sentido siguiente: se excluye del orden del día de
esta sesión hasta la semana próxima, a petición
del Diputato interpelante, por ausencia, la inEl señor FRAILE POUJADE: Señor Presidcnterpelación del Diputado don Ramón Trías
Fargas, del Grupo Parlamentario Minoría Cata- te, senorías, hablo en representacibn del Grulana, sobre incumplimiento por el Gobierno de po Parlamentario Popular del Congreso, en delos plazos establecidos en el apartado 3 de la fensa de la enmienda a la totalidad para la que
Disposición final de la Ley de Integración So- solicitarnos la devolución al Gobierno del
cial de Minusválidos, y, al mismo tiempo, a pe- proyecto de Ley Orgánica sobre aplicación del
tición del Gobierno, se adelanta como primer artículo 144, apartado c), de la Constitución a
punto del mismo, el debate en lectura única la provincia de Segovia.
Creo, señor Presidente, senorías, que mis
del proyecto de Ley Orgánica de Aplicación del
artículo 144, c), de la Constitución a la provin- primeras palabras deben ser para aclarar q u e
n o existe ninguna dicotomía que pueda cencia de Segovia.
trarse en la supuesta contradicción de Segovia
con Castilla. M e llena de estupor cuando oigo o
DEBATE EN LECTURA UNICA DEL PROYEC- leo, desgraciadamente a menudo, que Segovia
TO DE LEY ORGANICA SOBRE APLICACION o muchos segovianos no quieren o no quereDEL ARTICULO 144, c), DE LA CONSTITU- mos estar en Castilla, porque justamente ocuCION A LA PROVINCIA DE SEGOVIA
rre lo contrario. Ni antes, ni ahora, ni en el futuro, ha estado, está o estará e n la memoria de
El señor PRESIDENTE: Se inicia, pues, este ningún segoviano ni en su espíritu la negación
de su propia castellanía. Quizá toda esta confupunto del orden del día.
El procedimiento de este debate es el esta- sión haya surgido de lo que el ilustre historiablecido en el artículo 150 del Reglamento; por dor Anselmo Carretero Jiménez ha dado en Ilaconsiguiente, es el de debate de totalidad. El mar «embrollos en torno a Castillan. Tales emPresidente ha considerado que, al haberse pre- brollos dan lugar a que dos de los más antiguos
sentado dos enmiendas de totalidad, una de pueblos de España, el castellano y el leonks, se
devolución al Gobierno y otra de texto alterna- encuentren en situación tan particular cual es
tivo, se van a debatir sucesivamente. Y cada en- la de estar llamados a desaparecer. Y, precisamienda dará lugar a un debate de totalidad. mente, lo que Segovia ha intentado e intenta
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mantener en este momento no es una postura
cantonalista ni aldeana, sino, por el contrario,
una posición llena de sentido histórico, defendiendo precisamente que la región histórica'
llamada Castilla y también la entidad histórica
llamada León no formen un ente híbrido denominado Castilla-León.
Por ello, no es mera casualidad, como señala
Carretero, el hecho de que la ciudad de Segovia sea hoy el foco más importante del regionalismo castellano propiamente dicho, ni que
esta provincia haya preferido la condición de
entidad provincial castellana con la mayor autonomía posible a integrarse en el despersonalizador conglomerado castellano-leonés.
La gran tradición comunera de Segovia,
mantenida sin interrupción en la memoria de
los segovianos, ha hecho de ella la cuna de una
escuela histórica de donde han salido muchos
de los más valiosos trabajos hasta ahora publicados sobre regionalismo castellano. Ni tampoco es casualidad que las voces, cada vez más
fuertes, de los leoneses estén reclamando para
ellos la identidad histórica que les corresponde separados de Castilla y sin que ni en un caso
u otro, en ninguno de los dos, pueda entenderse que existe ningún tipo de insolidaridad al
mantener estas posturas.
Porque, señorías, la compleja cuestión de la
autonomía de Castilla no podrá resolverse partiéndola en pedazos y agregándose éstos a las
regiones vecinas, en las cuales resultará aniquilada la personalidad de todas, como va a
ocurrir con el conglomerado castellano-leonés.
Se podría resolver con el fortalecimiento interior de cada una de las provincias que componen Castilla, volviendo a la vieja definición:
«Parecía Castilla una confederación de repúblicas trabadas por un superior común,. Es decir, Castilla para responder a su identidad histórica debe basarse en autonomías escalonadas, con una estructura según la cual tanto los
ciudadanos de la federación como las entidades federales sean iguales en derecho. Porque
intentar convencer a los leoneses y a los castellanos de que deben propugnar la autonomía
del conglomerado castellano-leonés es tanto
como decirles a ambos pueblos que renuncien
a sus respectivos orígenes, historia y futuro, en
aras de una nueva, inventada y confusa región.
Precisamente ahora, señorías, cuando a todas
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las demás regiones de España se les reconoce
con el derecho a defender y desarrollar su personalidad histórica, su personalidad colectiva,
en León y Castilla se intenta ir contra un verdadero renacer de sus pueblos. Y al dejar de
existir Castilla y León, como tales, en la vertebración autonómica de España estaremos yendo contra la Historia al igual que si hubiéramos dejado de tener en cuenta la realidad catalana, vascongada, andaluza, gallega, navarra,
balear y canaria, y todas las demás.
En base a estas tesis, señorías, hoy estamos
debatiendo por primera vez en nuestra reciente historia constitucional la incorporación de
una provincia, Segovia, al ente castellanoleonés, volviendo la espalda a las decisiones y
sentimientos expresados por los segovianos a
través de sus Ayuntamientos y Diputación Provincial.
Además de la violación constitucional a la
que enseguida me referiré, si se aprueba la Ley
que debatimos complicaremos aún más los
gravísimos problemas que han surgido ya antes de aprobarse el Estatuto de Castilla-León,
que esta tarde completaremos en su último
trámite parlamentario, porque las provincias
que el mismo abarca están en la siguiente situación, señorías. Y y o me pregunto, ¿puede
funcionar una autonomía de la cual quiere salir León, protestan unos sectores importantes
de Burgos, entra a la fuerza Segovia y en las demás provincias, cuando menos, no existe ningún entusiasmo autonómico?
He de recordar aquí las palabras del actual
Presidente de Gobierno, en la sesión de 29 de
septiembre de 1981, con motivo de la comunicación del Gobierno sobre la necesidad de dictar una Ley de Armonización del Proceso Autonómico. Decía el señor González Márquez entonces: aLa autonomía tiene que ser a la vez un
proceso de dimensión histórica, y, como cualquier proceso de esa naturaleza, necesita un
período de adaptación, un período de consolidación y un período de puesta en marcha que
no se puede forjar falsamente* añadiendo: a L a
autonomía, independientemente del carácter
esperanzador que tenga para muchas colectividades, es un mejor funcionamiento, un más democrático funcionamiento de cualquier Estado moderno, de cualquier sociedad moderna,.
Y terminaba esta parte de su intervención di-
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ciendo: *Y lo que no es pensable ni imaginable
es que se pueda seguir haciendo demagogia
con aceleraciones históricas, que no admite el
propio proceso de transformación de un Estado centralista en un Estado autonómico..
Estos conceptos, que por su racionalidad
comparto plenamente, señor Presidente, puestos en contacto con la realidad política y social
de la llamada región castellano-leonesa me hacen dudar muy seriamente de que un mejor
funcionamiento de Estado pueda hacerse en
base a una autonomía no deseada en sus términos o, cuando menos, rechazada por una buena parte de las instituciones y ciudadanos que
la forman.
Porque, señorías, la autonomía se configura
en nuestra Constitución como un derecho que
se concede a los pueblos de España y que se articula desde el ámbito provincial, siendo las
Corporaciones locales de cada provincia y su
Diputación Provincial quienes tienen la facultad de ejercer o no la iniciativa para organizarse como Comunidad Autónoma. Una interpretación sistemática de la Constitución exige realizarla en la forma que haga posible la vigencia
simultánea y la aplicación coordinada de todos
los preceptos que se relacionan entre sí. El artículo 143.3de la Constitución, al disponer que
cuando la iniciativa autonómica no prospere
solamente podrá reiterarse pasados cinco años
no permite, a nuestro juicio, que la voluntad de
las Cortes, al aplicar el artículo 144.~1,
venga a
ser un mecanismo por el cual se olvida la prohibición contenida en el artículo anterior.
Pues bien, en el ejercicio de la facultad que
la Disposición transitoria primera de la Constitución concede a los órganos colegiados superiores de un régimen provisional de autonomía, el Consejo General de Castilla-León sustituyó la iniciativa que el apartado 2 del artículo
143 atribuye a las Diputaciones Provinciales, y
en sesión plenaria de 26 de octubre de 1979
acordó iniciar el proceso autonómico en algunas de las provincias incluidas en el Real Decreto-ley de 13 de junio de 1978, que aprobó el
régimen preautonómico para la región de Castilla-león. Entre esas provincias se incluía la
iniciativa de la provincia de Segovia.
Transcurrido el plazo de seis meses, los municipios de Segovia, por clara mayoría, se pronunciaron en contra de esa iniciativa autonó-
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mica, sin prejuzgar por ello cualquier otro
acuerdo futuro, lo que fue corroborado por la
Diputación Provincial de Segovia en sesión de
23 de abril de 1980,en la que se acordó no ejercer el derecho a la autonomía, dejando abierta
la posibilidad de acceso a cualquier otra vía
que contara con el apoyo del pueblo segoviano.
Que ello fue así es indudable, puesto que en
los documentos enviados por el Consejo General de Castilla-León a esta Cámara y los acuerdos de adhesión al proceso autonómico se excluye a Segovia, con una habilidad digna de
mejor causa, de las provincias que integran el
ente preautonómico; es decir, no se indica en
esos documentos que en la provincia de Segovia fracasó rotundamente la iniciativa del propio Consejo. Y lo que sí se hace es señalar a las
provincias que integran el ente preautonómico, pero excluyendo a Segovia. Y ello a pesar
de que la Diputación Provincial de Segovia había enviado a dicho Consejo General de CastiIla-León, igual que al Congreso, al Senado y al
Gobierno, el resultado de la consulta a las Corporaciones locales de Segovia.
Extrañamente, como decía antes, el Consejo
General de Castilla y León ha olvidado -como
ha olvidado tantas cosas- que la provincia de
Segovia fue objeto, junto a las demás, de su iniciativa autonómica. Y así, en oficio de 29 de diciembre del año pasado (registro de salida interior de 7 de enero de 1983), el Secretario
ggneral del Consejo General de Castilla y León
comunica al Presidente del mismo Consejo
que uen esta Secretaría General no existe antecedente alguno de los resultados obtenidos en
la provincia de Segovia, respecto a la iniciativa
del proceso autonómico.. Extraño es, señorías,
que el propio Consejo que tomó la iniciativa
respecto a Segovia desconozca a esta fecha que
en Segovia no había prosperado el proceso.
Es decir, la iniciativa del Consejo -repitofracasó rotundamente en la provincia de Segovia, y ni se incluyó a tal provincia en el proyecto de Estatuto ni, por supuesto, en la tramitación parlamentaria doble que dicho Estatuto
ha tenido, y que hoy completaremos, una vez
en la legislatura anterior y otra en la presente.
Refuerza y constata este hecho el de que la
provincia de Segovia,a través de su Diputación
Provincial, precisamente el 31 de julio de 1981,
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es decir, el mismo día en que se firmaron los
pactos autonómicos entre el entonces Gobierno y el Partido Socialista Obrero Español,
tomó la iniciativa de adhesión por parte de las
Corporaciones locales a una autonomía de carácter uniprovincial. Y pudo hacerlo precisamente porque nada se lo impedía, ya que había
fracasado la iniciativa anterior del Consejo General de Castilla y León, puesto que de no haber fracasado esa iniciativa hubiera sido anticonstitucional de pleno derecho la segunda tomada por la Diputación Provincial.
En esa iniciativa, el requisito de los dos tercios de los Ayuntamientos se superó con creces y el de la mayoría absoluta del censo electoral provincial depende de la sentencia que
habrá de producirse en relación a dos acuerdos contradictorios del Ayuntamiento d e Cuéllar al respecto.
Y hay que tener en cuenta -y no puedo dejar de decirlo- que esta autonomía provincial
se pidió exclusivamente por fuerzas políticas y
sociales de ámbito provincial, y precisamente
contra la voluntad y el acuerdo expreso de los
pactos de ese mismo día, 31 de julio de 1981,
entre el Gobierno y el Partido Socialista.
Creo que estos datos deben ser tenidos muy
en cuenta y meditados por todos nosotros,
pues, en los demás supuestos de uniprovincialidad (Asturias, Murcia, Rioja y Cantabria), la
iniciativa fue secundada prácticamente por todas las fuerzas políticas, pero, por el contrario,
en la provincia de Segovia, aun a pesar de la
oposición de los entonces Partidos mayoritarios y del Gobierno en aquel momento (Partido mayoritario sigue siendo el Partido Socialista Obrero Español y mucho más mayoritario
que lo era entonces), la gran mayoría de municipios segovianos, es decir, 178 de los 204 que
componen la provincia, apoyaron decididamente la iniciativa y únicamente ocho se pronunciaron en contra.
Pues bien, en la provincia de Segovia han
existido dos iniciativas autonómicas; una, rechazada por la inmensa mayoría de las Corporaciones locales, y otra, aceptada mayoritariamente por las mismas.
Cabe preguntarse: ¿Pueden las Cortes aplicar el apartado c) del artículo 144 de la Constitución, sustituyendo una iniciativa que ya se ha
dado y por dos veces?
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Y vuelvo a lo dicho anteriormente: ¿no es lo
verdaderamente constitucional aplicar el artículo 143.3 y dejar pasar los cinco años que dicho artículo establece, para volver a reiterar la
iniciativa? ¿Pueden olvidarse la prohibición
contenida en el artículo 143, aplicando las Cortes su potestad de sustituir la iniciativa de las
Corporaciones locales, para violar la prohibición de reiterar esta iniciativa antes de los cinco años? ¿No puede pensarse que se está haciendo una interpretación fraudulenta del ar-,
tículo 144.c) al utilizarlo para evitar el contenid o de otra norma? (Rumores.)
Porque, desde el momento en que el artículo
143 de la Constitución dice en su apartado 3
que en caso de no prosperar la iniciativa autonómica ((solamente podrá reiterarse pasados
cinco años», no parece que pueda emplearse
otro título jurídico que habilite la intervención
de las Cortes,.puesto que la expresión asustituir» debe de entenderse como el hecho de poner en lugar de una iniciativa no ejercida la de
las Cortes Generales; es decir, que si no hubiera existido voluntad alguna de la provincia, las
Cortes podrían suplir esta inexistente voluntad, sustituyendo a dichas Corporaciones en el
ejercicio de la iniciativa.
Pero lo que, puestos en comparación los artículos 143.3 y el 144.c) del texto constitucional, no puede mantenerse en ningún caso es
que la voluntad de las Cortes Generales ponga
en lugar de una iniciativa ya ejercida por dos
veces otra de signo diferente, puesto que, en
este caso, la sustitución no se hace respecto a
una voluntad inexistente, sino, precisamente,
en contra de una voluntad previamente manifestada. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE Perdón, señor Fraile.
Pido a SS. SS.que escuchen con atención al señor Diputado.
El señor FRAILE POUJADE: Muchas gracias.
Lo que las Cortes harían al aprobar el
proyecto de Ley que enmendamos sería anular
la voluntad democrática y constitucional de las
Corporaciones locales de laprovincia de Segovia, poniendo otra en su lugar.
Porque, repito, la autonomía en la Constitución es un derecho que se articula desde el ámbito provincial, y son, precisamente, las Corpo-
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raciones locales de la provincia y la Diputación
Provincial quienes tienen la facultad de ejercer
o no la iniciativa para organizarse como Comunidad Autónoma; de lo que parece desprenderse que la excepcionalidad del apartado c) del
artículo 144 de la Constitución solamente puede aplicarse en aquellos supuestos en los que
no ha habido ninguna voluntad por parte de
las Corporaciones a quienes corresponde el
ejercicio de la autonomía.
Lo contrario es una negación a los derechos
constitucionales de las Corporaciones locales,
reconocidos en los artículos 137, 140 y 141 de
la Constitución.
Y pienso que lo único que se nos puede ocurrir, en una interpretación sistemática de la
Constitución, es que las Corporaciones de la
provincia de Segovia que han rechazado en su
momento la incorporación en la Comunidad
de Castilla y León, y que, incluso han ejercido
otra iniciativa, no pueden volver sobre sus voluntades expresadas hasta dentro de cinco
años, cinco años desde la fecha de la iniciación
de la primera de las iniciativas.
En consecuencia, tampoco pueden ser sustituidas por las Cortes, en el sentido de su integración en dicha Comunidad. Lo contrario supone una mutación constitucional; es decir,
una reforma sustantiva de la Constitución sin
tocar aparentemente el texto de la misma.
Y en esta materia y aspecto conviene recordar que las facultades de las Cortes no son ilimitadas dentro de nuestra Constitución, y que
esta Constitución establece que ninguno de los
órganos constitucionales tenga más competencia que la que se le atribuye en la misma.
Pero, señorías, a efectos dialécticos me voy a
referir a una cuestión: ¿Qué hubiera pasado si
no hubiera, de verdad, habido ninguna iniciativa? iQué podríamos hacer, qué podrían hacer
las Cortes en el caso de que en Segovia, o en
otra provincia, no hubiera existido ninguna iniciativa autonómica? Pues, en todo caso, sería
sustituir la iniciativa; es decir, reemplazar el
derecho de hacer una propuesta o, para ser
más claros, dar el primer paso para que sobre
una petición se pronuncien los órganos constitucionales llamados al pronunciamiento del
artículo 143.2, o sea, la Diputación Provincial
interesada y las dos terceras partes de los mu-
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nicipios cuya población represente, al menos,
la mayoría del censo electoral de la provincia.
Y que conste que estoy refiriéndome a términos como #iniciativa», apropuesta,, y otros,
acogiéndome no a una voluntad subjetiva de
interpretación de las palabras, sino a la que se
deriva de la autoridad del aDiccionario de la
Real Academia Española». Por tanto, en el caso
de aislarnos de la realidad que existe en este
momento -ha habido en Segovia dos iniciativas- aislándonos de esto, pensando que no
hubiera habido ninguna, lo que cabría únicamente podría ser la proposición que se ofrezca
por parte de las Cortes a una provincia para
que sobre ella se manifiesten los llamados a
pronunciarse.
De otra forma, podríamos cometer el tremendo dislate de incluir a una provincia en un
ente autonómico no solamente contra la voluntad mayoritaria de la misma, sino, lo que
casi es peor, ignorando el derecho que tiene a
determinar su futuro autónomico y que le es
concedido por nuestra Ley fundamental.
Indudablemente, me podrán decir alguna de
SS. SS., y seguro que me lo dirán, que la razón
de Estado, el interés nacional se impone sobre
cualquier otra consideración. Ya sé que, cuando se habla de razones de Estado, de interés
nacional, parece que se pone siempre una inmensa tapia, un inmenso valladar que evita la
defensa de determinadas posiciones. Y, a este
respecto, se me ocurre que es oportuno traer a
colación estos conceptos de Stephen Hearst,
cuando dice: #Las expresiones se cansan deprisa. La utilización constante de la misma frase
disminuye su fuerza. El excesivo uso de un término tiende a cambiar su sentido original..
Yo pienso que la mayor razón de Estado, la
única y absoluta razón de Estado, es cumplir la
Constitución. Esa Constitución que ha sido definida por el Presidente de nuestro Grupo Parlamentario, don Manuel Fraga, como ala gran
tabla de derechos y deberes fundamentales en
la que todos los españoles se sienten protegidos en su unidad fundamental y en su orgullo
nacional,. En la defensa de los derechos que
concede la Constitución a los ciudadanos está
la razón de Estado más que en ningún otro lugar. También creo que es oportuno traer a colación a este respecto una cita de Francois Mitterrand, recogida hace poco tiempo por una
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ilustre periodista de esta Cámara en un diario
nacional. Ante la pregunta dramática de Bettino Craxi durante el secuestro de Aldo Moro:
¿Qué hacer? contestaba el actual Presidente de
la República francesa: *Se salva la democracia
con el respeto a las Leyes, se la pierde con la
razón de EstadoB. Desde luego, la frase es magnífica. (Rumores.)
Señor Presidente, señorías, yo hoy, con el honor de hablar en nombre del Grupo Parlamentario Popular del Congreso, y con el título honroso de Diputado por la provincia de Segovia,
no he querido, en ningún momento, que mi intervención estuviera alejada, sino muy cercana, a mi propia y auténtica significación de representante de todo el pueblo español en su
conjunto. Se ha hablado mucho de esto en los
Estatutos de Autonomía y he huido de cualquier consideración que no fuera el respeto
constitucional en mi propia intervención, alejándome de cualquier otra posible aventura.
He huido de la demagogia e incluso he embridado mis propias e íntimas vehemencias para
poner el acento en la razón histórica, en la interpretación jurídica y constitucional y en el
esfuerzo que todos debemos hacer en el Parlamento para que nuestras razones sean escuchadas y atendidas.
Por ello, no quiero dejar de hacer tampoco,
en nombre de mi Grupo Parlamentario, una reserva de acciones jurídico-constitucionales
para el caso muy probable de que esta Ley sea
aprobada. Porque, como ya se ha dicho en esta
Cámara recordando a un viejo parlamentario
inglés, es muy posible que a algunas de SS.SS.
que previamente estuvieran a favor de este
proyecto de Ley, les haya podido convencer o
les convenza mi compañero Carlos Gila con
nuestra tesis, pero estoy seguro que a ninguna
de SS.SS.les voy a hacer cambiar el voto. Pero
si tenemos que acudir a otras instancias interpretativas cumpliriamos con el deber que tenemos de que (en otra magnífica frase del actual Presidente del Gobierno que ha dicho en
otra ocasión) cuando los argumentos se agotan
en sí mismos y se alude por unos y otros a la inconstitucionalidad o no de una determinada
posición, el único juez que puede calificar de
constitucional o no dicha posición es el Tribunal Constitucional.
Señorías, termino. Ni la postura de las Cor-
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poraciones locales de Segovia, ni la de las fuerzas sociales y políticas que han mantenido su
posición en base a la creencia de estar amparados por la Constitución han sido nunca ni díscolas ni aldeanas, ni lo serán en el futuro. La
provincia de Segovia aceptará las Leyes que
salgan de este Parlamento con esa reserva de
reclamación constitucional que he dicho antes.
Y,desde luego, mi intervención, repito, hoy no
ha tenido la intención en ningún momento de
corear quiméricas y frívolas aventuras políticas, sino que, al contrario y con toda la seriedad, he intentado defender a Segovia, que es
mi tierra, en Castilla, que es mi región, desde la
convicción profunda de pertenecer todos a la
Patria común e indivisible que es España.
El señor PRESIDENTE Muy bien. Muchas
gracias, sefior Fraile.
Para defender la enmienda a la totalidad de
texto alternativo, tiene la palabra don Carlos
Gila.
El señor GILA GONZALEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, quiero ya en
mis primeras palabras dejar bien claro que
aquí hoy venimos a defender la identidad del
pueblo castellano desde la perspectiva de una
pequeña provincia, Segovia, con la humildad y
respeto que siempre nos caracterizó. Trataré
de defender la Constitución y con ello los derechos del pueblo segoviano.
Se ha escrito y hablado mucho sobre el problema de Castilla y de Segovia, generalmente
sin demasiado rigor. Por este desconocimiento
de la cuestión, me veo en la necesidad de hacer
hoy un resumen histórico de lo acontecido con
el pueblo castellano de Segovia en lo concerniente a la autonomía, para que así SS.SS.tengan un mejor conocimiento.
Segovia es integrada por Decreto-ley
20/ 1978 en la preautonomía de Castilla y León
sin contar para nada con los segovianos. El 26
de octubre de 1979, el Consejo General de Castilla y León sustituye la iniciativa de las Diputaciones, incluida la de Segovia, e inicia el proceso autonómico acogiéndose a la Disposición
transitoria primera de la Constitución, quedando afectadas las provincias de Avila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Soria, Vailadolid, Zamora, Santander, iogroño y Segovia.
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El proceso de integración no se consuma en
Santander y Logroño y fracasa en la provincia
de Segovia, donde sólo una minoría de Ayuntamientos lo secundan oponiéndose en cambio
la mayor parte de ellos y la propia Diputación
Provincial. Cantabria y Rioja deciden iniciar
un proceso autonómico provincial, cuyos resultados, por todos respetados, no son del
caso.
Ante tan heterogéneos resultados, incomprensiblemente, el Consejo preautonómico de
Castilla y León no se disuelve, incumpliéndose
la Disposición transitoria séptima de la Constitución, que impone la disolución automática
de los organismos provisionales autonómicos
al no cumplirse los requisitos previstos en el
artículo 143 de la Constitución. Y no sólo no se
disuelve, sino que presentan en esta Cámara el
proyecto de Estatuto de Castilla y León que estamos a punto de aprobar.
Nosotros consideramos que, en lo que respecta a la provincia de Segovia, el proceso no
podría repetirse hasta pasados cinco años, y
que la preautonomía de Castilla y León se disolvería. Pero no fue así. De forma premeditada y consciente se ha impedido la diferenciación de Castilla y de León sin que nadie haya
explicado las verdaderas causas.
Por el contrario, a instancia de una llamada
comisión de expertos, el Gobierno a la sazón
de UCD y la oposición - e n t o n c e s el PSOEfirman el 31 de junio de 1981 los famosos
acuerdos autonómicos, uno de los cuales consiste en la inclusión de Segovia en el teóricamente inexistente ente castellano-leonés. Con
quien no se cuenta de nuevo es con los segovianos.
Este pueblo, conocedor de este propósito,
trata de impedirlo e insta a la Diputación para
que inicie un proceso de autonomía provincial
con esa misma fecha. Esta así lo hace y a dicha
iniciativa responden afirmativamente más de
los dos tercios de los Ayuntamientos, que representan a más del 50 por ciento de los electores, consiguiéndose los requisitos del artículo
143 de la Constitución. Y se consiguen, a pesar
de la oposición y presiones en contra tanto del
Gobierno como de Unión de Centro Democrático, del PSOE y del PCE. Con posterioridad, el
Ayuntamiento de Cuéllar, sometido a graves
presiones y para complicar, si cabe, aún más el
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problema, se desdice de su anterior acuerdo,
dando lugar a un recurso de la Diputación Provincial de Segovia ante la Audiencia Territorial
que se encuentra pendiente de sentencia en estos momentos.
Y llegamos al final de este resumen histórico. Ahora, el Gobierno del PSOE decide, en
base a su mayoría parlamentaria, que no provincial, presentar este proyecto de integración
en abierta y decantada oposición a los deseos
legítimos de los segovianos.
Sus señorías serán conscientes de que una
historia autonómica tan larga, cinco años, ha
dado lugar a un profundo debate, con posturas
encontradas de unos y otros y con el consiguiente conocimiento del tema por parte de
toda la población segoviana; tema autonómico
que ha sido protagonista en las últimas elecciones generales en la provincia de Segovia, y fíjense ustedes, precisamente allí no ganaron ustedes, sino nosotros.
Nos oponemos al proyecto de Ley de integración porque queremos una Castilla sin adjetivos, diferenciada del Reino de León. No deseamos una Castilla dividida e incluida en
otras Comunidades vecinas y hermanas, si se
quiere, pero distintas Comunidades, que acabarán-perdiendo su identidad. (Rumores.)
Creemos que el híbrido castellano-leonés es
una herencia del pensamiento imperial o, si se
quiere, imperialista de Onésimo Redondo, que
ha quedado grabado, por inercia, en la mente
de algunos españoles.
Se pretende la integración en Castilla y
León. Nos preguntamos: ¿Por qué allí y no en
la Comunidad de Madrid o en la d e Castilla-La
Mancha? ¿Por qué se niega a los segovianos el
derecho a una Comunidad provincial? ¿Qué razones históricas, culturales o económicas aconsejan la inclusión de Segovia en Castilla y
León? Porque Segovia no está, históricamente
hablando, más cerca de Valladolid que de Guadalajara, Cuenca o Madrid. Porque culturalmente se puede decir, sin posibilidad de equivocarse, exactamente lo mismo. Y económicamente sólo hablando en broma puede encontrarse una identidad de Segovia con Castilla y
León. Segovia, provincia agrícola y sobre todo
ganadera y turística, tiene su mercado muy
cerca, aquí en Madrid, en una Comunidad diferente a la de Castilla y León.
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Para los segovianos, la tan deseada por otros
autonomía castellano-leonesa nos alcja del Gobierno y del resto de los órganos de decisión.
Económicamente nos aleja de nuestro mercado natural, que es Madrid, altera la localización de órganos tan importantes como pueden
ser la Universidad y los Tribunales de Justicia,
sin beneficio alguno para los administrados.
Nos introduce en una Comunidad Autónoma
enorme, casi el 25 por ciento del territorio nacional, con provincias de características diferentes, sin medios de comunicación entre
ellas, que desde El Bierzo al valle del Tiétar,
desde el Moncayo a la Tierra de Campos, abarca un territorio dispar con una sola característica común, su pobreza, cuyo fraternal reparto
producirá entre todos una lucha absurda por
las migajas de un debilitado Presupuesto.
Para nosotros, el mentado proyecto de integración perjudica gravemente los intereses de
la provincia de Segovia, no sólo los morales, al
realizar contra ella una discriminación odiosa,
sino tambittn los económicos y los propios de
un buen funcionamiento. (Rumores.)
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vincial? ¿Es que los segovianos no tenemos los
mismos derechos que los cántabros o los riojanos, por citar solamente ejemplos castellanos?
Todas las provincias han sido soberanas en sus
deseos autonómicos, sus decisiones respetuosamente acatadas; ¿por qué no así con Segovia? Lo justo y respetuoso con la Constitución
sería ceder a los deseos de los segovianos y no
imponer precisamente lo contrario a esos deseos.
Aplicar el artículo 144 de la Constitución a la
provincia de Segovia como si aquí no hubiera
pasado nada es una locura; ni es necesario ni
ha lugar, toda vez que esta provincia ha tomado ya sus decisiones autonómicas de acuerdo
con la normativa constitucional.
El primer motivo de interés nacional y la suprema razón de Estado deben ser cumplir la
Constitución y no intervenir sus normas. En el
caso que nos ocupa, la norma se ha violado reiteradamente: al no disolverse el Consejo
preautonómico de Castilla y León cuando no
prosperó la iniciativa autonómica, al intentar
incluir a Segovia en un ente que hoy por hoy es
inexistente, cual es Castilla-León.
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor
Cuando una provincia se pronuncia en conGila. Por favor, les ruego silencio. Continúe, se- tra de una iniciativa autonómica no se la pueñor Gila.
de violentar ni invertir dicha decisión en base
a los 10 millones de votos de las últimas elecEl señor GILA GONZALEZ: Muchas gracias, ciones. Siempre faltarán, precisamente, los voseñor Presidente.
tos necesarios, los requeridos por la Constitu¿Quien en su sano juicio puede pensar que ción: los votos de los propio segovianos.
Por otra parte, la Constitución no obliga a la
dicha Comunidad pueda algún día funcionar ni
siquiera de manera aceptable? A pesar de todo, integración de las provincias en Comunidades
el Gobierno nos trae un proyecto de Ley Orgá- Autónomas. Se trata de un derecho, no de una
nica para integrar a la provincia de Segovia en obligación, y es un derecho que pueden ejercila Comunidad Autónoma castellano-leonesa, tar las provincias de acuerdo con las exigenvalorando más el informe de una comisión de cias y requisitos de la Ley, no una imposición
expertos, uno de los cuales se sienta hoy en el desde el Poder, haciendo caso omiso y hasta
banco azul, que la propia Constitución, varios contraviniendo la voluntad popular.
de cuyos artículos olvida, vulnerando los deAnterior al artículo 144 está el 143, que se
seos legítimos del pueblo segoviano.
vulnera claramente con este proyecto de Ley
N o se nos diga, por favor, que el cierre del que hace caso omiso a los acuerdos de los mumapa autonómico es una razón de Estado. No nicipios y de la Diputación de Segovia.
se nos diga que Sevogia, pequeña provincia esLas Cortes, mediante Ley Orgánica, pueden
pañola, que no pide nada, que no reivindica sustituir la iniciativa autonómica, pero carecen
nada salvo su identidad, que sólo quiere que- de potestad para repetir una iniciativa no prosdarse al menos como estaba, es un problema perada. y menos aún pueden sustituir o invende Estado.
tar el resultado de dicha iniciativa. Iníciese de
¿Quk razones legales puede aportar el GO- nuevo el proceso, pero acátense los resultados
bierno para negar a Segovia la autonomía pro- de dicha iniciativa.
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Pero es que además existe un antecedente
respecto al fracaso de una iniciativa. El referéndum autonómico previo de Andalucía fracasó en la provincia d e Almería. Para que la iniciativa autonómica no fracasara en toda la región fue necesario presentar una proposición
de Ley de sustitución de la iniciativa autonómica en Almería, proposición apoyada por todas las fuerzas políticas de la Cámara y con un
escrito de petición firmado por todos los Diputados y Senadores de Almería, proposición que
fue votada el 23 de octubre de 1980 y aprobada
por unanimidad con 279 votos a favor.
Esta podría haber sido otra fórmula de integración; pero aplicar o tratar de aplicar el artículo 144 de la Constitución como si en Segovia no hubiera existido iniciativa autonómica
es, como decía antes, una locura.
Quiero, además, poner de manifiesto la actitud de las.Mesas anterior y actual del Congreso. El artículo 136 de nuestro Reglamento en
su apartado primero dice: «Recibido en el Congreso un proyecto de Estatuto elaborado por
el procedimiento previsto en los artículos 143,
144 y 146 y Disposición transitoria primera de
la Constitución, la Mesa de la Cámara procederá al examen del texto de la documentación recibida, al objeto de comprobar el cumplimiento de los requisitos constitucionalmente exigidosu.
El señor PRESIDENTE Señor Gila, le ruego
que se atenga a la cuestión.
El señor CILA GONZALEZ: Es un tema absolutamente fundamental.

El señor PRESIDENTE El tema de la Mesa,
señor Cila, es un tema ya resuelto y de competencia exclusiva la interpretación de la misma.
Le ruego que se atenga a la defensa de su enmienda.
El señor GILA GONZALEZ: Se lo agradezco
mucho, pero la actitud de la Mesa es un tema
clave.
No obstante, quiero dejar bien claro que
ante el artículo 136 del Reglamento de este
Congreso, el Estatuto de Castilla y León y la
Ley de Integración de Segovia en Castilla y
León son dos cuestiones absolutamente con-

22 DE FEBRERO
DE 1983.-NÚM.

13

trapuestas y, por tanto, incompatibles: o la una
o la otra.

Por todas estas razones, nos oponemos al
proyecto de Ley Orgánica remitido por el Gobierno. Cualquiera de ellas sería suficiente
para invalidarlo; nunca la oposición tendrá
tantas y tan graves razones para oponerse a
una Ley, por lo que anuncio que, si a pesar de
todo es aprobada, recurriremos al Tribunal
Constitucional.
Como, por otra parte, el Grupo Popular, a
pesar de votar en contra del proyecto, pretende dar una salida constitucional al Gobierno,
presenta el texto alternativo que está basado
en las dos premisas siguientes:
En primer lugar, que la Diputación y los municipios de la provincia de Segovia se vuelvan
a pronunciar sobre su incorporación a Castilla
y León, cuando y como manda la Constitución,
es decir, pasados cinco años del fracaso anterior. De lo contrario, se postergaría a las Corporaciones de manera indiscriminada y cruel;
Corporaciones, además, que serán de nuevo
elegidas en la próxima primavera, lo que hará
que otras personas se manifiesten al respecto.
Por otra parte, las Cortes también tienen que
cumplir sus propias reglas y acatar la Constitución que hemos jurado todos.
En segundo término que, en tanto se produce esta determinación autonómica, la provincia de Segovia se asocie a la Comunidad castellano-leonesa a través de la Diputación Provincial, que, mientras tanto, ostentará las atribuciones que para el resto de la Comunidad corresponda al Consejo General. Estas atribuciones provisionales a la Diputación se basan en
el informe de los expertos a que antes me referí, que pretenden potenciar a las Diputaciones
como escalones administrativos intrarregionales básicos.
Por último, no creemos que el Gobierno se
empeñe no sólo en integrar a Segovia por la
fuerza en Castilla y León, sino que, además,
quiera hacernos pasar por la situación de que
aquí no ha pasado nada. Al menos dejemos a
los segovianos que, en tanto en cuanto se encuentren en esta situación provisional tan peculiar, ostenten su autogobierno como cualquier otra región.
De toda mi intervención quisiera hacer hincapié, primero, en la postura del Grupo Popu-
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lar en la defensa de Castilla, sin adjetivos. En
segundo lugar, el derecho de los segovianos a
elegir su futuro autonómico; en la escrupulosa
legalidad de los acuerdos de los municipios segovianos, siempre contrarios a la integración;
en la arbitrariedad del Consejo de la preautonomía de Castilla y León, al no disolverse en su
momento; en la arbitrariedad de las Mesas de
la Cámara al admitir a trámite el Estatuto de
Autonomía de Castilla y León.
El señor PRESIDENTE: Señor Gila, por favor, le llamo al orden y le ruego que la palabra
arbitrariedad, referida a las Mesas, no la utilice.
El señor GILA GONZALEZ: La retiro, señor
Presidente: La actitud de las Mesas al admitir a
trámite el Estatuto de Autonomía de Castilla y
León.
Decía Machado en boca de Mairena: «Es lo
que pasa siempre: se señala un hecho, después
se acepta como una fatalidad, al fin se convierte en bandera. Si un día se descubre que no era
completamente cierto o que era completamente falso, la bandera, más o menos descolorida,
no deja de ondean.
Es lo que ha pasado con Segovia y su autonomía. Si esta autonomía se hubiera dado democráticamente de abajo arriba, si la autonomía
municipal hubiera sido la primera conquista,
¿cuántos Ayuntamientos habrían cedido sus
derechos en favor de las Comunidades Autónomas?
Puesto que no estamos en una dictadura,
sino que hablamos de libertad y democracia,
dejad que sea el pueblo segoviano el que ordene su provincia, su tierra, su casa. Segovia tiene derecho a elegir libremente su futuro dentro del marco constitucional. N o se la puede
cercenar en base a acuerdos o consejos de comisiones de expertos o de pactos políticos.
Sustituir la convivencia democrática por imposiciones legalizantes da lugar a imponer, simplemente, la Ley del más fuerte, y eso ni es democracia, ni es legalidad, ni es libertad.
Y termino: termino con palabras de un segoviano, ilustre historiador, realista, no dogmático, el socialista don Anselmo Carretero: #La
compleja cuestión de la autonomía de Castilla
no podrá resolverse partiéndola en pedazos y
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agregando éstos a las regiones vecinas, en las
que resultará aniquilada su personalidad. La
oposición de Cantabria, Rioja y Segovia a incorporarse al conglomerado castellano-leonés,
lejos de dañar su castellanía, la afirma, al mantener la propia identidad de cada una, las convierte en reductos castellanos y posibles bases
de un auténtico renacer de Castillam.
Muchas gracias.
El setior PRESIDENTE: Muy bien. Muchas
gracias, señor Gila.
Para un turno en contra, tiene la palabra el
señor Muñoz.
El señor MUÑOZ GARCIA Señor Presidente,
señoras y señores Diputados, como es obvio,
intervengo para apoyar el proyecto de Ley presentado por el Gobierno y para oponerme, cordial y respetuosamente, a las enmiendas a la
totalidad presentadas por el Grupo Popular.
Antes que nada debo decir, según mi punto
de vista, que ha habido excesivas referencias a
la Comunidad Autonoma de Castilla-León en
el sentido de que no existe un agravio a las provincias que forman parte de esta Comunidad.
Es un hecho que en Segovia no han progresado las iniciativas autonómicas, ni se ha expresado con claridad la voluntad de la provincia. De ahí que, cuando se ha configurado el
mapa autonómico de Espaiia, sea evidente la
necesidad y la conveniencia, por motivos ineludibles de interés nacional, de utilizar el mecanismo previsto en la letra c) del artículo 144
de nuestra Constitución, para incorporar a Segovia al proceso autonómico de Castilla-León.
Esto, hay que decirlo, nos causa cierto dolor
porque es la única provincia con la que se ha
tenido que utilizar este mecanismo excepcional.
Entendemos, sin embargo, que este mecanism o es pertinente; así lo entendió también el
Ayuntamiento de Segovia que, en acuerdo de
30 de junio de 198 1, resolvió dirigirse a las Cortes Generales para que se llevara a cabo, previo cumplimiento de los trámites correspondientes, la integración de la provincia de Segovia en la Comunidad de Castilla y de León.
En el mismo sentido se pronunciaron otra
serie de Ayuntamientos, el último de los cuales
Fue el de Cuéllar, con fecha 7 de diciembre de
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1981. Tampoco es ocioso recordar que el actual proyecto de Ley tiene como antecedente
el proyecto de Ley Orgánica remitido a las C o r tes por el anterior Gobierno el 18 de junio de
1982, por la aplicación de la misma normativa,
que, al quedar disueltas las Cortes, caducó, y
hoy día se presenta con idéntico contenido.
Sus señorías han considerado la aplicación
del artículo 144 de una forma restrictiva. Sustituir -y el verbo sustituir es cambiar una cosa
por otra- alude no sólo al supuesto de una falta de iniciativa (que, efectivamente, ha habido
dos), sino también a aquellos casos en que ésta
no ha prosperado.
Desearíamos haber encontrado una interpretación auténtica de ese artículo en los debates parlamentarios, pero en este caso no hubo
debate, quedando, por tanto, abierta la interpretación. Circunscribir la aplicación del artículo 144, c), exclusivamente al caso de n o
ejercicio de la iniciativa carece de sentido en
una situación de generalización de los regímenes preautonómicos, con un sentimiento autonómico entonces ya extendido y generalizado.
En este marco, el significado del artículo
144, c), parece obvio; más que suplir una iniciativa inexistente, tiende también a corregir excepcionalmente insuficiencias en los procesos
autonómicos, como es el caso concreto de Segovia, única provincia de España que queda al
margen de la organización autonómica.
Pero no sólo es pertinente el precepto, sino
que también es pertinente, concretamente, la
integración de Segovia al proceso autonómico
de Castilla y León. Y ello por toda una serie de
razones que breve y esquemáticamente explico y que podrían resumirse diciendo que es
una de esas provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes a las que alude el artículo 143.l de nuestra Constitución.
Segovia está unida a Castilla y León por estrechos vínculos de historia fraterna desde
hace setecientos cincuenta años y ociosa resulta la demostración. Sin embargo, en los últimos tiempos se han venido utilizando argumentos históricos como Última razón de pretensiones autonomistas de carácter localista o
cantonalista o, también, como argumento de
pretendidas diferencias. Y así, Segovia sería
una sociedad igualitaria y democrática con ins-
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tituciones específicas, como son las Comunidades de Tierra y Villa, lo que contrastaría con la
situación jerarquizada y feudalizada del Reino
de León.
Ahora bien, el igualitarismo segoviano, y
también el castellano, al que se ha aludido reiteradas veces con respecto a León, es tan gratuito como quimérico. Por ejemplo, la propiedad comunal - e s a que el profesor Schwartz
dice que no es de nadie porque es de todos, y,
sin embargo, es de todos- en la provincia de
León llega a 403.000 hectáreas y en Segovia
sólo a 37.000.
Señorías, esos pecualiares argumentos que
se empefian en borrar la historia de los últimos
siete siglos, lo que implica una regresión tan
delirante como el fundamento étnico que sustenta las diferencias de raza de los castellanos
con respecto a los leoneses, sería la última razón en algún texto, como se ha señalado desde
hace tiempo.
Segovia, hay que decir, tiene también una estructura y una problemática económica similar a la de las provincias de Castilla-León.

El señor Cila ha dicho que es una broma el
parecido económico entre Segovia y las provincias de Castilla-León. Lo que es una broma
es pretenderlas diferenciar. Segovia, evidentemente, tiene una primacía del sector primario,
lo mismo que las demás provincias, que se traduce en una progresiva regresión relativa de
sus rentas, en salidas de ahorro, en existencias
de grandes empresas, en predominio de pequeños y medianos propietarios y empresarios, en emigración, etcétera. Prácticamente, se
puede decir que las identidades, desde el punto de vista económico, de Segovia con las demás provincias -Seria, Palencia, etcéterason tan elevadas que nos causa sorpresa el que
aquí se diga que existen pronunciadas diferencias. La situación de marginación de todas
ellas no puede enfrentarse de una forma aislada, sino junto con aquellas colectividades hermanas que tienen los mismos problemas y que,
por tanto, plantean las mismas soluciones.
Hay que decir que los estudios encargados
por la Diputación Provincial de Segovia sobre
el tema económico no llegan a ninguna conclusión sobre el tema de la uniprovincialidad de
Segovia. En todo caso, dicen que lo más conve-
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niente sería una tercera vía de una Comunidad
Autónoma de Segovia con Madrid.
Pero, además, también aparte de estas identidades y similitudes históricas y económicas,
existen similitudes geográficas, culturales; culturales en costumbres, por supuesto en idioma, en folklore, en tradiciones populares, en
manifestaciones artísticas y, por qué no, también en sentimientos.
Con la integración de Segovia en CastillaLeón no se fuerzan ni se atropellan los centimientos de los segovianos. La manifestación
explícita de sus sentimientos, que en el orden
convivencia1 se manifiestan a partir del individuo a través de diferentes niveles de integración -familia, barrio, municipio, comarca,
provincia, región, nación, Estado y entes superestatales- tiene cabida, en su respectivo nivel, en todos ellos.
Así, elementalmente, todos nos sentimos de
nuestro pueblo, de nuestra provincia, de nuestra región, de nuestra nación, sin que en ningún caso el ser segovianos sea incompatible
con ser castellanos o castellano-leoneses,y por
supuesto con ser españoles, europeos o iberoamericanos. Así lo han comprendido la generalidad de nuestros paisanos a pesar de las enormes presiones que se han ejercido y que, de alguna manera, se siguen ejerciendo sobre el
pueblo segoviano. Recuerden SS.SS.esa campaña por la dignidad, la identidad y el progreso
de Segovia, con la que se hacía saber que todo
el que se opusiera a la uniprovincialidad no
sólo era indigno, sino que tampoco era segoviano y, por tanto, era opuesto al progreso de
la provincia. No obstante esas presiones y la fácil popularidad de los nacionalismos lugareños, la conciencia y pertenencia a la Comunidad castellano-leonesa siempre se ha manifestado en Segovia.
En primer lugar, en el propio proceso uniprovincial, los municipios no adheridos al proceso sumaron el 57 por ciento de sus habitantes, según el censo de 1981, censo que habría
de ser tenido como referencia al hacer los
cálculos pertinentes, pues con arreglo al de
años anteriores utilizado por la Diputación
Provincial de Segovia, se dejan sin considerar
los acuerdos de dos municipios,Añe y Ortigosa
del Monte, que se pronunciaron uno a favor y
otro en contra del hecho uniprovincial. Pues
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bien, con arreglo a este censo de 1981, que es
cuando se produce el proceso uniprovincial, ni
con la resolución favorable del Ayuntamiento
de Cuéllar, la uniprovincialidad habría alcanzado el 50 por ciento de los electores.
En segundo lugar, en los resultados de las
elecciones generales últimas, planteados en
Segovia por alguna de SS.SS. -concretamente de la candidatura de la coalición
Alianza Popular-Partido Demócrata Popularcomo un referéndum sobre el tema autonómico puede comprobar que los Partidos que estaban por la uniprovincialidad -Alianza Popular, Partido Demócrata Popular y Fuerza Nueva- sólo sumaron el 37 por ciento de los votos, mientras que los Partidos políticos partidarios de la integración de Segovia explícitamente en Castilla-Leónsumaron el 63 por ciento.
Por último, una encuesta realizada recientemente por Sofemasa, con índice de fiabilidad
del 95 por ciento, muestra que en Segovia el 68
por ciento de los segovianos están a favor de la
integración de Segovia en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y solamente el 8 por
ciento en contra.
Hay un aspecto de la enmienda a la totalidad
del proyecto de Ley que nos ha llamado particularmente la atención, y es que en esa enmienda no se hace mención por parte del Grupo Popular a las razones de interés nacional
que han justificado el proyecto, y estas razones
no son una apelación gratuita. En Segovia, el
asunto autonómico ha producido una tensión
insufrible. Los acuerdos autonómicos que clarificaban el futuro político fueron calificados
como atropello, castigo, agravio, golpe, afrenta,
desprecio, vergonzosa manipulación, agresión,
vejación, venta de Segovia, traición y asalto.
Ayuntamientos como el de Segovia tuvieron
que enfrentarse a una grave crisis institucional, con las inevitables repercusiones personales. En otros, como el de Cuéllar, hubo problemas de otra índole. En general, adoptar posiciones que se presumían minoritarias en la
provincia exigió altas cotas de valor cívico, hasta el punto de que el periódico local, con alguna insitencia, pidió que las aguas volvieran a
sus cauces y quedaran olvidados rencores y antipatías.
Pero es que, además, los problemas provin-
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ciales, la simple demora en el proceso de integración de Segovia, ha contribuido a enrarecer
el clima de convivencia de los segovianos con
los ciudadanos de otras provincias castellanoleonesas, al insistirse en gratuitas acusaciones
y pretendidos antagonismos o diferencias.
Una nueva demora como la que se pretende
en el texto alternativo tiene más inconvenientes que ventajas. Este texto, que responde a esa
vieja idea de SS. SS. de que lo mejor para Segovia es que se quede de momento como está,
para ver qué pasa, o de que el asunto necesita
más estudio o un paréntesis de prudencia, o
también un tiempo de reflexión, con lo que
siempre se ha pretendido, de hecho, paralizar,
confundir, obstruir o debilitar, sólo favorece
acciones desintegradoras y desestabilizadoras,
y es claro que el problema creado en Burgos y
León tiene mucho que ver con el proceso de
Segovia, y este proceso, de características cantonalistas, encontraría en esta solución nuevas
posibilidades, al tiempo que se establecería un
régimen especial, peculiar y privilegiado para
Segovia.
¿Cómo se va a dotar a Segovia de un régimen
especial? Habría que traspasar no sólo competencias, sino también recursos, funcionarios,
etcétera, y todo de una forma eventual, pues si
después de dos años nos incorporáramos a
Castilla y León, habría que volver todo atrás.
La enmienda transaccional, en el fondo, no
es ni más ni menos que un nuevo replanteamiento de la autonomía uniprovincial, y su texto, una enmienda a la totalidad del Estatuto de
Castilla-León.
Teniendo como tenemos voluntad de concordia, que ya está plasmada en el proyecto de
Estatuto, donde existe el compromiso de mantener y enriquecer nuestra identidad cultural
en sus diversas manifestaciones, así como de
potenciar la vida y las instituciones municipales, comarcales y provinciales y, por supuesto,
las Diputaciones, creo que no deberían existir
estos temores, puesto que las posibilidades de
concordia en ese marco están plenamente garantizadas. No se trata, ni ahora ni nunca, de
imponer ni de restar, sino de sumar, de hacer y
de actuar en favor de nuestro pueblo.
La existencia de una sola provincia en régimen común desvirtúa también las ventajas del
sistema autonómico al no cerrarse definitiva-
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mente el funcionamiento armónico, eficaz y
coherente de las instituciones políticas y administrativas del Estado, de la propia Comunidad
Autónoma y de la propia provincia. El fracaso
de la iniciativa autonómica en la provincia de
Segovia acarrearía que ésta se rigiera por el régimen común y con grave lesión para el buen
funcionamiento de la Administración del Estado, que se vería obligado a mantener de esta
suerte un doble orden: centralista para Segovia y descentralizado para el resto de España,
con todo el desorden económico y político que
elleo conllevaría. Por todo ello, pocas veces
está más justificada y fundada la apelación a
las razones de interés nacional.
Señoras y secores Diputados, Segovia, que
ha sido considerada como centro de unión y
enlace, como camino o vía por donde el campo
se universaliza, no puede ser la excepción desestabilizadora del nuevo Estado de las Autonomías.
Con la integración de Segovia a la Comunidad de Castilla-León se pretende superar esas
rivalidades y disputas localistas. Hace más de
cien años, un ilustre viajero nos advertía que
en nuestro país, en momentos de necesidad, se
propende a la separación en juntas diversas,
cada una de las cuales sólo piensa en sus propias miras, totalmente indiferentes al daño
ocasionado a la generalidad, que debería ser la
causa de todos.
Con la integración no se aniquila la identidad ni activo cultural alguno, ni se renuncia a
nuestra historia; por el contrario, esta integración, que atenúa opresiones políticas estructurales en la provincia de Segovia y articula definitivamente el Estado de las Autonomías, basado en los principios de igualdad, generalidad,
solidaridad y homogeneidad, hace que los segovianos nos sintamos hijos de la misma tierra
castellano-leonesa y herederos de la misma
historia y que podamos ser también artífices
fraternos del mismo futuro en el marco indivi-'
sible y solidario de España.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Muñoz.
Tiene la palabra el señor Fraile para turno
de réplica y por un tiempo máximo de cinco
minutos.
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El señor FRAILE POUJADE: Señor Presidente, señorías, decía el señor Muñoz que se habían hecho excesivas referencias a CastillaLeón; es natural que se hagan, porque es la región a la que esta Ley lleva, por la fuerza, a la
provincia de Segovia.
Se habla también de que es oportuno aplicar
el mecanismo constitucional del artículo
144.c), pero se olvida (aunque yo antes he hecho verdaderos esfuerzos, temo que mi oratoria no es lo suficientemente buena) de comparar, en una interpretación sistemática de la
Constitución, los artículos 143 y 144. Creo que
si el señor Muñoz hubiera sido Diputado constituyente habría dado otra redacción a estos
artículos, pero el caso es que la Constitución se
aprobó con el artículo 143 como figura y el 144,
con carácter excepcional. ¿Cómo se casa la
prohibición contenida en el artículo 143 de no
reiterar la iniciativa hasta pasados cinco años,
con el 144.c)?
A eso, desde luego, no nos ha contestado,
pero vuelvo a lo de antes, es la única interpretación de la Constitución, cuando no tenemos
otras referencias más auténticas, como decía el
señor Muñoz. (Del artículo 143, sí; del artículo
144, no.) Quizá los padres de la Constitución
sepan un poco por qué se puso ese artículo
144.c) y no viene al caso que y o diga ahora mi
interpretación.
Pero ¿para qué se hizo el repetido artículo
143 si cuando no nos conviene que una província lo ejercite, le aplicamos el 144? Entonces
sobra el 143. Podíamos habere hecho el mapa
autonómico antes, con lo cual, una vez aprobada la Constitución, se hubiera evitado cualquier discusión respecto al ámbito territorial
de la misma.
El señor Muñoz ha hablado de presiones.
Ahora mismo, señor Muñoz, su Partido es el
que está en el Gobierno. Pero ha hecho referencia a que esta Ley vino dada por el Partido
anterior que estaba en el Gobierno, y y o me he
referido a que el 31 de julio de 1981,es decir, el
mismo día en que se firmaron los pactos autonómicos entre el entonces Gobierno y el Partido Socialista, que configuraban la mayoría absoluta en Segovia, solamente fuerzas segovianas se opusieron a las presiones que podrían
venir de quien ostentaba el Poder, que sería el
Gobierno y el Partido Socialista como primer
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Partido de la oposición. Pero, desde luego, y o sí
que he sufrido gravísimas presiones, hasta en
lo físico, y estoy seguro que no fue el señor Muñoz el que mandó a unos alborotadores para
que no fuera posible el promer acuerdo del
Ayuntamiento de Cuéllar.
Pero se habla ahora de los resultados. Se habla de unas encuestas de Sofemasa. Aquí no
hay más vela que la que arde, y la vela que arde
es que las Corporaciones locales de Segovia se
pronunciaron mayoritariamente en contra de
la autonomía de Castilla y León, y eso está en
la Cámara, y no tenemos que decir nada de las
encuestas de Sofemasa, que para interpretar la
Constitución, desde luego, no nos valen.
Yo comprendo que para un ilustre economista, catedrático, como el señor Muñoz, las
encuestas de Sofemasa tengan una variación
de error de más menos uno. Yo, que soy un
modesto (Risas.)abogado de pueblo, entiendo
mucho menos de encuestas de Sofemasa, pero
sí que sé sumar los resultados de una iniciativa
autonómica. Y en la Cámara están también los
resultados de la iniciativa autonómica uniprovincial, y ahí los tengo, y hay 178 Ayuntamientos de los 204, y con el Ayuntamiento de Cuéllar habría más del 50 por ciento del número
de censo electoral suficiente.
Decía el señor Muñoz que se ha hablado
poco de las razones de interés nacional. Hemos
hablado de las razones de Estado, he citado autoridades en la materia, como puede ser el señor Mitterrand, que no será ajeno a SS. SS. del
Poder, para expresar cuál era nuestra opinión
sobre el tema. Por tanto, no es una cuestión
que no se haya hablado.
Yo he dicho, y sigo diciendo, y repetiré siempre, y nuestro Grupo también, que la razón de
Estado está en la defensa de la Constitución y
no en las encuestas de Sofemasa.
Y la posición de Segovia no ha contribuido a
enrarecer nada. Supongo el estupor que les habrá causado a los Diputados de León y Burgos
oír decir que el ejemplo de Segovia ha sido una
epidemia que se había trasladado.
Supongo que las razones de León son mucho
más profundas que lo que puede ser el ejemplo
de Segovia que, además, viene precisamente
en la misma dirección, pero en el sentido distinto, porque ellos estaban hablando de la in-
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terpretación de León como entidad histórica, y
nosotros de la interpretación de Castilla.
Pero, además, no hemos estado defendiendo
e n absoluto la uniprovincialidad, que fue un
testigo que se puso y un paraguas constitucional para evitar que unos pactos políticos llevaran a Segovia donde la Constitución prohibía
que fuera. Ese fue el paraguas, y no lo ponemos
ahora de ejemplo, pero sí ponemos el ejemplo
de que podemos estar en Castilla y León, y si
las encuestas de Sofemasa son ciertas, los
Ayuntamientos de Segovia, cuando vuelvan a
votar, desde luego votarán a favor de la integración con Castilla y León, y entonces, señorías, no tendría que subirme a esta tribuna,
porque y o aceptaría la voluntad democrática
de los Ayuntamientos de Segovia. Lo que pasa
es que ustedes no la han aceptado.
Los Ayuntamientos de Segovia se han pronunciado rotundamente en contra de la autonomía de Castilla y León. Si quieren estar seguros, es muy probable que con el cambio de
fuerzas políticas ocurra, pues volvamos a repetir la iniciataiva con los nuevos Ayuntamientos, donde seguramente el Partido Socialista
tendrá la mayoría, y nos integraremos en CastiIla y León, pero lo haremos por donde debemos hacerlo, por la puerta de la Constitución y
no por la fuerza.
El señor Muñoz ha dicho tantas cosas que no
venían a cuento respecto a las intervenciones
anteriores, que a mí me ha hecho recordar, señorías, el cuento aquel que cita Ortega en «El
espectador», cuando dice que había un voluntarioso monaguillo que a todo lo que decía el
oficiante contestaba: «Bendito y alabado sea el
Santísimo Sacramentos. Hasta que el oficiante,
cansado ya de que siempre repitiera lo mismo,
viniera o no viniera a cuento, se volvió una vez
y le dijo: «Todo eso es muy bueno, pero no viene al casos.
Lo mismo digo ahora. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE Muchas gracias, señor Fraile.
Tiene la palabra el señor Muñoz, para réplica, por tiempo máximo de cinco minutos.
El señor MUROZ GARCIA: Señor Presidente,
señorías, me sorprende particularmente las
críticas existentes a un artículo de la Constitu-
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ción, cuya aplicación hoy se ha planteado, que
es el artículo 144, c). El artículo 143 establece
la norma general y el 144, c), que viene a continuación, establece las excepciones, siempre y
cuando se den motivos para ello. Nosotros
creemos que, en este caso, se dan motivos para
ello.
Don Modesto Fraile ha insistido mucho en la
idea de que pretendemos saltarnos la Constitución y esto creo que, en ningún momento, se
nos puede pasar por la imaginación.
En cuanto a otras manifestaciones que ha resaltado, hay que decirle que en Segovia ha habido dos iniciativas y que las dos han fracasado. Concretamente, en cuanto a la segunda iniciativa, la uniprovincial, a la cual hay un recurso, he de decirle que, con arreglo al censo correcto de 1981, el resultado de los Ayuntamientos que votaron a favor de la integración de Segovia y que piden que las Cortes intervengan
en ese sentido, supone el 57,95 por ciento del
total de la población de Segovia.
Es decir, que no nos basamos sólo en las encuestas de Sofemasa que, en general, sí tienen
un rigor, como se ha demostrado en otras ocasiones. Pero es que, además, le voy a decir que
tampoco son 188 municipios; le diría que ha
aparecido un municipio fantasma, porque,
contando uno a uno, sólo serían, con el de Cuéllar, 187.
Pero también hay que decirle que no se contabilizan en esos censos el número de habitantes y de electores que tienen dos Ayuntamientos concretos, y lo puede usted cotejar con las
publicaciones de la Diputación Provincial de
Segovia a las que yo tengo acceso, que son los
Ayuntamientos de Añe y Ortigosa del Monte, y
concretamente se lo digo para que usted lo
vea.
En ese sentido hay que decir que ni con el
acuerdo favorable de Cuéllar -usted haga la
cuenta y sume- se llega a este pretendido 50
por ciento del número de electores.
Pero me sorprende más la heterogeneidad
de posiciones existentes en el Grupo de Alianza Popular, porque en una de las primeras sesiones a que acudí, en la discusión del Estatuto
de Castilla-León oí a don José María Suárez
González (puede verse ahora en el «Diario de
Sesionesm, página 280) que existía ala posibilidad de integrar a una Comunidad, por la vía
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excepcional del artículo 144 de la Constitución, a una provincia que se haya manifestado
rotundamente en contra». Dice, concretamente en aquella intervención, que es posible. Es
decir, que el señor Suárez González admitió la
posibilidad excepcional de aplicar este artículo, inclusive, para las provincias donde hubiera
una manifestación rotunda en contra.
Pero también me siento sorprendido por las
declaraciones que ha realizado recientemente
en Valladolid, otro Diputado de Alianza Popular que ha defendido la idea de que ((Segovia
-siempre lo hemos defendido- esté en CastiIla y León, y deseamos que termine cuanto antes el contencioso segoviano, para lo cual consideramos buenos todos los caminos que conduzcan a la solución del problema.. Yo creo
que el camino mejor que conduce a la solución
del problema es el proyecto que el Gobierno
ha planteado a la Cámara. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE Muchas gracias, señor Muñoz.
La única votación que se va a producir, la de
totalidad, de este proyecto de Ley, puesto que
se trata de Ley Orgánica, se producirá a partir
de las seis y media de esta tarde.
¿Algún Grupo Parlamentario quiere solicitar
la palabra para expresar su posición? (Pausa.)
Grupo Parlamentario Centrista y Grupo Parlamentario Mixto.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la
palabra, por tiempo de diez minutos, el señor
Fernández Inguanzo.
El señor FERNANDEZ INGUANZO: Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, los comunistas que estamos integrados en el Grupo Mixto vamos a votar favorablemente la proposición de Ley Orgánica de
integración de Segovia en el Estatuto de CastiIla y León. Y lo vamos a hacer porque nosotros
consideramos que es mucho más solvente, en
general, la toma de posición en favor de la integración del conjunto de la población segoviana.
Es claro, aquí se ha expresado que la mayoría de los Ayuntamientos pequeños, donde dominan fundamentalmente las fuerzas conservadoras tradicionales y, por qué no decirlo, en
algunos casos el clásico caciquismo, se ha pro-
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nunciado en contra de la integración. Pero ello
no quiere decir de ninguna manera que interpreten los Ayuntamientos, el conjunto de los
segovianos, como se ha expresado aquí también ...
El señor PRESIDENTE Un momento, señor
Fernández Inguanzo, por favor. Ruego a sus señorías que guarden silencio. Continúe, señor
Fernández Inguanzo.
El señor FERNANDEZ INCUANZO: Los
Ayuntamientos que enmarcan el mayor núcleo
de población, como es, por ejemplo, el caso de
Cuéllar, se han pronunciado por la integración.
Nosotros creemos que entonces se trata de
mantener a Segovia al margen de la autonomía
castellano-leonesa, en una maniobra, creemos
nosotros, orientada hacia un provincianismo
barato. Se trata de un esfuerzo para exacerbar
el localismo que tanto daño ha hecho a nuestro
país.
Además, consideramos también que se trata
de que nada, realmente, cambie en cuanto al
dominio de las fuerzas conservadoras tradicionales. En el fondo, se trata de evitar transformaciones profundas, con la autonomía, del Estado del centralismo que de esas fuerzas hemos heredado y pretenden mantener.
El señor PRESIDENTE Muchas gracias, señor Fernández Inguanzo. ¿Señor Fraile?

El señor FRAILE POUJADE: Deseo saber si
puedo intervenir para formular, muy brevemente ...
El señor PRESIDENTE Tiene usted derecho,
señor Fraile.
El señor FRAILE POUJADE: Quería únicamente replicar al señor Fernández Inguanzo
para decirle que examine los acuerdos de los
Ayuntamientos en una y en otra iniciativa.
Contra la integración en Castilla y León están
también Segovia, Cuéllar, Cantalejo, todos los
pueblos más importantes de la provincia. Y en
cuanto a los pequeños, señor Femández Inguanzo, y o le pido a su señoría que tenga respeto por los habitantes que viven en cualquier
municipio, por pequeño que sea, que son tan

-529CONGRESO

dignos de respecto como los grandes y tienen
su derecho a expresarse con toda libertad,
como los grandes, sin que nadie tenga que presionarles para nada.
Y,por último, observe los resultados electorales en la provincia de Segovia, en todos los
municipios, durante las tres últimas elecciones
generales.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el
señor Fernández Inguanzo.
El señor FERNANDEZ INGUANZO: Con
todo respeto al señor Fraile, tengo que decirle
que, efectivamente, a mí me merecen el máximo respeto todos los ciudadanos, tanto los que
habitan en un Ayuntamiento pequeño como
los que habitan en un núcleo grande de población. El problema, usted lo sabe, es que existen
condicionamientos que determinan muchas
veces que no se encuentren en situación favorable para fijar su criterio.
En cuanto a la posición a adoptar por los
grandes núcleos de población, mi opinión, a
través de las informaciones que he recibido, es
totalmente contraria a lo que dice el señor
Fraile.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Inguanzo.
En nombre del Grupo Parlamentario Centrista, tiene la palabra don Gabriel Cisneros.

El señor CISNEROS LABORDA: Con la venia, señor Presidente; muy brevemente y casi
en aras de la economía del debate, para anticipar lo que podría ser más bien un turno de explicación de voto, para anunciar el sentido de
la posición de la voluntad del Grupo Centrista
favorable al proyecto de Ley Orgánica de integración de Segovia en Castilla y León. N o puede ser de otra manera, puesto que este proyecto de Ley de la Administración socialista reproduce una iniciativa del Gobierno anterior,
se inscribe en una misma teoría de propósitos,
se encuadra, en definitiva, en el esfuerzo de reconducción del proceso autonómico que supusieron los denominados aacuerdos Enterría.,
por entendemos convencionalmente. Y lo decimos sin alegría, señor Fraile, sin especial alegría, porque creemos que no es bueno y que es
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triste que haya habido que recurrir a un procedimiento en definitiva traumático, a una previsión constitucional inusual para producir un
resultado que a todos nos hubiera gustado que
se hubiese producido de otra forma, es decir,
en virtud de una libre, expresa, manifiesta y no
polémica voluntad del pueblo de Segovia, de
los municipios y de los ciudadanos de Segovia.
No ha sido así por razones muy complejas,
por razones a las que quizá no seamos ajenos
unos y otros, desde perspectivas o responsabilidades específicamente partidarias, pero en
definitiva abocamos a una situación no buena,
y tendrán que convenir conmigo los señores
Gila y Fraile que en todo caso, desde una perspectiva global de Estado, desde una perspectiva de racionalidad del proceso autonómico,
parece razonable, digo, y lo digo con el más
profundo de los respetos a esas voluntades que
han tenido los señores Gila y Fraile, sus portavoces aquí esta tarde, parece razonable que
algo tan rabiosa, radicalmente castellano,
como Segovia, no pueda permanecer cantonalmente ajeno en esta hora inaugural, en esta
hora fundacional del ente regional castellanoleonés.
Los señores Gila y Fraile han hecho una referencia o unas alusiones de inconstitucionalidad. No entro en ellas, por supuesto, pues para
eso están, en su caso, las instancias que habrán
de dirimirlas. También nuestro respeto para su
argumentación y exposición propias. Constatamos la muy bien construida argumentación
del señor Cila, pero convengan conmigo (ellos
también han hecho referencia al tema cántabro y regional, que podría tener una etiología
parecida), convengan conmigo que en este difícil esfuerzo de reanudar la construcción del
proceso autonómico y de hacerlo desde una
base de racionalidad más clara que aquellas
que tuvieron hace dos o tres años, no era bueno, no era deseable, no lo es desde luego para
nuestro Grupo, que Segovia quedase aislada, al
margen del ente regional castellano-leonés.
(El señor Fraile pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE No creo, señor Frai-

le, que haya sido contradicho en sus argumentaciones. (Pausa.) Tiene la palabra para un turno de réplica.
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El señor FRAILE POUJADE Muy brevemente, señor Presidente. Para decir a¡ señor Cisneros que con el mismo respeto tengo que decirle una cosa. No lamento, no puedo lamentarlo
por propia dinámica política, que la provincia
de Segovia no tenga ningún regresentante de
UCD"en el Congreso. Naturalmente, era adversario en las elecciones anteriores; por eso no lo
lamento. Pero sí me hubiera gustado que a
efectos dialécticos hubiera habido algún representante de UCD por la provincia de Segovia,
porque en la campaña electoral el programa
de UCD por la provincia de Segovia señaló que
se hacia referencia siempre en el tema electoral a lo que decidieran los nuevos Ayuntamientos surgidos a través de las elecciones locales
próximas. Por tanto, difería cualquier pronunciamiento a lo que decidieran esos Ayuntamientos en el futuro y cuando fueran elegidos.
Por eso no deja de ser una pequeña contradicción el que ahora el Grupo Centrista, lo decimos con todo respecto, que agradecemos también por supuesto, al señor Cisneros, como su
portavoz) sostenga posiciones diferentes a la
que ofrecieron durante la campaña electoral.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el
señor Cisneros.

El señor CISNEROS LABORDA: A mi querido amigo el señor Fraile no tengo que decirle
sino lo que S . S . ha repetido antes de su oponente socialista: la cita de Ortega, aeso está
muy bien, pero, definitivamente, no hace al
casos.
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al punto del orden del día de las enmiendas
procedentes del Senado a los proyectos de Estatuto de Autonomía y, concretamente, al
proyecto de Estatuto de Autonomía de Madrid.
Como saben SS.SS.,son de aplicación a este
debate los artículos 121 y 123 del Reglamento.
En consecuencia, las enmiendas propuestas
por el Senado serán objeto de debate, en su
caso, y de votación, quedando incorporadas al
texto del Congreso las que obtengan mayoría
simple de los votos emitidos.
El Presidente irá enumerando las enmiendas
y entendiendo que si no se pide la palabra es
que se va a votar conjuntamente el número de
enmiendas que se agrupen hasta que se pida la
palabra, que es la técnica que hemos seguido
hasta ahora en este tipo de debate.
Al proyecto de Ley Orgánica de Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid hay
una enmienda al artículo 10.5.(Pausa.)Hay una
enmienda al artículo 27.3. (Pausa.)¿Se pide que
se voten por separado las dos enmiendas sin
intervenciones? (Pausa.)
Vamos a votar, por consiguiente, el texto del
Senado al artículo 10.5 del Estatuto de Autonomía de Madrid. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 253; a favor, 249; en contra,
tres; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE Queda, por consiguiente, aprobada la enmienda del Senado al
artículo 10.5.
Artículo 27.3. (Pausa.) ¿Votación separada,
El señor PRESIDENTE Muchas gracias, se- señor Amar? (Pausa.)Vamos a votar por sepañor Cisneros.
rado la enmienda al artículo 27.3. Enmienda
Terminado el debate, a las seis y media, procedente del Senado. Comienza la votación.
como he indicado, se producirá la votación de. (Pausa.)
totalidad, la única votación puesto que, de
acuerdo con la Junta de Portavoces, se votará
Efectuada la votación, dio el siguiente resultaen una sola votación el texto, que será a la vez do: Votos emitidos, 273; a favor, 182; en contra,
votación de totalidad y las enmiendas. La vota- 84;'abstenciones,seis; nulo, uno.
ción favorable supondrá votar a favor del texto, y la votación contraria será votar a favor de
El señor PRESIDENTE Queda, por consilas enmiendas.
guiente, aprobada la enmienda al artículo 27.3.
Artículos 29.5, 3 1.2, 34.2, de supresión, Título
IV,
de la Organización Judicial, Disposición
ENMIENDAS DEL SENADO AL PROYECTO
DE ESTATUTODE AUTONOMIA DE MADRID adicional segunda, Disposición transitoria
cuarta, uno, y Disposición transitoria cuarta,
El señor PRESIDENTE Pasamos, señorías, dos.
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El señor AZNAR LOPEZ: Solicito que se vote
la Disposición transitoria cuarta por separado.
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votar entonces las enmiendas hasta el artículo
31 inclusive; es decir, las enmiendas a los artículos 6.0, d), 9.0,5, 10.2, 15, 17,20, apartados 1,
d),ydos,21 y31.
Comienza la votación. (Pausa.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar las
enmiendas al Senado del Estatuto de Autonomía de Madrid con exclusión de la Disposición
transitoria cuarta. Comienza la votación. (PauEfectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 285; a favor, 277; en contra,
sa.
dos; abstenciones, seis.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultaEl señor PRESIDENTE Quedan aprobadas
do: Votos emitidos, 279; a favor, 275; en contra,
cuatro.
las enmiendas procedentes del Senado hasta el
artículo 3 1 inclusive.
¿Votamos en una sola votación las enmienEl señor PRESIDENTE Quedan aprobadas
las restantes enmiendas procedentes del Sena- das a los artículos 35.3 y 4,44.2 y 46.2?
do al Estatuto de Autonomía de Madrid, con
El señor PEREZ ROYO: Sí, señor Presidente.
excepción de la Disposición transitoria cuarta,
que vamos a votar a continuación.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Comienza
Comienza la votación. (Pausa.)
la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 281; a favor, 186; en contra,
Efectuada la votación, dio el siguiente resultacinco; abstenciones, 90.
do: Votos emitidos, 285; a favor, 276; en contra,
cinco; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE Queda aprobada la
El señor PRESIDENTE Quedan aprobadas
enmienda procedente del Senado a la Disposilas enmiendas a los artículos 35.3 y 4, 44.2 y
ción transitoria cuarta.
Señorías, a partir de las seis y media proce- 46.2.
Enmiendas al artículo 54, al artículo 59, a) y
deremos a la votación de totalidad de las enmiendas procedentes del Senado y aprobadas b), al artículo 61, a), a la Disposición adicional
segunda, 1, a la Disposición transitoria primepdr esta Cámara.
ra, 3 y 4.
Votamos en conjunto todas estas enmiendas.
Entre las votaciones efectuadas se ha produENMIENDAS DEL SENADO AL PROYECTO
DE ESTATUTO DE AUTONOMIA DE EXTRE- cido asimismo, entendemos, la votación del
cambio de denominación del Título 111, de la
MADURA
Organización Judicial, si están SS. SS.de acuer(Asentimiento)Bien.
do.
El señor PRESIDENTE Pasamos ahora al
Votamos el resto de las enmiendas.
Estatuto de Autonomía de Extremadura por el
Comienza la votación. (Pausa.)
mismo sistema.
Enmiendas procedentes del Senado a los arEfectuada la votación, dio el siguiente resultatículos 6,0, d), 9.0, 5, 10.2, 15, 17, 20, apartado
do:
Votos emitidos, 287; a favor, 282; en contra,
primero, d), y apartado segundo, 2 1 , 31, artículo 35.3 y 4, Título 111, De la Organización Judi- tres; abstenciones, dos.
cial; artículo 44.2...
El señor PRESIDENTE Queda, por consiEl señor PEREZ ROYO: Perdón, señor Presi- guiente, aprobado el resto de las enmiendas
dente. Le tenía pedida la palabra para solicitar procedentes del Senado al Estatuto de Autonomía de Extremadura.
votación separada de los artículos 35,44 y 46.
La votación de totalidad se producirá a parEl señor PRESIDENTE Muy bien. Vamos a tir de las seis treinta.
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ENMIENDAS DEL SENADO AL PROYECTO
DE ESTATUTO DE AUTONOMIA DE BALEARES

El señor PRESIDENTE Votamos todas las
enmiendas hasta el Título IV exclusive.
Comienza la votación. (Pausa.)

El señor PRESIDENTE Enmiendas procedentes del Senado al Estatuto de Autonomía
de Baleares.
Al artículo 16.2, al artículo 18.2, al artículo
19.3.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 288; en contra,
dos; abstenciones, tres.

El señor PEREZ ROYO: Votación separada,
si es posible, del 23.
El señor PRESIDENTE Vamos a votar las
enmiendas a los artículos 16.2, 18.2 y 19.3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 295; a favor, 288; en contra,
tres; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE Quedan, por consiguiente, aprobadas las enmiendas procedentes
del Senado a los artículos 16.2, 18.2 y 19.3.
Señor Pérez Royo, ¿solicita la votación separada del artículo 23.2 exclusivamente?
El señor PEREZ ROYO: Sí, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE Muy bien. Vamos a
votar por separado la enmienda procedente
del Senado al artículo 23.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 293; a favor, 283; en contra,
nueve; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE Queda aprobada la
enmienda procedente del Senado al artículo
23.2.
Artículos 28.1, 31.5, 37, 38.2 y 4, Título IV, de
la Organización Judicial.
El señor PEREZ ROYO: Pedimos votación
separada de todos los preceptos relativos al Título IV, artículos 51,52 y 53.
El señor PRESIDENTE iIncluido el Título?
El señor PEREZ ROYO: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas
todas las enmiendas del Senado hasta el título
IV de la Organización Judicial exclusive.
Vamos a votar el Título IV de la Organización Judicial y el artículo 5 1 por separado.
El señor PEREZ ROYO: Todo el Título IV.
El señor PRESIDENTE Votamos el Título IV
y el artículo 51 que tiene, entiendo, dos números: un número 1 , que no consta. La frase que
empieza ua instancia de la Comunidad Autónoma, debe ir precedida de un número 1, puesto
que hay un número 2. iEstán SS. SS. de acuerdo? (Asentimiento.)
Bien, entonces rectifíquese. En el artículo 51,
antes de aa instancia de la Comunidad Autónoma,, inclúyase un número 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 296; a favor, 288; en contra,
cinco; abstenciones, tres.
El sefior PRESIDENTE Quedan, por consiguiente, aprobadas las enmiendas procedentes
del Senado a la rúbrica del Título IV de la Organización Judicial y al artículo 5 1 , 1 y 2.
Al artículo 52 hay una enmienda de supresión. Vamos a votar por separado la enmienda
de supresión del artículo 52.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 294; a favor, 287; en contra,
cinco; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE Queda, por consiguiente, aprobada la enmienda de supresión
del artículo 52 de acuerdo con la propuesta del
Senado.
Procedemos a la votación de la enmienda al
artículo 53.
Comienza la votación. (Pausa.)
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Efectuada la Votación, dio el siguiente resultado. Votos emitidos 296; a favor, 288; en contra,
cinco; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE Queda, por consiguiente, aprobada la enmienda procedente del
Senado al artículo 53.
Señor Pérez Royo, el artículo 66 no forma
parte del Título IV, como yo, erróneamente había indicado. ¿Podemos continuar la votación
conjunta? (Asentimiento.)
Enmienda al artículo 66, con la supresión de
la letra e) y la sustitución de la letra f) por la e),
que viene procedente del Senado. Disposición
adicional cuarta. Disposición transitoria segunda, suprimida.
Tiene la palabra el señor Matutes.
El señor MATUTES JUAN: Aquí debe haber
un error, me imagino, señor Presidente, por
cuanto lo que se ha acordado suprimir, si no
tengo mal entendido, es el apartado d) de la
Disposición transitoria segunda.

El señor PRESIDENTE Apartado d) de la
Disposición transitoria segunda. Ha sido simplemente un error de dicción del Presidente,
no del Senado.
Disposición transitoria cuarta, cuatro, y Disposición transitoria décima, uno.
Vamos a proceder a la votación conjunta de
todas las enmiendas procedentes del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
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ción del artículo 144, c), de la Constitución a la
provincia de Segovia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resulta-

do: Votos emitidos, 300; a favor, 190; en contra,
98; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE Queda, por consiguiente, aprobado el texto del proyecto de Ley
Orgánica de aplicación del artículo 144, c), de
la Constitución a la provincia de Segovia, con
inclusión de la votación de totalidad. Este
proyecto de Ley se tramitará posteriormente
en el Senado.
Votación de totalidad de las enmiendas del
Senado al proyecto de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía de Madrid.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Voros emitidos, 303; a favor, 300; en contra,
uno; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE Quedan, por consiguiente, aprobadas en la votación de totalidad
las enmiendas que habían sido aprobadas anteriormente de forma parcial, del texto del Estatuto de Autonomía de Madrid.
Votación de totalidad de las enmiendas procedentes del Senado al Estatuto de Autonomía
de Extremadura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resulta-

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 296; a favor, 293; en contra,
uno; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE Quedan, por consiguiente, aprobadas el resto de las enmiendas
procedentes del Senado al Estatuto de Autonomía de Baleares.
El señor PRESIDENTE Suspendemos ahora
el debate de este punto del orden del día para
proceder, puesto que son ya las seis y media, a
las votaciones de totalidad pendientes.
En primer lugar, vamos a llamar para la votación, por ser de totalidad. (Pausa.)
Votación de totalidad del debate en lectura
única del proyecto de Ley Orgánica de aplica-

do: Votos emitidos, 303; a favor, 228; en contra,
tres; abstenciones, 72.
El señor PRESIDENTE Quedan, por consiguiente, aprobados en votación de totalidad
las enmiendas procedentes del Senado que habían sido previamente aprobadas de manera
parcial al Estatuto de Autonomía de Extremadura.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas de totalidad procedentes del Senado
al Estatuto de Autonomía de Baleares.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 304; a favor, 206; en contra,
uno; abstenciones, 97.
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El señor PRESIDENTE Quedan, por consiguiente, aprobadas las enmiendas procedentes
del Senado en esta votación de totalidad al Estatuto de Autonomía de Baleares.
Tras estas tres votaciones de los Estatutos de
Autonomía de Madrid, Extremadura y Baleares, quedan definitivamente aprobados estos
tres Estatutos.
Se suspende la sesión por quince minutos.
(Pausa.)

Se reanuda la sesión.

ENMIENDAS DEL SENADO AL PROYECTO
DE ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CASTILLA-LEON

El señor PRESIDENTE Señorías, la votación
de totalidad de las enmiendas presentadas por
el Senado al Estatuto de Autonomía de CastiIla-León,que vamos a debatir ahora, se producirá a partir de las 7,30 horas de la tarde.
Continuamos el punto del orden del día. Enmiendas del Senado al Estatuto de Autonomía
de Castilla-León. La enmienda del texto del
Preámbulo la votaremos al final de todas las
demás enmiendas, en caso de que haya votaciones separadas.
Enmienda al artículo 1.0, 2; enmienda al artículo 7.0,3.A petición del Grupo Popular separamos la votación siguiente y votamos ahora
las enmiendas a los artículos 1.0, 2,4.0, 1 y 2, y
7.0,3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resulta-

do: 303 votos emitidos; 287 favorables; 16 abstenciones.
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El señor PRESIDENTE Queda, por consiguiente, aprobada la enmienda al artículo 10.2,
procedente del Senado.
Artículo 11.5; artículo 12.3; articulo 13.4; artículo 14.3. Capítulo 11, el Presidente de la Junta de Castilla y León, artículo 15, 1 y 14. Capítulo IV, Organización territorial, artículo 19.3.
Capítulo V, de la Organización judicial, artículo 22, que es nuevo. Artículo 25, números 16,17,
18,19,20,21,22,23 y 24, que sustituye a los números correspondientes del artículo 25, del
texto del Congreso. Artículo 27, competencias
de desarrollo normativo y de ejecución, 1 y 2.
Artículo 28, competencias de ejecución, 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7. Artículo 29, otras competencias y
atribuciones. Artículo 39. Artículo 40.2. Disposición transitoria primera.
La Disposición transitoria primera, señor Aznar, cuya votación separada se pide, ¿es ésta?
El señor AZNAR LOPEZ: Es la cuarta.
El señor PRESIDENTE Disposición transitoria primera, 2; Disposición transitoria segunda,
1. Disposición transitoria séptima, 1 y 2.
Votamos hasta aquí todas las enmiendas
procedentes del Senado al Estatuto de Autonomía de Castilla-León.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 303 votos emitidos; 292 favorables; uno contrario y 10 abstenciones.

El señor PRESIDENTE Quedan, por consiguiente, aprobadas todas las enmiendas procedentes del Senado al Estatuto de Autonomía
de Castilla-León que no se hubieran aprobado
anteriormente, con excepción de la Disposición transitoria octava y de la correspondiente
al preámbulo.
Disposición transitoria octava, nueva. Vamos a proceder a la votación.
Comienza la votación. (Pausa.)

El señor PRESIDENTE Quedan aprobadas
las enmiendas del Senado a los artículos 1.0,2,
4.0,l y 2, y 7.0,3del Estatuto de Castilla-León.
Votaremos por separado la enmienda al artículo 10.2.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 301 votos emitidos; 192 favorables;83 contrarios; 26 abstenciones.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 303 votos emitidos; 189 favorables;93 contrarios; 21 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda, por consiguiente, aprobada la enmienda a la Disposición transitoria octava, nueva.
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Vamos a proceder a la votación del texto del
preámbulo, tal como viene redactado por el
Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
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cional, convenido por todos los Grupos Parlamentarios, sin duda por inadvertencia se ha venido arrastrando esa redacción original, y todavía hoy, en el texto de la proclamación solemne de la Ley Orgánica del Estatuto, si no se
Efectuada la votación, dio el siguiente resulta- hace esta salvedad y si los Servicios de la Cádo: 303 votos emitidos; 292 favorables; uno con- mara no lo corrigen, si su señoría lo estima
trario; 10 abstenciones.
oportuno, nos encontraremos con un texto
aprobado que n o se corresponde con la maniEl señor PRESIDENTE Queda, por consi- festación de voluntad concorde que habían heguiente, aprobado el texto del preámbulo del cho todos los Grupos en el seno de la Comisión
Estatuto de Autonomía de Castilla-León, tal Constitucional del Congreso.
como viene redactado en el Senado. (El serior
Cisneros pide la palabra.) Sí, señor Cisneros.
El señor PRESIDENTE Muchas gracias, señor Cisneros. Era ciertamente muy atinente su
El señor CISNEROS LABORDA: Con la ve- observación.
nia, señor Presidente, para una cuestión que
¿Están todos los Grupos Parlamentarios de
no sé si calificar exactamente de orden, o de es- acuerdo? (Pausa.)
tilo, o de tipografía, o de errata.
La única observación que les hago es que
cuando se habla de la Comunidad Autónoma
El señor PRESIDENTE Mientras que no sea se dice ade Castilla y León.. Sin embargo, ¿side desorden, adelante.
guen de acuerdo en que se diga castellanoleoneses? (Asentimiento.)
El señor CISNEROS LABORDA: Tenga la gaEntonces, si todos los Grupos están de
rantía, señor Presidente, de que no será de de- acuerdo en que se realice esta corrección técsorden.
nica, ruego a los Servicios de la Cámara que
Lo cierto es, señor Presidente, que al menos hagan la corrección puesto que, si se aprueba
en el texto en que aparece como dictamen de en votación definitiva, será la aprobación defila Comisión del Senado, en numerosas ocasio- nitiva del Estatuto de Castilla y León.
nes se utiliza la expresión acastellanosIeonesesD. Es una errata, sin duda, porque en
otros textos se dice: acastellano-leonesesm; DEBATE EN LECTURA UNICA DEL PROYECpero esta es una cuestión que debió quedar TO DE LEY ORGANICA DE CAMBIO DE DEsolventada desde la propia Comisión del Con- NOMINACION DE LA ACTUAL PROVINCIA
greso, como consta en el *Diario de Sesiones* DE OVIEDO POR LA DE ASTURIAS
del Congreso, Comisión Constitucional, sesión
del 20 de enero, en la que suscitó el problema,
El señor PRESIDENTE Vamos a pasar al siy dice el señor Presidente: *¿Están de acuerdo guiente punto del orden del día, al punto seen que se diga castellano-leoneses?mInterviene gundo, que ahora sería tercero, que es el debael señor Madrid Mpez en el debate, y el señor te en lectura única del proyecto de Ley OrgániRuiz Gallardón manifiesta explícitamente su ca de cambio de denominación de la actual
acuerdo, y todos los Grupos Parlamentarios provincia de Oviedo por la de Asturias.
presentes en la Comisión manifiestan su volunEste debate, de acuerdo con el artículo 150,
tad de que a lo largo de todas las menciones es de totalidad y, por consiguiente, hay que peque se hagan de la expresión rcastellanos- dir, en primer lugar, si hay turno a favor del
leonesesm en el texto se sustituya por la expre- texto. (Pausa.)
sión rcastellano-leonesess, no sé si con guión o
El señor Martínez Noval tiene la palabra.
sin guión, porque estamos acuñando un cierto
neologismo, pero en ningún caso la expresión
El señor MARTINEZ NOVAL Señor Presi*castellanos leonesesm.
dente, señoras y señores Diputados, permítanA pesar del acuerdo de la Comisión Constitu- me que les recuerde que el proyecto de Ley
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que se ha sometido o que se va a someter a votación de la Cámara con idéntico texto había
sido aprobado aquí en la legislatura precedente el 17 de junio de 1982 de modo poco menos
que unánime, puesto que de 265 Diputados
presentes el proyecto tuvo 262 votos favorables. En aquella ocasión, y seguramente en virtud de la urgencia legislativa que caracteriza el
tramo final del período ordinario de sesiones,
el proyecto de Ley se aprobó sin que tuviera
lugar una explicación de voto de los Grupos
que unánimemente apoyaban el cambio de denominación de la actual provincia de Oviedo
por la de provincia de Asturias.
Ahora es seguro que los asturianos se congratularán de que, después del decaimiento
del proyecto por disolución de las Cámaras,
haya vuelto a tramitarse con celeridad y en
esta oportunidad quepa exponer las razones
que aconsejan no una nueva denominación,
sino la que se puede considerar una recuperación histórica.
Este proyecto, señorías, se sustenta en una
variada gama de argumentos que yo creo pueden agruparse en tres categorías. En primer lugar, está la prescripción estatutaria. La Disposición transitoria octava, del Estatuto de Autonomía para Asturias, insta al Gobierno a que
en el plazo de tres meses, a partir de la entrada
en vigor del mismo, se presente el cambio de
denominación de la provincia. El Estatuto entró en vigor el 31 de enero de 1981. El Gobierno anterior cumplió ese plazo y sólo la disolución de las Cortes Generales impidió la tramitación completa de este proyecto de Ley.
En segundo término - c o m o decía anteriormente- se trata de un cambio de denominación que tiene carácter de recuperación histórica. Significa invertir el artículo 2.0 del Decreto de 30 de noviembre de 1833, en el que lacónicamente se decía que el Principado de Asturias forma la provincia de Oviedo. Esta denominación no se ha justificado en ciento cincuenta años con razones convincentes. Lo curioso es que en este período los nacidos en la
provincia, e incluso los que en ella han encontrado una forma de vida, nos hemos considerad o asturianos y así nos han venido denominand o también el resto de los españoles.
Voy a huir de la tentación del sesgo erudito
para apoyar la conveniencia del término uAstu-
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riasi>como definidor del actual territorio de la
provincia. M e basta sólo con citar autores tan
distantes como Plinio, Ptolomeo, Madariaga,
Ortega o Sánchez Albornoz. Y me gustaría
constatar también que, incluso después del Decreto de 1833, cuando se producen en los años
1919 y 1923 las peticiones de autonomía desde
diversos municipios asturianos, siempre se habla de Asturias en esos documentos que contienen la demanda autonómica.
Hay, por otra parte, textos legales que dejan
patente el equívoco omnipresente en el uso cotidiano: el Real Decreto-ley que aprueba el régimen de preautonomía para Asturias, de 27 de
septiembre de 1978, precisa en su exposición
de motivos que Asturias es una provincia con
entidad regional histórica, sin perjuicio de que,
después, en el artículo 2.0, se refiera a la actual
provincia de Oviedo.
Quizá pueda ser esa la causa, entre otras,
desde luego, por la que, aun cuando el artículo
143 de la Constitución prescriba que quienes
puedan acceder a su autogobierr.o y a constituirse en Comunidades Autónomas sean las
provincias con entidad regional histórica, el
Estatuto de Autonomía comience en su artículo 1 . O afirmando que Asturias se constituye en
Comunidad Autónoma.
Sin ir más lejos, señorías, y casi en el terreno
anecdótico, siendo así que la circunscripción
electoral es la provincia, mi tarjeta de identidad de parlamentario me califica como Diputado por Asturias. Esta relación podría ser interminable, y no es preciso que en estos momentos me extienda más en esa línea. Sí me interesa constatar también el hecho de que todas
las instituciones de índole diversa que operan
en el ámbito provincial utilizan el nombre de
Asturias para su denominación, y así se habla
de Hospital General, de Caja de Ahorros, de
consorcios, de sociedades, de centros radicados en todo el mundo.
En último término, quiero referirme a un argumento de indudable relevancia. Nosotros
entendemos que una abrumadora mayoría de
asturianos demandan este cambio de denominación de la pr&incia, que los asturianos que
viven en Asturias, los residentes en otros lugares de España y los que recuerdan con nostalgia su tierra de origen, tanto en Europa como
en América Latina, esperan que el trámite de

-537-

CONGRESO
este proyecto de Ley llegue a buen fin después
de haberse frustrado en una primera iniciativa.
Termino ya, señor Presidente, congratulándome, en nombre de mi Grupo, de que la denominación legal de la provincia vaya a coincidir
al fin con la que tiene raigambre entre propios
y extraños. Asturias recupera hoy su denominación histórica. Todo ello entiende y explica
suficientemente las razones por las que mi
Grupo votará favorablemente el proyecto. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Noval. Grupos Parlamentarios
que quieren manifestar su posición al respecto
(Pausa.) El señor Fernández Inguanzo, por el
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
para expresar la posición de su Grupo.
El señor FERNANDEZ INGUANZO: Muchas
gracias, señor Presidente. Con mucha brevedad. Este Diputado, en nombre de los Diputados comunistas integrados en el Grupo Mixto,
había presentado al Gobierno una moción instándole a traer a la Cámara este proyecto en
base a que -y ya se ha dicho antes- el anterior escrito de 30 de junio había decaído.
Con este proyecto se satisface el Estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias, que en
su Disposición octava planteaba la necesidad
de este cambio y la forma de realizarlo. Es justo el cambio de denominación, porque la denominación de .provincia de Oviedon responde a
una división efectuada en el siglo XIX,me parece, por el Poder central, con criterios exclusivamente administrativos. En cambio, la idea
de Asturias y su configuración jurídica, territorial y cultural es muy anterior, por lo que es explicable que todos los nacidos en Asturias sintamos tremendamente lo asturiano y, en cambio, se identifique en general Oviedo, sobre
todo lo relativo a la provincia, como algo de carácter administrativo y burocrático. La aprobación, por tanto, de este proyecto de Ley
constituye un avance en el proceso de autonomía. Nosotros nos felicitamos de que así sea y
anunciamos nuestro voto favorable.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Femández Inguanzo.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De la Vallina.
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El seiior DE LA VALLINA VELARDE Señor
Presidente, señorías, brevemente, puesto que
mi Grupo político ya tuvo ocasión de manifestarse, en diversas instancias, en favor de este
proyecto de Ley que hoy consideramos en este
trámite d e lectura única.
Efectivamente, como es bien sabido -y esta
tarde ha sido recordado aquí-, este proyecto
de Ley trae su causa del Estatuto de Autonomía de Asturias (Disposición transitoria octava), y en la pasada legislatura, esta Cámara ya
tuvo ocasión de pronunciarse en favor de este
cambio de denominación de la provincia de
Oviedo, quedando, por disolución de las Cámaras, bloqueado el proyecto en el trámite del Senado.
En ambas ocasiones, al aprobarse el Estatuto de Autonomía de Asturias y al aprobarse en
la anterior legislatura, en esta Cámara, este
proyecto, mi Grupo político se manifestó en favor del mismo, lo mismo que esta tarde vuelve
a efectuar.
Este proyecto trata simplemente d e cambiar
la denominación de la provincia de Oviedo, denominación que arranca de la división administrativa efectuada por Javier de Burgos por
Decreto de 30 de noviembre del año 1833,y en
aquella ocasión, la división administrativa provincial que se efectúa, da a las distintas provincias la denominación de las capitales respectivas, salvo en aquellos supuestos de territorios
históricos donde la nueva división administrativa respeta esos territorios históricos y las
consiguientes denominaciones tradicionales.
Es el caso de las provincias de Navarra, Guipúzcoa, Alava, Vizcaya, así como el supuesto
excepcional de las Islas Baleares y Canarias.
Sin embargo, en el caso de Asturias se rompe
esta regla del Decreto de Javier de Burgos de
1833.Y,saliéndose d e esta regla general, n o se
da a la provincia de Asturias la denominación
tradicional que correspondía al Principado, a
pesar de que la nueva división administrativa
se correspondía prácticamente con la antigua
demarcación del Principado.
Por esta razón, con este Decreto, con esta
Ley que en estos momentos estamos considerando, se rectifica el Decreto de aquel ilustre
granadino, Javier de Burgos, y se da a la provincia la denominación tradicional que corresponde al Principado de Asturias.
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Por estas razones, nii Grupo político va a
apoyar positivamente con su voto este proyecto de Ley. Yo, simplemente, aprovechando esta
ocasión, quisiera decir que, sin perjuicio de reconocer, por las razones que quedan indicadas,
la significación que tiene este proyecto, no
puedo dejar de indicar que, ante los problemas
-graves problemas- sociales y económicos
que mi provincia tiene en estos momentos desearía que se atacasen éstos en profundidad,
mediante una acción de gobierno responsable
y seria, y que, en consecuencia, el cambio no
quedase simplemente en un cambio semántico.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE Muchas gracias, señor De la Vallina.
La votación de totalidad de este proyecto de
Ley se producirá inmediatamente después de
la votación de totalidad de las enmiendas procedentes del Senado del Estatuto de Castilla y
León.
Vamos a proceder, puesto que ya pasa de la
hora anunciada, a la votación de las enmiendas
de totalidad procedentes del Senado del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. (Pausa.)
Procedemos, señorías, a la votación de totalidad de las enmiendas, aprobadas con anterioridad parcialmente, procedentes del Senado al
Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Votación de totalidad.
Comienza la votación. (Pausa.)
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do: Votos emitidos, 303; a favor, 297; en contra,
uno; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE Queda, por consiguiente, aprobado, tras el debate en lectura
única y en esta votación de totalidad, el
proyecto de Ley Orgánica de cambio de denominación de la actual provincia de Oviedo por
la de Asturias.

TOMA EN CONSIDERACION DE LA PROPOSICION DE LEY PRESENTADA POR EL GRUPO MINORIA CATALANA SOBRE DESARROLLO DEL ARTICULO 154 DE LA CONSTITUCION
El señor PRESIDENTE Pasamos al punto
cuarto del orden del día: Toma en consideración de la proposición de Ley presentada por
el Grupo de la Minoría Catalana sobre desarrollo del artículo 154 de la Constitución.
Según informan los Servicios de la Cámara
no existe criterio del Gobierno en esta proposición de Ley. Por consiguiente, al tratarse de un
debate de totalidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 126.4 del Reglamento, tiene
la palabra, para un turno a favor por quince
minutos, el señor Roca.

El seiior ROCA 1 JUNYENT Señor Presidente, señoras y señores Diputados, estamos absolutamente convencidos de que el criterio del
Gobierno está formado, pero que se ha reserEfectuada la votación. dio el siguiente resulta- vado para este acto solemne la manifestación
do: Votos emitidos, 303; a favor, 199; en contra, del mismo.
Este es un debate, señorías, que ya tuvo luseis; abstenciones, 98.
gar en esta Cámara en el mes de mayo de 1981,
El señor PRESIDENTE Quedan, por consi- a raíz de una proposición de Ley de contenido
guiente, aprobadas las enmiendas procedentes idéntico a la que ahora se formula, suscrita por
del Senado al Estatuto de Autonomía de Casti- diversos Grupos Parlamentarios entre los que
Ila y León en la votación de totalidad, y, en con- Figuraban concretamente el Grupo Parlamensecuencia, aprobado de manera definitiva el tario de los Socialistas de Cataluña, el Grupo
Parlamentario Comunista en aquel entonces,
Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
el
representante de Ezquerra Republicana de
Vamos a proceder a la votación de totalidad,
tras el debate en lectura única, del proyecto de Cataluña y el entonces Diputado Antonio de
Ley de cambio de denominación de la provin- Senillosa, juntamente con este mismo Grupo
de la Minoría Catalana.
cia de Oviedo por la de Asturias.
En aquel debate, que se celebró el 27 de
Comienza la votación. (Pausa.)
mayo de 1981, la Cámara aprobó la toma en
Efectuada la votación, dio el siguiente resulta- consideración. El plazo de presentación de en-
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miendas se agotó. Fueron presentadas muy escasas enmiendas, concretamente una por el
Grupo de Coalición Democrática de aquel entonces y cuatro por el Grupo Socialista del
Congreso, que yo me atrevería a decir que, de
hecho, venían ampliamente a mejorar el texto
del proyecto, pero sin alterar lo que en su sustancia quería representar.
Esto quiero decir que la pretensión de nuestro Grupo ha sido, pura y simplemente, la de
reintroducir en esta nueva legislatura un tema
d e evidente trascendencia y que, además, la
tiene tanto más cuanto que desde el mes de
mayo de 1981, en que se vio ante esta Cámara
la defensa de la proposición de Ley, e incluso
desde la fecha de presentación, en diciembre
de 1980, hasta la fecha, ya no son dos Comunidades Autónomas las que están en condiciones
de tener la figura del Delegado del Gobierno,
sino que son muchas más. El Gobierno, Iógicamente, en uso de sus atribuciones, ha ido designando esta institución u órgano, como se
quiera -es un 'tema de naturaleza jurídica
complicada el de la figura del Delegado del Gobierno-, y obviamente sería positivo, sería
conveniente que tuviese una regulación acorde con el rango de la institución mediante una
Ley aprobada por esta Cámara.
El contenido de la Ley podrá ser o no discutible. En aquel momento alcanzó -diríamosunas cotas de amplio consenso. N o obstante,
puede ser mejorado, evidentemente, con la
aportación enriquecedora de los diversos Grupos Parlamentarios. Pero sí que es evidente
que la oportunidad de la regulación del tema,
ante el carácter ya muy amplio con que ha tenido el Gobierno que designar a estas figuras
que le representan ante cada una de las Comunidades Autónomas, hace aconsejable encontrar una nueva regulación que delimite el ámbito de actuación de los propios Delegados del
Gobierno en sus ámbitos territoriales respectivos.
Por esta razón, entendiendo que en este momento se cumple el nuevo trámite de introducir en esta Cámara un tema sobre el que existe
ya en los diversos Grupos Parlamentarios una
voluntad coincidente sobre la oportunidad y
conveniencia de regularlo, entiende este Grupo que debe limitarse en estas palabras a su
defensa y solicitar el voto de SS. SS. para abrir
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ese período de debate parlamentario que nos
permitirá a todos mejorar, si cabe, la iniciativa
d e nuestro Grupo recogiendo lo que fue en la
otra legislatura una iniciativa más colectiva.
Nada más. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roca.
¿Turno en contra de la toma en consideración? (Pausa.) No hay turno en contra.
¿Algún Grupo Parlamentario quiere fijar su
posición en este momento en relación con esta
toma en consideración? (Pausa.)
Han pedido la palabra los Grupos Parlamentarios Mixto, Centrista, Socialista y Popular.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra, para fijar la posición de su Grupo, el
señor Pérez Royo.
El señor PEREZ ROYO: Señor Presidente, señoras Diputadas, señores Diputados, brevísimamente para fijar la posición de los Diputados comunistas, que va a ser lógicamente una
posición favorable a la toma en consideración.
Posición favorable, en primerísimo lugar, por
una razón de coherencia en función de los antecedentes, en la pasada legislatura, en relación con esta proposición de Ley.
Como acaba de recordar el señor Roca, tengo ante mí en este momento precisamente el
«Boletín Oficial de las Cortes Generalesu de la
pasada legislatura, de 23 de diciembre de 1980,
donde se contiene la proposición de Ley del
desarrollo del artículo 154 de la Constitución,
presentada por diversos Grupos Parlamentarios que fueron, precisamente, aquellos que ha
mencionado anteriormente el señor Roca y entre los cuales se encontraba el Grupo Parlamentario Comunista de la pasada legislatura.
Hay, pues, una razón fundamental de coherencia que nos mueve a tomar una postura favorable en relación con la toma en consideración
de la proposición de Ley.
Pero, aparte de esto, siguen existiendo hoy, a
nuestro juicio, como existían en aquel momento, razones de fondo para tomar en consideración esta proposición de Ley y para proceder a
la regulación de una institución como es el Delegado del Gobierno que, ciertamente, se encuentra necesitado de ello, como lo justifica el
hecho de que ya en el pasado se han producido
situaciones diversas, más o menos vidriosas y
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conflictivas, que han puesto de manifiesto la
necesidad de esta regulación.
Aparte de estas situaciones conflictivas, con
posterioridad a los famosos pactos autonómicos se han producido, con relación a otros Estatutos, algunos problemas como -por citar
uno sólo, aunque a mi juicio es el más significativo- el relativo a la determinación de las facultades de coordinación de la política o de las
acciones administrativas de la Comunidad Autonóma y de la Administración periférica del
Estado. Problema, como digo, que en algunos
Estatutos queda lejos de estar adecuadamente
resuelto y que con esta proposición de Ley se
resolvería de una manera satisfactoria. En definitiva, eso es un ejemplo, aunque ciertamente
significativo. Hay otra cuestión de orden menor, como es la del protocolo, aunque en cierta
medida también importante.
En cualquier caso, por esta razón de fondo y
fundamentalmente por razón de coherencia,
que vuelvo a recordar ha sido aludida aquí anteriormente por el proponente señor Roca, al
cual felicito desde aquí por la diligencia que ha
tenido en reproducir esta iniciativa parlamentaria de diversos Grupos, entre los cuales se
encontraba el suyo, los Diputados comunistas
vamos a votar favorablemente esta toma en
consideración.
El señor PRESIDENTE En nombre del Grupo Parlamentario Centrista, tiene la palabra,
para fijar su posición, el señor Cisneros.
El señor CISNEROS LABORDA: Con la venia, señor Presidente.
Este es un viejo tema. Un tema arrastrado de
la legislatura anterior, y hay que reconocer que
oportuno, puesto que, en último término, viene a contemplar o a intentar resolver la solución de una cuestión pendiente.
El Grupo Parlamentario Centrista va a votar
favorablemente a la toma en consideración de
la proposición de Ley. Lo hace por razones de
muy diverso linaje, siquiera sólo fuera por el
de solidaridad con los Grupos minoritarios
para habilitar la tramitación de la misma. Pero
quiere anticipar al Grupo Parlamentario proponente de antemano su no coincidencia literal o completa con la totalidad de las prescripciones que se contienen en su proposición de
Ley.
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Nosotros, señor Roca, por ejemplo, aunque
esto sea anticipar lo que pudiera ser la posición de nuestras enmicndas, tenemos serias
dudas sobre la solución que ustedes dan al problema de preeminencia protocolaria del Delegado del Gobierno con respecto a las distintas
autoridades de la Comunidad Autónoma en el
artículo 4.0, párrafo 2, de la proposición de Ley.
Y aún son mayores nuestras reservas respecto al artículo 4.0, párrafo 3, de la misma proposición de Ley, donde, en lugar de resolver un
problema, lo eluden, le sitúan en unas instancias que no lo solucionan.
Quiero, tras anunciar -y concluyo- este
voto favorable a la toma en consideración de la
proposición de Ley, aprovechar para emplazar
el celo del Gobierno en esta materia, porque la
proposición de Ley de la Minoría Catalana, a lo
que de algún modo concierne es a la existencia
de una laguna seria e importante, desde el punto de vista legislativo, mucho más importante
de lo que pudiera creerse en una consideración trivial, y es la total ausencia de normas, la
omisión de normas que, en materia de protocolo...

El señor PRESIDENTE: Señor Cisneros, le
ruego que se ciña a la cuestión.
El señor CISNEROS LABORDA: Concluyo,
señor Presidente, diciendo que la proposición
de Ley a la que vamos a dar nuestro voto favorable suscita un problema que en el conjunto
de todo el ordenamiento jurídico español está
por resolver.
El señor PRESIDENTE En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra,
para fijar la posición de su Grupo, el señor Herrero y Rodríguez de Miñón.
El señor HERRERO Y RODRIGUEZ DE MIÑON: Señor Presidente, una intervención extraordinariamente breve y extraordinariamen-

te simple, porque simple y breve es el tema
que ahora se nos plantea.
Se trata de admitir o no a trámite, a un largo
y cuidadoso trámite parlamentario, una proposición de Ley. Este Grupo, tanto ahora como
en pasadas legislaturas, fue favorable a dar vía
libre a las iniciativas parlamentarias que supo-
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nen un enriquecimiento de la vida de la Cámara y una aportación a las tareas de la misma, no
sólo por parte de la mayoría gobernante, sino
también por parte de los diversos Grupos que
no integran esa mayoría.
En consecuencia, y puesto que se trata ahora
simplemente de ese trámite preliminar de admisión a trámite, y sin entrar en el fondo de la
cuestión, nosotros vamos a votar a favor de la
admisión de esta proposición de Ley y anunciamos, además, que éste, en principio, será
nuestro criterio, salvo cuando el fondo de la
cuestión suscitada pudiera afectar de manera
frontal a lo que constituyen los valores medulares de nuestro programa, supuesto que no
deseamos sea frecuente y, desde luego, consideramos improbable entre diversos Grupos
que, convergiendo en un mismo modelo constitucional, participan de un mismo modelo de
sociedad.
Hechas estas salvedades, yo considero que,
además, la proposición de Ley que ahora se
nos somete, y sin perjuicio de las mejoras y
perfeccionamientos que, a través de trámite de
enmienda, en su caso, podrían introducirse
para enriquecer y completar su contenido, responde, como aquí ya se ha puesto de manifiesto, a una necesidad política e, incluso, a una necesidad técnico-jurídica, por lo cual nuestro
voto afirmativo es un voto que responde tanto
a un planteamiento general, que antes he expuesto, como a una valoración de la oportunidad de la iniciativa, sin perjuicio, repito, de su
eventual enriquecimiento por el trámite de enmienda.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrero Rodríguez de Miñón.
El señor Martín Toval, en nombre del Grupo
Socialista, tiene la palabra.
El señor MARTIN TOVAL: Sí, señor Presidente, gracias. También un turno muy breve,
señor Presidente, para expresar el sentido favorable de nuestro voto a la toma en consideración de esta proposición de Ley.
No voy a reiterar el recordatorio de la procedencia de esta proposición de Ley en la legislatura pasada. Sí he de señalar que, en su momento, los problemas fundamentales que pro-
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vocaron aquella iniciativa, en la que participó
también el entonces Grupo Socialistas de Cataluña, fueron seguramente el tema del nombre
de la institución, que después se modificó por
Decreto, el tema de las competencias otorgadas a la institución y la falta de clarificación de
esas competencias y, fundamentalmente, el
tema del rango de la norma que, por lo demás,
fue en su momento también el objeto fundamental del debate de toma en consideración
de mayo de 1981 en esta Cámara.
Nosotros entendemos que mantenemos un
criterio congruente con aquellas posiciones, ya
que el artículo 103.2 de la Constitución introduce un mandato relativo, en todo caso, sobre
lo que es apotestas instituendin: creación de
nuevas instituciones, como es el caso de los delegados del Gobierno, que, aun creados por el
artículo 154 de la Constitución, deben ser desarrollados por normas de rango legal en primera instancia.
También quiero decir que, pese a que se
mantienen, por tanto, en lo fundamental los
elementos que en su momento provocaron
aquella iniciativa, lo cierto es que también ha
habido modificaciones que con el transcurso
del tiempo habrá que tener en cuenta a la hora
de dar texto definitivo a esta proposición: la
experiencia del funcionamiento de la institución podrá ser tenida en cuenta ahora, sin
duda, entonces difícilmente podía serio; la generalización, ya se ha dicho, de los delegados
del Gobierno, justamente por la generalización
de las Comunidades Autónomas; el cerramiento del Estado de las Autonomías, previsto en el
Título VI11 de la Constitución; el hecho mismo
del rango de Ley. Pero hay un elemento nuevo
e importante en nuestro criterio como Grupo,
que es la pretensión programática socialista
-y
del Gobierno socialista tambiénde
afrontar seriamente la reforma de la Administración; la reforma de la Administración en su
conjunto y, consecuentemente, también la reforma de la Administración periférica, donde
incidirá, sin duda, el tema del delegado del Gobierno, por lo cual convendrá, seguramente,
que esta Ley no intente agotar el tema, sino
que lo deje suficientemente planteado como
para que pueda encajarse en el conjunto normativo legislativo que esta Cámara ha de ver
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para resolver la problemática global de la reforma de la Administración.
El señor PRESIDENTE El señor Ministro de
Administración Territorial tiene la palabra.
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de este proyecto de Ley de desarrollo del artículo 154.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE Muchas gracias, señor Ministro.
Terminado el debate, vamos a proceder a la
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACION votación de la toma en consideración de la
TERRITORIAL (De la Ouadra-Salcedo Fernán- proposición de Ley de la Minoría Catalana de
dez del Castillo): Señor Presidente, señoras y desarrollo del artículo 154 de la Constitución.
señores Diputados, muy brevemente para fijar Comienza la votación. (Pausa.)
la posición del Gobierno con respecto a la proEfectuada la votación, dio el siguiente resultaposición de Ley de Minoría Catalana.
El Gobierno no tiene nada que objetar en do: Votos emitidos, 303; a favor, 298; en contra,
cuanto a la toma en consideración de esta pro- uno; abstenciones, cuatro.
posición de Ley. Sin embargo, quiere hacer un
El señor PRESIDENTE Queda, por consianuncio que es el del envío en breve de un guiente, tomada en consideración la proposiproyecto de Ley sobre el desarrollo del artícu- ción de Ley de la Minoría Catalana de desarrolo 154 de la Constitución. LA razón de este en- llo del artículo 154 de la Constitución, que sevío consiste fundamentalmente en que, a nues- guirá de ahora en adelante los trámites estatro juicio, la proposición de Ley - q u e es repe- blecidos en el Reglamento.
tición, como es conocido, de otras suscritas
Mañana, a las cuatro y media de la tarde,
por otros Grupos, no solamente por Minoría continuaremos con las preguntas que están en
Catalana, y.publicada en el *Boletín Oficial de el punto séptimo del wden del día. Pregunto a
las Cortes Generales, del 23 de diciembre de los señores portavoces si coinciden con el cri1980, es una proposición que da respuesta a terio de la Presidencia de levantar ahora la seuna necesidad coyuntural de pedir la deroga- sión o si prefieren continuar con las proposición, entre otros aspectos, del Real Decreto ciones no de Ley. (Pausa.) ¿El Grupo Popular
22/38, de 10 de octubre, que regulaba esta ins- quiere levantar la sesión?
titución a nivel simplemente de Decreto y en
El señor HERRERO RODRIGUEZ DE MIeste momento se ha quedado insuficientepresenta, sobre todo, defectos de cara a la nue- RON El Grupo Popular coincide con la opiva coyuntura en la que nos encontramos, de un nión de la Presidencia,
proceso autonómico mucho más avanzado, de
El señor SAENZ COSCULLUELA: El Grupo
una voluntad decidida del Gobierno de transSocialista
apoya la decisión de la Presidencia.
formar la Administración periférica del Estado, y en ese sentido es preciso que el proyecto
El señor PRESIDENTE Se suspende la sede Ley recoja también esta nueva situación y sión hasta mañana, a las cuatro y media de la
dé respuesta a la misma.
tarde.
De ahí que, sin oponemos a la toma en consiEran las ocho y cinco minutos de la tarde.
deración, quiero anunciar a la Cámara el envío
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APROBACION DEFINITIVA POR EL CONGRESO
Estatuto de Autonomía para las Islas laleares.

iola, manifiestan su voluntad de constituirse
En Comunidad Autónoma, que se regulará y ordenará según este Estatuto.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

El Pleno del Congreso de los Diputados, en
su sesión del pasado día 22 de febrero de
1983, aprobó, de conformidad con lo establecido en los artículos 81 y 90 de la Constitución, el Proyecto d e Estatuto de Autonomía
para las Islas Baleares (tramitado como Proyecto de Ley Orgánica), con el texto que se
inserta a continuación.
Se ordena la publicación, en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso d e los Diputados, 23
de febrero de 1983.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Cregorio Peces-Barba
Martínez.
PROYECTO DE ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA LAS ISLAS BALEARES
(Tramitado como Proyecto de Ley Orgánica)
PREAMBULO
Las Islas Baleares, ejerciendo el derecho a la
autonomía que reconoce la Constitución espa-

En esta hora histórica en que Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera inician el proceso
hacia la institucionalización del autogobierno,
rinden homenaje a todos sus hijos que a lo largo del tiempo han trabajado para mantener la
identidad de nuestro pueblo.
El Estatuto de Autonomía se fundamenta en
el principio de cooperación entre los pueblos
que forman la Comunidad Insular, por vías de
solidaridad, aproximación y respeto mutuo
que hacen posible una vida colectiva en armonía y progreso.

El pueblo de las Islas Baleares, a través de su
Estatuto, proclama como valores supremos de
su autogobierno el sistema democrático que se
inspira en la libertad, la justicia, la igualdad y
la defensa de los derechos humanos, así como
la solidaridad entre todos los pueblos de España.
Para hacer realidad el derecho de autonomía de las Islas Baleares en el marco de la
Constitución, los Parlamentarios y los Consejeros proponen a las Cortes Generales, para su
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aprobación corrkspondiente, el siguiente Estatuto de Autonomía:

TITULO 1

les sobre fondo amarillo, con un cuartel situa
do en la parte superior izquierda de fondo morado v con un castillo blanco de cinco torres en
medio.
2. Cada isla podrá tener su bandera y simbolos distintivos propios, por acuerdo del Consejo Insular rcspectivo.
Artículo 5.0

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.0
El pueblo de las Islas Baleares, como expresión de su identidad histórica y dentro de la
unidad de la nación espaiiola, se constituye en

Comunidad Autónoma, para acceder al autogobierno, de acuerdo con los principios v en el
marco de la Constitución v del presente Estatuto, que es su norma institucional básica.
Su denominación será aCr>munidadAutónoma de las Islas Baleares,.

Artículo 2.0

1. La Comunidad Autbnoma articula su organización territorial en islas y municipios. Las
instituciones dc gobierno de las islas son los
Consejos Insulares, v las de los municipios, los
Avuntamientos.
2. Esta organizacibn será regulada, ;n el
marco de la legislacibn básica del Estado, por
u n a Ley del Parlamento de las Islas Baleares,
de acuerdo con el presente Estatuto v los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración, delegación y coordinación
entre los organismos administrativos y autonomía en sus respectivos ámbitos.

Artículo 6.0

El territorio de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares es el formado por el de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y
Cabrera y otras islas menores adyacentes.

Artículo 3.0
La lengua catalana, propia de las Islas Baleares, tendrá, junto con la castellana, cl carácter
de idioma oficial, y todos tienen el derecho de
conocerla y utilizarla. Nadie podrá ser discriminado por razón del idioma.

Artículo 4.0
1. La bandera de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares, integrada por símbolos
distintivos legitimados históricamente, estará
constituida por cuatro barras rojas horizonta-

1. A los efectos del presente Estatuto ostentan la condición política de ciudadanos de ta
Comunidad Autónoma los espaiioles que, de
acuerdo con las Leyes generales del Estado,
tengan vecindad administrativa en cualquiera
de los municipios de las Islas Baleares.
2. Los extranjeros que, teniendo vecindad
en cualquiera de los municipios de las Islas Baleares, adquieran la nacionalidad espatiola
quedarán sujetos al derecho civil especial de
las Islas Baleares mientras mantengan esta vecindad y salvo en el caso de que manifiesten su
voluntad en sentido contrario.

Artículo 7."

Las normas y disposiciones de los poderes
públicos de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y su Derecho civil especial tendrán eficacia territorial, sin perjuicio de las excepciones que se puedan establecer en cada
materia y de las situaciones que se hayan de regir por el Estatuto personal o por otras normas
extraterritoriales.
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Artículo 8."

2. Alteraciones de los tkrminos municipales comprendidos en su territorio y, en gene-

1. Las comunidades balcarcs establecidas
I'ucra del krritorio de la Comunidad Autónoma podrán solicitar como tales el rcconocimiento de su personalidad de origen, cntendida como el derecho a colaborar y compartir la
vida social y cultural de las islas. Una Ley del
Parlamento de las islas Baleares regulará, sin
pcr.juicio de las competencias del Estado, el alcance y contenido del reconocimiento mencionado que, en ningún caso, implicará la concesión de derechos políticos.
2. La Comunidad Autónoma podrá solicitar
del Estado español que, para facilitar la Disposición anterior, celebre, en su caso, los pertinentes tratados internacionales.

Articulo 9.0
Las instituciones de autogobierno, en cumplimiento de las finalidades que les son propias, promoverán la libertad, la justicia, la
igualdad, y el progreso socioeconómico entre
todos los ciudadanos de las islas Baleares,
como principios de la Constitución, así como
la participación de Atos en la vida política, cultural, económica y social. Inspirarán tambikn
su íunción de poder público en el sentido de
consolidar y desarrollar las comunes características de nacionalidad de los pueblos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, así como
las peculiaridades de cada una de ellas, como
vínculo de solidaridad entre todas las islas.

TITULO 11

D E LAS COMPETENCIAS D E LA
COMUNIDAD AUTONOMA D E LAS
ISLAS BALEARES
Artículo 10
Corresponde a la Comunidad Autónoma la
competencia exclusiva en las siguicntcs materias:
Organización, régimen v funcionamiento
de sus instituciones de autogobierno en el
marco del presente Estatuto.
1.

ral, las funciones que corresponden a la Administración del Estado sobre las Corporaciones
Locales, cuya transferencia autorice ia iegislación sobre régimen local.

3. Ordenación del territorio, incluido el litoral, urbanismo y vivienda.
4. Obras públicas en el territorio de la Comunidad autónoma que no sean de interés gcneral d e l Estado.
5. Ferrocarriles, carreteras y caminos. El
transporte realizado por estos medios, por cable y por tubería. Transporte marítimo interinsular, sin perjuicio de las competencias del
Estado en materia de Defensa Nacional, en la
ordenación del mar territorial y zona económica, los puertos de refugio; puertos aeropuertos y helipuertos deportivos y, en general, aquellos que no desarrollen actividades
comerciales.
6. Rkgimen de aguas v aprovechamientos
hidráulicos, canales v regadíos. Aguas minerales v termales.
7. Montes v aprovechamientos forestales,
vías pecuarias v pastos.
8. Agricultura v ganadería, de acuerdo con
la ordenación general de la economía.
9. Fomento y promoción dcl turismo. Ordenación del turismo en su ámbito territorial.
10. PromociOn del deporte v de la adecuada utilización del ocio. Casinos, ,juegos y apuestas, con exclusión de las Deportivo-Benéficas,
1 1 . Juventud v tercera edad.
12. Asistencia y beneficencia sociales. Sanidad e higiene.
13. Artesanía.
14. Vigilancia v protección de sus edificios
e instalaciones. La coordinación v demás facultades, en relación con las policías locales en los
tkrminos que establezca una Ley Orgánica.
15. Estadísticas de la Comunidad Autónoma para sus propios fines y competencias, en
coordinación con las del Estado.
16. Ferias y mercados interiores.
17. Fomento del desarrollo económico
dentro del territorio de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con las bases y la coordinación
general dc la actividad económica.
18. Pesca y actividades i.cc,i'csuíi\ a s en aguas
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interiores, cría v recogida de marisco, acuicultura v caza.
19. Archivos, museos, bibliotecas, conservatorios de música e instituciones similares
que no sean de titularidad estatal.
20. Patrimonio monumental, cultural, histórico y paisajístico de interés para la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo dispuesto
por el artículo 149, 1,28, de la Constitución.
21. El fomento de la cultura, de la investigación v de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.
22. Conservación, modificación y desarroIlo de los derechos civiles especiales de la Comunidad Autónoma.
23. Ordenación de la Hacienda de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en este Estatuto.
24. Asimismo, cualesquiera otras competencias no relacionadas en este articulo que se
contemplen en el artículo 148 de la Constitución.
En el ejercicio de estas competencias, corresponderá a la Comunidad Autónoma la potestad legislativa, la potestad reglamentaria v
la función ejecutiva.

Artículo 11
En el marco de la legislación básica del Estado y, e n su caso, e n los términos que la misma
establezca, corresponde a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares el desarrollo legislativo y la ejecución de las siguientes materias:
1. Régimen jurídico y de responsabilidad
de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la Administración Local, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, 18,
artículo 149, de la Constitución.
2. Las normas procesales y de Derecho
administrativo derivadas de las peculiaridades del Derecho sustantivo de las Islas Baleares o de las especiales de la organización de la
Comunidad Autónoma.
3. Régimen estatutario de los funcionarios
de la Administración de la Comunidad Autónoma y de su Administración Local de conformidad con las bases contenidas en la legislación del Estado en esta materia.

Instituciones de c r ~ d i t ocooperativo público v territorial, v Cajas de Ahorro.
5 . Normas adicionales de protección del
medio ambiente. Espacios naturales protegidos. Ecología.
6. Ordenación de la pesca marítima.
7. Coordinación hospitalaria incluida la
de la Seguridad Social.
8. Denominaciones de origen.
9. Contratos v concesiones administrativas
en el ámbito sustantivo de competencias de la
Comunidad Autónoma.
10. La enseñanza en toda su extensión, niveles v grados, modalidades v especialidades. s i n
per,juicio del artículo 27 de la Constitución,
Leves Orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuve al Estado el articulo 149,
I,30, de la misma v de la Alta Inspección ncccsaria para su cumplimiento v garantía.
1 1 . Centros dc contratación v terminales
de carga en materia de transportes.
12. Corresponden a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares el desarrollo v la ejecución dentro de su territorio de los planes estatales para la implantacibn o reestructuración
de sectores indiistriales, así como de programas para áreas definidas.
13. Ordenación y planificación de la actividad económica de las Islas Baleares, en el
ejercicio de las competencias asumidas en el
marco de este Estatuto.
14. Cooperativas y mutualidades no integradas en la Seguridad Social, siempre que no
tengan un ámbito extraterritorial, y sin perjuicio de la legislación general en materia civil, social o mercantil.
4.

Artículo 12
Corresponde a la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, en los términos que establezcan las Leyes y las normas reglamentarias q u e
en desarrollo de su legislación dicte el Estado,
la función ejecutiva en las siguientes materias:
1. Ejecución, dentro de su territorio, de los
Tratados internacionales que afecten a las materias propias de las competencias de la Comunidad Autónoma.
2. Expropiación forzosa.
3. Actividades molestas, insalubres, nocivas
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y peligrosas y, en especial, vertederos industriales y contaminantes de la atmósfera, así
como d e las aguas interiores y litorales.
4. Gestión de museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal de interés para la Comunidad Autónoma, situados en su ámbito territorial.
5 . Servicios de la Seguridad Social y gestión de su régimen económico.
6. Defensa del consumidor.
7. Legislación laboral del Estado.
8. Industria.
9 . Ordenación del transporte de viajeros y
mercancías en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
10. Protección civil.
1 1. Salvamento marítimo.

Artículo 13
1. La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva respecto de la protección y el
fomento de la cultura autóctona, legado histórico de las islas Baleares.
2. En el desarrollo de esta competencia podrá crear los organismos adecuados.

Artículo 14
La Comunidad Autónoma tiene competencia
exclusiva, en armonía con los planes de estudio estatales, para la enseñanza de la lengua
catalana, propia de las islas Baleares, de acuerd o con la tradición literaria autóctona. Su normalización será un objetivo de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma. Las modalidades insulares del catalán serán objeto de
estudio y protección, sin perjuicio de la unidad
del idioma.

Artículo 15
1. En el marco de las normas básicas del
Estado, corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución del
Régimen de Radiodifusión y Televisión en los
términos y casos establecidos en la Ley que regula el Estatuto Jurídico de la Radio y la Televisión.

2. Igualmente le corresponde, en el marco
de las normas básicas del Estado, el desarrollo
legislativo y la ejecución del régimen de Prensa y, en general, de todos los medios de comunicación social.
En los términos establecidos en los apartados anteriores de este artículo la Comunidad
Autónoma podrá regular, crear y mantener, su
propia televisión, radio y prensa.

Artículo 16
1. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ejercerá también competencias en las siguientes materias:

a) Fundaciones domiciliadas en el territorio de la Comunidad Autónoma o que en él
ejerzan las actividades propias de su objeto.
b) Ordenación d e las instituciones financieras de acuerdo con las Leyes de Bases y
Coordinación General del Estado.
c) Cámaras Agrarias, Cámaras de la Propiedad, Pósitos, Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación, Cofradías de Pescadores.
d) Servicio meteorológico de Baleares, instalaciones y experiencias con incidencias sobre
las condiciones climatológicas.
e) Instituciones públicas de proteccih y
tutela de menores.
r) Ordenación farmacéutica.
g) Colegios profesionales y ejercicio de
profesiones tituladas.
h) Publicidad.
i) Ferias internacionales.
j) Espectáculos.
2 . La asunción de competencias previstas
en el apartado anterior, así como aquellas
otras que, reguladas en este Estatuto, estén
incluidas en el ámbito del artículo 149 de la
Constitución, se realizará por uno de los siguientes procedimientos:

Primero. Transcurridos los cinco años previstos en el apartado 2 del artículo 148 de la
Constitución, previo acuerdo del Parlamento
de las Islas Baleares adoptado por mayoría absoluta y mediante Ley Orgánica aprobada por
las Cortes Generales, según lo previsto en el
apartado 3 del artículo 147 de la Constitución.
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Segundo. A travcs de los procedimientos
establecidos en los números uno y dos del articulo 150 de la Constitución, bien a iniciativa
del Parlamento de las Islas Baleares, del Gobierno de la Nación, del Congreso de los Diputados o del Senado.

Articulo 17
En materia de prestación y gestión de servi-

aprueba los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma, controla la acción de gobierno y
ejerce todas aquellas competencias que le son
atribuidas por el presente Estatuto, las Leyes
del Estado y las del propio Parlamento.
2. El Parlamento es inviolable y sólo podrá
ser disuelto en el supuesto previsto en el apartado 5 del articulo 31 del presente Estatuto.
3. La sede del Parlamento de las islas radica en la ciudad de Palma de Mallorca.

cios propios de la Comunidad Autónoma podrá tista celebrar convenios con otras Comuni-

dades Autónomas. Estos acuerdos deberán ser
adoptados por el Parlamento y comunicados a
las Cortes Generales, Y entrarán en vigor a los
sesenta dias de dicha comunicación, salvo que
estas en dicho plazo estimen que se trata de
acuerdos de cooperación, según lo dispuesto,en
el apartado 2 del articulo 145 de la Constituci<jn.
La Comunidad Autónoma podrá tambiCn establecer acuerdos de cooperación con otras
Comunidades Autbnomas, previa autorización
de las Cortes Generales.
TITULO 111
DE LAS INSTITUCIONES DE
LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE LAS ISLAS B A L E A R E S

Articvlo 20
1. El Parlamento estará formado por los
Diputados del territorio autónomo, elegidos
por sufragio universal, igual, directo y secreto,
mediante un sistema de representación proporcional que asegurará una adecuada representación de todas las zonas del territorio.
2 . La duracion del mandato de los Diputados será de cuatro años.
3. Una Ley del Parlamento aprobada por
mayoría absoluta regulará el total de Diputados que lo han de integrar, los distritos electorales v el número de Diputados que a cada uno
de ellos le ha de corresponder elegir.

Articulo 2 1

Articulo 18
l . La organización institucional autonómica está integrada por el Parlamento, el Gobier-

n o v el Presidente de la Comunidad Autónoma.
2. A los Consejos Insulares les correspon-

derá el gobierno y la administración de las
islas de Mallorca, Menorca e IbizaFormentera y sus islas adyacentes. Estos tres
Consejos se constituirán en los términos y con
las competencias que resulten de la Constitución y del presente Estatuto.

CAPITULO 1

Podrán ser elegidos Diputados del Parlamento los ciudadanos españoles residentes en
las Islas Baleares e inscritos en el censo electoral de estas, siempre que sean mayores de
edad v se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles v políticos.
Artículo 22
Serán electores todos los ciudadanos españoles mayores de edad que figuren en el censo
electoral de las Islas Baleares.

Del Parlairtenlo
Artículo 19

Artículo 23

1. El Parlamento representa al pueblo de
las Islas Baleares, ejerce la potestad legislativa,

1. Los Diputados del Parlamento de las Islas Baleares no estarán vinculados por man-
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dato imperativo alguno y gozarán aun después de haber cesado en s u mandato, de inv iolabi lidad por 1as opiniones manifestadas
en los actos parlamentarios y por los votos
emitidos en el ejercicio de su cargo. Durante
su mandato no podrán ser retenidos, salvo en
caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal de
Justicia de las Islas Baleares. Fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma,
la responsabilidad penal será exigible en los
mismos términos ante la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo.
2. Los Diputados no percibirán retribución fija por su cargo representativo, sino
únicamente las dietas que se determinen por
el ejercicio del mismo.

de las Leyes que afecten a los Consejos Insulares, de la modificación del Estatuto y en cualquier otro supuesto en que la Ley o el Reglamento lo precisen, será necesario que la mayoría suficiente se alcance, además, por el voto
favorable, computado en forma separada, de
los parlamentarios que representen, cuando
menos, a dos islas diferentes.
7. El Parlamento establecerá su propio
Reglamento, en el que, sin desvirtuar las normas anteriores, se regule su composición, período de sesiones, régimen y lugar de reuniones, formas de elección, formación de Grupos
Parlamentarios y su intervención en el proceso
legislativo, funciones de la Junta de Portavoces y demás cuestiones necesarias o pertinentes para su buen funcionamiento.
La aprobación y reforma del Reglamento requerirá la mayoría absoluta de los componentes del Parlamento.

Articulo 24
1 . El Parlamento tendrá u n Presidente, una
Mesa y una Diputación Permanente.
2. El Parlamento funcionará en Pleno y en
Comisiones. Las comisiones permanentes podrán elaborar y aprobar Leyes por expresa delegación del Pleno, sin perjuicio de la facultad
de &te para reclamar el debate v la aprobación en cualquier momento del proceso Iegislativo.
3. El Parlamento podrá crear Comisiones
especiales de investigación.
4. El Parlamento se reunirá durante cuatro
meses al ano, e n dos períodos de sesiones comprendidos entre septiembre y diciembre el primero, y entre febrero y,junio el segundo.
A petición del Gobierno, de la Diputación
Permanente o de la quinta parte de los Diputados, el Parlamento podrá reunirse en sesión
extraordinaria que se clausurará al agotar el
orden del dia determinado para el que fue convocado.
5 . Los acuerdos, tanto en el Pleno como en
las Comisiones, para ser válidos, habrán de ser
adoptados en reuniones reglamentarias, con
asistencia de la mayoría de sus componentes y
por aprobación de la mayoría de los presentes,
excepto en aquellos casos en los que la Ley o el
Reglamento exijan un quórum más elevado.
6. Para la aprobación de los Presupuestos,

Artículo 25
1. El Parlamento elegirá una Diputación
Permanente, en la que estarán representados
todos los Grupos Parlamentarios, en proporción a su respectiva importancia numirica. Estará presidida por el que lo sea del Parlamento.
2. La Diputación Permanente tendrá por
función velar por el poder del Parlamento
cuando éste no se halle reunido, haya sido disuelto o haya expirado su mandato. En estos
dos últimos casos seguirá ejerciendo sus funciones hasta que se constituya el nuevo Parlamento, al que rendirá cuentas de su gestión.

Articulo 26
1. La iniciativa para el ejercicio de la potestad legislativa corresponde a los Diputados y al
Gobierno de las islas.
2. Los Consejos Insulares podrán solicitar
del Gobierno la adopción de un proyecto de
Ley o remitir a la Mesa del Parlamento una
proposición de Ley, delegando ante dicha Cámara a u n máximo de tres miembros encargados de su defensa.
3. El Parlamento sólo podrá tomar c v con-
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sideración la iniciativa de los Consejos insulares si es avalada por una cuarta parte del total
de los Diputados o por un Grupo Parlamentario, todo ello de acuerdo con las disposiciones
contenidas en el Reglamento.
4. La iniciativa popular se ejercerá en la
forma y condiciones que establezca la Ley.

4. Interponer el recurso de inconstituciolnalidad ante el Tribunal Constitucional, en los
I
casos previstos en la legislación vigente.
5. Fijar las previsiones de índole política,
social y económica que, de acuerdo con lo disI
#puestoen el apartado 2 del articulo 131 de la
Constitución, hayan de adoptarse para la elaboración de los proyectos de planificación.
6. Aprobar y decidir transferencias o deleArtículo 27
gaciones de competencias a favor de los Consejos insulares y otros Entes locales de la Comu1. El Parlamento, mediante la elaboración nidad Autónoma.
y aprobación de Leyes, ejerce la potestad legis7. Examinar y aprobar las cuentas de la Colativa. El Parlamento podrá delegar en el go- munidad Autónoma, sin perjuicio del control
bierno de las Islas Baleares la potestad de dic- que pueda corresponder a otros organismos
tar normas con categoría de Ley en los mismos del Estado o de la Comunidad Autónoma.
términos y supuestos de delegación previstos
en los artículos 82,83 y 84 de la Constitución.
2. Las Leyes del Parlamento serán promul- Artículo 29
gadas en nombre del Rey por el Presidente de
la Comunidad Autónoma, el cual ordenará su
El Parlamento, mediante una Ley, podrá
publicación en el .Boletín Oficial de la Comu- crear una institución similar a la prevista en el
nidad Autónoma de las islas Baleares., en el articulo 54 de la Constitución para la defensa
plazo de los quince días siguientes a su aproba- de los derechos y deberes fundamentales, así
ción, así como también en el aBoletín Oficial como para supervisar e investigar las actividadel Estado.. A efectos de su vigencia regirá la des de la administración de la Comunidad Aufecha de publicación en el .Boletín Oficial de tónoma. Dicha institución actuará en coordinala Comunidad Autónoma*. La versión oficial ción y cooperación con el Defensor del Pueblo.
castellana será la que transmita la Presidencia
de la Comunidad Autónoma.
Artículo 30

Artículo 28

El Parlamento se constituirá en un plazo
máximo de treinta días después de la celebración de las elecciones.

Corresponde al Parlamento:
1. Designar al Senador o Senadores que
han de representar a la Comunidad en el Senado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69.5 de la Constitución. El o los designados habrán de ser Diputados del Parlamento
de la Comunidad y cesarán en el cargo
cuando cesen como Diputados o cuando, con
arreglo a la Constitución, les corresponda.
2. Elaborar proposiciones de Ley, presentarlas a la Mesa del Congreso de los Diputados
de la Nación y nombrar un máximo de tres
Diputados encargados de defenderlas, de conformidad con lo que permite el artículo 87, 2,
de la Constitución.
3. Solicitar del Gobierno la adopción de un
proyecto de Ley.

CAPITULO 11
Del Presidente

Artículo 31
1. El Presidente de la Comunidad Autónoma será elegido por el Parlamento de las Islas
Baleares de entre sus miembros y será nombrado por el Rey.
2. El candidato propuesto presentará al
Parlamento el programa político del Gobierno
que pretenda formar y solicitará, previo debate, la confianza de aquél.
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3. Si el Parlamento, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza al candidato, será nombrado Presidente
según lo previsto en el apartado 1 de este mismo artículo.
De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá
la misma propuesta a nueva votación cuarenta
y ocho horas despuCs de la anterior y la confianza será otorgada por mayoría simple.
4. Si en las citadas votaciones no se otorgare la confianza del Parlamento, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista
en los apartados anteriores.
5 . En el caso d e que hayan transcurrido
sesenta días a partir d e la primera votación
para la investidura, sin que ningún candidato
obtuviese la confianza del Parlamento, éste
quedará disuelto, procediéndose a la convocatoria de nuevas elecciones. El mandato del
nuevo Parlamento durará en todo caso hasta
la fecha en que debiera concluir el del anterior.

Artículo 32

El Presidente de la Comunidad Autónonia nombra a los miembros quc han de formar
el Gobierno; dirige y coordina la acción del Gobierno y ostenta la más alta representación de
la Comunidad Autónoma, así como la ordinaria del Estado en las Islas Baleares.
2. El Presidente podrá delegar temporalmente funciones ejecutivas y de coordinacion
en alguno de los miembros del Gobierno.
3 . El Presidente de la Comunidad Autónoma, previa deliberación del Gobierno, podrá plantear ante el Parlamento la cuestión de
confianza sobre su programa o sobre una declaración d e política general. La confianza se
entenderá otorgada cuando vote a favor de la
misma la mayoría simple.
Si el Parlamento negara su confianza, el Presidente de la Comunidad Autónoma presentará su dimisión ante el Parlamento, cuyo Presidente convocará, en el plazo máximo de quince días, la sesión plenaria para la elección de
un nuevo Presidente de la Comunidad Autónoma de acuerdo con el procedimiento previsto
en el presente Estatuto.
4. El Presidente será políticamente respon1.

sable ante el Parlamento, que podrá exigir la
responsabilidad del Gobierno de las Islas Baleares, mediante la adopción, por mayoría absoluta, de la moción de censura propuesta
como mínimo por u n 15 por ciento de los Diputados y q u e deberá incluir u n candidato a la
Presidencia.
5. Si la moción d e censura no fuese aprobada, los q u e la hayan firmado no podrán prcscntar otra durante el mismo período de sesiones.
Si h e s e aprobada, el Presidente v su Gobierno
cesarán en sus funciones y el candidato q u c se
haya incluido será nombrado Presidente de la
Comunidad Autónoma por el Rey.
6. La responsabilidad penal del Presidente
d e la Comunidad Autónoma será exigible en
los misnios terminos q u e los q u e se señalan
para los Diputados del Parlamento de las Islas
Baleares.
7 . Una Lcv del Parlamento, aprobada por
mayoría absoluta, determinará la forma dc
elección del Presidente, su Estatuto personal v
demás atribuciones q u e le son propias.
8. En caso de ausencia o cnl'erniedad del
Presidente de la Comunidad Autónoma, ostentará la rcprcsentación de las Islas Baleares el
Presidente del Parlamento, s i n pcr,juicio de
q u e el Gobierno cstC interinamente presidido
por uno de s u s miembros designados por el
Presidente de la Comunidad Autónoma.
9 . El Presidente de la Comunidad Autónoma no podrá ostentar ningún otro cargo público dentro del ámbito de las Islas Baleares.

CAPITULO 111

Artículo 33
1. El Gobierno de la Comunidad Autónoma
u n organismo colegiado con funciones cJccutivas y administrativas.
2 . El Gobierno está compuesto por el Presidente, el Vicepresidente, en su caso, y los
Consejeros. El número de Consejeros con responsabilidad ejecutiva no excederá de diez.
3. Una Ley del Parlamento, aprobada por
mayoría absoluta, establecerá la organización
es
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del Gobierno, las atribuciones y el Estatuto
personal de cada uno d e sus componentes.
4. El Gobierno responde en forma solidaria
ante el Parlamento, sin perjuicio d e la responsabilidad directa d e cada uno de sus miembros
por su gestión.
5. La responsabilidad penal de los miembros del Gobierno será exigible en los mismos
ttirminos que se establezca para los Diputados
del Parlamento.
6 . La sede del Gobierno será la ciudad de
Palma de Mallorca, pero podrá reunirse en
cualquier lugar del territorio de la Comunidad
Autónoma. previa convocatoria.
7 . El Gobierno podrá establecer organismos, servicios y dependencias en cualquiera
de las islas, de acuerdo con lo que establece
este Estatuto.
8. El Gobierno cesa:
a) Tras la celebración de elecciones al Parlamen to.
b) Por dimisión, incapacidad o fallecimiento d e s u Presidente.
c) Por perdida de la confianza del Parlamento o la adopción por i.ste de una moción
de censura.

El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma d e posesión del nuevo Gobierno.
Articulo 34

El Gobierno tiene la potestad reglamentaria
y elabora los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma. Le podrán ser atribuidas otras facultades de acuerdo con la Ley.
Artículo 35
El Gobierno podrá interponer recurso de inconstitucionalidad, suscitar conflictos d e competencia y personarse ante el Tribunal Constitucional en los supuestos y términos previstos
en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Artículo 36
Todas las normas, disposiciones y actos emanados del Gobierno y de la Administración d e

la Comunidad Autónoma que lo requieran serán publicados en el ([Boletín Oficial d e la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares». A
todos los efectos, esta publicación será suficiente para la validez de los actos y la entrada
en vigor de las disposiciones y normas de la
Comunidad Autónoma. La publicación en el
.Boletín Oficial del Estado. se hará de acuerdo con la normativa dictada por el Estado.

CAPITULO IV

De los Consejos insulures

El gobierno, la administración y la representación de las Islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera y sus islas adyacentes corresponderá a los Consejos Insulares, los cuales gozarán
de autonomía en la gestión de sus intereses, de
acuerdo con la Constitución, el presente Estat u t o y lo que establezcan las Leyes del Parlamento.
Artículo 38
1. Cada uno de los Consejos Insulares estará integrado por los Diputados elegidos para el
Parlamento, en las islas de Mallorca, Menorca,
Ibiza y Formentera.
2 . Los cargos d e Presidente de la Comunidad Autónoma y Presidente del Parlamento
son incompatibles con el d e Consejero insular.
En el Consejo que les corresponda serán
sustituidos por aquellos candidatos que ocupen el lugar siguiente al último elegido en las
listas electorales correspondientes. Los Consejeros insulares sustitutos no tendrán la condición de Diputados.
3. La incompatibilidad subsistirá aunque el
Presidente de la Comunidad Autónoma o del
Parlamento cesen en el ejercicio d e estos cargos, por cualquier causa, sin perjuicio de no
perder su condición de Diputado, si procede.
4. Aquel miembro d e un Consejo Insular
que resulte elegido para ocupar el cargo vacante de Presidente de la Comunidad Autó-
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noma o de Presidente del Parlamento cesará
en su condición d e Consejero insular y la vacante que deje en su propio Consejo será cubierta por aquel candidato que ocupe el lugar siguiente al último designado como tal
en la lista electoral propia.

Artículo 39
Los Consejos Insulares, además de las competencias que les correspondan como Corporaciones Locales, tendrán la facultad de asumir en su ánibito territorial la función e:jecutiva y la gestión en la medida en que la Comunidad Autónoma asuma competencias sobre las
mismas, de acuerdo con el presente Estatuto,
en las siguientes materias:
1. Demarcaciones territoriales, alteraciones de términos municipales y denominación
oficial de los municipios.
2. Montes y aprovechaniientos forestales,
vías pecuarias y pastos.
3. Agricultura y ganadería, de acuerdo con
la ordenación general de la economía.
4. Pesca en aguas interiores, marisqueo,
acuicultura y caza.
5. Recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, regimen general de
aguas. Aguas minerales, termales y subterráneas.
6. Patrimonio arqueológico, histórico, artístico y monumental, archivos y bibliotecas,
museos, conservatorios y bellas artes.
7. Asistencia social y servicios sociales. Promoción social de la infancia, la mujer, la familia, la tercera edad, los minusválidos físicos,
psíquicos y sensoriales. Entidades bencficas y
asistenciales.
8. Ordenación del territorio, urbanismo y
vivienda, medio ambiente y ecología.
9. Carreteras, caminos, puertos de refugio
y aeropuertos deportivos y, en general, todos
aquellos que no realicen actividades comerciales.
10. Transporte de viajeros y mercancías en
el seno d e su propio territorio insular.
11. Obras públicas.
12. Fomento y promoción del turismo. Ordenación del turismo dentro de s u ámbito territorial.
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13. Deporte, ocio y espectáculos.
14. Estadísticas de intcrtis insular.

15. Vigilancia y protección de sus edificios
e instalaciones.
16. Ferias insulares. Denominaciones de
origen.
17. Fomento de la cultura.
i 8. Sanidad e higiene.
19. Enseñanza.
20. Coordinación de la protección civil.
2 1 . Artesanía.
22. Cooperativas y cámaras.
23. Planificación y desarrollo económicos
en el territorio de cada una d e las islas, de
acuerdo con las bases y ordenación general de
la economía del Estado y de la Comunidad Aut Y n o m a.
24. Contratos y concesiones administrativas respecto de las materias cuya gestión le corresponde en su territorio,
25. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
26. Coordinación hospitalaria, incluida la
de la Seguridad Social.

27. Legislación laboral del Estado.
Y, en general, cualesquiera otras que en su
ámbito territorial correspondan a l o s intereses
respectivos, de acuerdo con las transferencias
o delegaciones que a tal fin se establezcan, a
demanda de los Consejos Insulares y de conformidad con todo cuanto se prevti en los apartados 2 y 3 del artículo 26 de este Estatuto.

Artículo 40
1 . La coordinación de la actividad de los
Consejos Insulares, en todo aquello que pueda
afectar a los intereses de la Comunidad Autónoma corresponderá al Gobierno, como responsable de la política regional y como órgano
superior de la administración comunitaria.

2. Cuando las competencias sean transferidas en virtud de una Ley del Parlamento, se
establecerán las formas de control y coordinación que se le reservarán al Gobierno de la
Comunidad Autónoma.
11 -

CAPITULO V

Artículo 45

De lu Adrninislrución Púihlicu de
las Islas Buleures
Artículo 4 1
Corresponde a la Comynidad Autónoma de
las Islas Baleares la creación y cstructuración
de una Administración Pública propia, cn el
marco de los principios generales y las normas
básicas de la Legislación del Estado y del presente Estatuto.

En las materias que sean de su competencia
cxclusiva, le corresponde al Parlamento de las
Islas Baleares la potestad legislativa en los términos previstos en este Estatuto y en las Leyes
del Estado a las q u e el mismo se rcficrc, correspondiendo al Gobierno de la Comunidad
Autónoma la función ejecutiva, incluida la potestad reglamentaria y la inspección.

Artículo 46
Artículo 42
La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ejercerá sus funciones administrativas por
medio de los entes y organismos dependientes
del Gobierno de las Islas Baleares, así como a
travks de los Consejos Insulares y de los Municipios.
CAPITULO VI

Del control de los poderes de lu
Corni i n idad A utórior nu
Artículo 43
1. Las Leyes del Parlamento de la Comunidad Autónoma estarán excluidas del recurso
contencioso-administrativo y únicamente sujetas al control de su constitucionalidad ejercido
por el Tribunal Constitucional.
2. Contra los actos, los acuerdos y las normas reglamentarias emanadas de los órganos
ejecutivos y administrativos de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, se podrá interponer recurso ante lajurisdicción contenciosoadminist rat ¡va.

1. Por lo que se refiere a las competencias
previstas en el articulo 1 1 , corresponderá a la
Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo
y la ejecución en 10s términos que establezca la
legislación básica del Estado.
2. En relación con las competencias relacionadas en el artículo 12, la potestad ejecutiva de la Comunidad Autónoma podrá llevar
aneja la potestad reglamentaria cuando así resulte de habilitación o de-delegación legislativa.
3. La potestad reglamentaria corresponde
al Gobierno de las Islas Baleares. Esto no obstante, los Consejos Insulares tendrán potestad
reglamentaria organizativa para regular su
propio funcionamiento.
4. Los Consejos Insulares tendrán potestad
reglamentaria normativa sólo cuando así resulte de habilitación por ley del Estado o del
propio Parlamento.
5 . Los Consejos Insulares, además de las
competencias que les corresponden de acuerdo con lo previsto en este Estatuto, tendrán las
facultades de gestión y ejecución en su territorio de las decisiones del Gobierno de las Islas
Baleares cuando así proceda.

CAPITULO VI1
Artículo 47

Del re'gimen jurídico de la Coiiriinidad
Autónomu
Artículo 44
Las competencias establecidas en este Estatuto se entienden rcferidas al ámbito territorial de las Islas Baleares.

1. En materias de competencia exclusiva
de la Comunidad Autónoma, el derecho propio
de las Islas Baleares es aplicable en su territorio con preferencia a cualquier otro, cn los términos previstos en el Estatuto.
2. En la determinación de las tuentes del
Derecho civil especial de las Islas Baleares se
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respetaran las normas que e n el mismo se establezcan.
3. En todo aquello que no cstc regulado
por el derecho propio de las Islas Baleares,
será de aplicación supletoria el Derecho del
Estado.

TITULO IV

2 . En las materias restantes se podrá interponer ante el Tribunal Supremo el I-ecurso de
casación o el que corresponda, clc acuerdo con
las Leyes del Estado. El Tribunal Suprciiio
tan1bii.n rcsolvcrá los conflictos de competencias v ,jurisdiccitin entre los Tribunales d e las
Islas Baleares y los del resto de Espana.
Artículo 50

DE LA ORCANIZACION JUDICIAL

Artículo 48

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Baleares, en el que se integrará la actual Audiencia Territorial de Palma de Mallorca, es el
órgano jurisdiccional en el que culminará la
organización judicial e n su ámbito territorial
correspondiente y ante el cual se agotarán las
sucesivas instancias procesales, en los tkrmin o s y condiciones que resulten de la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás disposiciones
complementarias.

Artículo 49
1. La competencia de los órganos jurisdiccionales en las Islas Baleares se extiende:

a) En el orden civil, a todas las instancias y
grados, incluidos los recursos de casación y revisión en materia de Derecho civil especial de
las Islas.
b) En el orden contencioso-administrativo,
a los recursos que se deduzcan contra los actos
y disposiciones de las Administraciones Públicas, en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial.
c) En el orden penal y social, a todas las
instancias y grados, con excepción de los recursos de casación y revisión.
d) A las cuestiones d e competencias entre
órganos jurisdiccionales en las Islas Baleares.
e) A los recursos sobre calificación d e documentos referentes al derecho privado de las
Islas y que hayan de tener acceso al Registro
d e la Propiedad.

1. El Presidente del Tribunal Superior d e
las Islas Baleares será nombrado por el Rey a

propuesta del Consejo General del Poder Judicial. El Presidente de la Comunidad Autónoma
ordenará la publicación de este nombramiento
en el ((BoletínOficial dc la Comunidad Autónonia de las Islas Baleares)).
2 . El nombramiento de Magistrados, Jucces v Secretarios del Tribunal Superior d e Justicia de las Islas Baleares se efectuará en la 101.nia prevista en las Leves Orgánicas del Poder
Judicial v del Conse,jo General del Poder- Judicial.
Artículo 5 I
1. A instancia de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, el órgano compctente convocará concursos y otras pruebas de
selección para cubrir las plazas vacantes en
las Islas Baleares d e Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y otro personal al servicio
de la Administración d e Justicia.
2. La organización y el funcionamiento
del Ministerio Fiscal corresponde en s u integridad al Estado, d e conformidad con las leyes generales.

Artículo 52
En cuanto a la Administración de Justicia,
con excepción de la militar, corresponde a la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares:
1. E,jercer todas las facultades quc las
Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del C o n sejo General del Poder Judicial reconozcan o
atribuyan al Gobierno del Estado.
2. Participar e n la fijación dc las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccio-
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nales en las Islas Baleares y la localización de
su capitalidad.
Artículo 53

La Comunidad Autónoma participará en la
fijación de las demarcaciones judiciales y las
correspondientes a las Notarías, Registros de
la Propiedad y Mercantiles, radicados en su
territorio.

c) Los bienes y derechos que hayan sido
adquiridos por la Comunidad Autónoma por
cualquier título jurídico válido.

2. Su administración, control, defensa, conservación y reivindicación será regulada por
Ley del Parlamento de las Islas Baleares.

Artículo 56
La Hacienda de la Comunidad Autónoma
estará constituida por los siguientes recursos:

TITULO V
D E LA HACIENDA, PATRIMONIO
Y ECONOMIA

Artículo 54
1. Para el desarrollo y ejecución de sus h n ciones, la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, en el marco de los principios de
coordinación con las Haciendas del Estado y
Locales, tiene autonomía financiera, dominio y
patrimonio propios, de acuerdo con la Constitución, las Leyes Orgánicas reguladoras de estas materias y el presente Estatuto.
2. La autonomía financiera deberá permitir
llevar a término el principio de suficiencia de
recursos para poder ejercer las competencias
propias de la Comunidad Autónoma.
3. La Comunidad Autónoma está obligada
a velar por su propio equilibrio territorial, en
especial entre las diversas islas que la integran,
con el fin de hacer posible la plena realización
del principio de solidaridad.
4. La Comunidad Autónoma, a todos los
efectos, tendrá el mismo tratamiento fiscal que
la Ley establezca para el Estado.

Artículo 55
1. El patrimonio de la Comunidad Autónoma está integrado por:

a) El patrimonio del Consejo General Interinsular .
b) Los bienes y derechos afectos a servicios
que le sean transferidos por el Estado.

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio.
b) Los ingresos derivados de las actividades de Derecho privado que pueda ejercitar.
c) Los tributos propios.
d) Los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado.
e) Los recargos sobre los ingresos del Estado.
f) Las participaciones de ingresos del Estado.
g) El producto de las operaciones de crkdito.
h) El producto de las multas y sanciones en
el ámbito del ejercicio de sus competencias.
i) Las asignaciones que se establezcan en
los Presupuestos Generales del Estado.
j) Las transferencias que procedan del Fondo de Compensación Interterritorial y de otros
fondos para el desarrollo de la Comunidad Autónoma.

Artículo 57
1. La Comunidad Autónoma podrá establecer y exigir sus propios tributos, de acuerdo
con la Constitución y las Leyes, sin que éstos

puedan recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado.
2 . El establecimiento por el Estado de tributos sobre hechos imponibles gravados por
la Comunidad Autónoma y que supongan una
disminución de los ingresos de ésta obligará a
instrumentar las necesarias medidas de compensación en su favor.
3. La Comunidad Autónoma podrá establecer y gestionar tributos sobre las materias que
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la legislación d e rCginicn local reserve a las
Corporaciones Locales, en los supuestos en que
dicha legislación lo prevea y en los tcrminos
que la misma contemple. En todo caso, dcbcrán establecerse las medidas d e compensación
o coordinación adecuadas en favor de aquellas
corporaciones, de modo que los ingresos de
tales Corporaciones Locales no se vean mermados ni reducidos tampoco en sus posibilidades
de crecimiento futuro.

Artículo 60
La Comunidad Autónoma podrá establecer
recargo sobre los impuestos estatales cedidos,
así como sobre IoS'oo cedidos que graven la
renta o el-patrimonio de las personas físicas
con domicilio I'iscal e n s u territorio, sin que
ello pueda suponer una minoración en los ingresos del Estado por dichos impuestos ni dcsvirtuar la naturaleza o estructura de los mismos.

Artículo 61
Artículo 58
1 . La Comunidad Autónoma podrá establecer tasas sobre la utilización de su dominio público, la prestación por ella de u n servicio público o la realización por la misma de una actividad que se refiera, afecte o beneficie de
niodo particular al su,jeto pasivo.

2. Cuando el Estado o las Corporaciones Locales transfieran a la Comunidad Autónoma

bienes de dominio público para cuya utilización cstuvieren establecidas tasas o compctcncias en cuya ejecución o desarrollo presten scrvicios o realicen actividades igualmente gravadas con tasas, aquellas y Estas se considerarán
como tributos propios de la Comunidad Autónoma.

El rendimiento previsto para cada tasa por
la prestación de servicios o realización de actividades, no podrá sobrepasar el coste de dichos
servicios o actividades,

Artículo 59
La Comunidad Autónoma podrá establecer
contribuciones especiales por la obtención por
el su,jeto pasivo de u n beneficio o de u n aumento en el valor de los bienes, como consecuencia de la realización por aquElla de obras
públicas o del establecimiento o ampliación a
su costa de servicios públicos.
La recaudación por la contribución especial
no podrá superar el coste de la obra o del establecimiento o ampliación del servicio soportado por la Comunidad Autónoma.

La Comunidad Autónoma dispondrá de u n
porcentaje de participación en la recaudación
d e los impuestos estatales n o cedidos que se
negociará con arreglo a las bases establecidas
en la Ley Orgánica de Firianciación de las Coniunidades Autónomas y el mayor costo medio
d e los servicios sociales y administrativos de la
Comunidad Autónoma, derivados de la insularidad, la especialización de su economía y las
notables variaciones estacionales de su actividad productiva.

Artículo 62
La Comunidad Autónoma podrá realizar
operaciones de crbdito por plazo inferior a u n
año, con ob,ieto de cubrir s u s necesidades perentorias de tesorería.
2. igualmente podrá concertar operaciones
de crkdito por u n plazo superior a u n año, cualquiera que sea la forma como se documenten,
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
1.

a) Que el importe total del crEdito vaya
destinado exclusivamente a la realización de
gastos de inversión.
b) Que el importe total de las anualidades
de amortización por capital e intereses no exceda del 25 por ciento de los ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma.

3. Con la autorización del Estado podrá
concertar operaciones de crédito en e l extranjero. Esta autorización será tambiCn necesaria
para la emisión de deuda o cualquier otra apclación al crédito público.
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4. La deuda pública de la Comunidad Autónoma y los títulos iralores de carácter equivalente emitidos por Csta estarán sujetos a las
mismas normas y gozarán de los mismos bencficios y condiciones que la Deuda pública del
Estado.

Artículo 63
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares la gestión, liquidación, i-ccaudación e inspección de sus propios tributos, sin perjuicio de la colaboración que pueda
establecerse con la Administración tributaria
del Estado, especialmente cuando as¡ lo csi,ja
la naturaleza del tributo.
2. En el caso de tributos cedidos, la Comunidad Autónoma asumirá por delegación del
Estado la gestión, liquidación, recaudación,
inspección y revisión, en su caso, de los mismos, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse entre ambas Administraciones,
conforme con la Ley que fije el alcance y condiciones de la cesión.
3. En cuanto a la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión, e n su caso, de
los demás tributos del Estado recaudados en la
Comunidad Autónoma, 6sta tendrá las facultades derivadas de la delegación que pueda recibir de aquel y, en todo caso, las d e colaboración que puedan establecerse.

Artículo 64
Las resoluciones de los órganos econbmicoadministrativos de la Comunidad Autónoma,
al igual que los del Estado, podrán ser, en todo
caso, objeto
del
recurso económicoadministrativo, en los términos establecidos
por la normativa reguladora de este procedimiento.

Artículo 65
Corresponde al Parlamento de las Islas Baleares:
a)

El examen, aprobación y control del Pre-

supuesto de la Comunidad Autónonia, sin periuicio del control que corresponde al Tribunal
de Cuentas, con arreglo al articulo 153 dc la
Const itución.
b) El establecimiento, modificación v supresión de sus tasas, contribuciones especiales
c impuestos propios, as¡ como la fijación de los
elementos deterniinantes de la relación juridico-tributaria y de la cuantía del d ~ b i t o .
c) El establecimiento, modificación y s u presión de recargos sobre impuestos estatales.
d) La autorización para la emisión v la con\,crsión de Deuda pública, sin perjuicio de la
autorización del Estado cuando proceda.
e) El rkginicn ,juridico d e su patrimonio.
Artículo 66
Corresponde al Gobierno de la Comunidad
Autónoma:
a ) La potestad reglamentaria en materias
fiscales de competencia propia de la Comunidad Autónoma.
b) La potestad reglamentaria para la gcstión de los impuestos estatales cedidos.
c) La estadística con fines exclusivos dc la
Comunidad Autónoma.
d) La tutela financiera sobre los entes locales, sin perjuicio de la autonomía quc establece
la Constitución.
e) La tutela y el control financieros sobre
cuantas instituciones y organismos tenga reservada competencia la Comunidad Autónoma, según lo previsto en el Título 11 de este
Estatuto.

Artículo 67

1. El Parlamento podrá acordar la creación
de instituciones de crédito propias como instrumentos de colaboración cn la política económica de la Comunidad Autónoma.
2. Los poderes públicos d e la Comunidad
Autónoma quedan facultados para la creacicjn
de un sector público propio.
3. La Comunidad Autónoma participará,
asimismo, en la gestión del sector público económico estatal en los casos y actividades que
procedan.
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4. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, como poder público, podrá fomentar,
mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas en los términos resultantes
del presente Estatuto y del apartado 1 del artículo 130 de la Constitución.

TITULO VI
DE LA REFORMA DEL ESTATUTO

Artículo 68
1. La iniciativa de reforma corresponderá
al Parlamento a propuesta de una quinta parte
de los Diputados, al Gobierno de la Comunidad Autónoma, al Gobierno de la Nación y a las
Cortes Generales.
2. La propuesta de reforma requerirá, para
prosperar, la aprobación del Parlamento, por
mayoría absoluta, y la de las Cortes Generales,
mediante una Ley Orgánica.
3. En lo no previsto en este artículo, se estará a lo que sobre esta materia dispone la Const itución.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera
Mcdiante la correspondiente normativa del
Estado y ba,jo su tutela se creará v regulará la
composición y funciones del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, en el que tendrá
participación preeminente la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en igualdad con
las demás Comunidades Autónomas afectadas.

Segunda
Por ser la lengua catalana también patrimonio de otras Comunidades Autónomas, además
de los vínculos que puedan establecerse entre

las instituciones de aquellas Comunidades, la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
podrá solicitar del Gobierno de la Nación y de
las Cortes Generales los convenios de coopera-

ción y relación que se consideren oportunos
con el fin de salvaguardar el patrimonio lingüístico común, así como llevar a término la
comunicación cultural entre aquellas Comunidades, sin perjuicio de los deberes del Estado
que establece el apartado 2 del artículo 149 de
la Constitución y de lo dispuesto en el artículo
145 de la misma.
La institución oficial consultiva para todo
aquello que se refiera a la lengua catalana, será
la Universidad de Palma de Mallorca. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de
acuerdo con una Ley del Estado, podrá participar en una institución dirigida a salvaguardar
la unidad lingüistica, integrada por todas aquellas comunidades que reconozcan la cooficialidad de la lengua catalana.
Tercera
1. Se ceden a la Comunidad Autónoma los
rendimientos de los siguientes tributos:

a) Impuesto sobre el patrimonio neto.

b) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales.
c) Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
d) Impuesto general sobre las ventas en
fase minorista.
e ) Impuesto sobre consumos específicos
en su fase minorista, salvo los recaudados mediante monopolios fiscales.
0 Impuesto sobre casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las apuestas deportivobenkficas.
g) Cualesquiera otros impuestos cuya cesión sea aprobada por Ley de las Cortes Generales.
2. El contenido de esta disposición podrá
modificarse mediante acuerdo del Gobierno
con la Comunidad Autónoma, que será tramitado como proyecto de Ley en las Cortes Cenerales. A estos efectos la modificación de la presente disposición no se entenderá como modificación del Estatuto.
Cuarta
Una ley del Parlamento de las Islas Baleares
podrá acordar que el Ayuiiíiiiniciiio LIC. For-
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mentera pueda asumir, en el ámbito de la isla,
funciones de las que el artículo 39 de esta Ley
atribuye a los Consejos Insulares.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera
De acuerdo con el apartado a) de la Disposición transitoria séptima de la Constitución, el
Consejo General Interinsular quedará automáticamente disuelto al constituirse válidamente
el primer Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, el cual asumirá todas
las competencias y atribuciones que aquél
ejercía.

Segunda
El primer Parlamento de las Islas Baleares
será elegido por cuatro años, de acuerdo con
las normas siguientes:

Tercera
1. Una vez proclamados los resultados definitivos, y en un plazo máximo de treinta dias,
se constituirá el primer Parlamento de las Islas
Baleares, presidido por una Mesa de edad, formada por un Presidente y dos Secretarios. Inmediatamente se procederá a elegir la Mesa
provisional, la cual estará formada por un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios.
2. En una segunda sesión, que se celebrará
como máximo quince días después de la constitución de la Mesa provisional, los Grupos
Parlamentarios representados propondrán al
Presidente un Diputado como candidato a la
Presidencia de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares.
3. Para la elección del Presidente de la Comunidad Autónoma se procederá de acuerdo
con lo previsto en el artículo 31 de este Estatuto.

Cuarta

El traspaso de los servicios inherentes a las
a) Las primeras elecciones al Parlamento competencias que corresponden a la Comunide las Islas Baleares se celebrarán antes del 31 dad Autónoma de las Islas Baleares, según el
de mayo del aAo 1983 y en ellas será de aplica- presente Estatuto, se hará de acuerdo con las
ción lo dispuesto en los artículos 20,21 y 22 del siguientes bases:
presente Estatuto. El Consejo General Interinsular, previo acuerdo con el Gobierno de la Na1. Una vez constituido el primer Gobierno,
ción, convocará las elecciones en la fecha que y en un plazo máximo de treinta días, se nomconjuntamente se establezca.
brará una Comisión Mixta para los traspasos
de
competencias y servicios.
b) El Parlamento de las Islas Baleares esta2.
La Comisión Mixta estará integrada parirá integrado por 54 Diputados. Existirán cuatro Distritos Electorales correspondientes a tariamente por vocales designados por el Gocada una de las islas de Mallorca, Menorca, Ibi- bierno de la Nación y el de la Comunidad Autóza y Formentera. La isla de Mallorca elegirá 30 noma. Esta Comisión Mixta establecerá sus
Diputados; la de Menorca, 12; la de Ibiza 11, y propias normas de funcionamiento
3. Los acuerdos de la Comisión Mixta adopla de Formentera, uno.
tarán la forma de propuesta al Gobierno del
c) Mientras las instituciones autonómicas
.Estado. el cual loa aprobará mediante Decreto.
no se hayan dado su propio sistema electoral,
Los acuerdos figurarán como anexo al misserán de aplicación las normas electorales que
mo y deberán ser publicados simultáneamente
regulan la elección al Congreso de los Diputaen el aBoletin Oficial del Estado. y en el mBoledos en todo lo no previsto en esta transitoria y
tin Oficial de la Comunidad Autónoma de las
en los artículos 20,21 y 22 de este Estatuto.
Islas Baleares., y entrarán en vigor a partir de
esta
publicación.
No obstante, no será de aplicación lo dis4.
Para preparar los traspasos y para veripuesto en el articulo 4.0, apartado segundo, leficarlos
por bloques orgánicos de naturaleza
tra a), del Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de
homogCnea, la Comisión Mixta de transferenmarzo, sobre normas electorales.
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cias estará asistida por Comisiones Sectoriales de ámbito nacional, agrupadas por materias, cuyo cometido fundamental será determinar con la representación de la Administración del Estado los traspasos de medios
personales, financieros y materiales que deba
recibir la Comunidad Autónoma. Las Comisiones Sectoriales trasladarán sus propuestas
de acuerdo a la Comisión Mixta que deberá
ratificarlas.
5 . La certificacihn extendida por la Comisión Mixta de los acuerdos gubernamentales
debidamente promulgados será título suficiente para la inscripción en el Registro de la Propiedad del traspaso de bienes inmuebles del
Estado a la Comunidad Authnoma de las Islas
Baleares. Esta certificacihn deberá tener en
cuenta los requisitos exigidos por la Ley Hipotecaria.
6. El cambio de titularidad en los contratos
de alquiler de locales para oficinas públicas o
para otras finalidades, que hayan sido objeto
de transferencia, n o facultará al arrendador
para extinguir o renovar los contratos.

Quinta
1. Los funcionarios adscritos a servicios de
titularidad estatal o a otras instituciones públicas que resulten afectadas por traspasos a la
Comunidad Autonoma pasarán a depender de
ksta, y les serán respetados todos los derechos
de cualquier orden v naturaleza que les correspondan, incluido el de poder participar en los
concursos de traslado que convoque el Estado,
en igualdad de condiciones con los demás
miembros de su cuerpo, para así poder ejercer
e n todo momento su derecho permanente de
opción.
2. La Comunidad Autónoma, del conjunto
de sus funcionarios, absorberá todos aquellos
que, procedentes de la Administración Local,
presten sus servicios en el Consejo General Interinsular, en el momento de su disolución, y
los destinará a puestos de trabajo adecuados,
según el cuerpo de origen.
3. Mientras la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares no apruebe el rigimen estatutario de sus funcionarios, serán de aplicación las

disposiciones del Estado vigentes en aquella
materia.
4. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares dispondrá de los medios necesarios
para que todos los funcionarios destinados a
las islas puedan adquirir el conocimiento de la
lengua y de la cultura de Baleares.

Sexta
1. Hasta que se haya completado el traspaso de los servicios correspondientes a las competencias fijadas a la Comunidad Autónoma en
este Estatuto, o en cualquier caso hasta que se
hayan cumplido los seis años desde su entrada
en vigor, el Estado garantizará la financiación
de los servicios transferidos a la misma con
una cantidad igual al coste efectivo del servicio
en el territorio de la Comunidad en el momento de la transferencia.
2. Para garantizar la financiación de los servicios antes referidos, se creará una Comisión
Mixta Paritaria, Estado-Comunidad Autónoma,
que adoptará u n método encaminado a fijar el
porcentaje de participación previsto en el artículo 62 de este Estatuto. El método a seguir
tendrá en cuenta tanto los costes directos
como los indirectos de los servicios traspasados, y también los gastos de inversión que correspondan.
3. La Comisión Mixta del apartado anterior
fijará el porcentaje mencionado, mientras dure
el periodo transitorio, con una antelación mínima de u n mes a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado.
4. A partir del mitodo fijado en el apartado
2, se establecerá un porcentaje en el que se
considerará el coste efectivo global de los servicios transferidos por el Estado a la Comunidad Autónoma, minorado por el total de la recaudacion obtenida por la misma por los tributos cedidos, en relación con la suma de los ingresos obtenidos por el Estado en los capítulos
1 y 2 del último Presupuesto anterior a la
transferencia de los servicios valorados.
5 . Mientras no se establezca cl Impuesto
sobre el Valor Añadido, se considcrará cedido
el Impuesto sobre el Lujo recaudado en destino.
6. La eventual supresión o modificación de
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algunos de los impuestos cedidos, implicará la
extinción o modificación de esta cesión, sin
que ello suponga modificación del Estatuto.

Novena

Al promulgarse el presente Estatuto, las
instituciones de autogobierno de las Islas Baleares habrán de respetar las competencias
Séptima
que los Consejeros Insulares hayan recibido
del Ente Reautonómico.
1. Las Leyes del Estado relativas a materias
2. A propuesta del Gobierno de la Comunitransferidas a la Comunidad Autónoma segui- dad Autónoma, y de acuerdo con una Ley del
rán en vigor mientras el Parlamento no aprueParlamento, se nombrará una Comisión Técnibe una normativa propia. Corresponderá al ca Interinsular encargada de distribuir las
Gobierno de la Comunidad la aplicación de competencias a que hace referencia el artículo
aquéllas.
39 del presente Estatuto, así como la fijación
2. Las disposiciones reglamentarias del Esdel control y coordinación que en cada caso
tado seguirán vigentes mientras el Gobierno corresponda al Gobierno de la Comunidad Aude la Comunidad Autónoma no dicte otras de tónoma, en la medida en que sean asumidas
preferente aplicación.
por la Comunidad Autónoma por transferen3. Hasta que no sean asumidas por la Admicia o delegación del Estado.
nistración de las Islas Baleares las competen3. La Comisión Técnica Interinsular estará
cias que le correspondan de conformidad con
integrada por dieciséis vocales designados:
el presente Estatuto, todos los organismos del cuatro por el Gobierno de la Comunidad y cuaEstado o de la Administración Local seguirán tro por cada uno de los Consejos Insulares de
ejerciendo sus funciones y jurisdicciones anteMallorca, Menorca e Ibiza-Formentera. Esta
riores.
Comisión Técnica Interinsular se dará su pro4. En tanto el Parlamento no haya utilizado
pio reglamento de funcionamiento, que será
la facultad que le concede el artículo 66 de este aprobado por mayoría simple de sus compoEstatuto, el Gobierno de las Islas Baleares, en nentes.
el plazo de tres meses a partir de la fecha del
4. Los acuerdos de la ComIsZn Fcnica incierre del Presupuesto General de la Comuni- terinsular adoptarán la forma de propuesta al
dad Autónoma, presentará al Parlamento de Parlamento de las lslas Baleares que, en su
las Islas Baleares, para su aprobación, una caso, las aprobará, mediante una Ley que tencuenta de liquidación del citado Presupuesto drá vigencia a partir de su publicación en el
de Ingresos y Gastos.
.Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares..
Octava
La Comisión Mixta creada de acuerdo
con el Real Decreto 2.968/1980, de 12 de diciembre, y la Orden de 25 de mayo de 1981, se
considerará disuelta cuando se constituya la
Comisión Mixta prevista en el apartado 1 de la
transitoria cuarta de este Estatuto.
2. Al entrar en vigor el presente Estatuto,
se considerarán transferidos con carácter definitivo las competencias, los bienes y los recursos que se hayan transferido en aplicación del
Real Decreto-ley 18/ 1978, de 13 de junio.
3. La titularidad de los bienes y servicios
del Consejo General Interinsular será asumida
por el Gobierno de la Comunidad Autónoma al
producirse la disolución de aquél.

1.

Décima

1.

1. Una vez constituido el primer Parlamento, y después de haberse elegido los titulares
de las Instituciones Autonómicas, los Diputados que hayan resultado elegidos por los distritos de Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera
integrarán los Consejeros Insulares de cada
una de las islas.
2. Una vez constituidos los Consejos Insulares, los Diputados que los integren elegirán entre ellos los que hayan de ser los Presidentes,
así como los demás titulares de los organismos
que componen estas Corporaciones. El Presidente de un Consejo Insular no podrá ostentar
ningún otro cargo público dentro del ámbito
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de la Comunidad Autónoma, con excepción del
de Diputado del Parlamento de las islas.
3. Hasta que los Diputados elegidos en las
primeras elecciones que se celebren de acuerdo con la normativa que establece este Estatuto tomen posesión de los Consejos Insulares
que les correspondan, los Consejeros elegidos
el 3 de abril de 1979 continuarán ejerciendo
sus cargos en los Consejos Insulares de que
formen parte.
4. En caso de disolución del Parlamento,
los Diputados continuarán ejerciendo plena-

mente los cargos y funciones que ostenten en
los Consejos Insulares de que formen parte,
hasta que se haya constituido un nuevo Parlamento.

DISPOSICION FINAL

El presente Estatuto entrará en vigor el mismo día en que se publique la Ley de su aprobación por las Cortes Generales e n el «Boletín
Oficial del Estadon.
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LEYES ORGANICAS
JUAN CARLOS I,
REY DE ESPANA

A todos los que la presence vieren y entendieren,
Sabed : Que Jas Cortes Generates han qprobado
y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Org~nica :
PREAMBULO

Las islas Baleares, ejerciendo el derecho a la autonomie que reconoce la Constituci6n espanola,
manifiestan su voluntad de constituirse en Comunidad Autbnoma, que se regulars y ordenar3 Begun
este Estatuto .
En esta hors hist6rica en que Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera inician el proceso hacia la
institucionalizacibn del autogobierno, rinden homenaje a todos Bus hijos que a to largo del tiempo han
trabajado para mantener la identidad de nuestro
pueblo .
EI Estatuto de Autonomic se fundaments en el
principio de cooperacibn entre los pueblos que forman la Comunidad insular, por vias de solidaridad,
aproximacidn y respeto mutuo que hacen posible
una vida colectiva en armonia y progreso .

EI pueblo de Jas islas Baleares, a trav~s de su Estatuto, proclama como valores supremos de su autogobierno el sistema democratico que se inspira en
la libertad, la justicia, la igualdad y la defensa de
los derechos humanos, asi como la solidaridad entre todos los pueblos de Esparia .

Para hacer realidad el derecho de autonomic de
Jas islas Baleares en el marco de la Constituci6n,
los Parlamentarios y los Consejeros proponen a Jas
Comes Generates, para su aprobacion correspondicnte, el siguiente Estatuto de Autonomic :
TITULO PRIMERO
Disposiciones generates
Articulo !."
EI pueblo de Jas islas Baleares, como expresi6n
de su identidad hist6rica y dentro de la unidad de
la nacion espanola, se constituye en Comunidad
Autbnoma, para acceder el autogobierno, de acuerdo con los principios y en el marco de la Constitucidn y del presente Estatuto, que es su norms institucional basics .

Su dcnominaci6n ser5 «Comunidad Autbnoma
de Jas islas Baleares» .
Arriculo 2."

EI territorio de la Comunidad Aut6noma de Jas
islas Baleares es el formado por el de Jas islas de
Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera y
otras islas menores adyacentes .
Articulo 3.°

La lengua catalana, propia de Jas islas Baleares,
tends, junco con la castellana, el caracter de idioms official, y todos tienen el derecho de conocerla
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y utilizarla . Nadie podr5 ser discriminado por raz6n
del idioms .
Articulo 4."

1 . La bandera de la Comunidad Autbnoma de
Jas islas Baleares, integrada por sfmbolos distintivos legitimados hist6ricamente, .estara constituida
por cuatro barras rojas horizontales sobre fondo
amarillo, con un cuartel situado en la parte superior izquierda de fondo morado y con un castillo
blanco de cinco tomes en medio .
2 . Cads isla podr~ tener su bandera y simbolos
distintivos propios, por acuerdo del Consejo Insular respectivo .
Articulo 5."
1. La Comunidad Aut6noma articula su 'organizaci6n territorial en islas y municipios . Las instituciones de gobierno de Jas islas son los Consejos
Insulares, y Jas de los municipios, los Ayuntamientos.
2. Esta organizaci6n ser5 regulada, en el marco de la legislacibn basics del Estado, por una Ley
de Parlamento de Jas islas Baleares, de acuerdo con
el presente Estatuto y los principios de eficacia,jerarquia, descentralizaci6n, desconcentraci6n, delegaci6n y coordinaci6n entre los Organismos administrativos y autonomic en Bus respectivos ambitos.
Articulo 6."
1 . A los efectos del presence Estatuto ostentan
la condicion politics de ciudadanos do la Comunidad Autbnoma los espanoles que, de acuerdo con
Jas Leyes generates del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Jas
islas Baleares .
2. Los extranjeros que, teniendo vecindad en
cualquiera de los municipios de Jas islas Baleares,
adquieran la nacionalidad espanola qucdar3n sujetos al Derecho civil especial de Jas islas Baleares
mientras mantengan esta vecindad y salvo en el caso
de que manifiesten su voluntad en sentido contrario .
Articulo 7."

Las normas y disposiciones de los poderes publicos de la Comunidad Aut6noma de Jas islas Baleares y su Derecho civil especial tendri;n eficacia territorial, sin perjuicio de Jas excepciones que se puedan establecer en cads materia y de Jas situaciones
que se hayan de regir por el Estatuto personal o por
otras normas extraterritoriales .
Articulo 8."

1 . Las Comunidades baleares establecidas fuera del territorio de la Comunidad Aut6noma podr5n solicitar como tales el reconocimiento de su
personalidad de origen, entendida como el derecho
a colaborar y compartir la vida social y cultural de
Jas islas . Una Ley del Parlamento de Jas islas Baleares regulars, sin perjuicio de Jas competencias
del Estado, el alcance y contenido del reconoci-
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miento mencionado que, en ningun caso, implicara
la concesibn de derechos politicos .
2 . La Comunidad Aut6noma podra solicitar del
Estado espariol quc, para facilitar la disposici6n anterior, celebre, en su caso, los pertinentes tratados
internacionales .
Articulo 9."

Las instituciones de autogobierno, en cumplimiento de las finalidades que les son propias, promoveran la libertad, la justicia, la igualdad y e1 progreso socioecon6mico entre todos los ciudadanos de
las islas Baleares, como principios de la Constitucion, asi como la participacibn de ~stos en la vida
politics, cultural, econGmica y social . Inspiraran
tambien su funci6n de poder publico en e1 sentido
de consolidar y desarrollar las comunes caracteristicas de nacionalidad de los pueblos de Mallorca,
Menorca, Ibiza y Formentera, asi como las peculiaridades de cads una de ellas, como vfnculo de solidaridad entre lochs las islas .
TITULO 11
De tas competencies de la Comunidad Aut6noma
de las isles Baleares
Articulo /0

Corresponds a la Comunidad Aut6noma la competencia exclusive en las siguientes materias :
1 . Organizacibn, regimen y funcionamiento de
sus instituciones de autogobierno en e1 marco deI
presente Estatuto .
2 . Alteraciones de los terminos municipales
comprendidos en su territorio y, en general, las funciones yue corresponden a la Administraci6n del
Estado sobre las Corporaciones Locales, cuya transferencia autorice la legislacibn sobre regimen local .
3 . Ordenacibn del territorio, incluido e1 litoral,
urbanismo y vivienda .
4 . Obras publicas en e1 territorio de la Comunidad Autonoma que no seen de interes general del
Estado .

5. Ferrocarriles, carreteras y caminos. EI transports realizado por estos medios, por cable y por tuberia . Transporte maritimo interinsular, sin perjuicio de las competencies del Estado en materia de
Defense Nacional, en la ordenaci6n del mar territorial y zoos econ6mica, los puertos de refugio;
puertos, aeropuertos y helipuertos deportivos y, en
general, aquellos que no desarrollen actividades
comercialcs .
6. Regimen de agues y aprovechamientos hidraulicos, canales y regadios . Agues minerales y
termales .

7 . Montes y aprovechamientos forestales, vies
pecuarias y pastos .
8 . Agriculture y ganaderia, de acuerdo con la
ordenaci6n general de la economic .
9 . Fomento y promocion del turismo . Ordenaci6n del turismo en su 5mbito territorial .

10 . PromociGn del deporte y de la adecuada utiIizacibn del ocio . Casinos, juegos y apuestas, con
exclusion de las Deportivo-Benr;ficas .
11 . Juventud y tercera edad .
12 . Asistencia y beneficencia sociales . Sanidad
e higiene .
13 .

Artesania .

14 . Vigilancia y proteccibn de sus edificios e
instalaciones . La coordinaci6n y demas facultades
en relacion con las Policias locales en los terminos
que establezca una Ley OrgSnica .
15 . Estadisticas de la Comunidad AutGnoma
para sus propios fines y competencias, en coordinaci6n con las del Estado .
16 . Ferias y mercados interiores .
17 . Fomento del desarrollo economico dentro
del territorio de la Comunidad Autdnoma, de
acuerdo con las bases y la coordinacion general de
la actividad econ6mica .
18 . Pesca y actividades recreativas en aguas interiores, cria y recogida de marisco, acuicultura y
caza .
19 . Archivos, museos, bibliotecas, conservatorios de m6sica e instituciones similares que no sean
de titularidad cstatal .
20. Patrimonio monumental, cultural, hist6rico
y paisajistico de interes para la Comunidad Autonoma, sin perjuicio de to dispuesto por e1 articul0 149 .1 .28 de la Constitucibn .

21 . EI fomento de la culture, de la investigacidn
y de la ensenanza de la lengua de la Comunidad
Aut6noma .

22 . Conservaci6n, modificacibn y desarrollo de
los derechos civiles especiales de la Comunidad
Autdnoma .
23 . Ordenacion de la Hacienda de la Comunidad Autonoma, de acuerdo con to establecido en
este Estatuto .
24 . Asimismo, cualesquiera otras competencies
no relacionadas en este articulo que se contemplen
en e1 articulo 148 de la Constituci6n .
En e1 ejercicio de estas competencies, correspondera a la Comunidad AutGnoma la potestad tegisIativa, la potestad reglamentaria y la funci6n ejecutiva .
Articulo 11
En e1 marco de la legislacion basics del Estado
y, en su caso, en los t~rminos que la misma establezca, corresponde a la Comunidad Autonoma de
las isles Baleares e1 desarrollo legislativo y la ejecucibn de las siguientes materias :
1 . Regimen juridico y de responsabilidad de la
Administracibn de la Comunidad Autdnoma y de
Ia Administracion Local, de conformidad con to dispuesto en e1 apartado 1 .18 del articulo 149 de la
Constitucion .

2 . Las normas procesales y de Derecho administrativo derivadas de Ias peculiaridades del Derecho sustantivo de las isles Baleares o de las especiales de la organizacibn de la Comunidad Aut6noma .
3 . Regimen estatutario de los funcionarios de la
Administracibn de la Comunidad Autonoma y do
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su Administraci6n Local de conformidad con las bases contenidas en la legislaci6n del Estado en esta
materia .
4 . Instituciones .de credito cooperativo publico
y territorial, y Cajas de Ahorro .
5 . Normas adicionales de protecci6n del medio
ambience . Espacios naturales protegidos . Ecologfa .
6 . Ordenaci6n de la pesca maritima .
7 . Coordinaci6n hospitalaria, incluida la de la
Seguridad Social .
8 . Denominaciones de origen .

9. Contratos y concesiones administrativas en e1
ambito sustantivo de competencias de la Comunidad AutGnoma .

10 . La ensenanza en coda su extensi6n, niveles
y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del articulo 27 de la Constituci6n, Leyes OrgSnicas que to desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado e1 articulo 149 .1 .30 de la misma y
de la alts inspeccibn necesaria para su cumplimiento y garantia .
11 . Centros de contrataci6n y terminates de carga en materia de transporte .

12 . Correspor,den a la Comunidad Aut6noma
de las islas Baleares el desarrollo y la ejecuciGn dentro do su territorio de los planes estatales para la implantaci6n o reestructuraci6n de sectores industriaIes, asi como de programas para areas definidas.
13 . Ordenacibn y planificaci6n de la actividad
econ6mica de las islas Baleares, en el ejercicio de
las competencias asumidas en el marco de este
Estatuto .
14 . Cooperativas y mutualidades no integradas
en la Seguridad Social, siempre que no tengan un
5mbito extraterritorial, y sin perjuicio de la legislacibn general en materia civil, social o mercantil.
Articulo 12

Corresponde a la Comunidad Aut6noma de las
islas Baleares, en los terminos que establezcan las
Leyes y las normal reglamentarias que en desarroIIo de su legitimaci6n dicte el Estado, la funcibn ejecutiva en las siguientes materias :
1 . Ejecuci6n, dentro de su territorio, de los
Tratados internacionales que afecten a las material
propias de las competencias de la Comunidad Aut8noma .

2 . Expropiaci6n forzosa .
3 . Actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas y, en especial, vertederos industriales y
contaminantes de la atmbsfera, asi como de las
aguas interiores y litorales .
4 . Gestidn de museos, bibliotecas y archivos de
titularidad estatal de interes para la Comunidad Aut6noma, situados en su 5mbito territorial .
5 . Servicios de la Seguridad Social y gestibn de
su regimen econ6mico .
6 . Defensa del consumidor .
7.
8.

Legislacibn laboral del Estado .
Industria.

9 . Ordenacibn del transporte de viajeros y mercancias en el ambito de la Comunidad Autbnoma .
10 . Protecci6n civil .
11 .
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Salvamento maritimo .

Articulo 13
1. La Comunidad Aut6noma tienc competencia exclusiva respecto de la proteccibn y e1 fomento
de la cultura aut6ctona, legado hist6rico de las islas
Baleares.

2 . En e1 desarrollo de esta competencia podra
crear los organismos adecuados .
Articulo 14

La Comunidad Autbnoma tiene competencia exclusiva, en armonia con los plants de estudio estatales, para la ensenanza de la lengua catalana, propia de las islas Baleares, de acuerdo con la tradicibn literal aut6ctona. Su normalizaci6n ser5 un objetivo de los poderes publicos de la Comunidad Aut6noma . Las modalidades insulares del Catalan ser~n objeto de estudio y proteccibn, sin perjuicio de
la unidad del idioms .
Artlculo IS
I. En el marco de las normas b5sicas del Estado, corresponde a la Comunidad Autbnoma el
desarrollo legislativo y la ejecucibn del Regimen de
Radiodifusi6n y Televisi6n en los t~rminos y casos
establecidos en la Ley que regula el Estatuto Juridico de la Radio y la Televisi6n .

2 . Igualmente le corresponde, en el marco do
las normas b5sicas del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecuci6n del regimen de Prensa y, en general, de todos los medios de comunicaci6n social .

En los t¬rminos establecidos en los apartados anteriores de este articulo la Comunidad Autonoma
podr5 regular, crear y mantener su propia televisiGn, radio y prensa .
Articulo 16

1 . La Comunidad Aut6noma de las islas Baleares ejercer5 tambiEn competencias en las siguientes
material :
a) Fundaciones domiciliadas en el territorio de
la Comunidad Aut6noma o que en el ejerzan las actividades propias de su objeto .
b) Ordenacibn de las instituciones financieras
de acuerdo con las Leyes de Bases y Coordinacibn
General del Estado .
c) CSmaras Agrarias ; CSmaras de la Propiedad ;
P6sitos ; Camaras de Comercio, Industria y Navegacibn ; Cofradias de Pescadores .
d) Servicio meteorol6gico de Baleares, instalaciones y experiential con incidences sobre las condiciones climatol6gicas .
e) Instituciones publicas de proteccibn y tutela
de menores .
Ordenaci6n farmac~utica .
g) Colegios profesionales y ejercicio de profesiones tituladas .
h) Publicidad .
i) Ferias internacionales .
j) Espect3culos .
2 . La asunci6n de competencias previstas en el
apartado anterior, asi como aquellas otras que, reguladas en este Estatuto, est~n incluidas en el 5m-
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biro del articulo 149 de la Constituci6n, sc iealizara por uno de los siguientes procedimientos :
l ." Transcurridos los cinco anos previstos en e1
apartado 2 del articulo 148 de la Constitucibn, previo acucrdo del Parlamento de las islas Baleares
adoptado por mayoria absoluta y mediante Ley Org5nica aprobada por las Cortes Generates, Begun to
previsto en el apartado 3 del articulo 147 de la
Constitucion .
2." A craves de los proccdimicntos establecidos
cn los numeros 1 y 2 del articulo 150 de la Constitucion, bien a iniciativa del Parlamento de las islas
Baleares, del Gobierno de la Nacidn, del Congreso
de los Diputados o dcl Senado .
Articufo l7
En materia de prestaci6n y gesti6n de servicios
propios de la Comunidad AutGnoma podrfi esta ceIebrar convenios con otras Comunidades Autdnomas. Estos acuerdos deberan scr adoptados por el
Parlamento y comunicados a las Cortes Generates,
y entraran en vigor a los sesenta dias de dicha comunicacicin, salvo que estas en dicho plazo estimen
que sc trata de acuerdo de cooperacion, Begun to
dispuesto en el apartado 2 dcl articulo 145 de la
Constitution .
La Comunidad AutBnoma podrfi tambien establecer acucrdos de cooperaci6n con otras Comunidadcs Autonomas, previa autorizaci6n do las Cortes Generates .

3 . La sedc del Parlamento do las islas radica en
la ciudad de Palma de Mallorca .
Articulo 20

1 . EI Parlamento estarb formado por los Diputados del territorio autonGmico, elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, mediante un
sistema de representaci6n proporcional que asegurara una adecuada representaciGn de todas las zonas del territorio .
2 . La duracibn del mandato de los Diputados
sera de cuatro anos .
3 . Una Ley del Parlamento aprobada por mayoria absoluta regulars cl total de Diputados que to
han de integrar, los distritos electorates y el numero de Diputados que a cads uno de ellos Ie ha de
corresponder elegir .
Articulo 21

Podran ser elegidos Diputados del Parlamento
los ciudadanos esparioles residences en las islas BaIeares e inscritos cn el censo electoral de ~stas,
siempre que Bean mayores de edad y se hallen en
pleno ejercicio de Bus derechos civiles y politicos .
Articulo 22

Seran electores todos los ciudadanos espanoles
mayores do edad que figuren en el censo electoral
de las islas Baleares .
Articulo 23

T1TUL0 111
De las Instituciones de la Comunidad Autbnoma
de las isles Baleares
Articulo 18

1 . La organization institutional auton6mica
esta integrada por el Parlamento, el Gobierno y el
Presidente de la Comunidad Autonoma .
2 . A los Consejos Insulares les correspondera
el gobierno y la administracibn de las isles de MaIlorca, Menorca e Ibiza-Formentera y sus isles adyacentcs . Estos tres Consejos se constituir5n en los
terminos y con las competencies que resulten de_la
Constitucibn y del presence Estatuto .
CAPITULO PRIMERO
Del Purlamento
Articulo I9

1 . EI Parlamento represents al pueblo de las isIas Baleares, ejerce la potestad Iegislativa, aprueba
los Presupuestos de la Comunidad Aut6noma, controla la accibn de gobierno y ejerce todas aquellas
competencies que le son atribuidas por el presence
Estatuto, las Leyes del Estado y las del propio
Parlamento .
2 . EI Parlamento es inviolable y solo pods ser
disuelto en el supuesto previsto en el apartado 5 del
articulo 31 del presence Estatuto .

1 . Los Diputados dcl Parlamento do las islas
Balcares no estaran vinculados por mandato imperativo alguno y gozaran, sun despues do haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en los actos parlamentarios y
por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo.
Durance su mandato no podran ser retenidos, salvo
en caso de flagrante dclito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpacibn, prisibn, procesamiento y juicio al Tribunal de Justicia de las islas Baleares . Fuera del ambito territorial de la Comunidad Autonuma, la responsabilidad penal sera
exigible en los mismos terminos ante la Sala de to
Penal del Tribunal Supremo .

2 . Los Diputados no percibiran retribution fija
por su cargo representativo, sino unicamente las
dietas que se determinen por el cjercicio del mismo .
Articulo 24

1 . EI Parlamento tends un Presidente, una
Mesa y una Diputaci6n Permanence .
2 . El Parlamento funcionara en Pleno y en Comisiones . Las Comisiones permanentes podrfin elaborar y aprobar Leyes por express delegation del
Pleno, sin perjuicio de la facultad de rsste pare reclamar el debate y la aprobacion en cualquier momento del proceso legislativo .
3 . EI Parlamento podr5 crear Comisiones especiales de investigacibn .
4 . EI Parlamento se reunir5 durance cuatro meses al ano, en dos periodos de sesiones comprendi-
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dos entre septiembre y diciembre e1 primero, y entre febrero y junio e1 segundo .
A peticibn del Gobierno, de la Diputacibn Permanence o de la quints parte de los Diputados, e1
Parlamento podra reunirse en sesibn extraordinaria
que se clausurar5 al agotar e1 orden del dia determinado pats e1 que fue convocado .
5 . Los acuerdos, Canto en e1 Pleno como en las
Comisiones, pats see v5lidos, habr5n de set adoptados en reuniones reglamentarias, con asistencia
de la mayoria de sus componentes y poi aprobacibn
de la mayoria de los presenter, excepto en aquellos
taros en los que la Ley o e1 Reglamento exijan un
quorum mss elevado .
'
6 . Para la aprobacibn de los Presupuestos, de
las Leyes que afecten a los Consejos Insulates, de
la modification del Estatuto y en cualquier otro supuesto en que la Ley o el Reglamento to precisen,
ser5 necesario que la mayoria suficiente se alcance,
adem5s, pot e1 voto favorable ; computado en forma separada, de los parlamentarios que representen, cuando menos, a dos islas diferentes .
7 . EI Parlamento establecer5 su propio Reglamento, en e1 que, sin desvirtuar las normas anteriores, se regulc su composition, periodo de sesiones, rbgimen y lugar de reuniones, formas de eleccibn, formation de Grupos y Parlamentarios y su intervencibn en e1 proceso legislativo, funciones de la
Junta de Portavoces y dem3s cuestiones necesarias
o pertinentes pats su buen funcionamiento .
La aprobacibn y reforms del Reglamento requerira la mayoria absoluta de los componentes del,
Parlamento .
Articulo 25
1 . EI Parlamento elegirfi una Diputacibn Permanence, en la que estar3n representados todos los
Grupos Parlamentarios, en proportion a su respectiva importancia numtsrica. Estar3 presidida pot e1
que to sea del Parlamento .

2 . La Diputacibn Permanente tendr5 por funcibn velar poi e1 poder del Parlamento cuando Este
no se halle reunido, hays sido disuelto o hays expirado su mandato . En estos dos bltimos taros seguir5 ejerciendo sus funciones harts que se constituya e1 nuevo Parlamento, al que rendir~ cuentas
de su gestibn .
Articulo 26

1 . La iniciativa pats e1 ejercicio de la potestad
legislativa corresponde a los Diputados y al Gobierno de las islas.
2 . Los Consejos Insulates podr5n solicitar del
Gobierno la adoption de un proyecto de Ley o remitir a la Mesa del Parlamento una proposition de
Ley, delegando ante dicha CSmara a un m~ximo de
tres miembros encargados de su defensa .
3 . EI Parlamento solo podr~ tomar en consideracibn la iniciativa de los Consejos Insulates si es
avalada poi una cuarta pane del total de los Diputados o poi un Grupo Parlamentario, todo ello de
acuerdo con las disposiciones contenidas en e1
Reglamento .
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4 . 'La iniciativa popular se ejercer5 en la forma
condiciones que establezca la Ley .
Articulo 27

1 . EI Parlamento, mediante la elaboracibn y
aprobacibn de Leyes, ejerce potestad legislativa . EI
Parlamento podr3 delegar en e1 Gobierno de las islas Baleares la potestad de dictar normas con categoria de Ley en los mismos tbrminos y supuestos de
delegacibn previstos en los articulos 82, 83 y 84 de
la Constitucibn .

2. Las Leyes del Parlamento serfin promulgadas en nombre del Rey poi e1 Presidente de la Comunidad Autbnoma, e1 cual ordenar5 su publicacibn en e1 «Boletin Official de la Comunidad Autbnoma de las islas Baleares», en e1 plazo de los quince dias siguientes a su aprobacibn, asi como tambibn en e1 «Boletin Official del Estado». A efectos
de su vigencia regir5 la fecha de publicacibn en e1
«Boletin Official de la Comunidad Autbnoma». La
version official castellana serfi la que transmits la
Presidencia de la Comunidad Autbnoma .
Articulo 28

Corresponde al Parlamento :
1 . Designar al Senador o Senadores que han de
representar a la Comunidad en e1 Senado, de acuerdo con to establecido en e1 articulo 69 .5 de la Constitucibn . EI o los designados habran de set Diputados del Parlamento de la Comunidad y cesar5n en
e1 cargo cuando cesen como Diputados o cuando,
con arreglo a la Constitution, les corresponds .
2 . Elaborar proposiciones de Ley, presentarlas
a la Mesa del Congreso de los Diputados de la Nacibn y nombrar un m5ximo de tres Diputados encargados de defenderlas, de conformidad con to que
permite e1 articulo 87 .2 de la Constitution .
3 . Solicitar del Gobierno la adoption de un proyecto de Ley .
4. Interponer e1 recurso de inconstitucionalidad
ante e1 Tribunal Constitutional, en los casos~previstos en la legislacibn vigente .
5 . Fijar las previsiones de indole politics, social
y economics que, de acuerdo con to dispuesto en e1
apartado 2 del articulo 131 de la Constitution, hayan de adoptarse pats la elaboracibn de los proyectos de planificacibn .
6. Aprobar y decidir transferencias o delegaciones de competencias a favor de los Consejos Insulares y otros Enter locales de la Comunidad Autbnoma .

7 . Examinar y aprobar las cuentas de la Comunidad Autbnoma, sin perjuicio del control que pueda corresponder a otros Organismos del Estado 0
de la Comunidad Autbnoma .
Articulo 29

EI Parlamento, mediante una Ley, podr5 treat
una institucibn similar a la prevista en e1 articulo 54
de la Constitution pats la defensa de los derechos
y deberes fundamentales, asi como pats supervisar
e investigar las actividades de la administracibn de
la Comunidad Autbnoma . Dicha institucibn actua-

LEY ORGANICA 211983, DE 25 DE FEBRERO
ra en coordinacibn y cooperacion con e1 Defensor
del Pueblo .
Articulo 30
EI Parlamento se constituir5 en un plazo m5ximo de treinta dial despues de la cclebraciGn de las
elecciones .
CAPITULO II
Del Presidente
Articulo 3/

1 . EI Presidente de la Comunidad Autbnoma
ser5 elegido por e1 Parlamento de las islas Balcares
de entre sus miembros y sera nombrado por e1 Rey .

2. EI candidato propuesto presentara al Parlamento e1 programs politico del Gobierno que pretenda formar y solicitara, previo debate, la confianza de aqu~l .
3. Si e1 Parlamento, por e1 voto de la mayoria
absoluta de sus micmbros, otorgare su confianza al
candidato, sera nombrado Presidente segun to previsto en e1 apartado 1 de este mismo articulo .
De no alcanzarse dicha mayoria, se sometera la
misma propuesta a nueva votaci6n cuarenta y ocho
horas despu~s de la anterior y la confianza ser5
otorgada por mayorfa simple .
4. Si en las cicadas votaciones no se otorgare la
confianza del Parlamento, se tramitaran sucesivas
propuestas en la forma prevista cn los apartados
anteriores .
5 . En e1 caso de que hayan transcurrido sesenta dias a parch de la primcra votaci6n para la investidura, sin que ningtin candidato obtuviese la
confianza del Parlamento, caste quedara disuelto,
procediendose a la convocatoria de nuevas elecciones. EI mandato del nuevo Parlamento durar5 en
todo caso hasta la fecha en que debiera concluir e1
del anterior .
Arriculo 32
1 . EI Presidcntc do la Comunidad Autonoma
nombra a los miembros que han de formar e1 Gobierno ; dirige y coordina la acci6n del Gobierno y
ostenta la mss alts representaci6n de la Comunidad
Autbnoma, asi como la ordinaria del Estado en las
islas Baleares .

2 . EI Presidente pods delegar temporalmente
funciones ejecutivas y do coordinacibn en alguno de
los miembros del Gobierno .
3 . EI Presidente de la Comunidad Autbnoma,
previa deliberacion del Gobierno, pods plantear
ante e1 Parlamento la cuestiGn de confianza sobre
su programs o sobre una declaracibn de politics general . La confianza se entendera otorgada cuando
vote a favor de la misma la mayoria simple .
Si e1 Parlamento negara su con6anza, e1 Presidente de la Comunidad Autdnoma presentar5 su dimisi6n ante e1 Parlamento, cuyo Presidente convocara, en e1 plazo maximo de quince dias, la sesidn
plenaria pats la elecci6n de un nuevo Presidente de

la Comunidad Autbnoma de acuerdo con e1 procedimiento previsto en e1 presence Estatuto .
4 . EI Presidente ser5 politicamente responsable
ante e1 Parlamento, que podr~ exigir la responsabilidad del Gobierno de las islas Baleares, mediante
la adopcibn, por mayoria absoluta, de la moci6n de
census propuesta como minimo por un 15 por 100
de los Diputados y que debera incluir un candidato
a la Presidencia .
5 . Si la mocion de census no fuese aprobada,
los que la hayan firmado no podrdn presentar otra
durance e1 mismo periodo de sesiones . Si fucse
aprobada, e1 Presidcnte y su Gobierno cesar5n en
sus funciones y e1 candidato que se hays incluido
sera nombrado Presidente de la Comunidad Autonoma por e1 Rey .
6 . La responsabilidad penal del Presidente de
la Comunidad Autonoma sera exigible en los mismos terminos que Ins que se senalan para los Diputados del Parlamento de las islas Baleares .

7. Una Ley del Parlamento, aprobada por mayoria absoluta, determinara la forma de elecci6n del
Presidente, su Estatuto personal y demas atribuciones quc Ic son propias.
8. En caso de ausencia o enfermedad del Presidents de la Comunidad Autbnoma, ostentara la
representacidn de las islas Baleares e1 Presidente
del Parlamento, sin perjuicio de que e1 Gobierno
est . interinamente presidido por uno de sus miembros designados por e1 Prcsidente de la Comunidad
Autonoma .

9 . El Presidente de la Comunidad Aut6noma
no podr5 ostentar ningtin otro cargo publico dentro
del 5mbito de las islas Baleares .
CAPITULO III
Del Gobierno
Arriculo 33

1 . EI Gobierno de la Comunidad Aut6noma es
un organismo colegiado con funciones ejecutivas y
administrativas .
2 . EI Gobierno esta compuesto por e1 Presidente, e1 Vicepresidente, en su caso, y los Consejeros .
EI numero de Consejeros con responsabilidad ejecutiva no excedera de diez .

3. Una Ley del Parlamento, aprobada por mayoria absoluta, estableceris la organizaciGn del Gobierno, las atribuciones y e1 Estatuto personal de
cads uno de sus componentes.
4. EI Gobierno responde en forma solidaria
ante e1 Parlamento, sin perjuicio de la responsabilidad directs de cads uno de sus miembros por su
gesti6n.

5 . La responsabilidad penal de los miembros
del Gobierno serf exigible en los mismos t8rminos
que se establezca para los Diputados del ParIamento .
6 . La sede del Gobierno ser5 la ciudad de Palms de Mallorca, pero pods reunirse en cualquier
lugar del territorio de la Comunidad Aut6noma,
previa convocatoria .
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7 . EI Gobierno podra establecer organismos,
servicios y dependencias en cualquiera de las islas,
de acuerdo con to que establece este Estatuto .
8 . EI Gobierno cesa :
Tras la celebraci6n de elecciones al Parlamento .
b) Por dimisibn, incapacidad o fallecimiento de
su Presidente .
c) Por p~rdida de la confianza del Parlamento
o la adopcibn por este de una moci6n de census .
EI Gobierno cesante continuar5 en funciones
hasta la toma de posesibn del nuevo Gobierno .
Articulo 34

EI Gobierno tiene la potestad reglamentaria y
elabora los Presupuestos de la Comunidad Aut6noma . Le podr~n ser atribuidas otras facultades de
acuerdo con la Ley .
Articulo 35

El Gobierno podr5 interponer recurso de inconstitucionalidad, suscitar conflictos de competencia y
personarse ante el Tribunal Constitucional en los
supuestos y t~rminos previstos en la Constituci6n y
en la Ley Org~nica del Tribunal Constitucional .
Articulo 36

Todas las normas, disposiciones y saes emanados del Gobierno y de la AdministraciGn de la Comunidad Aut6noma que to requieran seran publicados en el «Boletin Official de la Comunidad Autbnoma de las islas Baleares» . A codes los efectos,
esta publicaci6n serfi suficiente para la validez de
los acres y la entrada en vigor de las disposiciones
y normas de la Comunidad Aut6noma . La publicacibn en el «Boletin Official del Estado» se hard de
acuerdo con la normativa dictada per el Estado .
CAPITULO 1 V
De los Consejos Insulnres
Articulo 37

EI Gobierno, la administraci6n y la representacibn de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera y sus ideas adyacentes correspondera a los
Consejos Insulares,los cuales gozar5n de autonomie en la gestibn de sus intereses, de acuerdo con
la Constituci6n, el presence Estatuto y to que establezcan las Leyes del Parlamento .
Articulo 38
1 . Cads uno de los Consejos Insulares estara integrado per los Diputados elegidos para el Parlamento en las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera .

2 . Los cargos de Presidente de la Comunidad
Aut6noma y Presidente del Parlamento son incompatibles con el de Consejero insular .
En el Consejo que les corresponds seri<n sustituidos per aquellos candidates que ocupen el lugar si-
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guiente al ultimo elegido en las listas electorates
correspondientes . Los Consejeros insulares sustitutos no tendr5n la condici6n de Diputados .
3 . La incompatibilidad subsistirfi aunque el Presidente de la Comunidad Aut6noma o del Parlamento cesen en el ejercicio de estos cargos, por
cualquier causa, sin perjuicio de no perder su condicibn de Diputado, si procede .
~4. Aquel miembro de un Consejo Insular que
resulte elegido para ocupar el cargo vacante de Presidente de la Comunidad Auton6mica o de Presidente del Parlamento cesar~ en su condici6n de
Consejero insular y la vacante que deje en su propio Consejo serfi cubierta per aquel candidate que
ocupe el lugar siguiente al ultimo designado come
tat en la lists electoral propia .
Articulo 39
Los Consejos Insulares, ademfis de las competencias que les correspondan come Corporaciones Locales, tendr5n la facultad de asumir en su ambito
territorial la funcir5n ejecutiva y la gestibn en la medida en que la Comunidad Autbnoma asuma competencias sobre las mismas, de acuerdo con el presence Estatuto, en las siguientes materias :
l. Demarcaciones territoriales, alteraciones de
terminos municipales y denominaci6n official de los
municipios .

2 . Montes y aprovechamientos forestales, via
pecuarias y pastes .
3 . Agricultura y ganaderia, de acuerdo con la
ordenacibn general de la economic .

4. Pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura y caza .

5 . Recursos y aprovechamientos hidraulicos,
canales y regadios, regimen general de aguas .
Aguas minerales, termales y subterr3neas .
6. Patrimonio arqueol6gico, histGrico, artistico
y monumental, archives y bibliotecas, museos, conservatories y bellas arses .
7. Asistencia social y servicios sociales . Promocibn social de la infancia, la mujer, la familia, la tercera edad, los minusv~lidos fisicos, psiquicos y sensoriales . Entidades beneficas y asistenciales.

8. Ordenaci6n del territorio, urbanismo y vivienda, medio ambience y ecologia .
9. Carreteras, caminos, puertos de refugio y aeropuertos deportivos y, en general, codes aquellos
que no realicen actividades comerciales .
10 . Transporte de viajeros y mercancias en el
seno de su propio territorio insular .
11 . Obras publicas .
12 . Fomento y promocibn del turismo . Ordenaci6n del turismo dentro de su 5mbito territorial .
13 . Deporte, ocio y espectaculos .
14 . Estadisticas de interes insular .
15 . Vigilancia y protecci6n de sus edificios e
instalaciones .
16 . Ferias insulares . Denominaciones de origen .
17 .
18 .

Fomento de la cultura.
Sanidad e higiene.
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19 .

20 .
21 .

Ensenanza .

Coordinacibn de la proteccion civil.
Artesania.

22 . Cooperativas y CSmaras .
23 . Planificacibn y desarrollo econbmicos en e1
territorio de cada una de las islas, de acuerdo con
las bases y ordenacibn general de la economia del
Estado y de la Comunidad Autonoma .
24 . Contratos y concesiones administrativas
respecto de las materias cuya gestibn 1e corresponde en su territorio .

25 . Actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas .
26 . Coordinacibn hospitalaria, incluida la de la
Seguridad Social .
27 . Legislacibn laboral del Estado .

Y, en general, cualesquiera otras que en su 5mbito territorial correspondan a los intereses respectivos, de acuerdo con las transferencias o delegaciones que a cal fin se establezcan, a demanda de
los Consejos Insulares y de conformidad con todo
cuanto se preve en los apartados 2 y 3 del artfcuIo 26 de este Estatuto .
Articulo 40

1 . La coordinacibn do la actividad de los Consejos Insulares en todo aquello que pueda afectar
a los intereses de la Comunidad Autbnoma correspondera al Gobierno, como responsable de la politica regional y como brgano superior de la administracibn comunitaria .
2. Cuando las competcncias Sean transferidas
en virtud do una Ley del Parlamento, se estableceran las formas de control y coordinacibn que se 1e
reservaran al Gobierno de la Comunidad Autbnoma .

CAPITULO V
De la Administraci6n publics de !as islas Baleares
Articulo 4!

Corresponde a la Comunidad Autbnoma de las
isles Baleares la creacibn y estructuracibn de una
Administracibn publics propia, en e1 marco de los
principios generates y las normas basicas de la legislacibn del Estado y del presence Estatuto .
Articulo 42

La Comunidad Autbnoma de las isles Baleares
ejercera sus funciones administrativas por medio de
los Entes y organismos dependientes del Gobierno
de las isles Baleares, asi como a traves de los Consejos Insulares y de los Municipios .
CAPITULO VI
Del control de los poderes de la Comunidad
Autonoma
Articulo 43

1 . Las Leyes del Parlamento de la Comunidad
Autbnoma estaran excluidas del recurso contencio-

so-administrativo y unicamente sujetas al control de
su constitucionalidad ejercido por e1 Tribunal Constitucional .
2. Contra los actos, los acuerdos y las normas
reglamentarias emanadas de los brganos ejecutivos
y administrativos de la Comunidad Autbnoma de
las islas Baleares se podr5 interponer recurso ante
la jurisdiccibn contencioso-administrativa .

CAPITULO VII
Del regimen juridico de la Comunidad Autdnoma
Articulo 44

.

Las competencias establecidas en este Estatuto

se entienden referidas al 5mbito territorial de las islas Balcares .
Articulo 45

En las materias que sewn de su competencia exclusiva, 1e corresponde al Parlamento de las islas
Baleares la potestad legislativa en los terminos previstos en este Estatuto y en las Leyes del Estado a
las que e1 mismo se refiere, correspondicndo al Gobierno de la Comunidad Autbnoma la funcidn ejecutiva, incluida la potestad reglamentaria y la inspeccion .
Arriculo 46

1 . Por to que se refiere a las competencias previstas en e1 artfculo 11, correspondera a la Comunidad Autbnoma e1 desarrollo Icgislativo y la ejecucibn en los terminos que establezca la legislacibn
b5sica del Estado .
2 . En relacibn con las competencias relacionadas en e1 articulo 12, la potestad ejecutiva de la Comunidad Autbnoma podr5 Ilevar aneja la potestad
reglamentaria cuando asi resulte de habilitacibn o
de delegacibn legislative .

3 . La potestad reglamentaria corresponde al
Gobierno de las isles Baleares . Esto no obstante,
los Consejos Insulares tendran potestad reglamentaria organizativa pare regular su propio funcionamiento .

4. Los Consejos Insulares tendran potestad reglamentaria normative sblo cuando asi resulte de
habilitacibn por Ley del Estado o del propio ParIamento.

5 . Los Consejos Insulares, edemas de las competencias que les corresponden de acuerdo con to
previsto en este Estatuto,tendran lasfacultades de
gestibn y ejecucibn en su territorio de las decisiones del Gobierno de las isles Baleares cuando asi
proceda .
'
Articu(o 47

l . En materias de competencia exclusive de la
Comunidad Autbnoma, el Derecho propio de las islas Baleares es aplicable en su territorio con preferencia a cualquier otro, en los terminos previstos en
el Estatuto .
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2 . En la determinacibn de las fuentes del Derecho civil especial de las islas Baleares se respetar~n
las normas que en e1 mismo se establezcan .
3 . En todo aquello que no estb regulado por e1
Derecho propio de las islas Baleares ser5 de aplicacibn supletoria e1 Derecho del Estado .
TITULO IV
De la organizacibn judicial
Arliculo 48
EI Tribunal Superior de Justicia de las islas Baleares, en el que se integrar5 la actual Audiencia
Territorial de Palma de Mallorca, es el 6rgano jurisdiccional en el que culminar5 la organizacibn judicial en su fimbito territorial correspondiente y
ante el cual se agotar5n las sucesivas instancias procesales, en los terminos y condiciones que resulten
de la Ley Orgfinica del Poder Judicial y dem5s disposiciones complementarias.
Articulo 49

l . La competencia de los brganos jurisdiccionaIes en las islas Baleares se extiende :
a) En el orden civil, a codas las instancias y grados, incluidos los recursos de casacibn y revisibn en
materia de Derecho civil especial de las islas .

b) En el orders contencioso-administrativo, a
los recursos que se deduzcan contra los actos y disposiciones de las Administraciones Publicas, en los
terminos que establezca la Ley OrgSnica del Poder
Judicial .
c) En el orders penal y social, a codas las instancias y grados, con excepcibn de los recursos de
casacibn y rcvisibn .

d) A las cuestiones de competencias entre 6rganos jurisdiccionales en las islas Baleares .
e) A los recursos sobre calificacibn de documentos references al derecho privado de las islas y
quo hayan de tenor acceso al Registro de la Propiedad .
2 . En las materias restantes se podr5n interponer ante el Tribunal Supremo el recurso de casacibn o el quo corresponds, de acuerdo con las Lcyes del Estado . EI Tribunal Supremo tambirtn resolver5 los conflictos de competencias y jurisdiccibn
entre los Tribunales de las islas Baleares y los del
resto de Espana .
Articulo 50

1 . EI Presidente del Tribunal Superior de las islas Baleares sera nombrado por el Rey a propuesta
del Consejo General del Poder Judicial . EI Presidente de la Comunidad Autbnoma ordenar5 la publicacibn de este nombramiento en el «Boletin Oficial de la Comunidad Autbnoma de las islas Baleares» .
2 . EI nombramiento de Magistrados, Jueces y
Secretarios del Tribunal Superior de Justicia de las
islas Baleares se efectuar5 en la forma prevista en
las Leyes Org~nicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial .
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Articulo 51
l . A instancia de la Comunidad Autbnoma de
las islas Baleares, e1 6rgano competence convocara
concursos y otras pruebas de seleccibn para cubrir
las plazas vacantes en las islas Baleares de Magistrados, Jueces y Secretarios judiciales y otro personal al servicio de la Administracibn de Justicia .

2. La organizacibn y e1 funcionamiento del Ministerio Fiscal corresponde en su integridad al Estado, de conformidad con las Leyes generates.
Articulo 42

En cuanto a la Administraci6n de Justicia, con
excepcibn de la militar, corresponde a la Comunidad Autbnoma de las islas Baleares:

1 . Ejercer codas las facultades que las Leyes
OrgSnicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado .
2 . Participar en la fijacibn de las demarcaciones territoriales de los brganos jurisdiccionales en
las islas Baleares y la localizacibn de su capitalidad .
Arlicuto 53

La Comunidad Autbnoma participara en la fijacibn de las demarcaciones judiciales y las correspondientes a las Notarias, Registros de la Propiedad y Mercantiles, radicados en su territorio .
TITULO V
De la Hacienda, patrimonio y economic
Articulo 54

1 . Para el desarrollo y ejecucibn de sus funciones, la Comunidad Autbnoma de las islas Baleares,
en el marco de los principios de coordinacibn con
las Haciendas del Estado y Locales, tiene autonomie financiers, dominio y patrimonio propios, de
acuerdo con la Constitucibn, las Leyes OrgSnicas
reguladoras de estas materias y el presence Estatuto .

2. La autonomic financiers deber3 permitir Ilevar a t8rmino el principio de suficiencia de recursos
para poder ejercer las competencias propias de la
Comunidad Autbnoma .
3. La Comunidad Autbnoma estfi obligada a
velar por su propio equilibrio territorial, en especial entre las diversas islas quo la integran, con el
fin de hacer posible la plena realizacibn del principio de solidaridad .

4 . La Comunidad Autbnoma, a todos los efectos, tendr5 el mismo tratamiento fiscal quo la Ley
establezca para el Estado .
Articulo SS

1 . EI patrimonio de la Comunidad Autbnoma
est5 integrado por:
a) EI patrimonio del Consejo General Interinsular .
b) Los bienes y derechos afectos a servicios quo
le sears transferidos por el Estado .
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c) Los bienes y derechos que hayan sido adquiridos por la Comunidad AutGnoma por cualquier titulo juridico vfilido.

igualmente gravadas con tasas, aquellas y ~stas se
considerar5n como tributos propios de la Comunidad Aut6noma .
El rendimiento previsto para cada tasa por la
prestacibn de servicios o realizaciGn de actividades
no podra sobrepasar e1 coste de dichos servicios o
actividades.

Articulo 56

Articulo 59

2. Su administraciGn, control, defensa, conservacibn y reivindicaci6n serfi regulada por Ley del
Parlamento de las islas Baleares .

La Hacienda de la Comunidad Aut6noma estar5
constituida por los siguientes recursos :
a) Los ingresos procedentes de su patrimonio .
h) Los ingresos derivados de las actividades de
Dcrecho privado que pueda ejercitar .
c) Los tributos propios .

d) Los tributos cedidos total o parcialmente por
e1 Estado .

e) -Los recargos sobre los ingresos del Estado .
j) Las participaciones de ingresos del Estado .
g) EI producto de las operaciones de credito .
h) EI producto de las multas y sanciones en e1
ambito del ejercicio de sus competencias .
i) Las asignaciones que se establezcan cn los
Presupuestos Generates del Estado .

j) Las transferencias que proccdan del Fondo
de CompensaciGn Interterritorial y de otros fondos
para el desarrollo de la Comunidad Autbnoma .
Articulo 57
1 . La Comunidad Autbnoma podra establecer
y exigir sus propios tributos, de acuerdo con la
Constituci6n y las Leyes, sin que c~stos puedan recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado .
2 . EI establecimiento por el Estado de tributos
sobrc hechos imponibles gravados por la Comunidad Autbnoma y que supongan una disminucibn de
los ingresos de esta obligara a instrumentar las necesarias medidas de compensation en su favor.
3. La Comunidad Autbnoma podr5 establecer
y gestionar tributos sobre las materias que la legislacion de regimen local reserve a las Corporaciones
Locales, en los supuestos en que dicha legislaci6n
to prevea y en los t~rminos que la misma contemple. En todo caso, deberan establecerse las medidas de compensaci6n o coordinacir5n adecuadas en
favor de aquellas Corporaciones, de modo que los
ingresos de tales Corporaciones Locales no se vean
mermados ni reducidos tampoco en sus posibilidades de crecimiento futuro .
Articulo 58

1 . La Comunidad Autbnoma podr5 establecer
tasas sobre la utilizacibn de su dominio publico, la
prestacion por ells de un servicio publico o la reaIizacion por la misma de una actividad que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto
pasivo .
2 . Cuando el Estado o las Corporacioncs Locales transfieran a la Comunidad Aut6noma bienes
de dominio publico para cuya utilizaci6n estuvieren
establecidas tasas o competencias en cuya ejecucibn
o desarrollo presten servicios o realicen actividades

La Comunidad Autonoma podra establecer contribuciones especiales por la obtencibn por e1 sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento en e1 valor de los bienes, como consecuencia de la realizacibn por aqu¬ Ila de obras publicas o del establecimiento o ampliacibn a su Costa de servicios publicos .

La recaudacibn por la contribucion especial no
podr~ superar e1 coste de la obra o del establecimiento o ampliacidn del servicio soportado por la
Comunidad Autbnoma .
Articulo 60

La Comunidad Aut6noma podra establecer recargo sobre los impuestos estatales cedidos, asi
como sobre los no cedidos que graven la rents o el
patrimonio de las personas fisicas con domicilio fiscal en su territorio, sin que ello pueda suponer una
minoraci6n en los ingresos del Estado por dichos
impuestos ni desvirtuar la naturalcza o estructura
de los mismos .
Articulo 61
La Comunidad Autcinoma dispondra de un porcentaje de participacibn en la recaudaci6n de los impuestos estatales no cedidos que se negociaran con
arreglo a las bases establecidas en la Ley OrgSnica
de Financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas y
el mayor costo medio de los servicios sociales y administrativos de la Comunidad Autbnoma, derivados de la insularidad, la especializaci6n de su economia y las notables variaciones estacionales de su
actividad productiva .
Articulo 62
1 . La Comunidad AutBnoma podr5 realizar
operaciones de credito por plazo inferior a un ano,
con objeto de cubrir sus necesidades perentorias de
tesoreria .

2 . Igualmente podra concertar operaciones de
cr8dito por un plazo superior a un ano, cualquiera
que sea la forma como se documenten, siempre que
se cumplan los siguientes requisitos :
a) Que el importe total del credito vaya destinado exclusivamente a la realizaci6n de gascos de
inversi6n .

b) Que el importe total de las anualidades de
amortizaci6n por capital e intereses no exceda del
25 por 1(m de los ingresos corrientes de la Comunidad Aut6noma .
3 . Con la autorizaci6n del Estado podra concertar operaciones de credito en el extranjero . Esta
autorizacibn ser5 tambi~n necesaria pats la emisi6n
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de deuda o cualquier otra apelacibn al cr~dito
pGblico.
4 . La deuda publics de la Comunidad Autbnoma y los titulos valores de caracter equivalence emitidos por esta estar5n sujetos a las mismas normas
y gozar5n de los mismos beneficios y condiciones
que la deuda publics del Estado .
Articulo 63
1 . Corresponde a la Comunidad Aut6noma de
las islas Baleares la gesti6n, liquidacibn, recaudaci6n e inspeccion de Bus propios tributos, sin perjuicio de la colaboracibn que pueda establecerse
con la Administracibn tributaria del Estado, especialmente cuando asi to exija la naturaleza del
tributo.
2. En e1 caso de tributos cedidos, la Comunidad Aut6noma asumir5 por delegaci6n del Estado
la gesti6n, liquidaci6n, recaudaci6n, inspecci6n y
revisi6n, en su caso, de los mismos, sin perjuicio de
la colaboracidn que pueda establecerse entre ambas Administraciones conforme con la Ley que fije
e1 alcance y condiciones de la cesibn .
3. En cuanto a la gesti6n, liquidaci6n, recaudacibn, inspecci6n y revisiGn, en su caso, de los demas tributos del Estado recaudados en la Comunidad Aut6noma, esta tendr5las facultades derivadas
de la delegaci6n que pueda recibir de aquel y, en
todo caso, las de colaboracibn que puedan establecerse .

b) La potestad reglamentaria para la gestion de
los impuestos estatales cedidos .
c) La estadistica con fines exclusivos de la Comunidad Aut6noma .

d) La tutela financiers sobre los Entes locales,
sin perjuicio de la autonomic que establecc la
Constitucibn .
e) La tutela y e1 control financieros sobre cuantas Instituciones y Organismos tenga reservada
competencia la Comunidad Aut6noma, Begun to
previsto en e1 Titulo II de este Estatuto .
Articulo 67
1. EI Parlamento podr5 acordar la creacibn de
Instituciones de credito propias como instrumentos
de colaboracibn en la politics econ6mica do la Comunidad Aut6noma .
2. Los poderes publicos de la Comunidad Aut6noma quedan facultados para la creaci6n de un
sector publico propio .
3. La Comunidad Aut6noma participara, asimismo, en la gesti6n del sector p6blico economico
estatal en los casos y actividades que procedan .
4. La Comunidad Autbnoma de las islas Baleares, como poder publico, podra fomentar, mediante una Icgislaci6n adecuada, las Sociedades cooperativas en los t~rminos resultantes dcl presentc Estatuto y del apartado 1 del articulo 130 de la Constitucibn .

Arriculo 64

Las resoluciones de los 6rganos econ6mico-administrativos de la Comunidad Aut6noma, al igual
que los del Estado, podran ser, en todo caso, objeto del recurso econ6mico-administrativo, en los t~rminos establccidos por la normativa reguladora de
este procedimiento .

Arriculo 65
Corresponde al Parlamento de las islas Baleares :
a) EI examen, aprobacibn y control del presupuesto de la Comunidad Aut6noma, sin perjuicio
del control que corresponde al Tribunal de Cuentas, con arreglo al articulo 153 de la Constituci6n .

b) EI establecimiento, modificaci6n y supresibn
de su tasas, contribuciones especiales e impuestos
propios, asi como la fijaci6n de los elementos determinantes de la relaci6n juridico-tributaria y de la
cuantia del debito .

c) EI establecimiento, modificaci6n y supresi6n
de recargos sobre impuestos estatales .
d) La autorizaciGn para la emisi6n y la conversi6n de deuda publics, sin perjuicio de la autorizaci6n del Estado cuando proceda .
e) EI rEgimen jurfdico de su patrimonio .
Articulo 66

Corresponde al Gobierno de la Comunidad Aut6noma :

a) La potestad reglamentaria en materias fiscales de competencia propia de la Comunidad Aut6noma .
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TITULO VI
De la reforms del Estatuto
Articulo 68

1 . La iniciativa de reforms correspondera al
Parlamento a propuesta de una quints parse de los
Diputados, al Gobicrno de la Comunidad Autbnoma, al Gobierno de la Naci6n y a las Cortes
Generates .

2. La propuesta de reforms requerir5, para
prosperar, la aprobaci6n del Parlamento, por mayoria absoluta, y la de las Cortes Generates, mediante una Ley Org~nica .
3. En to no previsto en este articulo, se estar5
a to que sobre esta materia dispone la Constitucidn .

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primers
Mediantc la correspondiente normativa del Esta-

do y bajo su fusels se crear5 y regulars la composici6n y funciones del Patronato del Archivo de la
Corona de Arag6n, en el que tendr5 participaci6n
preeminence la Comunidad Autbnoma do las islas
Baleares en igualdad con las dem5s Comunidades
Aut6nomas afectadas .
Segunda

Por ser la lengua catalana tambi~n patrimonio de
otras Comunidades AutGnomas, adem5s de los
vinculos que puedan establecerse entre las institu-
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clones de aquellas Comunidades, la Comunidad
Autonoma de las islas Baleares podr~ solicitar del
Gobierno de la Nacion y de las Cortes Generates
los convenios de cooperaci6n y relaciGn que se consideren oportunos con el fin de salvaguardar el patrimonio lingiiistico comun, asi como Ilevar a termino la comunicacibn cultural entre aquellas Comunidades, sin perjuicio de los deberes del Estado
que establece el apartado 2 del articulo 149 de la
Constitucion y de to dispuesto en el articulo 145 de
la misma.
La instituci6n official consultiva para todo aqueIlo que se refiere a la lengua catalana sera la Universidad de Palma de Mallorca . La Comunidad Autonoma de las islas Baleares, de acuerdo con una
Ley del Estado, podra participar en una institucion
dirigida a salvaguardar la unidad lingiiistica, integrada por codas aquellas Comunidades que reconozcan la cooficialidad de la lengua catalana .
Tercera
1 . Sc ceden a la Comunidad Aut6noma los rendimientos de los siguientes tributos :

a)
b)
c)

Impuesto sobre el patrimonio neto .
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales .
Impuesto sobre sucesiones y donaciones .

d) Impuesto general sobre las yentas en Ease
minorista.

e) Impuesto sobre consumos especificos en su
Ease minorista, salvo los recaudados mediante monopolios fiscales .
f) Impuesto sobre casinos, juegos y apuestas,
con exclusion de las apuestas deportivo-benefices .
g) Cualesquiera otros impuestos cuya cesibn

sea aprobada por Ley de las Cortcs Generates .

2. EI contcnido do esta disposici6n podr5 modificarse mediante acuerdo del Gobierno con la Comunidad Autonoma, que sera tramitado como proyecto de Ley en las Cortes Generates . A estos efectos la modificaci6n de la presente disposicidn no se
entendera como modificacion del Estatuto .
Cuarta
Una ley del Parlamento de las isles Baleares podra acordar que cl Ayuntamiento de Formentera
pueda asumir, en el ambito de la isle, funciones de
las que el articulo 39 de esta Ley atribuye a los Conscjos Insulates.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primes

De acuerdo con el apartado a) de la Disposicion
transitoria septima de la Constituci6n, el Consejo
General Interinsular quedara autom5ticamente disuelto al constituirse validamente el primer Gobierno de la Comunidad Aut6noma de las isles Baleares, el cual asumira codas las competencies y atribuciones que aqu ¬ I ejercia .

Segunda
EI primer Parlamento de las islas Baleares sera
elegido por cuatro anos, de acuerdo con las normas
siguientes :

a) Las primeras elecciones al Parlamento de las
islas Baleares se celebrara antes del 31 de mayo de
1983 y en ellas serfi de aplicacion to dispuesto en
los articulos 20, 21 y 22 del presente Estatuto . EI
Consejo General Interinsular, previo acuerdo con
el Gobierno de la Nacion, convocara las elecciones
en la fecha que conjuntamente se establezca .
b) EI Parlamento de las islas Baleares estar~ integrado por 54 Diputados. Existiran cuatro Distritos Electorates correspondientes a cads una de las
islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera . La
isla de Mallorca elegir5 30 Diputados; la de Menorca, 12 ; la de Ibiza, 11, y la de Formentera, uno.
c) Mientras las instituciones autonbmicas no se
hayan dado su propio sistema electoral, seran de
aplicacibn las normal electorates que regulan la
eleccibn al Congreso de los Diputados en todo to
no previsto en esta transitoria y en los artfculos 20,
21 y 22 de este Estatuto .

No obstante, no ser5 de aplicacion to dispuesto
en cl articulo 4, apartado segundo, tetra a), del
Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre
normal electorates .
Tercera

1 . Una vez proclamados los rcsultados definitivos, y en un plazo maximo de treinta dial, se constituira el primer Parlamento de las islas Baleares,
presidido por una Mesa de edad, formada por un
Presidente y dos Secretarios . Inmediatamente se
procedera a elegir la Mesa provisional, la cual estari; formada por un Prcsidente, dos Viccpresidentes y dos Secretarios .

2 . En una segunda sesidn, que se celebrate
como maximo quince dies despues de la constitucibn de la Mesa provisional, los Grupos Parlamentarios representados propondran al Presidente un
Diputado como candidato a la Presidencia de la Comunidad Aut6noma de las isles Baleares .
3 . Pare la elecciGn del Presidents de la Comunidad AutGnoma se procedera de acuerdo con to
previsto en el articulo 31 de este Estatuto .
Cuarta

El traspaso de los servicios inherentes a las compctencias que corresponden a la Comunidad Aut6noma de las isles Baleares, Begun el presence Estatuto, se here de acuerdo con las siguientes bases :
1 . Una vez constituido el primer Gobierno, y
en un plazo m5ximo de treinta dies, se nombrara
una Comisi6n Mixta pare los traspasos de competencias y servicios .
2 . La Comisi6n Mixta estate integrada paritariamente poi Vocales designados poi el Gobierno
de la Nacibn y el de la Comunidad Autbnoma . Esta
Comisi6n Mixta establecer5 Bus propias normal de
funcionamiento .
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3 . Los acucrdos do la Comisibn Mixta adoptar~n la forma de propuesta al Gobierno del Estado,
e1 cual los aprobar~ mediante Decreto .

Los acuerdos figuraran como anexo al mismo y
deber5n ser publicados simultfineamente en e1 «BoIetin Official del Estado» y en e1 «Boletin Official de
la Comunidad Autbnoma de las islas Baleares» y
entrar5n en vigor a parch de esta publicacibn .
4. Para preparar los traspasos y para vcrificarIos por bloques organicos de naturaleza homog~nea, la Comisibn Mixta de transferencias estara
asistida por Comisiones Sectoriales de 5mbito nacional, agrupadas por materias, cuyo cometido fundamental ser5 determinar con la representacibn de
la Administracibn del Estado los traspasos de medios personales, financieros y materiales que debe
recibir la Comunidad Autbnoma . Las Comisiones
Sectoriales trasladaran sus propuestas de acuerdo a
la Comisibn Mixta, que deber5 ratificarlas .
5. La certificacibn extendida por la Comisibn
Mixta de los acuerdos gubernameniales debidamente promulgados sera titulo suficiente para la inscripcibn en e1 Registro de la Propiedad del traspaso de
bienes inmuebles del Estado a la Comunidad Autbnoma de las islas Baleares . Esta certificacibn deber~ tenor en cuenta los requisitos exigidos por la
Lcy Hipotccaria .
6. EI cambio de titularidad en los contratos de
alquiler de locales para oficinas publicas o para
otras finalidades, quo hayan sido objeto de transferencia, no facultara al arrendador para extinguir o
renovar los contratos .
Quinta
1 . Los funcionarios adscritos a servicios de titularidad estatal o a otras instituciones publicas quo
resulten afectadas por traspasos a la Comunidad
Autbnoma pasar~n a depender de bsta, y les ser5n
respetados todos los derechos de cualquier orden y
naturaleza quo les correspondan, incluido e1 de poder participar en los concursos de traslado quo convoque e1 Estado, en igualdad de condiciones con los
demas miembros de su cuerpo, para asi poder ejercer en todo momento su derecho permanence de
opcibn .

2 . La Comunidad Autbnoma, del conjunto de
sus funcionarios, absorbers todos aquelVos quo, procedentes de la Administracibn Local, presten sus
servicios en e1 Consejo General Interinsular, en e1
momento de su disolucibn, y los destines a puestos de trabajo adecuados, Begun e1 cuerpo de
origen .
3 . Mientras la Comunidad Autdnoma de las Islas Baleares no apruebe e1 regimen estatutario de
Bus funcionarios, ser5n de aplicacibn las disposiciones del Estado vigentes en aquella materia .
4 . La Comunidad Autbnoma de las isles Baleares dispondr5 de los medios necesarios pare quo todos los funcionarios destinados a las isles puedan
adquirir e1 conocimiento de la lengua y de la culture de Baleares .
Sexta
1 . Haste quo se hays completado e1 traspaso de
los servicios correspondientes a las competencies fi-
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jadas a la Comunidad Autbnoma en este Estatuto,
o en cualquier caso hasta que se hayan cumplido
los seis anos desde su entrada en vigor, e1 Estado
garantizar5 la financiacibn de los servicios transferidos a la misma con una cantidad igual al coste
efectivo del servicio en e1 territorio de la Comunidad en e1 momento de la transferencia .
2 . Para garentizar la financiacibn de los servicios antes referidos, se creara una Comisibn Mixta
Paritaria, Estado-Comunidad Autbnoma, que
adoptar5 un mEtodo encaminado a fijar e1 porcentaje de participacibn previsto en e1 articulo 62 de
este Estatuto . EI m ¬todo a seguir tendr~ en cuenta
canto los cosies directos como los indirectos de los
servicios traspasados, y tambi~n los gascos de inversibn que corrcspondan .

3. La Comisibn Mixta del apartado anterior fijara e1 porcentaje mencionado, mientras dure e1 periodo transitorio, con una antelacibn minima de un
mes a la presentacibn de los Presupuestos GeneraIes del Estado .
4. A partir del mctodo fijado en et apartado 2,
se establecer5 un porcentaje en e1 que se considerar5 e1 coste efectivo global de los servicios transferidos por e1 Estado a la Comunidad Autbnoma
minorado por e1 total de la recaudacibn obtenida
por la misma por los tributos cedidos, en relacibn
con la suma de los ingresos obtenidos por e1 Estado en los capitulos 1 y 2 del ultimo Presupuesto anterior a la transferencia de los servicios valorados.

5 . Mientras no se establezca e1 Impuesto sobre
e1 Valor Ariadido, se considerar5 cedido e1 Impuesto sobre e1 Lujo recaudado en destino .

6. La eventual supresibn o modificacibn de alguno de los impuestos cedidos implicar5 la extincibn o modificacibn de esta cesibn, sin quo ello suponga modificacibn del Estatuto .
S~ptima

1 . Las Leyes del Estado relativas a materias
transferidas a la Comunidad Autbnoma seguir5n en
vigor mientras e1 Parlamento no apruebe una normative propia . Correspondera al Gobierno de la
Comunidad la aplicacibn de aquEllas .
2 . Las disposiciones reglamentarias del Estado
seguiran vigentes mientras e1 Gobierno de la Comunidad Autbnoma no dicte otras de preference
aplicacibn .
3 . Haste quo no Bean asumidas por la Adminisiracibn de las isles Baleares las competencies quo
1e correspondan de conformidad con e1 presente Estatuto, todos los organismos del Estado o de la Adminisiracibn Local seguiran ejerciendo Bus funciones y jurisdicciones anteriores .
4 . En tanto c1 Parlamento no hays utilizado la
facultad quo 1e concede e1 articulo 66 de este Estatuto, e1 Gobierno de las isles Baleares, en e1 plazo
de tres meses a partir de la fecha del cierre del Presupuesto General de la Comunidad Autbnoma, presentar5 al Parlamento de las isles Baleares, pare su
aprobacibn, una cuenta de liquidacibn del citado
Presupuesto de Ingresos y Gastos .
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Octava
1 . La Comisi8n Mixta crcada de acuerdo con el
Real Decreto 2968/1980, de 12 de diciembre, y la
Ordcn de 25 de mayo de 1981, se considerara disuelta cuando se constituya la Comisi6n Mixta prevista cn el apartado 1 de la transitoria cuarta de este
Estatuto .

2 . AI cntrar en vigor el presence Estatuto, se
consideraran transferidos con caracter definitivo las
competencies, los bienes y los recursos yue se hayan transferido en aplicacibn del Real DecretoIcy 18/1978, do 13 de junio .
'

3. La titularidad de los bienes y servicios dcl
Consejo General Interinsular sera asumida por el
Gobicrno de la Comunidad AutGnoma al producirsc la disoluci8n de aquel.
Novena
1 . AI promulgarse el presence Estatuto, las institucioncs de autogobierno de las isles Baleares habran de respetar las competencies yuc los Consejcros Insulates hayan recibido del Ente Preauton6mico .
2. A propuesta dcl Gobierno do la Comunidad
Autonomy, y de acuerdo con una Ley del Parlamcnto, se nombrar5 una Comision Tecnica Intcrinsular encargada de distribuir las competencies a que
hacc rcferencia cl articulo 39 del presence Estatuto, asi como la fijacion dcl control y coordinaci6n
que en cede caso corresponds al Gobierno de la Comunidad Autbnoma, en la medida en quc scan asumidas poi la Comunidad Autbnoma pot transferencia o dclegacion dcl Estado .
3. La Comision Tecnica Interinsular estar5 integrada poi dicciscis Vocales designados : cuatro
poi el Gobierno de la Comunidad y cuatro pot cede
uno de lox Consejos Insulates de Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera . Esta Comision Tecnica Intcrinsular se data su propio reglamento de funcionamiento, yue sera aprobado poi mayoria simple
de sus componentcs.
4. Los acuerdos de la Comision Tecnica Interinsular adoptaran la forma de propuesta al Parlamento do lax isles Baleares que, en su caso, lax aprobara, mcdiante una Ley que tends vigencia a par-

tir de su publicacion en el «Boletin Official de la Comunidad Autbnoma de las islas Balcares» .
Decima
1 . Una vez constituido el primer Parlamento, y

despues de haberse elegido los titulares do las Instituciones Autonbmicas, los Diputados que hayan
resultado elegidos por los distritos de Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera integraran los Consejos
Insularcs de cads una do las islas .

2. Una vez constituidos los Consejos Insularcs,
los Diputados que los integren elegir5n entre ellos
los quc hayan de ser los Presidentes, asi como los
dcmas titulares de Ins organismos que componen estas Corporaciones. EI Presidente de un Consejo Insular nn podrfi ostentar ningtin otro cargo publico
dentro dcl 5mbito de la Comunidad Aut6noma, con
excepcion del de Diputado dcl Parlamento de las
isles.

3 . Hasty que los Diputados elegidos en las primeras elecciones yue se celebren de acuerdo con la
normative que establece este Estatuto [omen posesion de los Conscjos Insulares yue les correspondan, los Consejeros elegidos el 3 de abril de 1979
continuaran ejerciendo sus cargos en los Consejos
Insulates de que formen parse .

4. En caso de disoluci8n del Parlamento, los
Diputados continuar5n ejerciendo plenamente los
cargos y funciones que ostenten en los Consejos Insulares de que formen parse, haste quc se haya
constituido un nuevo Parlamento .

DISPOSICION FINAL
EI presence Estatuto entrar5 en vigor el mismo
die en que se publique la Lcy de su aprobacion pot
lax Cortex Generates en el «Boletfn Official del
Estado».
Portanto,
Mando a todos lox espanoles, particulares y autoridades, yue guarden y hagan guardar esta Ley
OrgSnica .
Palacio do la Zaauela, Madrid, a 25 do fcbrcro
de 1983 .
EI Prc,idcme del Gobierno,
FEI,IPE GONZAL[Z MAROUEZ

JUAN CARLOS R .
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